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PRÓLOGO DEL DIRECTOR

Queridos miembros de nuestra comunidad escolar de la Deutsche Schule San Alberto 
Magno:

Un año más en nuestra casi centenaria historia hemos colaborado todos y todas para 
llevar a cabo con pasión nuestra labor educativa, para realizar la tarea más importante 
que la sociedad pone en nuestras manos: formar a quienes liderarán la sociedad del 
futuro. Una gran responsabilidad compartida por todos y todas, y con unos protagonistas 
principales: nuestro alumnado, alma y centro de nuestra actividad.

Este anuario es una muestra de lo más relevante que ha tenido lugar en torno a nuestro 
colegio a lo largo del curso 2015/16, en el marco de una línea educativa coherente con los 
valores que queremos fomentar en nuestras hijas e hijos. Es una ventana a la vida escolar, 
en la que nuestra vocación multicultural y nuestro vínculo con Alemania es una seña de 
identidad, así como nuestra implicación con valores solidarios y medioambientales,  

Un año más podemos sentirnos orgullosos de nuestro alumnado, de los resultados académicos obtenidos en las PAU y en los 
exámenes correspondientes al Deutsches Sprachdiplom, que refuerzan nuestro convencimiento de que estamos en la línea adecuada, 
pero sin olvidar el esfuerzo por mejorar constantemente. También debemos destacar su exitosa participación en concursos en los 
que se enfrentan al reto de mostrar en entornos exigentes el dominio de competencias comunicativas y sociales, así como otras más 

de escritura o de pintura, entre otros.

Pero más allá de estos resultados sobresalientes, es nuestro deber la atención a todos y cada uno de las alumnas y alumnos, siendo 
sensibles con las diferentes necesidades educativas que demanda cada uno de ellas y ellos. En este sentido, podemos sentirnos 
orgullosos del estupendo equipo profesional de nuestro centro. En primer lugar, nuestro profesorado implicado con devoción en 
el acompañamiento del aprendizaje del alumnado y respondiendo a los continuos retos que surgen de una sociedad que demanda 
la adquisición de competencias cada vez más variadas a sus integrantes. Es de destacar la atención individualizada a cada alumna 
y alumno y a las familias, su capacidad de trabajar colaborativamente con otros compañeros y compañeras para ofrecer la mejor 
educación y de asumir las exigencias de su propia formación continua. También quiero agradecer en este espacio la contribución de 
nuestro personal no docente para facilitar este proceso educativo y para ofrecer servicios complementarios que suman a la labor 
educativa y forman parte de la vida en el centro.
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Así mismo debe destacarse en el haber de este curso que, a partir de un proceso participativo protagonizado a lo largo de 2015 

lo largo de los próximos años, donde se buscará seguir construyendo un colegio de futuro en un proceso de mejora continua de 
la calidad. Como puntos clave demandados por nuestra comunidad pueden destacarse el refuerzo de nuestra identidad alemana 
y multicultural, la profundización en aspectos de innovación educativa y la apertura del colegio a su entorno cercano y a otras 
oportunidades para su crecimiento.
 
Como eventos destacados del año, quisiera mencionar una vez más la celebración del Weihnachtsmarkt o mercado de Navidad, 
que este año más que nunca consiguió reunir e implicar a alumnado de todas las etapas, familias y personal del centro en torno a 
una celebración con un trasfondo solidario: la recaudación de fondos destinados a la ONG Juneren Hegoak, que apoya a familias 

Schulfest, en la que participaron activamente y disfrutaron muchos de los miembros de nuestra comunidad educativa. 

No puedo aquí olvidar el compromiso de las familias, corresponsables en el proceso educativo de sus hijas e hijos, así como la 
implicación de muchas de ellas, fundamentalmente en el marco de la AMPA, en el buen discurrir de la vida escolar, participando en 
eventos y ayudando a mejorar la calidad de nuestro centro con sus aportaciones.

No quisiera acabar sin expresar mi agradecimiento al centro por darme la oportunidad de ofrecer mi granito de arena en la 
construcción del colegio del futuro, en este centro del que también formé parte como alumno en los primeros años de mi vida.

Ojalá el nuevo curso que comenzará en breve nos ofrezca un nuevo año de enriquecedoras vivencias para todas y todos y de 
renovación del compromiso educativo con nuestro alumnado.

Reciban un saludo afectuoso,
.

Javier Pargada 
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VORWORT DES SCHULLEITERS

Liebe Freunde der Deutschen Schule San Alberto Magno:

Ein weiteres Jahr in unserer fast hundertjährigen Geschichte haben wir uns alle mit Leidenschaft der wichtigen Aufgabe gewidmet, 
welche die Gesellschaft uns anvertraut: Diejenigen auszubilden, die die Gesellschaft der Zukunft führen werden. Es ist eine große 
Verantwortung, die wir alle teilen und den Hauptpersonen gegenüber wahrnehmen: Unseren Schülerinnen und Schülern, die stets 
im Zentrum unserer Bemühungen stehen. 

Dieses Jahrbuch dokumentiert die wichtigsten Ereignisse in diesem Schuljahr 2015-16, welche innerhalb einer pädagogischen Grund-
ausrichtung und in Übereinstimmung mit den Werten, die wir bei unseren Kindern fördern möchten, stattgefunden haben. Es ver-
schafft einen Einblick in den schulischen Alltag, der nicht nur von der Vermittlung von Fachkompetenz geprägt ist, sondern ebenso 
von der Wertevermittlung oder dem Engagement für den Umweltschutz. 

Ein weiteres Jahr können wir stolz sein auf unsere Schülerschaft und ihre Leistungen bei der Hochschulzulassungsprüfung oder dem  
Deutschen Sprachdiplom. Auch möchten wir die erfolgreiche Teilnahme unserer Schüler an verschiedenen Wettbewerben hervor-

zu stellen hatten: Jugend forscht, Jugend debattiert, Jugend musiziert, verschiedene Mathematik-Wettbewerbe, der Wettbewerb für 
Jungunternehmer oder Schreib- und Zeichenwettbewerbe.  

die verschiedenen Bildungsbedürfnisse eines jeden einzelnen einzugehen. Wir dürfen hierbei stolz sein auf die großartige professio-
nelle Arbeit des Mitarbeiterteams unserer Schule: Zuerst einmal unsere Lehrer und Lehrerinnen, die mit Hingabe den Lernprozess 
unserer Schüler begleiten und die sich  den ständig wachsenden Herausforderungen einer Gesellschaft stellen müssen, die von ihren 
Mitgliedern Kompetenzen aus verschiedensten Bereichen erwartet. Hervorzuheben ist hierbei auch die individuelle Betreuung eines 
jeden Schülers sowie die der Familien, die Zusammenarbeit mit Kollegen zum Wohl der Schülerschaft sowie die Eigenverantwortung 
in Bezug auf die persönliche Weiterbildung. Weiterhin möchte ich diese Zeilen dafür nutzen, meinen Dank an das nichtlehrende 
Personal für die Unterstützung in unserem Bildungsauftrag auszusprechen. Das Angebot an zusätzlichen Serviceleistungen bildet eine 
Ergänzung zur schulischen Arbeit an sich und gehört fest zu unserem Schulleben dazu. 

Auch soll erwähnt werden, dass beginnend durch einen Prozess, an dem die verschiedenen Schulorgane im Laufe des Jahres 2015 
mitgewirkt haben, die strategischen Leitlinien festgelegt wurden, welche unsere Tätigkeiten über die nächsten Jahre hinweg prägen 
werden, um auch weiterhin im Rahmen des Qualitätsmanagements eine Schule der Zukunft aufzubauen. Eine Bestärkung unserer 
deutschen und multikulturellen Identität, die Vertiefung innovativer Aspekte im Bildungsbereich, die Öffnung unserer Schule der 
näheren Umgebung gegenüber sowie weitere Wachstumsmöglichkeiten gelten der Schulgemeinschaft hierbei als Schlüsselelemente. 
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Unter den vielfältigen Schulveranstaltungen dieses Jahres möchte ich den Weihnachtsmarkt besonders hervorheben. Die gesam-
te Schulgemeinde hat sich zusammengewirkt, um die NGO “Juneren Hegoak” zu unterstützen, die sich für Familien mit kranken 
Kindern einsetzt. Nicht vergessen möchte ich auch die Feste zum Schuljahresende wie das Kindergartenfest oder das Schulfest, an 
denen viele Mitglieder unserer Schulgemeinschaft aktiv teilgenommen haben und welche wieder Gelegenheit zum geselligen Zu-
sammensein boten.

Nicht vergessen werden soll auch das Engagement der Familien als Mitverantwortliche  im Lernprozess ihrer Kinder, sowie der Ein-
satz vieler von ihnen, die –besonders im Rahmen der AMPA- das Schulleben durch ihre Teilnahme an verschiedensten Ereignissen 
und durch ihre Vorschläge zur Qualitätsverbesserung unsere Schule bereichern.

