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ENTREVISTAS – 50 ANIVERSARIO – ANTIGUOS ALUMNOS
1.- ¿Cuál es tu nombre? Y ¿a qué te dedicas?

David Quintero Plaza. Trabajo en AEMET, en el área de predicción meteorológica.
2.- Para ti, el Colegio Hispano-Inglés es sinónimo de…

Calidad.
3.- ¿Podrías sintetizar en dos palabras tu paso por el Colegio?

Aprendizaje y crecimiento personal.
4.- ¿Qué tres valores crees que tiene el Hispano-Inglés?

Calidad de la enseñanza, calidad humana de profesores y resto de personal y educación más allá
de lo meramente académico.
5.- ¿Te ha sido útil la formación que te hemos dado en inglés?

Sin duda.
6.- Tu mejor recuerdo en el Colegio es…

Cuando gané la olimpiada de Física en 2º de Bachillerato y el profesor Juan Francisco me estuvo
preparando (a mí y a otro compañero) con clases especiales para la siguiente fase. Fue muy
enriquecedor y un privilegio dado que yo deseaba saber más y más de matemáticas y física.
7.- ¿Qué diferencia tu Colegio Hispano-Inglés de otro?

Pues supongo que la capacidad de estar más cerca del alumno y apoyarle y estimularle más.
8.- ¿Qué aprendizaje no cognitivo recibiste en tu Colegio?

Básicamente también crecí como persona.
9.- ¿Qué imagen emotiva te sugiere el Colegio?

Quizá los recuerdos de la despedida, con los amigos y compañeros de tantos años y con nuestros
profesores.
10.- ¿El ambiente escolar favorecía el aprendizaje?

Sí.
11.- ¿Qué crees que aportaste al hispano-inglés?

Quiero pensar que algo aporté, lo que fuera, aunque fuese poco, aunque creo que eso mejor deben
decirlo otras personas.
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12.- Quieres hacer alguna reflexión personal.

Nada especial. Tan sólo agradecer al colegio su formación y su apoyo. Tengo un gran recuerdo y
si el día de mañana vivo allí y tengo hijos, ya sé dónde quisiera que estudiaran

-2/2-

