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

 

Soy Patricia Martínez Artal y actualmente soy estudiante de Medicina de tercer curso. 

 

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

 

Educación muy completa, tanto didáctica como personal. 

 

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

 

Recuerdos inmejorables. 

 

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

 

-Humildad y generosidad 

-Constancia 

-Apoyo a todo aquel para que consiga lograr sus objetivos. 

 

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

 

Sí, muy útil. No solo me permitió sacar una muy buena nota en la PAU, sino que también le he podido dar uso en otros 

muchos aspectos como exámenes de Cambridge,viajes al extranjero ,etc. 

 

6.- Tu mejor recuerdo en el Colegio es… 

 

Haber conocido a profesores excepcionales y haber establecido amistades que siguen durando a día de hoy. 

 

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

 

Que no sólo se preocupan por tu educación, sino que también velan porque mejores tu forma de ser y veas la vida de otro 

color. Es un colegio con muchos sentimientos dentro de él, y eso lo hace diferente a todos los demás. 

 

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

 

Me ayudaron a madurar y a ser una persona constante en mi trabajo, a ver la vida desde otra perspectiva, además de recibir 

siempre apoyo por su parte para lograr mis sueños. 

 

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

 

Me recuerda al ciclo vital de los pájaros, donde caemos y nos levantamos a medida que pasan los exámenes y los cursos, 

para que al final de todo el ciclo escolar nos echemos a volar solos para empezar nuestro próximo  viaje. 

 

10.- ¿El ambiente escolar favorecía el aprendizaje? 

 

Sin duda. Tanto la directora del colegio como el profesorado siempre hicieron todo lo posible para que cada uno de nosotros 

sacara lo máximo de nosotros mismos y pudiera conseguir sus objetivos, o al menos intentar conseguirlos. 

 

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

 

Lo que al menos intenté aportar fue mi ayuda y apoyo a mis compañeros, participación y colaboración en las actividades que 

organizaba el Colegio, haber aportado positividad y alegría tanto a mis profesores como a mis compañeros. 
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12.- Quieres hacer alguna reflexión personal. 

 

    

Me gustaría agradecer al colegio que me aceptaran en primero de Bachiller y que me hayan hecho sentir como si llevara todo 

mi vida ahí. La verdad es que he conocido a personas excepcionales que siempre voy a llevar en mi corazón (no sólo 

refiriéndome a las amistades que he establecido, sino también a los grandísimos profesores que he conocido), y lo más 

importante es que no sólo me enseñaron la mayor parte de los conocimientos que tengo, sino que me hicieron perderle el 

miedo a la lección más difícil, luchar por lo que uno quiere con total fe porque siempre se puede conseguir, pero para ello 

hay que creer en uno mismo.  

 

Por otro lado, me gustaría felicitar al colegio por el aniversario que están celebrando y decir que para mi ha sido un placer 

haber sido elegida para realizar esta entrevista. 