Abschliessend möchte ich mich auch bei der Schule selbst bedanken, dass mir die Gelegenheit gegeben wurde, meinen Beitrag zur 
Erbauung dieser Schule der Zukunft leisten zu können; diese Schule, an der ich selbst in meinen ersten Lebensjahren Schüler war.

Das neue Schuljahr, welches nach hoffentlich erholsamen Ferien Anfang September beginnt und in dem wir erneut unseren Bildungs-
auftrag unseren Schülern gegenüber wahrnehmen werden, hält bestimmt viele neue, bereichernde Erfahrungen für uns alle bereit.

Einen herzlichen Gruß

Javier Pargada
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ZUZENDARIAREN HITZAURREA

Deutsche Schule San Alberto Magnoko eskola-elkarteko kide agurgarriok: 

Aurki mendea beteko dugun honetan, elkarrekin aritu gara aurten ere gure jardun hezitzaileari pasioz eusteko, gizarteak gure es-
kuetan utzi duen zereginik garrantzitsuenari ekiteko: etorkizuneko gizartea gidatuko dutenak trebatzea. Guztiok elkarbanatzen dugun 
ardura handia da hori, protagonista nagusitzat gure ikasleak, gure egitekoaren arima eta ardatz, dituena. 

Urtekari hau 2015-2016 ikasturtean gure ikastetxean gertatu diren kontu nagusien isla da, gure ikasleengan sustatu nahi ditugun 
balioekiko koherentea den hezkuntza-ereduaren testuinguruan, beti ere. Eskola-bizitzara begira dagoen leihoa da, kontuan hartuta 
nortasun ezaugarri ditugula bokazio kulturaniztuna eta Alemaniarekiko lotura, elkartasunaren eta ingurumenaren inguruko balioekiko 
konpromisoa ahaztu gabe. 

Aurten ere harro gaude gure ikasleez, unibertsitatean sartzeko probetan zein Deutsches Sprachdiplomei dagozkien azterketetan 
eskuratu dituzten emaitza akademikoez, horiek bide onetik goazela ziurtatzen baitigute, uneoro hobetzeko ahalegina oso presente 
dugula. Era berean, nabarmentzekoa da ikasleek modu arrakastatsuan parte hartu izana erronka gisa gaitasun linguistikoak eta so-
zialak testuinguru konplexuetan erakusteko lehiaketetan, eta baita beste txapelketa batzuetan ere, hala nola Jugend Forscht, Jugend 
Debattiert, Jugend Musiziert delakoetan, zenbait lehiaketa matematikotan, enpresa ideien ingurukoetan eta idazmena eta pinturakoe-
tan, besteak beste. 

Aitzitik, emaitza bikainetatik haratago, gure betebeharra da ikasle bakoitzari arreta berezia eskaintzea, horietako bakoitzak dituen 
hezkuntza-behar berezituetatik abiatuta. Zentzu horretan, harro sentitzen gara gure ikastetxeko lantalde profesional apartaz. Has-
teko, gure irakasleek debozioz lagundu diete ikasleei heziketa-prozesuan, geroz eta trebetasun anitzagoak eskuratzea eskatzen dien 
gizartean etengabeko erronketarako erantzunak bilatzen lagunduz. Bestetik, azpimarragarria da ikasle bakoitzari eta haien senideei 
eman dieten arreta indibidualizatua nahiz beste kide batzuekin batera elkarlanean aritzeko duten gaitasuna, heziketarik onena es-
kaintzeko eta etengabeko prestakuntzan aritzeko. Gainera, irakasle ez diren ikastetxeko langileen ekarpena eskertu nahi nuke hemen, 
hezkuntza prozesua ahalbidetzen baitute eta, hezkuntza lanaren osagarri direlarik, ikastetxearen egunerokoan pisuzkoak diren zer-
bitzu osagarriak eskaintzen baitituzte. 

gure eskola-elkarteko zenbait estamentu protagonista izan dituen parte-hartze prozesutik abiatuta; zentzu horretan, etorkizuneko 
ikastetxea eraikitzen jarraituko dugu, kalitatea uneoro areagotzeko asmoz. Gure eskola-elkarteak zehaztutako giltzarrien artean, az-
pimarratzekoak dira gure nortasun alemana eta kulturaniztuna sendotzea, hezkuntza berrikuntzako gaietan sakontzea eta ikastetxea 
tokian tokiko ingurunera eta hazten jarraitzeko beste aukera batzuetara zabaltzea. 

Urteko gertakari nagusi gisa, Weihnachtsmarkt edo gabonetako azoka ekarri nahi nuke hizpidera, aurten, inoiz baino gehiago, ikas-
tetxeko maila guztietako ikasleak, senideak eta langileak elkartasun festaren inguruan batu eta inplikatzea erdietsi duena. Horrela, 
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ikasturte honetan bildutako dirua Juneren Hegoak GKE-rako izan zen, gaixorik eta ahultasun egoeran dauden haurren familiei babesa 
ematen dien elkarterako, alegia. Hori gutxi balitz, ezin aipatu gabe utzi ikasturte amaierako Kindergartenfest eta Schulfest jaiak, haie-
tan ere aktiboki parte hartu eta gozatu baitzuten gure eskola-elkarteko kide askok eta askok.

Berebat, beharrezkoa da hemen gogoratzea seme-alaben hezkuntza-prozesuaren ardura ere baduten familien konpromisoa eta ho-
rietako askoren inplikazio maila; beroriek GE edo guraso-elkartearen bidez aritzen dira nagusiki, eta eskolaren eguneroko ekintzetan 
parte hartzen dute, edota beren ekarpenekin gure ikastetxearen kalitatea hobetzen laguntzen dute. 

Ez nuke bukatu nahi ikastetxeari nire esker ona adierazi gabe, etorkizuneko eskola eraikitzen laguntzeko nire harri-koskorra jartzeko 
eman didan aukeragatik, are gehiago nire bizitzako lehen urteetan bertan ikasle aritu nintzela aintzat hartuta. 

Zinez opa dut aurki hasiko den ikasturte akademikoa guztiontzat aberasgarriak izango diren bizipenez gainezka egon dadila eta gure 
ikasleekiko dugun konpromiso hezitzailea beste behin berritu dezagula. 

Agur bero bat,

Javier Pargada
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1. LA VIDA ESCOLAR EN ETAPAS NUESTRO ALUMNADO EN KINDERGARTEN Y 
EDUCACIÓN PRIMARIA

EINSCHULUNGSFEIER - DIE VERSCHWUNDENEN 
ZAHLEN UND BUCHSTABEN

Wir waren alle sehr aufgeregt, der Kindergarten ist vorbei und 
wir kommen jetzt in die Grundschule, die Primaria. Wir sind 
die erste Klasse der Deutschen Schule San Alberto Magno. 
Wir freuen uns sehr auf die neue Etappe, in der wir viel Neues 
lernen werden: lesen, rechnen, basteln, singen und noch vieles 
mehr. 

Es war ein ganz besonderer Tag, die Schüler der 4. Klasse haben 
extra für uns mit viel Liebe das lustige Theaterstück „Die vers-
chwundenen Zahlen und Buchstaben“ aufgeführt. Sie haben es 
ganz toll gemacht und wir haben viel Spaß mit den Zwergen 
gehabt. 

Zum Schluß haben  uns zwei Schülerinnen, Isabel Navia und 
Sara Perarnaud die riesigen Schultüten, die die Fundación Go-
yeneche für uns mit viel Liebe gebastelt hat, geschenkt.  Als wir 
sie aufgemacht haben, haben wir Schulmaterial und Süßigkeiten 
gefunden. 

Es war eine wunderschöne Überraschung und ein erlebnisrei-
cher 1. Schultag! 

Vielen Dank!!

Die 1. Klasse A und B der Deutschen Schule San Alberto Magno 
2015-2016  
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DIE SCHULTÜTEN UND DIE FUNDACIÓN GOYENECHE

Tradicionalmente Sankt Martin reparte entre nuestro alumna-
do en su visita unos exquisitos “Weckmänner” elaborados por 
nuestros amigos y amigas de la Fundación Goyeneche. Asimis-
mo, anualmente contamos con su presencia en el “Weihnachts-
markt”. Además este año, por primera vez, han confeccionado 
con gran esmero y dedicación las “Schultüten” que recibió el 

día de clase para celebrar su  incorporación a la nueva etapa.  

La Fundación Goyeneche se está convirtiendo paulatinamente 
en una experta en la cultura alemana. Sin su colaboración ya 

-
feier”.

ESTANCIA EN OLLO, 5º DE PRIMARIA 19 – 20 – 21  
DE OCTUBRE

Siempre que salimos del Colegio a pasar unos días fuera de 
nuestro entorno habitual las expectativas crecen. Así, alegres, 
contentos y dispuestos a disfrutar unos estupendos días en 
Ollo, nos montamos en el autobús. 

