
	   	  
	  

	  
Nombre:	  Angel	  Alferez	  Aroca	  

1. Nombre	  y	  Apellidos:	  	  Angel	  Alferez	  Aroca	  
2. Promoción:	  	  04/05	  
3. ¿Cuántos	  años	  pasaste	  en	  el	  Colegio?	  Siete	  años	  
4. Universidad	  Carrera	  profesional	  estudiada:	  	  

Ingeniería	  informática	  en	  UPM	  y	  Master	  en	  Information	  Technology	  &	  Management	  en	  
Chicago,	  USA	  

5. Profesión:	  	  Desarrollador	  de	  software	  
6. Lugar	  actual	  de	  residencia:	  Ann	  Arbor,	  Michigan,	  USA	  
7. Trabajo	  actual:	  Programador	  de	  Sistemas	  
8. Lugares	  de	  residencia	  anteriores	  /	  Trabajos	  anteriores:	  

Madrid	  hasta	  Julio	  2011.	  
Chicago,	  Illinois	  USA	  Julio	  2011	  –	  Noviembre	  2012	  
Ann	  Arbor,	  Michigan	  USA	  Noviembre	  2012	  -‐	  Ahora	  

9. ¿Cómo	  has	  llegado	  hasta	  donde	  vives	  y	  trabajas	  hoy?:	  	  
Hace	  dos	  años	  me	  fui	  a	  Chicago	  a	  estudiar	  un	  master,	  y	  estuve	  algo	  más	  de	  un	  año	  
viviendo	  allí.	  
Hace	  8	  meses	  (Noviembre	  2012)	  me	  ofrecieron	  una	  oportunidad	  de	  trabajo	  en	  
Michigan,	  la	  cual	  acepte.	  

10. ¿Qué	  vínculos	  mantienes	  con	  el	  Colegio?	  	  
Pocos,	  mi	  hermana	  sigue	  estudiando	  en	  el	  colegio,	  mi	  hermano	  también	  estudió	  en	  el	  
colegio.	  

11. ¿Sigues	  teniendo	  contactos	  con	  compañeros	  del	  Colegio?	  	  
Mantengo	  contacto	  con	  3	  o	  4	  personas,	  poco	  más,	  con	  algunas	  de	  las	  cuales	  he	  
estudiado	  en	  la	  UPM.	  

12. ¿Podrías	  contar	  recuerdos	  del	  Colegio?	  (profesores,	  hermanos	  de	  La	  Salle,	  
compañeros,	  lugares,	  etc.):.	  	  
Recuerdo	  grandes	  anécdotas	  del	  viaje/intercambio	  con	  alumnos	  en	  Paris,	  o	  el	  viaje	  fin	  
de	  curso	  a	  Sicilia.	  
Recuerdo	  muchas	  de	  mis	  clases	  y	  al	  90%	  de	  mis	  profesores,	  en	  especial	  al	  Hno.	  Pablo,	  
Hno.	  Tarsicio	  (con	  su	  pasión	  por	  las	  matemáticas),	  Julio,	  Toñi,	  Pilar,	  Benito,	  Alfonso,	  
Dani,	  Melchor,	  Elena,	  Marciano,…	  
Y	  seguro	  que	  me	  olvido	  de	  mencionar	  a	  muchos.	  

13. ¿Has	  vuelto	  al	  Colegio	  desde	  que	  saliste?:	  	  
Alguna	  visita	  al	  Hno.	  Teodomiro.	  



	   	  
	  

Solía	  ir	  a	  recoger	  a	  mi	  hermana	  y	  de	  vez	  en	  cuando	  me	  encontraba	  a	  alguien	  
(profesores,	  amigos…)	  

14. ¿Tienes	  previsto	  volver?:	  .	  
No	  tengo	  planes	  de	  volver.	  Lo	  único	  que	  se	  echa	  de	  menos	  es	  la	  familia	  y	  por	  supuesto	  
la	  comida	  …	  es	  complicado	  pasar	  el	  jamón	  serrano	  por	  la	  aduana.	  

15. ¿Qué	  le	  dirías	  al	  resto	  de	  tus	  compañeros	  ex-‐colegiales	  de	  tu	  experiencia	  fuera	  de	  tu	  
ciudad?.	  
Les	  animaría	  a	  todos	  a	  irse	  fuera	  de	  España,	  tanto	  como	  experiencia	  personal	  como	  
laboral	  

16. ¿Te	  gustaría	  acudir	  a	  los	  encuentros	  señalados	  de	  tus	  promociones	  tales	  como	  los	  
aniversarios	  de	  graduación	  (5-‐10-‐25-‐50	  años)?	  	  
Por	  supuesto	  
	  


