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1.- ¿Cuál es tu nombre? Y ¿a qué te dedicas? 

Jaime Ramos Marañón. Piloto de Aviación Comercial en Iberia Express. 

 

 

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

Principios y educación.  

 

 

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

Buenos recuerdos. 

 

 

4.- ¿Qué tres valores crees que tiene el Hispano-Inglés? 

Fomento del respeto, atención a sus alumnos y amistad. 

 

 

5.- ¿Te ha sido útil la formación que te hemos dado en inglés? 

Sí, fundamental para mi trabajo, aunque nunca es suficiente. 

 

 

6.- Tu mejor recuerdo en el Colegio es… 

El cariño y preocupación que siempre mostraron los profesores hacia mi. 

 

 

7.- ¿Qué diferencia tu Colegio Hispano-Inglés de otro? 

Sus valores, entre ellos los religiosos,  y el esfuerzo por mejorar la formación a todos los niveles de sus alumnos. 

 

 

8.- ¿Qué aprendizaje no cognitivo recibiste en tu Colegio? 

El ejemplo de todos los que participaron en mi educación en cuanto a valores personales y espirituales. 

 

 

9.- ¿Qué imagen emotiva te sugiere el Colegio? 

El lugar donde pasé algunos de los años más felices de mi vida. 

 

 

10.- ¿El ambiente escolar favorecía el aprendizaje? 

En mi opinión sí. 

 

 

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

Nunca fui un estudiante brillante, aunque tuve siempre una extraordinaria relación con todos los encargados de mi 

enseñanza, a los que sigo teniendo enorme repeto y gratitud. 

 

 

12.- Quieres hacer alguna reflexión personal. 

Mi mujer y yo hemos decidido que nuestros hijos estudien también en el colegio porque valoramos la atención personalizada 

que reciben los alumnos. Cada uno tiene sus particularidades y nos gusta pensar que se atienden, respetan y apoyan las de 

nuestros hijos como lo haríamos nosotros. El hecho de que se impartan más clases en inglés que en otros centros también ha 

sido decisivo, aunque nos encantaría que en el futuro se incrementasen. 

    

 