Tras una hora de camino, nos recibió allí un grupo de monitores 
que a lo largo de toda la salida nos demostraron que son unas 
maravillosas personas.

Ellos hicieron que nuestra estancia fuese  estupenda, que la ex-
periencia resultase maravillosa y que aprendiésemos muchas 
cosas sobre los animales y las plantas a través de las actividades 
que nos plantearon.

Además, convivir con los compañeros y compañeras, compartir 
más horas de juegos y trabajo y dormir juntos, en muchos casos 
por primera vez, fue muy emocionante.
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Cuando llegó la hora de regresar a casa, volvimos contentos por 
la experiencia vivida y por los amigos y amigas que dejamos en 
Ollo. Esperamos que algún día podamos volver a vernos.

¡¡¡Ya somos diplomados y diplomadas como amigos y amigas de 
la Naturaleza!!!

MAIALEN ZUBELDIA IPUIN KONTALARIA

Urriaren 14an, Maialen Zubeldia ipuin kontalariaren bisita izan 
genuen eskolan, eta 2. mailako neska-mutilek haren istorio 
ederrekin  gozatzeko aukera izan zuten. Egia esan, irakasleok 
ere oso ondo pasa genuen Grufalo, Winnie, Sorgin eta beste 
hainbat pertsonaia dibertigarriri esker. 

Argazkiak ateratzeko unean arazo teknikoak izan genituenez, 
momentu hura betikotzeko marrazki bat egitea erabaki dugu. 
Eskerrik asko, Maialen, gure irudimenerako opariagatik, eta hu-
rrena arte!

THEATERSTÜCK ZU SANKT MARTIN  
(KLASSE 3A UND 3B)

Mittwoch, der 11. November

-
dergartens heute einmal anders an. Sie gingen mit ihren Lehre-
rinnen in unsere Aula, um dort das Theaterstück der Geschichte 
vom Heiligen St. Martin zu sehen. Die Kinder der Klasse 3a und 
3b hatten es mehrere Wochen in ihren Deutschstunden geübt 
und zeigten den Kindern, dass nicht nur St. Martin seinen Mantel 
mit dem armen Bettler teilt, sondern dass das Teilen auch heute 
noch wichtig ist und es jeden Tag in unserem Schulalltag prä-
sent sein sollte. Am Ende haben alle zusammen die Laternenlie-
der gesungen. Nachdem die Kinder vom Kindergarten wieder 
zurück in ihren Klassen waren, haben die Schüler und Schüle-
rinnen der Klasse 3b dasselbe Stück den Kindern der Klassen 1 
und 2 gezeigt. Auch hier waren sowohl das Publikum als auch 
die Schauspieler mit viel Spaß und Freude dabei.
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TEATRO DE ST. MARTIN (CURSOS DE 3º EP A Y 3ºEP B)

A las 9:30 del 11 de noviembre el alumnado de 3º de EP estaba 
ya esperando a los niños y niñas de Kindergarten para repre-
sentarles la vida de St. Martin  y mostrarles cómo partió su abri-
go para dar una parte a un mendigo en un frío día de invierno. 
También se dieron cuenta de que el acto de compartir sigue 
siendo importante hoy en día y cantaron junto a los actores las 
típicas canciones de la “Laterne”.

A las 10:00 h era el turno del alumnado de 3ºB, que había pre-
parado el mismo teatro, esta vez para el alumnado de 1º y 2º de 
Primaria. Se podía ver que habían dedicado muchas horas en la 
materia de Alemán para ensayar el texto, que interpretaron con 
mucha ilusión y con el vestuario adecuado.
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LASST UNS VON SANKT MARTIN LERNEN!

Die Legende besagt, dass vor über 1600 Jahren in einer kalten 
Winternacht der hilfsbereite Soldat Martin seinen Mantel mit 
einem armen Bettler teilte. Daraufhin wollte er nicht mehr Sol-
dat sein und ließ sich taufen. Er diente von nun an der Kirche 
und wurde später zum Bischof von Tours ernannt.

Auch heute ist es immer noch sehr wichtig, dass wir nicht ver-
gessen, was St. Martin uns gelehrt hat, und wir denen helfen und 
mit denen teilen, die es am meisten benötigen.

Täglich sehen wir in den Nachrichten Bilder von Flüchlingsfami-
lien, die Tausende von Kilometern unter unmenschlichen Bedin-
gungen zurücklegen, um ein friedlicheres Leben und ein neues 

wieder an St. Martin und seine Hilfsbereitschaft denken.

Wie jedes Jahr erinnern wir uns in der “Deutschen Schule San 
Alberto Magno” an diese Tradition, und die Schüler und Schüle-
rinnen der 3. Klasse spielten den Kleineren am Mittwoch, dem 
11. November die Legende in Form eines kurzen Theaters vor.

Am Freitag, dem 13. November, bei Einbruch der Dunkelheit, 
konnten wir dann den farbenfrohen Laternenumzug unter der 
Leitung von unserem Direktor Herrn Pargada bewundern.

Die Musiklehrerin Ana Etxeberria begleitete die Kinder bei den 
Laternenliedern mit dem Klavier, und Sankt Martin (Maria Alon-
so) begrüßte alle Beteiligten auf dem Rücken des Pferdes Don 
Pin Pon und teilte am Ende der Feier die Weckmänner mit den 
Kindern und Familien. Auch dieses Jahr organisierte Frau Neff 
diese Feier und konnte dabei mit der Unterstützung von der 
AMPA und den Schülern und Schülerinnen der 5. und 6. Klasse 
rechnen. Ein weiteres Jahr hat die “Fundación Goyeneche” ihre 
leckeren Weckmänner mit viel Liebe gebacken und sie am Ende 
der Feier mit allen Beteiligten geteilt.

APRENDAMOS DE SANKT MARTIN

La leyenda cuenta como hace más de 1.600 años en una géli-
da noche de invierno, el generoso soldado Martín se compa-
deció de un pobre mendigo compartiendo su manto con él. 
Posteriormente, abandonó las armas y fue nombrado obispo 
de Tours. 

Hoy, más que nunca, podemos poner en práctica el espíritu que 
transmite la tradición de Sankt Martin, compartir y ayudar al 
que lo necesita.

Diariamente nos llegan imágenes escalofriantes de familias ne-
cesitadas que se desplazan kilómetros y kilómetros en condicio-
nes infrahumanas en busca de una seguridad, vidas amenazadas. 
Contemplamos las caras de unos inocentes niños y niñas ago-
tados, víctimas de la sinrazón. ¡Aprendamos de Sankt Martin!
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El “Deutsche Schule San Alberto Magno” volvió a revivir la tra-
dición de Sankt Martín, el día 11 de noviembre, el alumnado 

sus compañeros y compañeras de otros cursos la leyenda. Por 
otra parte, el viernes día 13 de noviembre, al anochecer, pre-

dirección del Sr. Pargada y la Sra. Peña.  La profesora de música, 
Ana Etxeberría, acompañó al piano al alumnado que con un 
gran énfasis entonaba las “Laternenlieder”. En este entrañable 
marco Sankt Martin, María Alonso, se dirigió a los presentes, 

la Sra. Neff, experta en la organización del evento, cuidó hasta 

un éxito. Para ello contó con la inestimable colaboración de la 
AMPA, así como del profesorado y del alumnado de los cur-

alumnado y profesorado fuimos invitados a compartir los de-
liciosos “Weckmänner”, bollos tradicionales, que la Fundación 
Goyeneche prepara con cariño y dedicación con motivo de 
Sankt Martin.

EUSKARAREN EGUNA 2015

Abenduaren 3an Euskararen Nazioarteko Eguna ospatu ge-
nuen. Horren karira, zenbait ekintza eta ekitaldi antolatu genuen, 
eta maila guztietako ikasle zein irakasleek gogotsu parte hartu 
zuten.

Lehen Hezkuntzako txikienek, esate baterako, Olentzerori gutu-
na idatzi zioten eta ikastetxea dotore-dotore apaintzeaz ardura-
tu ziren. 4. mailakoak San Telmo museora joan ziren eta argi eta 
garbi erakutsi ziguten artista trebeak direla, paperezko artelan 
txikiak egiteko tailer batean parte hartu baitzuten. Bestetik, 5. 
eta 6. mailakoek karaokea prestatu zuten, eta euskal abesti eza-

ditugu, baiki!

DBHko lehen mailetako ikasleek, berriz, itsasoarekin lotutako 
euskal kantak eta poesiak landu zituzten. Nagusixeagoak, DBHko 
3. eta 4. mailak eta batxilergoa barne, Antzoki Zaharrera joan zi-
ren eta Joseba Usabiagaren antzezlan garaikide batez gozatzeko 
aukera aparta izan zuten.

