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ENTREVISTAS ENTREVISTAS ENTREVISTAS ENTREVISTAS ––––    50 ANIVERSARIO 50 ANIVERSARIO 50 ANIVERSARIO 50 ANIVERSARIO ––––    ANTIGUOS ALUMNOSANTIGUOS ALUMNOSANTIGUOS ALUMNOSANTIGUOS ALUMNOS    

 

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

 

Tatiana García Pereda, hice Ing. de Telecomunicación y actualmente trabajo como Ingeniera en One Telecom además de dar 

clases de Electrónica y Sistemas de Radio en la Escuela Superior de Seguridad. 

 

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

 

Orientación, muchos de los profesores me ayudaron a escoger hacia donde dirigirme en el futuro…, y a dónde no ☺ 

 

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

 

Compañerismo y superación 

 

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

 

Respeto, esfuerzo y responsabilidad 

 

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

 

Sin duda alguna, en mi carrera muchos de los libros y ejercicios solo estaban en inglés y contar con una buena base me facilitó 

mucho las cosas. Además con las clases de conversación adquirimos (por mi parte casi sin darme cuenta),  la soltura para 

poder entablar conversaciones de forma natural con gente en el extranjero. 

 

6.- Tu mejor recuerdo en el Colegio es…  

 

Podría contar cientos de ellos empezando por el micro y acabando en la graduación, pero eso lo dejaré para la próxima 

ocasión…   

 

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

 

La verdad que el Colegio y los compañeros me abrieron las puertas desde el primer día que llegué de la península. Mil gracias  

a Tati, mi tocaya, me ayudó mucho a adaptarme y nunca olvidaré que me dio todos los trabajos manuales que habían hecho 

durante el curso para hacerlos en casa, (en los colegios de la península no había, es algo que descubrí aquí y me encantaba). 

Muchas gracias también a Espinoza que aunque ya éramos “mayores” de vez en cuando nos dejaba tener esa hora libre que 

tanto nos gustaba. La verdad que no puedo olvidar a ninguno, Casañas, Inés cano, Mili, José María, Juan Roberto,… Me 

acuerdo también esos lunes en los que había clase con Héctor y comenzábamos comentando los partidos del barça. Esos 

exámenes con Juan Francisco en los que nos “escachaba” a todos, recuerdo que una vez me puso un diez y tuve ese examen 

colgado en la pared todo el curso… Gracias a Eva por su paciencia y a Carmenza por enseñarme la importancia que tiene 

expresarse correctamente en la lengua castellana (en latín fui un caso perdido), y lo mucho que crece uno mismo como 

persona gracias a la lectura. Me encantaban las clases con Blas y Carlos Díaz, y Conchi que aunque no me dio clase nos 

enseñó lo que puede llegar a estirar una camiseta cuando ella se acercaba para taparnos el ombligo. 

 

 

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

 

Que el compañerismo y la amistad está muy por encima de las diferencias de pensamiento y las clases. 

 

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

 

Me veo sentada en las gradas cambiando cromos mientras comía el bocadillo. 
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10.- ¿El ambiente escolar favorecía el aprendizaje? 

 

Sin duda alguna. 

 

 

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

 

Sin duda menos que el colegio a mí ya que también me permitió conocer a una persona ahora imprescindible en mi vida. 

 

 

12.- Quieres hacer alguna reflexión personal. 

 

Se os echa de menos. 

 

    

 


