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Salida:  
Fecha: 
Asunto: 
 

 
ENTREVISTAS ENTREVISTAS ENTREVISTAS ENTREVISTAS ––––    50 ANIVERSARIO 50 ANIVERSARIO 50 ANIVERSARIO 50 ANIVERSARIO ––––    ANTIGUOS ALUMNOSANTIGUOS ALUMNOSANTIGUOS ALUMNOSANTIGUOS ALUMNOS 

 

1.- ¿Cuál es tu nombre? Y ¿a qué te dedicas? 
Me llamo Iriana Espárrago (sí, como los de comer ;))y me dedico a cuidar a mi familia tooodo el tiempo. Además, 
también soy médico y trabajo en un hospital 
 
2.- Para ti, el Colegio Hispano-Inglés es sinónimo de… 
Educación, buena formación, cercanía, valores... 
 
3.- ¿Podrías sintetizar en dos palabras tu paso por el Colegio? 
Alegría. Crecer... 
 
4.- ¿Qué tres valores crees que tiene el Hispano-Inglés? 
Educación para aprender, Educación para convivir. Integración del sentimiento cristiano a la vida de hoy. Cercanía 
entre estratos 
 
5.- ¿Te ha sido útil la formación que te hemos dado en inglés? 
Sin lugar a dudas 
 
6.- Tu mejor recuerdo en el Colegio es… 
Podría escribir un libro enorme de recuerdos estupendos y un trocito de papel pequeñito con los malos recuerdos. 
Tengo un último y grato recuerdo de la graduación de COU, cuando leímos mi amigo Jorge y yo el discurso que 
habíamos preparado para ese día 
 
7.- ¿Qué diferencia tu Colegio Hispano-Inglés de otro? 
Que es el mío, que siempre estudié allí, que ahora son mis hijos los que crecen en sus patios 
 
8.- ¿Qué aprendizaje no cognitivo recibiste en tu Colegio? 
Los lazos. La amistad. Mis amigos del colegio, los que conocí en parvulitos (qué bonito nombre, parvulitos) 
perduran más de 30 años después. Mi profesora de 5 años nunca se ha olvidado de quién soy. Mi profesora de 
lengua de COU siempre le pregunta a mi madre en el súper por mis hijos. La huella que deja el colegio en ti, y la 
impronta que tú haces en él. 
 
9.- ¿Qué imagen emotiva te sugiere el Colegio? 
La representación de la idea de mi colegio en mi cabeza es un montón de críos de uniforme riendo en un cambio 
de hora  
 
10.- ¿El ambiente escolar favorecía el aprendizaje? 
El mío sí. Creo que es una pregunta muy individual 
 
11.- ¿Qué crees que aportaste al hispano-inglés? 
No lo sé, ni idea. Era muy buena estudiante, pero me gustaría que mi aportación se moviera más en el ámbito 
extracurricular.  
 
12.- Quieres hacer alguna reflexión personal. 
En fin, que ahora que estoy en el lado oscuro, el de los padres, puedo ver con claridad mi paso por el colegio y 
que por ello, me encantaría que mis hijos tuvieran la misma buena experiencia que tuve yo. 
 
 