Eguna biribiltzeko, ikasle askok eta askok primeran pasa zuten 
errekreoan antolaturiko herri kirolei esker. Hori gutxi balitz, ikas-
tetxearen sarrerako kartel koloretsuan euskarari buruzko ohar 
eta komentarioak idatzi zituzten, Kirkirren hitzei kasu eginez.
Laburbilduz, denok elkarrekin egun ederra pasa eta konpromiso 
garrantzitsua hartu genuen: 365 egunez euskaraz gozatzea!

DER LIEBE NIKOLAUS!

In der Deutschen Schule „weihnachtete es sehr”,  zuerst der 
erfolgreiche Weihnachtsmarkt und bald darauf der alljährliche 
Besuch von unserem lieben Nikolaus.

Aufgeregt warteten die Kinder vom Kindergarten und von 
den Klassen 1- 3 der Grundschule am 4. Dezember auf den 
Besuch vom Nikolaus und seinem Helfer Knecht Ruprecht.  
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Was er wohl dieses Jahr wieder in sein “Goldenes Buch” ges-
chrieben hatte, und ob er sie wieder mit den leckeren Süßigkei-
ten und den Nüssen und Mandarinen beschenkte?

Vor allem die 2jährigen, die diesen lieben Heiligen zum ersten 
Mal sahen, hatten anfangs zwar noch etwas Angst, wurden aber 
schnell von seiner lieben Art und Stimme gefesselt, und sangen 
ihm ihr erstes Nikolauslied. So schlich er sich nach und nach in 
die Herzen aller unserer Kinder, und manch einer lernte auch, 
was er im nächsten Jahr besser machen kann.

Als Dank für seinen Besuch bescherten ihn die Kinder mit ihren 
auswendig gelernten Nikolausgedichten und sangen ihm die 
schönen Nikolauslieder:

Lustig, lustig, tra- lara- lara, ……….nun war Nikolaus wieder da!

VISITA DEL NIKOLAUS

Vivimos ya las Navidades en el Colegio. Primero fue el exitoso 
“Weihnachtsmarkt”, ahora el Nikolaus.

El viernes 4 de diciembre, el alumnado de Kindergarten y  de 
los cursos de 1º a 3º de Educación Primaria, recibió con ner-
viosismo e ilusión al Nikolaus y a Knecht Ruprecht. No sabían 
qué les aguardaba, qué les contaría de su libro de oro. ¿Les iba 
a reñir o a obsequiar con una bolsa llena de mandarinas, nueces 
y chocolatinas?   

Los niños y niñas de Kindergarten 2, le esperaban ansiosos. Era 
su primer contacto con ese hombre mayor, de barba blanca, 
abrigo rojo, botas pesadas; algunos sintieron al principio miedo. 
Sin embargo, su mirada generosa y su cálida voz  tornaron sus 
temores en ganas de acercarse a él para conocerlo. Así fue, “die 
Fische und die Bienen”,  se dirigieron al Nikolaus paulatinamen-
te, recibiendo con alegría sus obsequios.  

Uno de los encantos de esta visita tan deseada por el alumnado 
es la incertidumbre que provoca: ¿Me dirá que me he portado 
mal o que tengo que atender más en clase?  Esa sensación am-
bigua la experimenta  año tras año  el alumnado que, con gran 
alegría, le recita  poemas o entona las canciones aprendidas en 
su honor. 

¡Lustig, lustig, tra- lara- lara,……….el Nikolaus volvió a pasar!
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ADVENTSSINGEN

Advent, Advent ein Lichtlein brennt, 

Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier,

Dann steht das Christkind vor der Tür.

Um das Warten auf das Christkind zu verkürzen, haben wir 
heute den Unterricht einmal anders angefangen. In drei Grup-
pen haben sich alle Schüler der Klassen 1 bis 6  unter dem wun-
derschönen Adventskranz im Eingangsbereich versammelt, um 
dort gemeinsam die typischen deutschen Weihnachtslieder mit 
der Klavierbegleitung von Ana Etxeberria zu singen. Bei man-
chen etwas neueren Weihnachtsliedern, wie „In der Weihna-
chtsbäckerei” oder „Fröhliche Weihnacht” haben die Kinder mit 
besonders viel Begeisterung mitgesungen, und man konnte die 
Weihnachtsklänge im ganzen Schulhaus hören. 

CANCIONES DE NAVIDAD BAJO LA CORONA DE 
ADVIENTO  

Como todos los años, el 14 de diciembre el alumnado de Pri-
maria empezó su jornada cantando en la entrada del colegio. 
Este año se han distribuido en tres grupos, mezclando las eda-

más pequeños. 

Otro año más Ana Etxeberria nos ha acompañó con el piano y 
durante dos horas se oyeron las típicas “Weihnachtslieder” por 
todo el colegio. 

14 de diciembre de 2016



19

ARDITURRIKO TXONDORRA

Pasa den abenduaren 17an, urteko sasoi honetan ohikoa den 
bezala, 2. mailako neska-mutilek, haien tutoreek lagunduta, Ar-
diturriko ingurune zoragarrian egiten den txondorra ezagutu 
zuten.

Aurtengoan, txondorra nola egiten den ikusi bakarrik ez, hura 
beren kasa egiteko aukera ere izan zuten, han zeuden lau ikazkin 
maixuei esker.

Hori gutxi balitz, talo gozoak egin eta dastatu zituzten, txondo-
rra egiteko indarrak hartzeko. Etxera itzuli aurretik, Olentzero-
rentzako gutunak han utzi zituzten, ikazkinek Olentzero lagunari 
emango zizkietelakoan. Ea opari politak ekartzen dizkigun es-
kolara!
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OLENTZEROREN ETXEAN

Abenduaren 17an lehen mailako ikasleok Olentzeroren etxea 
ezagutzera joan ginen.

Goizeko 9:30etan atera ginen eskolatik, eta 10:30etarako Mun-
giara iritsi ginen. Autobusetik jaitsi eta hamaiketakoa jateari ekin 
genion.

1:00etan Lamiek egin ziguten harrera, eta beraien nondik no-
rakoak azaldu zizkiguten. Jarraian, Napo, Olentzeroren astoa, 
aurkeztu ziguten.

Ondoren, beste pertsonaia mitologiko batzuk ezagutu genituen: 
Basajaun, Tartalo, Suzko Zezena, Galtzagorriak eta Iratxoak.
Nola ez, Mari Domingi eta Olentzerorekin ere egon ginen! Ba-
serriko ateak zabaldu eta beren bizimoduari buruzko hainbat 
azalpen eman ziguten. Gainera, Magoen eta Galtzagorrien la-
guntzaz jolas egin genuen.

Bukatzeko, baserriko ganbarara igo ginen eta Olentzerori gutu-
nak eta besarkadak eman genizkion. Bisita amaitu bezain laster, 
ondoko belardian bazkaldu genuen, baita bapo bazkaldu ere! 

Esperientzia zoragarria izan zen eta poz-pozik itzuli ginen etxera. 

TAMBORRADA 2016

El día 20 de enero celebramos el día de San Sebastián. Nuestro 
-

Este año el Tambor Mayor ha sido Jon Etxeberria y la Abande-
rada Olivia Labarquilla.

Queremos felicitar a todos los participantes por lo bien que lo 
hicieron. 



21

De la misma manera, debemos agradecer a nuestro alumnado 
la participación el sábado 23 de enero en la concentración de 
tamborradas que se organizó en la playa de La Concha con 
motivo de la inauguración de la Capitalidad europea de la cul-
tura 2016.

SANTA ÁGUEDA

Con el tradicinal cántico de Santa Agueda hemos despertado 
a la tierra en este mes invernal, y se ha despertado también la 
enorme solidaridad de la Comunidad Educativa del Deutsche 
Schule San Alberto Magno.

Gracias a todos y a todas por haber conseguido alcanzar la 
cifra de 1.275 € que irán destinados a la ONG “Médicos sin 
Fronteras”.

CHARLA AL ALUMNADO DE 3º A 6º EP SOBRE EL 
OCIO DIGITAL 

Como continuación a la charla “Un cambio en las relaciones 
sociales: La tecnología en su vida” ofrecida a las familias de 3º a 
6º de Primaria antes de Semana Santa, el 13 de abril tuvieron 
lugar dos charlas para el alumnado. 

En la charla para 3º y 4º de Primaria recomendamos a nuestro 
alumnado seguir diez claves para un juego sin riesgos. Así mis-
mo destacamos que la comunicación sobre este tema en las 
familias nos parece fundamental para tener una experiencia de 
uso segura.
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El alumnado de 5º y 6º de Primaria recibió consejos para un uso 
seguro tanto de las redes sociales como de los videojuegos. El 

-
dad y sobre cómo defenderse antes riesgos innecesarios. 

Los tutores y tutoras profundizaron en estos temas en sus se-
siones de tutoría.  

