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ENTREVISTAS – 50 ANIVERSARIO – ANTIGUOS ALUMNOS
1.- ¿Cuál es tu nombre? Y ¿a qué te dedicas?
Margarita Gallardo Arozena. Soy Médico Interno Residente en Obstetricia y Ginecología.
2.- Para ti, el Colegio Hispano-Inglés es sinónimo de…
Para mí el Hispano Inglés es sinónimo de aprendizaje en todos los sentidos, no sólo académico.
3.- ¿Podrías sintetizar en dos palabras tu paso por el Colegio?
Crecimiento personal.
4.- ¿Qué tres valores crees que tiene el Hispano-Inglés?
Excelencia, experiencia, implicación.
5.- ¿Te ha sido útil la formación que te hemos dado en inglés?
Sí.
6.- Tu mejor recuerdo en el Colegio es…
La relación con mis compañeros y profesores.
7.- ¿Qué diferencia tu Colegio Hispano-Inglés de otro?
Es un colegio pequeño con pocos grupos por curso, lo que permite una relación más cercana entre profesores y alumnos,
creando un ambiente de compañerismo recíproco.
8.- ¿Qué aprendizaje no cognitivo recibiste en tu Colegio?
Para mí, la implicación del profesorado en todo tipo de actividades, no exclusivamente docentes, e incluso durante horario
no lectivo, es sinónimo de lo que significa la enseñanza para este colegio.
9.- ¿Qué imagen emotiva te sugiere el Colegio?
El colegio significa ver representada la imagen mi evolución académica y personal.
10.- ¿El ambiente escolar favorecía el aprendizaje?
Por supuesto, el ambiente entre mis compañeros era inmejorable. El sentirse acogido y respetado por el resto creo que
facilita mucho la receptividad para el aprendizaje.
11.- ¿Qué crees que aportaste al hispano-inglés?
Se me hace difícil responder a esta pregunta. La verdad es que creo todos los alumnos aportamos algo al colegio, en mi caso
concreto espero haber respondido a las expectativas, no sólo desde el punto de vista académico, sito también personal y
haber podido aportarles al menos la mitad de lo que me han aportado a mí.

12.- Quieres hacer alguna reflexión personal.
Fui muy FELIZ durante mis años en el colegio. MUCHAS GRACIAS.
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