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ENTREVISTAS ENTREVISTAS ENTREVISTAS ENTREVISTAS ––––    50 ANIVERSARIO50 ANIVERSARIO50 ANIVERSARIO50 ANIVERSARIO    ––––    ANTIGUOS ALUMNOSANTIGUOS ALUMNOSANTIGUOS ALUMNOSANTIGUOS ALUMNOS    

 
1.- ¿Cuál es tu nombre? Y ¿a qué te dedicas? 
Mi nombre es Jesús Damián Bayoll Álvarez y ejerzo la odontología en la especialidad de Cirugía e Implantología 
 
2.- Para ti, el Colegio Hispano-Inglés es sinónimo de… 
Educación, valores, desarrollo personal, carácter 
 
3.- ¿Podrías sintetizar en dos palabras tu paso por el Colegio? 
Desarrollo educativo y crecimiento personal 
 
4.- ¿Qué tres valores crees que tiene el Hispano-Inglés? 
Potenciación de idiomas, educación en la senda del humanismo cristiano y cercanía al alumno 
 
5.- ¿Te ha sido útil la formación que te hemos dado en inglés? 
Sí, y además en diversos momentos de mi vida. En primer lugar, gracias a esa formación pude conseguir el título de la escuela 
oficial de idiomas. Posteriormente aprobé en un año los 4 niveles de inglés de la carrera y me sirvió para aprobar esas 4 
asignaturas optativas. Luego a la hora de la realización del DEA y la Tesis Doctoral he podido acceder con facilidad a 
numerosos artículos en ese idioma. Por último, soy profesor del Máster de Cirugía Bucal de la Universidad de Salamanca y es 
primordial el conocimiento del idioma de Shakespeare. 
 
6.- Tu mejor recuerdo en el Colegio es… 
Tengo numerosos recuerdos. Como algo general, el haber conocido a tantas amistades que he conservado durante los años y 
el haber podido adquirir una educación que me ha facilitado mucho las cosas tanto en la carrera como profesionalmente. 
Como algo más puntual, recuerdo con mucho cariño el día de la Primera Comunión, el teatrillo de Navidad donde yo 
representé al Rey Mago Baltasar, las excursiones a Ravelo o a la Caldera de la Orotava, el día de la graduación en 
Bachillerato… También tengo un gran recuerdo de mucho de los profesores que me dieron clase desde pequeño: Ana María, 
Jane, María Teresa, Rocío, Don Esteban, Paco Toledo, Pedro Calvo, Teresa de Juan, Mr Ken, Mr Charles, Casañas, Manolo, 
José María, Blas Fumero, José Luis Paz, Carlos Díaz, Juan Francisco, Juan Roberto, Carmen Dorta, Eva, Carmenza, Luis Vidal… y 
tantos otros que sería imposible nombrarlos a todos 
 
 
7.- ¿Qué diferencia tu Colegio Hispano-Inglés de otro? 
La potenciación del inglés más allá de lo que sugieren los planes de estudios, los valores del humanismo cristiano que hacen 
que los chavales puedan formarse en el plano personal al mismo tiempo que adquieren conocimientos y una especial 
cercanía al alumno. Es como una gran familia. 
 
8.- ¿Qué aprendizaje no cognitivo recibiste en tu Colegio? 
A potenciar los valores que se me enseñaron en casa sobre las prioridades en la vida, la importancia de la familia o el valor 
añadido del esfuerzo y la constancia para alcanzar metas importantes. 
 
 
9.- ¿Qué imagen emotiva te sugiere el Colegio? 
Recuerdo a José María vestido de uniforme con su megáfono en mano, las excursiones a Las Calderetas de Ravelo o a la 
Orotava, mi primera comunión… 
 
10.- ¿El ambiente escolar favorecía el aprendizaje? 
Sin duda alguna, el que el colegio sea como una pequeña gran familia favorecía el aprendizaje. En el Hispano se realiza una 
educación más personal, con un ambiente escolar más positivo que en otros centros. 
 
 
11.- ¿Qué crees que aportaste al hispano-inglés? 
Sería muy presuntuoso pensar que he podido aportar algo a una institución que lleva 50 años existiendo. Sí puedo decir que 
siempre fui un alumno que procuró hacerlo lo mejor posible, intenté ser buena gente y respetar a todos los profesores y 
compañeros al máximo. Procuré colaborar al máximo en todo lo que el colegio pedía. 
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12.- Quieres hacer alguna reflexión personal. 
Me siento muy orgulloso de haber sido alumno del Hispano Inglés. Fueron 14 años de mi vida de los que guardo un recuerdo 
muy bueno y muchísimos amigos de aquel entonces. Me sirvió para adquirir unos conocimientos que me han sido vitales en 
el posterior desarrollo de mi vida personal y profesional. Ojalá algún día puedan estudiar mis hijos en el Hispano Inglés 
porque sería una garantía de que vayan a adquirir una correcta educación. 
Por último, me gustaría proponer que el Hispano hiciera un evento conmemorativo de estos 50 años donde todos 
pudiésemos volver a encontrarnos. 

    

 