CHARLA SOBRE HIGIENE BUCODENTAL 

El viernes 15 de abril tuvo lugar en el colegio la charla sobre 
higiene dental para el alumnado de 1º de Primaria. Las profesio-
nales de HIdes Euskadi explicaron a las niñas y niños la forma 
correcta de cuidar su boca. A través de un video y ayudándo-
se de unas bocas gigantes, las alumnas y alumnos practicaron 
cómo hacerlo.

Gracias a la AMPA una vez más por esta iniciativa.
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SALIDA A ASKIZU DE 3º DE PRIMARIA A Y B  DEL 26 
AL 28 DE ABRIL

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Los alumnos y alumnas de 4 años han llevado a cabo durante 
varias semanas un interesante proyecto de investigación en tor-
no al tema de los insectos. 

Comenzamos tomando como punto de partida sus conoci-
-

pliarlos, ya que es indispensable conocer lo que sabemos y lo 

Una vez establecida la base y los objetivos, nos ponemos manos 
a la obra y creamos nuestro “Atrapabichos” reutilizando mate-
riales que encontramos en casa. Y… ¿Qué mejor manera de sa-
ber si funciona que poniéndolo a prueba? Salimos de excursión 
“Atrapabichos” en mano al parque de Miramón y encontramos 
mariquitas, gusanos, caracoles, hormigas y arañas, entre otros. 
De vuelta en el colegio, les preparamos un acogedor terrario 
donde vivirán y serán observados por ojos curiosos durante  

varios días. Como bien sabemos, los insectos son seres vivos 
que necesitan alimento y aire para vivir, por ello nos encarga-
mos de ponerles alimento y agua a diario. Comenzamos a ver 
cambios cuando observamos que las hormigas desaparecen e 
intuimos que nuestras mariquitas tenían hambre. Deducimos 
que éstas son carnívoras, a diferencia que los caracoles, que 
comen la lechuga que les ponemos. 

Antes de devolver a nuestros amigos a la naturaleza, decidimos 
enseñar a los alumnos y alumnas de 2º ESO nuestro proyecto y 
todo lo que hemos aprendido.

PROJEKT DER SCHÜLER DER KLASSE 3B (GRÜFFELO- 
BILDERBUCH) IM KINDERGARTEN (5 JAHRE) AM 27. 
MAI 2016

Wir, die Schüler der Klasse 3b, haben im Deutschunterricht und 
in Kunst das Bilderbuch und ein Video über den “Grüffelo” ge-
sehen. Da uns das Video so gut gefallen hat, haben wir beschlos-
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sen, selbst diese Geschichte zu malen, und sie im Kindergarten 
vorzutragen. Es war harte Arbeit, und wir haben fast eine ganze 
Woche gebraucht.

Am Freitag Nachmittag haben wir es dann den 5- jährigen Kin-
dern vom Kindergarten gezeigt, und wie man auf dem Fotos 
sehen kann, hat es allen gefallen.

Jetzt kennen sie auch die Geschichte von dem furchterregen-
den Grüffelo, der Angst vor der mutigen Maus hat.

Estefania Knez (+ Schüler und Schülerinnen der Klasse 3b)
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VISITA DEL OSTERHASE 

Justo antes de las vacaciones de Semana Santa tuvimos la suer-
te de recibir la visita del Osterhase, el conejito de Pascua. Con 
mucha expectación, nuestros alumnos y alumnas de Kindergar-
ten y de 1º y 2º de Educación Primaria salieron al patio a buscar 
las cestitas que anteriormente habían preparado en clase. 

¡Qué ilusión encontrarse con que Osterhase las había llena-
do de huevos muy coloridos y de alguna chocolatina antes de  
esconderlas!  
  

VISITA ALUMNADO DE LA RIOJA
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El pasado 10 de mayo tuvimos ocasión de recibir en nuestro 
colegio a un grupo de 20 alumnos y alumnas que se encuentran 
estudiando el Ciclo de Grado Superior de Infantil en el centro 
de Formación Profesional La Planilla (La Rioja). Junto a sus tuto-
ras y atendiendo a la solicitud realizada, tuvieron oportunidad 
de conocer el Deutsche Schule a través de la observación del 
trabajo en el aula y la implementación del idioma en el apren-
dizaje de las distintas áreas de la etapa infantil. La acogida a 
nuestros invitados, tanto por parte del profesorado como de 
nuestro alumnado más pequeño, no pudo ser mejor.  Tras pasar 
con nosotros unas horas, volvieron a Calahorra con una gran 
sonrisa y palabras de agradecimiento por haberles permitido 
conocer desde dentro nuestro Proyecto de Centro.

KINDERGARTENFEST
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El alumnado de Kindergarten presentando sus bailes y actuaciones.

Die Kinder führen den Eltern ihre einstudierten Tänze und 
Aufführungen vor.

ARRITXULORAKO IRTENALDITXOA

Ekainaren 7an eta 8an, LHko 2. mailako neska-mutikook Aiako 
Harria mendi ederraren magalean dagoen Arritxulo aterpe-
txean esperientzia ahaztezina bizi ahal izan genuen. Bezperako 
urduritasunak eta beldurrak (gurasoen aldetik, batez ere) des-
agertu egin ziren autobusean sartu bezain pronto. Gurasoei 
azken muxuak autobuseko leihotik, eta martxa!

Arritxulora iritsi ginenean, dena suertatu zen liluragarria. Logelak 
antolatzeari ekin genion, nork goran nork behean lo egingo… 
Inguruko txokoei bistadizo azkar bat eman, eta orduan hasi ziren 
bi egunez ia etenik izango ez zuten jarduerak; “altxorraren bila” 
jolasaren bidez mendia eta basoa  ezagutu genituen, herri kiro-
lak, eskalada, oreka jokoak… Eta beste jarduera askoz gozatu 
genuen.
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Eguraldi ezin hobea lagun, eskura izan genuen beroa saihesteko 
bitartekorik onena: ur freskoa!!

Halaber, aipatu beharrekoak dira begiraleek  egin zuten lan pa-
regabea eta sukaldariak prestatu zizkigun otordu  goxoak. 

Bi hitzetan esateko, oso esperientzia polita eta ahaztezina izan zen! 

25 JAHRE SCHÜLERAUSTAUSCH MIT UNSERER PART-
NERSCHULE ALBERT-SCHWEITZER-GYMNASIUM IN 
HÜRTH

Teil: Unser Besuch in Hürth (12. - 21. Juni 2016) 

39 Schüler und Schülerinnen, begleitet von Andra und Anne 
starteten am Sonntag Morgen vor der Schule ihre erste große 
Reise nach Deutschland. Der diesjährige Schüleraustausch ist 
für alle Beteiligten ein besonderer Austausch, da wir dieses Jahr 
zum 25. Mal in Folge nach Hürth fahren und dieses Mal auch an 
der großen Jubiläumsfeier teilnehmen dürfen.

Die Reise verlief problemlos, und alle haben sich über den her-
zlichen Empfang am Parkplatz des ASGs ihrer Austauschfami-
lien gefreut. Das Programm des diesjährigen Austausches war 
ähnlich und genauso spannend wie in den letzten Jahren (Stad-
tralley um den Kölner Dom, Schulführung, Sportworkshops, 
Haus der Geschichte in Bonn, Besuch des Kölner Zoos und na-
türlich der alljährliche Höhepunkt Fantasialand), aber anläßlich 
des Jubiläums gab es ein paar besondere Programmpunkte. So 
wurden wir alle am Montag von dem Hürther Bürgermeister 
im Rathaus empfangen, und er erzählte uns Interessantes über 
die Stadtgeschichte von Hürth und beantwortete Fragen der 
Schüler. Am Schluß gab es noch ein gemeinsames Austauschfo-
to und alle bekamen einen Schlüsselanhänger als Erinnerung an 
Hürth. 

Der zweite besondere Programmpunkt dieses Austausches war 
die Jubiläumsfeier, die am Mittwoch, dem 15. Juni in der spanisch 
geschmückten Aula stattfand. Bei dieser Feier wurde nicht nur 
das 25-jährige Jubiläum zwischen unseren Schulen gefeiert, son-
der auch das 5-jährige Jubiläum mit der 2. Partnerschule des 
Albert-Schweitzer Gymnasiums aus Motril. Als Ehrengäste ka-
men unser Direktor Javier Pargada und ein ehemaliger Schüler, 
Lander Vivanco, der am Austausch 1999 teilnahm und heute 
noch einen sehr engen Kontakt zu seinem deutschen Austaus-
chschüler hat. Mittlerweile wohnt und arbeitet er in Düsseldorf. 
Das Programm war sehr vielfältig und schön, es gab mehrer Mu-
sikeinlagen, Tanzaufführungen, und wir haben auch unser Aus-
tauschvideo gezeigt, auf dem man die Geschichte der 25 Jahre 
Austausch mitverfolgen kann. Unsere Schüler und Schülerinnen 
haben am Ende dieses Videos das Austauschlied “25 Jahre Hür-
th” im Chor gesungen und auch ihren selbst erfundenen Tanz 
zum Lied “Die Stimme” gezeigt. Einen besonderen Applaus er-
hielten unsere 2 Turnerinnen Olaia und Matixa, die sich trotz 

auf die Bühne wagten und eine ganz tolle Show zeigten. Als 
Jubiläumsgeschenk haben alle beteiligten Schulen ein T- Shirt 
designt, und diese wurden im Laufe der Feier zwischen allen 
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Austauschpartnern ausgetauscht. Während der Feier wurden 
spanische Spezialitäten serviert und das Fest war erst gegen 
22:30 h zu Ende. 

