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

Luis Díaz Hernández y soy empleado de banca, en concreto en Bankinter S.A. 

 

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

Aprendizaje y desarrollo personal.  

 

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

Buen recuerdo, buenos amigos y muchas anécdotas. 

 

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

Buen trato personal, buena educación y sobre todo buena gente. 

 

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

Pues sinceramente a nivel escrito sí, pero a nivel hablado no. Me da envidia, ahora, ver a mi hijo de 5 años como 

pronuncia y habla. El método de ahora está más enfocado a que el alumno salga con un nivel bastante óptimo, tanto 

hablado como escrito. 

 

6.- Tu mejor recuerdo en el Colegio es… 

Pues en líneas generales todo, desde los compañeros y profesores, hasta el deporte. También me dio la oportunidad de 

formarme como entrenador de baloncesto, que actualmente compagino con mi trabajo, en concreto en el Real Club 

Náutico de Tenerife. 

 

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

Pues sinceramente no lo sé, porque siempre estuve en el mismo. Lo que sí puedo de decir es que nunca tuve un problema 

y el trato personal fue exquisito.  

 

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

El trato  a las personas y el valorar la amistad.  

 

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

Una infancia bastante alegre y divertida. 

 

10.- ¿El ambiente escolar favorecía el aprendizaje? 

Desde mi punto de vista, sí. 

 

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

Pues el poder ayudar al desarrollo de otros niños a través del baloncesto, lo cual me ha ayudado mucho en mi vida 

personal. 

 

12.- Quieres hacer alguna reflexión personal. 

Espero que mis hijos puedan tener el mismo buen recuerdo que tengo yo del colegio. 

    

 


