Sara Salvador, antigua alumna del Colegio Everest de la promoción
de 2004/2005. Es Ingeniero Industrial, reside y trabaja en Viena
(Austria) desde 2012.


¿Qué hace una antigua alumna del Colegio Everest en
Viena?

Trabajar – ¡y mucho! Después de una muy buena experiencia en
la ciudad como Erasmus decidí volver a Viena para probar suerte
en el mercado laboral y aquí me quedé. Actualmente trabajo en una multinacional de
transportes, como responsable de compras de tecnología y telecomunicaciones.


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

La experiencia está siendo muy buena. Austria es un país fantástico y en mi caso ayudó
mucho haber estudiado aquí antes, hablar el idioma y haberme relacionado
mayoritariamente con estudiantes locales. En el ámbito laboral se valora mucho la
flexibilidad en los horarios de los trabajadores y la libertad de cada uno para organizarse
a su manera. No es complicado adaptarse y he de reconocer que con el tiempo hasta me
he acostumbrado a comer a las 11:30h. Lo que sí se echa de menos es el sol en invierno –
¡se esconde tras las nubes en octubre y no aparece hasta marzo!


Planes de futuro ...

Ningún objetivo a corto plazo, y pocos a largo – nada más allá que seguir formándome
como profesional aprovechando todo lo posible la experiencia. De momento España no
entra en esos planes, pero en un futuro, Dios dirá.


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

Que salgan sin miedo, que disfruten la experiencia y que aprendan todo lo que puedan.
Que se esfuercen por conocer la cultura, las costumbres y la gente del país en el que
estén. Indistintamente de si piensan regresar a España o no, trabajar o estudiar en el
extranjero enseña mucho.


¿Cómo recuerdas los años vividos en el Colegio Everest?

Con mucho cariño, ¡ha sido media vida! ¡Empecé a ir al “cole” cuando mi madre estaba
embarazada de mí!  Bromas aparte, han sido muchos años y mucha gente y me quedo con
todas las buenas experiencias que he vivido dentro y fuera de las aulas.


Alguna anécdota en especial...

¡Qué difícil me lo pones! No puedo elegir una. Desde convivencias con noches enteras casi
sin dormir y tráfico de bocatas en infinidad de recreos, hasta Torneos de la Amistad,
pasando por presentaciones académicas y recitales.



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

Con todo lo aprendido y lo vivido. Y sobre todo, con el recuerdo de todas y cada una de las
personas que nos acompañaron en el tiempo y que ayudaron a que llegáramos a ser quienes
somos.


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

Sí, sigo en contacto con algunos – es complicado después de tantos años y con tantos
kilómetros de por medio, pero las redes sociales facilitan mucho mantener la amistad.


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

Es complicado dar nombres, creo que todos han dejado huella de una manera u otra:
profesores, educadores, directores y todo el personal de servicio. De todos he aprendido
algo y de todos guardo muchos recuerdos.


¿Volveremos a verte por aquí?

¡Seguro que sí!