Leider begleitete uns während des ganzen Austausches Regen 
und kaltes Wetter, aber am Montag im Fantasialand schaute so-
gar ein bißchen die Sonne heraus, und das schlechte Wetter 
konnte die gute Laune nicht trüben.

Der Abschied am Dienstag war sehr tränenreich. Fast alle wären 
gerne noch ein paar Tage in ihren neuen Familien geblieben, 
freuten sich aber trotzdem auf den herzlichen Empfang ihrer 
Eltern an unserer Schule. 

Wie die letzten 25 Jahre war dieser Austausch wieder ein Erfolg, 
und es sind viele neue Freundschaften entstanden. Wir haben 
uns über die Gastfreundschaft gefreut, sind jetzt schon auf den 
Rückbesuch Ende Oktober gespannt und werden alles mögliche 
dafür tun, dass unsere Gäste sich genauso wohlfühlen werden 

das Jubiläum. Und wie der Refrain unseres Austauschlieds sagt, 
sind wir uns sicher, dass es noch weitere Jubiläen geben wird:

25 Jahre Hürth

Silberhochzeit sozusagen 

War nicht nur ein kurzer Flirt 

Woll´n auch noch die 50 wagen!

NUESTRO ALUMNADO EN LA ESO

INTERCAMBIO CON WIESBADEN

Al igual que en años anteriores, el alumnado de 3º de ESO 
ha participado en el intercambio con el Elly-Heuss Schule de 
Wiesbaden. En esta ocasión nos visitaron 32 alumnas y alumnos 
del 15 al 25 de septiembre. La segunda parte del intercambio 
se realizó a mediados del mes de abril.

Esta actividad permite al alumnado conocer la cultura de otro 
país y vivir unos días en una familia con costumbres diferentes. 
He aquí unas palabras de un alumno: “Mientras ellos estaban 
hemos realizado juntos diversas actividades, de las cuales la que 
más nos ha gustado ha sido surf. Al principio del intercambio 
estuvimos distantes pero, con el tiempo y gracias a las activida-
des realizadas, conseguimos entablar una bonita amistad. ¡Este 
intercambio ha sido una experiencia increíble!”

Wir (die 9. Klasse) haben einen Austausch mit der Elly-Heuss-
Schule in Wiesbaden gemacht. Im September waren unsere 
Austauschschüler hier, und und im April sind wir nach Wiesba-

unseren gemeinsamen Aktivitäten hat uns das Surfen am besten 
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gefallen. Am Anfang waren wir verständlicherweise noch distan-
ziert, aber mit der Zeit und dank der Aktivitäten haben wir eine 
enge Freundschaft mit den Austauschschülern und –schülerin-
nen aufgebaut. Die Erfahrung war unbeschreiblich toll!

MY EXPERIENCE AT XANTEN 
SCHOOL YEAR 2015-2016

Hi! My name is Xabier, I am 15 years old and this year I am a 
member of the European Class, organized by the Stiftgymna-
sium Xanten in Germany. This opportunity has been offered to 
me, by my school teachers. 

At the beginning I was scared and did not want to come here, 
because I thought I was too young for it and I would miss my 
family. But as you can see, I ended up accepting, and until today, 
I do not regret taking this decision. 

Only two schools in Germany organize a European Class. This 
year there are 14 German students and 8 foreigners from cou-
ntries like Spain, Italy, Turkey, Palestine, Montenegro, Bulgaria and 
the USA. The main goals are the cultural exchange between 
young people from different countries and the improvement 
of English skills by having most of the subjects in this language. 
Besides that, students can choose additional subjects like French, 
Spanish, Chemistry, Physics… or take part in AG´s which are 
taught in German.Every weekend or every two weekends, we 
meet all together to do some activity, because it is the best way 
to know each other better. 

Xanten is a small town with 20,000 inhabitants. They are all very 
-

taurants, a bakery, a butcher… There are also lots of sport clubs 
in the town you can join. There is a football team, a handball 
team, a track team, a tennis club, a table-tennis club, a lake where 
you can do watersports… I am in the football team, and I only 

Living abroad is helping me becoming more independent, self-

to say, that nowadays living far away from home is not so hard. 
For example, at night after having dinner, sometimes if I am not 
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so tired or I feel sad, I send a message to my family and we 
skype. While skyping I feel like at home, and recover strength 
to continue.

Xabier Elósegui

INFORMATIONSVERANSTALTUNG: “GEFAHREN DES 
INTERNETS”

Am 8. Oktober 2015 nahmen wir an einem Informationsges-
präch teil, in welchem wir von einem baskischen Polizisten der 
Arbeitsgruppe Internetkriminalität der Ertzaintza über das In-
ternet und seine Gefahren aufgeklärt wurden.

Der vortragende Polizist informierte uns anhand von einigen 
Beispielen über Hacker und deren Vorgehensweisen, ebenso 
über verborgene Virenprogramme und Gefahren im Zusam-
menhang mit Webcams. Abschließend sprachen sie mit uns 
über Cybermobbing, ein Phänomen, welches ständig zunimmt.

Kurz gesagt, das Internet bietet viele gute Möglichkeiten, ist aber 
auch voll von Gefahren, auf die man achten muss.

Die Schüler und Schülerinnen der 9. und 10. Klassen

CHARLA “RIESGOS DE INTERNET”

El día 8 de octubre   el alumnado de 3º y 4º de ESO acu-
dimos a una charla impartida por un miembro del Servicio 
de Delitos Informáticos de la Ertzantza en la que nos habla-
ron sobre Internet y sus riesgos. El ponente trató el tema de 
los hackers y sus tipos. A continuación, informó sobre los vi-

de los peligros de la webcam y, para acabar, hablaron sobre 
el “cyberbullying”, que está aumentando constantemente. 
Resumiendo: Internet, aparte de ofrecer acceso a muchas cosas 
buenas, también está lleno de peligros que debemos de tener 
en cuenta.
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BESUCH UNSERER AUSTAUSCHSCHÜLER AUS HÜRTH

Am 19. Oktober trafen unsere völlig übermüdeten Austauschs-
-

testelle und brachten sie erst einmal nach Hause.

Am nächsten Tag zeigten wir ihnen die Schule und sie besuchten 
den Unterricht in verschiedenen Klassen. In den nächsten Tagen 
lernten sie San Sebastián mit Hilfe einer Stadtralley kennen und 
besuchten das Aquarium, Gernika, den Hafen von Pasajes und 
die Museen Albaola und Eureka.

Zum Abschluss der ersten Woche bereiteten unsere Gäste für 
uns Pintxos zu, die wir dann gemeinsam verspeisten.

Das Wochenende verbrachten alle in ihren Familien, nur am-
Samstag aßen wir gemeinsam zu Abend und feierten bis spät in 
die Nacht hinein.

Höhepunkte der zweiten Woche waren unser gemeinsamer 
Besuch des Hochseilgartens am Txindoki, in dem wir hoch oben 
in den Bäumen kletterten und auch Bogenschiessen auspro-
bierten, sowie unser Besuch des Abenteuerparks am Monte 
Igueldo.

Viel zu schnell verging die gemeinsame Zeit, und so verabschie-

auch reichlich Tränen.
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CONCIERTO PARA ESCOLARES DE LA ORQUESTA 
DE EUSKADI

El pasado 26 de abril el curso de 1º de ESO acudió al Teatro 
Victoria Eugenia a un concierto para escolares titulado “ Plane-
tenSoinua” de la Orquesta de Euskadi, en el cual narraban cómo 
la Luna, satélite de la Tierra interpretado por la presentadora 
Ana Egiazabal, nos proponía un viaje por nuestro Sistema So-
lar : nuestra nave, la Orquesta Sinfónica de Euskadi en toda su 
plenitud; nuestro piloto, Juan José Ocón; la música de despegue 
desde el Teatro Principal de Vitoria, “StarWars” de John Williams.

Un viaje musical en el que pudimos escuchar cómo compo-
sitores de diferentes épocas han interpretado a los diferentes 
planetas tal y como se conocían en cada momento de la histo-
ria. La visión vital y enérgica de Mozart expresada a través de 
su Sinfonía “Júpiter”, la extraordinaria interpretación de Holst  a 
través de su obra “Los Planetas”, Claude Debussy y su memo-
rable “Claro de Luna”, Beethoven y su visión del planeta Tierra 
en la Sinfonía “Pastoral”... 

