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

 

Mi nombre es Sara Hernández Flores. Soy autónoma, lo que me permite desempeñar varios proyectos a la vez. Actualmente, 

soy Directora Comercial de Burger Mel, empresa fabricante de productos vegetarianos en Canarias y Export Manager en la 

Oficina de Proexca en Marruecos hasta finales de año. 

 

 

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

 

Calidad y compromiso. Los profesionales que trabajan en el colegio Hispano Inglés tienen vocación por lo que hacen y eso se 

traduce en calidad y compromiso para con el alumno. 

 

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

 

Evolución y Amistad. 

 

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

 

Compromiso, diferenciación y cercanía. 

 

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

 

Sí. Desde pequeños teníamos clases de inglés varias veces por semana, lo que nos permitía asimilar el idioma desde corta 

edad. Además, gracias al colegio, con 14 años tuve la oportunidad de vivir en Inglaterra durante un mes y eso me dio mucha 

confianza para desenvolverme mejor y perder la vergüenza al hablar. También destaco la formación recibida en francés, la 

cual me ha ayudado mucho en mi trabajo. 

 

6.- Tu mejor recuerdo en el Colegio es… 

 

No podría elegir uno. He tenido la suerte de empezar desde los 3 años y acabar a los 17 la educación en el Colegio Hispano 

Inglés. Además, estuve en el Conservatorio de Música tocando el piano varios años y practicando baloncesto. ¡Imagínate la 

cantidad de recuerdos emotivos que tengo! 

 

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

 

Un gran equipo profesional muy humano. Las buenas personas marcan la diferencia.  

 

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

 

El desarrollo de la empatía y el respeto.  

 

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

 

Aquél patio grande donde hacíamos la fila, nos reuníamos en el recreo a jugar a "polis y cacos", esperábamos ilusionados 

para hacer las excursiones y jugábamos las interclases. Ese patio fue testigo de muchas batallas. Me sigo emocionando 

cuando voy a buscar a mi hermana pequeña al Colegio. 

 

10.- ¿El ambiente escolar favorecía el aprendizaje? 

 

Sí. Las aulas estaban bien iluminadas, las instalaciones eran cómodas y la relación entre profesores y alumnos era de respeto, 

lo cual propiciaba el aprendizaje. 
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11.- ¿Qué crees que aportaste al hispano-inglés? 

 

Mucho cariño. Mis mejores amigos son los de toda la vida del colegio. 

 

 

12.- Quieres hacer alguna reflexión personal. 

 

La mejor etapa de mi vida fue la del colegio. Es donde he pasado más horas después de mi casa y es el lugar que me ha visto 

crecer. Recuerdo muchas anécdotas y mucho aprendizaje a todos los niveles. Me llevo grandes amigos para toda la vida, y 

eso no lo cambio por nada.  

 

Me alegra saber que el colegio ha seguido evolucionando. Tengo dos hermanos pequeños que me cuentan las variaciones 

positivas que ha sufrido la escuela, entre las que destaco la inserción de asignaturas en inglés, y la actividad extraescolar de 

chino por las tardes. Los idiomas son imprescindibles y aplaudo estas iniciativas tan importantes en un mundo globalizado.    

 


