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ENTREVISTAS – 50 ANIVERSARIO – ANTIGUOS ALUMNOS

1.- ¿Cuál es tu nombre? Y ¿a qué te dedicas?
Nacho Coloma. Soy fundador de Extrema Sistemas, una pequeña consultoría de software. También
soy Google Developer Expert, un reconocimiento que expende Google a los mejores expertos en
Google Cloud Platform (en Europa somos seis).

2.- Para ti, el Colegio Hispano-Inglés es sinónimo de…
Buenos recuerdos.

3.- ¿Podrías sintetizar en dos palabras tu paso por el Colegio?
Fueron los años de mayor inseguridad en mi vida. También fueron los que mejores recuerdos me
dejaron, y donde desarrollé buena parte de mi potencial para aprender.

4.- ¿Qué tres valores crees que tiene el Hispano-Inglés?
El idioma como valor competitivo en tu carrera profesional. 
El deporte para dar equilibrio a tu vida. 
Mantener a los niños en el recinto mal que les pese, a ver si los va a coger un coche y tenemos una
desgracia :)

5.- ¿Te ha sido útil la formación que te hemos dado en inglés?
Sí, mucho. Ha sido un gran arranque, que después he podido completar por mi cuenta.

6.- Tu mejor recuerdo en el Colegio es…
Los amigos. He tenido mucha suerte ahí.

7.- ¿Qué diferencia tu Colegio Hispano-Inglés de otro?
El porcentaje de profesores de los que guardas buenos recuerdos (en lo personal y en la calidad de la
enseñanza) es muy alto.

8.- ¿Qué aprendizaje no cognitivo recibiste en tu Colegio?
Aprendí a leer. Me refiero a leer de verdad: a veces caía un libro cada semana, lo que no estaba mal
para tener doce años.  Recuerdo que me leí  la trilogía del  El  Señor de los Anillos en un par de
semanas.

9.- ¿Qué imagen emotiva te sugiere el Colegio?
Cuando pienso en el Hispano, veo las caras de mis amigos de Colegio. Se les echa de menos.
Curiosamente, también echo de menos a Cabrera, lo que tiene su ironía porque fue el profesor más
duro conmigo. Imagino que nos ganamos un mutuo respeto.

10.- ¿El ambiente escolar favorecía el aprendizaje?
Sí.

11.- ¿Qué crees que aportaste al hispano-inglés?
Ayudé todo lo que pude a los compañeros con sus cursos. 

12.- Quieres hacer alguna reflexión personal.
Lo que estais haciendo es un gran trabajo. Buena parte de lo que hago yo ahora se fundamenta en
una buena base, sin la que no hubiese sido posible. Gracias.
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