Pero a esa visión idealizada de los planetas de nuestro Sistema 

disponemos en la actualidad. Mientras sonaba la música, una 
pantalla nos ofrecía datos reales de esos planetas, nuestros ve-
cinos que, hasta lo que sabemos, son inhóspitos, de clima inso-
portable y de carácter intratable.

La experiencia fue muy positiva para todos. Desde la platea 
pudimos disfrutar de una agradable experiencia.

ESTANCIA EN WIESBADEN

El pasado mes de abril el alumnado de 3º ESO realizó el inter-
cambio a la ciudad de Wiesbaden en Alemania. Aprovechamos 
al máximo el viaje para conocer la cuidad, mejorar el idioma y 
acercarnos a la cultura alemana. 

Esta vez contábamos con la ventaja de que ya conocíamos a 
nuestros alumnos de intercambio,  ya que habían estado previa-
mente en San Sebastián a principio de curso. 
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Nos acompañaron FrauSchläfke y Faustino Fernández.

Wiesbaden es una ciudad muy bonita que está hermanada con 
San Sebastián y, con ocasión de la capitalidad europea de 2016, 
nos recibió el alcalde y salimos en el periódico local. Nos des-

social Facebook.

Ha sido un viaje muy intenso, ya que en sólo once días hemos 
hecho muchísimas cosas. Hemos podido hacer diferentes ac-
tividades deportivas. Un día fuimos a pasar el día a un parque 
donde había un gran lago e hicimos remo. Fue muy divertido, 
y hasta conseguimos que el profesorado participara con noso-
tros. Otro día fuimos a un rocódromo y estuvimos escalando y 
ejercitándonos en tirolinas.

También hemos tenido la oportunidad de hacer algo de turismo, 
tanto por Wiesbaden como en la cercana ciudad de Frankfurt. 

Allí estuvimos en el “Dialogmuseum”. Es un museo dedicado 
a las personas invidentes y pudimos comprobar por nosotros 
mismos lo difícil que resulta ser ciego en distintas situaciones de 
la vida cotidiana.

Los días que no realizamos excursiones acudíamos al colegio 

de semana hemos podido  pasar más tiempo con las familias 
alemanas y conocer un poco más su cultura. 

Sin duda, ha merecido la pena.



35

III EDICIÓN DEL DÍA DE LAS MATEMÁTICAS 

El día 12 de mayo de 2016 se celebró en el Colegio la III edición 
del Día escolar de las Matemáticas.

las matemáticas desde un punto de vista más positivo y no 
como algo abstracto. Con matemáticas se pueden hacer juegos, 
dibujos geométricos, construir cuerpos geométricos, resolver 
problemas reales, etc.

Durante la mañana, las alumnas y los alumnos de Enseñanza 
Primaria y Secundaria realizaron juegos de parchis, Laberinto de 
Áreas, Cadena Geométrica, MasterMind, Hexiom, Atasco, resol-
vieron cuadrados mágicos con dibujos, cuadrados mágicos con 
cifras, juego de cifras, etc. Las alumnas y alumnos han estado 
muy interesados y participativos en las diferentes actividades 
propuestas durante la jornada.

de Fotografía Matemática y del Cartel anunciador del Día de 
las Matemática y con una conferencia impartida por el jefe del 
Departamento de Matemáticas, Antxon Anta, titulada:

”Estudiando las Matemáticas en la vida cotidiana de los Simpson”

Entrega de premios de la XII Edición del Concurso de Fotogra-
fía Matemática del Deutsche Schule San Alberto Magno

Los ganadores de la XII Edición del Concurso de Fotografía 
Matemática del Deutsche Schule San Alberto Magno son: 

1er Premio: a la fotografía “La espiral de Fibonacci en las ca-
racolas” de Margarita Krasovka, de 2º ESO por la originalidad 
con la que ha sabido observar la sucesión de Fibonacci en las 
caracolas.

2º Premio: a la fotografía “Simetría Navideña” de Telmo Linaci-
soro, de 1º ESO por apreciar las matemáticas en la decoración 
Navideña.

3er Premio: a la fotografía “Esferas Coloridas“ de Varvara Kras-
ha, de 1º ESO por haber captado el color iridiscente de las 
pompas de jabón que son efecto de la interferencia entre las 
ondas de luz.
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Premio al mejor cartel anunciador del Día de las Matemáticas: a 
Valeria Herraéz de 4º ESO por el equilibrio en la composición, 
dando prioridad al texto, en la que aparecen tanto secuencias 
numéricas, como ritmos de color gracias a los círculos y estruc-
turas tridimensionales.

URBAN GAME SAN SEBASTIÁN

El lunes 30 de mayo de 2016 el alumnado de 3º de ESO junto 
con los profesores, Sebastián Rosales y Antxon Anta partici-
paron el en el eureka! zientzia museoa en el Urban Game so-
bre realidad aumentada y reconstrucción 3D organizado por 
Vicomtech (Proyecto Europeo C-Space).

El alumnado ha tenido la oportunidad de conocer de cerca 
las tecnologías de Realidad Aumentada, Reconstrucción 3D y 
Computación Emocional.

Además, los estudiantes han participaron en un juego creado 
con la plataforma desarrollada en el marco del Proyecto Euro-
peo C-Space y han tenido la oportunidad de realizar la recons-

se encuentran en el jardín del Museo.
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tablet para poder realizar las experiencias en el Colegio.

Este tipo de iniciativas contribuyen a que los jóvenes conozcan 
más de cerca las actividades de I+D que se desarrollan en su 
entorno y fomentan su interés por la tecnología y las carreras 
técnicas.

ERSTE-HILFE-KURS

Die letzten 2 Schulwochen im Monat Juni haben die Schüler des 
10. Jahrgangs an einem Erste-Hilfe-Kurs teilgenommen, der von 
der DYA GIPUZKOA erteilt wurde.

Die Schüler erlangten während des 30-stündigen Kurses theo-
retische und praktische Kenntnisse über das Herz-Kreislau-
fsystem, Wiederbelebungsmaßnahmen, den Umgang mit dem 

Verletzungen der Haut (Verbrennungen, Wunden…), Trauma-
tologie, den Umgang mit dem Erste-Hilfe-Koffer sowie in der 
Vorbeugung von Infektionskrankheiten (Tuberkulose, AIDS). Am 
Ende wurden eine theoretische und eine praktische Prüfung 
durchgeführt, um das Erste-Hilfe-Diplom zu erlangen.

NOVELISTAS DE 2º ESO

Aventuras en tierras lejanas, secuestros y atracos, misteriosos 
asesinos, historias de amistad y amores adolescentes… Todo 
ha servido como argumento de narrativa, porque todo puede 
ser relatado con imaginación. Y así lo han hecho nuevamente 
nuestros jóvenes escritores y escritoras de 2º ESO en el Taller 
de novela que han trabajado a lo largo del curso en la materia 
de Lengua castellana y literatura, y que después han presentado 
a sus compañeros y compañeras de 6º EP en la biblioteca.

¡Enhorabuena por tan fantásticas obras de arte!
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NUESTRO ALUMNADO EN BACHILLERATO

FEIER ZUM TAG DER DEUTSCHEN EINHEIT

Am 2. Oktober feierte die DS San Alberto Magno die deutsche 
Wiedervereinigung, welche 25 Jahre zuvor am 3. Oktober 1990 
vollzogen wurde.  Zu Besuch waren die Schulvorstandsvorsit-
zende, Frau Marco sowie der Honorarkonsul aus San Sebastián, 
Herr Dr. Schröder.

Die Schüler der 10. Klassen sowie beide Oberstufenklassen 
versammelten sich im Festsaal, um zunächst den Klavierklängen 
Haydens zu lauschen.

Die Klassen beim Quiz

Anschließend folgte eine Rede des Honorarkonsuls, in der die 
historische Bedeutung der Wiedervereinung herausgestellt 
wurde und auch Bezug auf die aktuelle Situation der Flüchtlinge 
in Deutschland und die damit verbundene Integrationsfrage ge-

nommen wurde. Im weiteren Verlauf wurde das Vorwissen der 
Schüler mit Hilfe eines Kurzvideos zum Mauerfall aufgefrischt, 
ehe sie motiviert und aktiv an einem Quizspiel zur deutschen 
Geschichte und Wiedervereinigung teilnahmen. In einem Jahr-
gangsduell konnte sich vor allem die 11. Klasse (1. BTO) mit 
ihrem fundierten Geschichtswissen die meisten Punkte sichern 
und ging so als Sieger des Spiels hervor. Nach der einstündigen 
Veranstaltung kehrten die Schüler in ihre Klassenräume zurück.

