Santiago Fuste, antiguo alumno de la promoción 2004/2005, se
fue 3 meses a Londres a realizar unas prácticas no remuneradas
en el Banco Santander y allí continúa…


¿Qué hace un antiguo alumno del Colegio Everest en
Londres?

Y van ya 4 años y medio. Vine en Julio de 2010 para una prácticas no
remuneradas que durarían 3 meses en el Banco Santander y por aquí
sigo, en la misma ciudad y en el mismo banco. A lo largo de estos años
he pasado por distintas áreas y actualmente estoy trabajando en el área de tesorería.



¿Cómo ha sido la experiencia en general? El cambio de país, adaptación a las
costumbres, la forma de trabajar...

Me adapte rápido a no depender de mis padres y empezar a depender de mí mismo. No me
esperaba estar aquí más de tres meses y el no pensar en mí vuelta como algo lejano me ayudo
a vivir día a día y no preocuparme demasiado por lo que estaba por venir. Una vez fui
consciente de que mi vuelta se retrasaría mucho más de lo que yo pensaba, seguí con la misma
mentalidad pues hasta la fecha me había funcionado muy bien.
A lo que no me he adaptado tan rápido es al clima y al estilo de vida de la ciudad. La vida aquí
es cara por lo que no queda mucho dinero para ocio. Por otro lado, como sabes el clima no
colabora de manera que si eres una persona a la que le gusta hacer actividades al aire libre,
como es mi caso, las opciones son limitadas.
Con lo que sí que me quedo es con la forma de trabajar, es lo que más me gusta. Aquí son
todos más tranquilos y los horarios mucho mejores que en España aunque se madruga un
poco más.



Planes de futuro ...

Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes! Mi plan de futuro es volver a España. Trabajo
para ello. El cuándo lo dejo en sus manos.



Algún consejo para aquellos antiguos alumnos que están pensando en salir al
extranjero...

Mi consejo es que sea a lo que sea a lo que vengan se esfuercen al máximo en conseguir
aquello que les ha movido a dejar su hogar. Y que tengan mucha paciencia. Esa combinación
nunca falla y los resultados que están buscando llegaran tarde o temprano.



¿Cómo recuerdas los años vividos en el Colegio Everest?

Sin lugar a dudas los recuerdo como los mejores momentos de mi adolescencia. Fue una
combinación de amigos, buenos profesores y una época muy bonita de la vida en la que se
descubren un montón de cosas nuevas.



Alguna anécdota en especial...

Me quedo con los recreos y los descansos entre clase y clase. Había mucha complicidad entre
toda la clase y pasábamos unos ratos impagables.



De tu paso por el colegio te quedas con...

Me quedo son los amigos que hice y que aun mantengo. Todavía no he encontrado otros como
ellos.



Después de más de 10 años sigues en contacto con antiguos compañeros del
colegio

Acabamos el colegio en el año 2005 y aunque es imposible mantener el contacto con toda la
clase, la verdad es que mi grupo se ha mantenido unido desde que acabamos el colegio.



Alguien especial de tu paso por el colegio que te dejara huella...

A demás de mis amigos, guardo un cariño especial hacia todos los profesores que me dieron
clase. Aunque parezca raro, me acuerdo de todos ellos incluida mi profesora de primero de
primaria. Recuerdo especialmente a mi profesor de matemáticas y economía y a mi profesora
de historia de bachillerato.



¿Volveremos a verte por aquí?

Eso no lo dudes! Aunque no sé si de forma definitiva. Cuando voy a España, si tengo tiempo,
me gusta pasarme por el colegio a saludar. Es algo que me trae muy buenos recuerdos.

