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

Mónica García Bouza.  
Médico Interno Residente de Cirugía Cardiaca. 
 

 

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

Seguridad de alcanzar los objetivos que uno se propone.  
 

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

Mi paso por este colegia ha sido tanto la puerta como el camino para llegar a donde estoy.  
 

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

Educación. Formación. Humanidad.  
 

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

Sí. 
 

6.- Tu mejor recuerdo en el Colegio es… 

Mis compañeros, entre ellos,  grandes amigos que me llevé y los profesores.  
 

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

La cercanía y la atención prestada tanto por el grupo directivo como por los profesores.  
 

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

Constancia. 
 

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

El recreo. Estar sentada en las gradas con los compañeros hablando del futuro. “Y yo voy a ser….” 
 

10.- ¿El ambiente escolar favorecía el aprendizaje? 

Considero que si, por el apoyo siempre disponible de compañeros y profesores y porque aparte de las obligaciones del día a 
día,  siempre había momentos de desconexión que hacían afrontar las responsabilidades de mejor forma.   
 

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

Mis ganas de aprender con entusiasmo y constancia. Vínculo recíproco con algunos profesores para continuar con la ilusión 
de seguir enseñando.  
 

12.- Quieres hacer alguna reflexión personal. 

Siempre que pienso en el colegio, lo recuerdo con nostalgia. Estuve desde los 3 años hasta los 17, más de la mitad de mi vida. 
Pasé muchas épocas diferentes. Épocas de cambio, de conocerse a uno mismo, de plantearse metas, de recibir aportaciones 
de muchas personas, de aprender a enfocar las situaciones que se nos plantean a medida que se van adquiriendo 
responsabilidades. Para mi este colegio ha sido un lugar donde me he criado y he crecido y donde me he encontrado con 
gente que me ha guiado y  ha sido mi impulso hacia adelante. Lo recuerdo y lo recordaré siempre con mucho cariño. 
 

    

 


