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ENTREVISTAS – 50 ANIVERSARIO – ANTIGUOS ALUMNOS
1.- ¿Cuál es tu nombre? Y ¿a qué te dedicas?
Eduardo Manuel Oramas Reyes. Profesor de Educación Física en el Colegio Hispano Inglés y Preparador físico de la sección de
Baloncesto del Real Club Náutico de Tenerife.
2.- Para ti, el Colegio Hispano-Inglés es sinónimo de…
Amistad
3.- ¿Podrías sintetizar en dos palabras tu paso por el Colegio?
Segundo hogar

4.- ¿Qué tres valores crees que tiene el Hispano-Inglés?
Superación, esfuerzo y compañerismo
5.- ¿Te ha sido útil la formación que te hemos dado en inglés?
La formación inglés me ha sido de gran utilidad, con ella he podido desenvolverme muy bien en diferentes situaciones de mi
vida personal y laboral.
6.- Tu mejor recuerdo en el Colegio es…
Son tantos que no podría elegir uno en concreto. Desde los días de carnaval donde nos disfrazamos toda la clase, las
excursiones a la caldera, las grandes finales con el equipo del colegio, mi viaje de fin de curso junto con mis compañeros, mi
graduación donde tuve que despedirme de muchas personas que fueron muy importantes en mis esos años,…
7.- ¿Qué diferencia tu Colegio Hispano-Inglés de otro?
El Hispano Inglés te consigue motivar a todos sus alumnos, te da la confianza necesaria para poder alcanzar todo lo que te
propongas con trabajo y esfuerzo.
8.- ¿Qué aprendizaje no cognitivo recibiste en tu Colegio?
Perseverancia, responsabilidad y cooperación.

9.- ¿Qué imagen emotiva te sugiere el Colegio?
El recuerdo del blanco y rojo los colores del baby que llevé yo y luego le puse a mi hermano pequeño su primer día de clase.
10.- ¿El ambiente escolar favorecía el aprendizaje?
Siempre la relación entre los compañeros y los profesores- tutores fueron las más adecuadas para poder atender y aprender
en el colegio.

11.- ¿Qué crees que aportaste al hispano-inglés?
Creo que mi mayor aportación al colegio fue mi optimismo y mi entusiasmo.
12.- Quieres hacer alguna reflexión personal.
Tengo grandes recuerdos de mis años de estudiantes en el Hispano Inglés, mis amigos que conservo hoy en día uno de los
pilares de mi vida; pero en todas las imágenes que me crean nostalgia se encuentran un numeroso grupo de personas que
nunca olvidaré, que quisiera recordar y dar las gracias por todo lo que me aportaron: Rosarito, Lupe, Olga, Pilar, Aurelio,
Espinoza, Tati, Jorge, Méndez, Charles, Carmenza, Rafa, Nemensia, Carmencita, Manolo, Juan, Carmen, Inés, Nacho, Conchi,
Ken, José María, Pedro, Nalda, Héctor, Carlos, … imposible nombrar a todos. Pero quería que todos ellos desde la guagua, a la
entrada del colegio, a la clase, pasando por el patio, subiendo a la capilla y bajando al comedor, todos estuvieron ahí,
construyendo la persona que soy actualmente. Muchas Gracias!!!
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