
¿Cuál es tu nombre y a qué te dedicas?. 

Me llamo Salomé y soy maestra desde hace 17 años. 

Para ti el Hispano Inglés es sinónimo de… 

Trabajo y Amistad. 

¿Podrías sintetizar en dos palabras tu paso por el colegio? 

En él cultivé parte de las cosas más importantes que tengo y disfruto hoy en mi vida. Por un 

lado el deseo que llevaba despierto de “querer ser”  y por otro lado mis amigas…hoy madrinas 

de mis hijos y pilares importantísimos en mi vida. 

¿Qué tres valores crees que tiene el Hispano Inglés? 

Afán de superación, Servicio y Unidad. 

¿Te ha sido útil la información que te ha dado el Hispano Inglés? 

A nivel académico afronté mis estudios universitarios sin problema. Especialmente agradecí  la 

capacidad de aprender a sintetizar la información gracias a Inés Cano (extraordinaria) así como 

mi amor por las letras gracias a José Luis Paz… 

A nivel personal solo hay que leer esta entrevista para sacar conclusiones. 

Tu mejor recuerdo en el Hispano Inglés es… 

Sin duda el club que hice en aquella época con mis amigos, “La Casa del Conde”  (finales de 

BUP y COU). Preparábamos y/o inventábamos poesías y recogíamos aquellos textos que nos 

gustaban de la clase de Literatura de José Luis. Después nos íbamos los viernes por la noche a 

una casa abandonada que estaba por encima de Las Mimosas y lo leíamos todo con música y 

vino. Éramos unos apasionados. 

¿Qué aprendizaje no cognoscitivo recibiste en tu colegio? 

El respeto a la pluralidad. Cada uno de nosotros somos seres únicos e irrepetibles. 

¿Qué imagen emotiva te sugiere el Colegio? 

Buff…tengo tantas…aunque supongo que la más entrañable fue el día de nuestra graduación, 

en la que vi a nuestros profesores llorando.  Nos hicieron entender que efectivamente éramos 

un poco “suyos”. 

¿El ambiente escolar favorecía el aprendizaje? 

El ambiente era genial.  Los profesores afrontaban sus asignaturas con mucha responsabilidad 

y entrega…Carmenza, Juan Roberto, Juan Francisco, Inés Cano, José Luis… y sin embargo 

además de aprender,  nos reíamos y disfrutábamos  tanto en sus clases. 

 



¿Qué crees que aportaste al Hispano-Inglés? 

Pues mira,  te diría que mi entusiasmo. Independientemente de que hiciera mejor o peor las 

cosas, me recuerdo a mí misma siempre llena de entusiasmo. 

Quieres hacer alguna reflexión personal. 

Sí, me encantaría. He dejado de ser alumna del Hispano Inglés para convertirme hoy en madre 

de alumnos. Compruebo plácida y sobre todo confiada cómo el colegio, sabiendo respetar la 

tradición (imprescindible en algunos aspectos), se esfuerza por integrar sus enseñanzas  en el 

Presente y en preparar a mis hijos para el Futuro.  

En este apartado deseo hacer una mención especial a los profesores del Centro, trabajadores 

incansables que SIEMPRE han hecho sentirme escuchada, acompañada y apoyada como 

madre. Soy muy feliz al ver que mis hijos son tan, tan afortunados.  

Doy gracias a Dios por este hermoso recorrido. 


