ENTREVISTAS – 50 ANIVERSARIO – ANTIGUOS ALUMNOS
1. ¿Cuál es tu nombre? Y ¿a qué te dedicas?
Pablo Arteaga González – Palenzuela, estudio Ingeniería de Software en la Universidad de Glasgow.
2. Para ti, el Colegio HispanoInglés es sinónimo de…
Felicidad. Durante todos mis años en el Colegio (estuve en él desde 3 años de infantil hasta 2º de
Bachillerato) es algo que siempre ha estado presente. Obviamente ha habido épocas mejores y
peores, momentos de estrés y nervios por los exámenes… Pero creo que algo que puede describir sin
duda el tiempo que he estado en el centro ha sido lo feliz que he sido, en gran parte gracias a mis
amigos y compañeros de clase.
3. ¿Podrías sintetizar en dos palabras tu paso por el Colegio?
Retos y valores. Retos porque en el centro he podido desarrollar muchos proyectos personales de mi
ámbito de interés, gracias al apoyo de los profesores he podido llevar a cabo algunas ideas que me
han ayudado mucho a mejorar y a aprender. Y valores porque el colegio no solo aporta
conocimientos, sino también relaciones personales, conocer a personas con distintas formas de ser,
etc...
4. ¿Qué tres valores crees que tiene el HispanoInglés?
Respeto, colaboración y constancia. Este último se fomenta tremendamente, pues se le da más
importancia al trabajo diario que a un examen final, en el que puedes haber tenido un mal día, haber
estado enfermo o simplemente haberte puesto nervioso. La evaluación por exámenes es necesaria,
pero creo que es un acierto que no sea el único modo.
5. ¿Te ha sido útil la formación que te hemos dado en inglés?
Sin duda. Gracias a ella he podido llegar a donde estoy hoy en día estudiando, y el nivel se demuestra
por el hecho de que no he tenido ningún problema de adaptación más allá de acostumbrarme al
acento escocés.
6. Tu mejor recuerdo en el Colegio es…
Ha habido muchos. Si tuviera que escoger uno probablemente sería el día, tras meses de trabajo
incluyendo fines de semana y vacaciones, de este pasado verano cuando presentamos nuestro
proyecto Atom (un robot hecho a partir de materiales reciclados, llevado a cabo junto con el
exalumno Jorge Sierra y el profesor D. Juan Francisco) a los profesores del centro. Fue un día muy
especial pues ocurrió una vez ya estaba terminado el curso y me gustó mucho poder ser nosotros los
que, tras muchos años con esos mismos profesores, pudiéramos enseñarles un proyecto interesante y
que nos había motivado. Fue imprescindible la ayuda e interés que tuvimos por parte de todos los
profesores y personal del centro, que se volcaron en ayudarnos en todo lo que pudieron.
7. ¿Qué diferencia tu Colegio HispanoInglés de otro?
Realmente no he tenido experiencias personales en otros colegios, pues como ya dije anteriormente
he pasado todo el tiempo en el Hispano Inglés. Por lo que he escuchado a otros compañeros y por lo
que he visto en el día a día, algo que diferencia claramente al centro es la metodología de estudio y
aprendizaje. Siempre se trata de explorar nuevas formas de aprender. Otro punto importante es cómo
se fomentan las relaciones entre sus alumnos.
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8. ¿Qué aprendizaje no cognitivo recibiste en tu Colegio?
Mucho. Por ejemplo la importancia, como ya expliqué anteriormente, de valorar el trabajo diario; o el
saber que no todo lo que se aprende en el colegio tiene que estar relacionado con alguna materia. He
tenido la suerte de tener varios profesores que a lo largo de mis estudios se encargaron no solo de
aportar conocimientos acerca de su asignatura, sino reflexiones personales acerca de algún tema de
interés, de darnos consejos desde la experiencia o de simplemente comentarnos alguna curiosidad.
Puede parecer que esto no tiene importancia, pero realmente es conocer un poco mejor el mundo en
el que se vive, pues no todo tiene que estar relacionado con las materias que se imparten.
9. ¿Qué imagen emotiva te sugiere el Colegio?
El acto de la graduación me pareció muy bonito y emotivo, rodeado de amigos, compañeros y familia.
Fue un momento muy especial, triste pues es una etapa muy importante que se acaba y feliz porque
empiezas otra, con nuevos retos y experiencias. La ceremonia fue genial, muy bien organizada y
preparada.
10. ¿El ambiente escolar favorecía el aprendizaje?
Sí, sin duda. El respeto siempre fue fundamental en el colegio y se busca la manera de conseguir que
se cumpla siempre. Esto permite que el día se desarrolle con normalidad y que pueda haber buenas
relaciones entre compañeros de clase.
11. ¿Qué crees que aportaste al hispanoinglés?
Siempre he sido una persona con curiosidades, y me gusta tratar de aplicar mi campo de interés (la
tecnología) a todo lo que pueda. Por ello, creo que dos aportaciones que hice al Colegio fueron la
creación de la página Estonoentraenelexamen (idea original de D. Juan Francisco, que fue el principal
impulsor) y la creación del proyecto Atom (junto con el profesor y otro exalumno, Jorge Sierra
Acosta).
12. Quieres hacer alguna reflexión personal.
Mi etapa en el Hispano Inglés ha sido fundamental tanto para mi desarrollo personal como curricular,
como he dicho anteriormente, no solo se ha fomentado el compañerismo y el respeto, sino que
también se ha intentado llegar más allá de lo estrictamente necesario. No faltaron ganas de buscar
nuevos métodos de explicar, de dar clase o material algo más extenso (aunque no tenía
necesariamente que estar en el examen). Es cierto que en el momento puede llegar a agobiar un
poco, pero posteriormente agradeces enormemente que haya sido así. En mi caso, actualmente
puedo ver cómo en mis actuales estudios (mis asignaturas aparte de informática son matemáticas y
estadística) no tengo especial problema en ningún área, tanto por mi interés durante muchos años en
la tecnología como por la formación aportada por el colegio.
De todos estos años destacaría los dos últimos de Bachillerato, en los que al ser menos alumnos nos
pudimos conocer mejor y crear un buen ambiente de trabajo en el que todos colaborábamos y nos
ayudábamos, tal y como se demostró en el vídeo de la graduación y en el mismo acto. Fue un
momento muy bonito.
Creo que mi paso por el colegio fue todo un acierto, me permitió no solo obtener los conocimientos
estrictamente necesarios sino desarrollarme en muchos otros ámbitos y también pasar unos años
geniales.
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