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Salida:  
Fecha: 
Asunto: 
 

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

 
1.- ¿Cuál es tu nombre? Y ¿a qué te dedicas? Me llamo Marta C. García Bustínduy. Soy Dermatóloga, ejerzo como Profesora 
Titular de Dermatología, que se imparte en la Universidad de la Laguna, en la Facultad de Medicina, dentro de la  asignatura 
de Grado llamada Especialidades Médico- Quirúrgicas, junto con Oftalmología  y Otorrinolaringología en 5º curso. Además 
trabajo como Médico Adjunto del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Canarias. 
 
 
2.- Para ti, el Colegio Hispano-Inglés es sinónimo de… mi infancia. Yo crecí, en todos los sentidos en el colegio. Empecé en 
“parvulitos” con cinco años y, luego me fui dos años al colegio San José de Calasanz en Geneto. Mis padres creyeron que 
comería mejor en ese colegio. Lo cierto es que escondía la comida y no me la comía, así que volví al Hispano Inglés en 
Tercero de Educación básica, que era como se llamaba entonces. Iba al cole en el “micro” y allí conocí a mi primera amiga, 
MariCris. Ella es la hermana de mi hasta ahora, mejor amigo, Juan. Los amigos del cole nunca han dejado de ser mis amigos. 
Nos hemos acompañado a lo largo de la vida, en los ratos buenos y en los malos. Víctor, Mauricio, Aurora, Alfredo, Esther…. 
Guardo grandes recuerdos de mis profesores, Genoveva, Nelly, Carmenza, Rosa Mercedes, Salvador, Carlos, Mr. Kent… todos 
dejaron una huella en mi personalidad y me enseñaron que estudiar era importante y que vivir, también lo era. Lo es. Eran 
duros… nos hicieron trabajar  y aprendimos, pero también lo pasamos muy bien.  
 
 
3.- ¿Podrías sintetizar en dos palabras tu paso por el Colegio? Conocimiento y amistad. No necesariamente en este orden. 
 
 
 
4.- ¿Qué tres valores crees que tiene el Hispano-Inglés? Es un centro educativo en todos los sentidos. Es estricto, cosa que no 
siempre es cómoda, pero es necesaria. Creo que siempre han tratado de inculcar a sus estudiantes que el trabajo diario es 
necesario, estudiar corriendo de un día para otro, no es buena técnica. También enseñan a trabajar en equipo, a respetar a 
los profesores, a tener valores personales. 
 
 
5.- ¿Te ha sido útil la formación que te hemos dado en inglés? Muy útil. Lo que aprendí en el colegio me ha servido para leer 
inglés científico, ir a congresos internacionales, poder viajar y entenderme con mucha gente que de otros países tanto en el 
terreno profesional, como en el personal.  
 
 
6.- Tu mejor recuerdo en el Colegio es… Una tarde, la profesora Rosa Mercedes nos peleó. Éramos muy competitivos, para 
ella demasiado. Nos dio un muy fuerte toque de atención y, este “toque” me ha servido para que, a lo largo de mi vida, 
peleando en muchos terrenos, no me olvide de que hay que echar una mano a los que están a mi alrededor.  
 
 
 
7.- ¿Qué diferencia tu Colegio Hispano-Inglés de otro? No lo sé. No tengo mucha información sobre otros colegios pero, mi 
hijo va al mismo colegio porque confío en la educación que imparten.  
 
 
8.- ¿Qué aprendizaje no cognitivo recibiste en tu Colegio? Muchos valores personales. Amistad, respeto, atención a  los 
detalles , esfuerzo, ética, gusto por la lectura… y, probablemente muchos más que no noto porque forman parte de mí.  
 
 
9.- ¿Qué imagen emotiva te sugiere el Colegio? La infancia. Este período en que somos un diamante en bruto y, con la ayuda 
de los profesores, de los amigos, de la familia, nos hacemos las personas que somos.  
 
 
10.- ¿El ambiente escolar favorecía el aprendizaje? Era serio. Teníamos obligaciones. Éramos estudiosos. También nos 
gustaba divertirnos, pero creo que había menos distracciones que ahora. Una o dos cadenas de televisión, los carritos del 
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parque, los colorines del fin de semana, algunas chucherías, un cine los fines de semana. El colegio era divertido, había 
muchas cosas que aprender. 
 
 
 
11.- ¿Qué crees que aportaste al hispano-inglés? Fui una alumna más. Nos llevábamos bien con los profesores. Los recuerdo 
con mucho cariño. No éramos muchos alumnos así que todos ayudábamos cuando hacía falta. Pasamos una época difícil con 
la fusión de los centros y tuvimos que volvernos a examinar de todas las asignaturas cuando estábamos en segundo de BUP. 
No fue fácil. Tuvimos que reunirnos en grupos para estudiar mejor. Ya estábamos muy cansados. Creo que ayudé a algunos 
compañeros a preparar exámenes.  
 
 
12.- Quieres hacer alguna reflexión personal. Guardo muy buen recuerdo del Hispano Inglés y, si bien cuando acabé Tercero 
de BUP y me fui al Instituto entendí que mi paso por el colegio había terminado, estaba harta de ser tan conocida entre esas 
paredes. Tardé años en poder reflexionar y darme cuenta que al mirar esa clase “prefabricada” de la azotea me daba mucha 
nostalgia. Salí queriendo probar otros sitios. Estuve toda la infancia en el colegio. Salí y me di cuenta que estaba preparada 
para estudiar en cualquier sitio. Que me habían formado bien. Con los años todo se diluye, pero recuerdo muy bien el primer 
día que mi hijo fue al colegio, con su baby rojo, ya no eran azules y rosas, como en mi época. Ese día sentí un pellizquito en el 
corazón y le deseé que disfrutara del cole, tanto o más que yo.  
 


