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1.- ¿Cuál es tu nombre? Y ¿a qué te dedicas? 
               Mi nombre es Federica Benítez Zafra. Soy estudiante de tercer año de Medicina. 
 
2.- Para ti, el Colegio Hispano-Inglés es sinónimo de… 
                No me veo capaz de elegir sólo una palabra, son demasiadas las que se me vienen a la cabeza: familia, trabajo duro, 
enseñanza, dedicación, respeto, imponer valores personales por encima de cualquier otra cosa, cultura general, amistad… 
 
3.- ¿Podrías sintetizar en dos palabras tu paso por el Colegio? 
                Familiar y educativo. 
 
4.- ¿Qué tres valores crees que tiene el Hispano-Inglés? 
                1. La DEDICACIÓN de los profesores a los alumnos es estupenda, no solamente en el ámbito de la educación sino 
también en relación con los valores personales de cada uno. 
 2.  El COMPAÑERISMO y el RESPETO que nos inculcan desde que somos pequeños en las aulas, entre compañeros de 
clase e incluso hacia los profesores, que demuestran muchas veces ser más que eso.  
 3. La forma de ENSEÑANZA que se aplica con los alumnos, haciendo ver la importancia del trabajo diaro y la 
constancia entre otras muchas cosas.  
 
5.- ¿Te ha sido útil la formación que te hemos dado en inglés? 
                Sin duda alguna. Los profesores del colegio han conseguido que me guste el inglés para practicarlo tanto dentro 
como fuera de las aulas, lo cual considero un logro para cualquier docente.  
 
6.- Tu mejor recuerdo en el Colegio es… 
                Es difícil elegir uno solo, pero creo que la graduación fue uno de los momentos más emotivos y en el que más me dí 
cuenta de lo mucho que me gustaba el Colegio y la pena que me daba cerrar esa etapa. 
 
7.- ¿Qué diferencia tu Colegio Hispano-Inglés de otro? 
                El especial trato de los profesores, la forma tan cercana que tienen de enseñar y el buen ambiente que hay entre los 
alumnos, así como la comprensión que demuestran profesores y dirección en diversas situaciones en las que nos hemos visto 
implicados, tanto mi hermano como yo y otros muchos alumnos, debido al deporte. 
 
8.- ¿Qué aprendizaje no cognitivo recibiste en tu Colegio? 
                Aprendí a valorar todo lo bueno y sacar siempre lo positivo de lo negativo. Además de tener siempre presente que 
hay que saber un poco de todo (a veces es más importante un documental de REDES que las mates), que somos personas y 
que tenemos derecho a equivocarnos. 
 
9.- ¿Qué imagen emotiva te sugiere el Colegio? 
                Una gran familia en la que he aprendido no sólo ciencias, letras e idiomas, sino también a valorar. 
 
10.- ¿El ambiente escolar favorecía el aprendizaje? 
                Sí, creo que nos hacía sentir a todos mucho más cómodos a la hora de estudiar, preguntar a los profesores, 
ayudarnos entre nosotros… 
 
11.- ¿Qué crees que aportaste al hispano-inglés? 
                Estas preguntas siempre se me han dado bastante mal, pero creo que soy un ejemplo de que la dedicación y el 
trabajo son los medios para obtener lo que uno quiere.   
 
12.- Quieres hacer alguna reflexión personal. 
                Gracias, gracias y más gracias por el increíble trato que me han dado siempre. A los profesores, a la dirección y a 
todos en general, no puedo estar más agradecida por todo lo que me han enseñado tanto académica como personalmente.  
 

    

 