Honorarkonsul Dr. Schröder

VISITA A ORONA IDEO 

El  4 de noviembre de 2015 el alumnado de la modalidad de Ba-

la fundación Orona Ideo en el marco de la Semana de la Ciencia 
organizada  en colaboración con Mondragón Unibertsitatea.

La visita consistió en la realización de diversos experimentos de físi-
ca y química explicados por los mismos alumnos de la universidad. 
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Estas experiencias mostraron diferentes fenómenos relaciona-
dos, entre otras cosas, con la transferencia de energías, energías 
renovables, electromagnetismo, nuevos materiales, además de 
algunas reacciones químicas. 

Nos pareció una experiencia interesante, ya que pudimos ob-
servar algunos experimentos relacionados con los contenidos 
trabajados en clase. La realización de estos nos resultó instructi-
va y entretenida, ya que además eran muy visuales. 

elaborado a partir de yogur y nitrógeno liquido.

BESUCH DER STUDIENMESSE AN DER DS BILBAO 

Am 26. November 2015 besuchten die Schüler der 11. und 
-

dienmesse.

Vorort konnten sich unsere Schüler an den zahlreichen Infos-
tänden  über diverse Studiengänge und Ausbildungsmöglichkei-
ten verschiedener Hochschulen und Universitäten informieren. 
Besonders interessant waren für die Schüler der Workshop „In-
ternationale Beziehungen und Verantwortung“ der Universität 
Deusto sowie „Digitales Marketing“ der Handelskammer von 
Bilbao.
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Durch die offenen Gespräche mit den jeweiligen Repräsentan-
ten erfuhren die Schüler unter anderem von den dualen Stu-
diengängen der Europäischen Wirtschaftsakademie (EWA), und 
den generellen Studienmöglichkeiten in Deutschland durch den 
Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD).

Ebenso waren Vertreter des DigiPen Institute of Technology und 
der Wirtschaftshochschule ESCOP Europe anwesend, die die 
Besucher auch in Einzelgesprächen über ihr Studienangebot in-
formierten.

Ein besonderer Dank für diesen erlebnisreichen Tag gilt den Or-
ganisatoren der DS Bilbao unter der Leitung von Frau Frost und 
Herrn de la Sierra.

Desweiteren geben wir bekannt, dass es in naher Zukunft wei-
tere Informationsveranstaltungen an DS San Sebastián geben 
wird, unter anderem von deutschen Universitäten wie der Uni-
versität Potsdam sowie der Universität Bonn. 

TALLER DE EMPRENDIZAJE EN COLABORACIÓN 
CON LA CAIXA 

El alumnado de 1º de BTO de la materia de Economía ha rea-
lizado un taller de emprendizaje en colaboración con la Caixa.

Un año más queremos agradecer  la colaboración de Lucía, ex 
alumna del Colegio,  y Jon, ambos trabajadores de la Caixa.

El objetivo del taller es favorecer actitudes emprendedoras en 
el alumnado y fomentar su creatividad. Durante el taller hemos 
aprendido a detectar necesidades no cubiertas en el mercado, 
desarrollar ideas que las solucionen, analizar si estas son viables, 
seleccionar entre varios proyectos el mejor para llevarlo a cabo, 
distinguir entre la “misión” y la “visión” de las empresas y aplicar-
lo a un proyecto, elaborar un plan de negocio y aprender a con-
vencer a otros de la importancia de que se pueda llevar a cabo.

El alumnado ha participado de forma activa y con mucha ilusión, 
han sido muy creativos y han desarrollado muy buenas ideas de 
negocio, que no podemos contar ya que puede ser que algún 
día se decidan a llevarlas a cabo. El balance de la actividad ha 
sido muy positivo.
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TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL A CARGO 
DE IE UNIVERSITY

Our students of 2nd Bto could take part in a very special work-
shop about emotional intelligence by Esther Díaz, Head of Ad-
missions in IE university, Madrid campus and our former student 
Teresa Artaza.

emotions and those around us. This quality gives individuals a va-
riety of skills, such as the ability to manage relationships, navigate 

possesses different levels, but in order for individuals to become 
effective leaders, they’ll need a high level of emotional intelli-
gence.  In today’s workplace, it has become a highly important 

collaboration. 

These principles are the following:

1 - Knowing one’s emotions

2 - Managing emotions

3 - Motivating oneself

4 - Recognizing emotions

5 - Handling relationships

Principles that have been proved to play a critical role in the 
overall quality of the personal in nowadays companies and 
make the difference when talking about a good leader, the one 
who accomplish a good level of emotional intelligence.

After the workshop, the students could listen to our former stu-
dent Teresa Artaza, who is currently studying her double degree 
in law and international relationships in English in IE university. 
She talked about her experiences and the opportunities that 

the IE university is providing her. She recommended the 12th 
grade students to visit Segovia and Madrid campus during the 
open days to get to know the university better.

The 2nd Bto students were accompanied throughout the lec-
ture and workshop by the Economy teacher Blanca López and 
the English teacher Conchi Jáuregui.

TREFFEN MIT VERTRETERN DER DEUTSCHEN BUN-
DESAGENTUR FÜR ARBEIT / ONLINEVORTRÄGE DER 
UNIVERSITÄTEN ZU BONN UND POTSDAM

Während der zweiten und dritten Märzwoche gab es für unse-
re Schüler des 12. Jahrgangs den letzten Denkanstoß in Bezug 

Am 7. und 11. März 2016 nahmen sie an Onlinevorträgen teil, 
die von den Universitäten  Potsdam und Bonn organisiert wor-
den sind. Hier erfuhren unsere Schüler unter anderem von den 
zahlreichen Studiengängen, welche die Universitäten in Deuts-
chland anbieten, sowie von der Bedeutung des Numerus Clau-
sus und des European Credit Transfer Systems (ECTS).
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Die folgende Woche war dann von individuellen Gesprächen 
geprägt, welche die an einem Deutschlandaufenthalt interessier-
ten Schüler mit zwei Vertreterinnen der deutschen Bundesa-

Zukunft sowie konkrete Informationen zu Studium und Berufs-
ausbildung in Deutschland.

Onlinevortrag der Universität Potsdam. Im Bild sieht man Herrn 
Studienberater D. Epple 

Ein besonderer Dank für diese erlebnisreichen Tage gilt den 
Berufs- und Studienberaterinnen und -beratern Frau Scholz 
(Universität Potsdam) und Herrn Epple (Universität Bonn) 
sowie Frau Pade und Frau Borgmann von der deutschen Bun-
desagentur für Arbeit.

Unsere Schüler der 12. Klasse während eines Onlinevortrages

DÍA DEL LIBRO

El pasado 23 de abril, aniversario de  la muerte de Shakespeare 
y Cervantes, se celebró el Día del Libro. Este año de forma  muy 
especial por tratarse del cuarto centenario.

En el centro se realizaron diversas actividades que reivindicaron 
la lectura como fuente de entretenimiento y acercaron al alum-

-
vas de “El Quijote”. 

También aprovechamos la ocasión para que los “mayores” de 
BTO, caracterizados como piratas, leyeran una adaptación de 
“La isla del tesoro” al alumnado de 1º EP, haciéndoles pasar un 
momento tan fantástico como divertido.
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ABSCHLUSSFAHRT DER 11. KLASSE

München und Bregenz standen auf dem Programm der dies-
jährigen Abschlussfahrt der 11. Klasse nach Deutschland und 
Österreich. Vom 291 Meter hohen Olympiaturm - neben der 
Frauenkirche eines der Wahrzeichen der Landeshauptstadt - 
verschafften sich die Schüler einen ersten Überblick über die 
bayrische Metropole, bevor sie die Stadt am nächsten Tag im 
Rahmen einer mehrstündigen Besichtigungstour auch aus der 
Nähe kennenlernen konnten. Kunst und Kultur kamen auch ni-
cht zu kurz. Nach dem Besuch des Deutschen Museums war 
allerdings klar festzustellen, dass einige Schüler mit vielen Kunst-
werken in der Pinakothek der Moderne nicht allzuviel anzufan-
gen wussten.

Aus dem Sozialkundeunterricht waren allen Schülern die histo-
rischen Fakten im Zusammenhang mit dem Konzentrationslager 

-
ließ der Besuch der Gedenkstätte bei allen Schülern einen un-
mittelbaren, nachhaltigen Eindruck, der sich nur aus der direkten 
Anschauung ergeben kann. 

In Bregenz am Bodensee standen sportliche Aktivitäten im Vor-
dergrund. Die Fahrradtour von Lindau nach Kressbronn bra-
chte einige Schüler schon an ihre physische Belastungsgrenze, 
sodass einige ganz glücklich waren, dass die für den nächsten 
und letzten Tag vorgesehene Bergwanderung dem Regen zum 

Nach mehr als zwanzigstündiger Busfahrt kamen dann alle 
Schüler am Montag wohlbehalten zurück nach San Sebastian.
Fotos: Abschlussfahrt

FIESTA DE DESPEDIDA DE 2º DE BACHILLERATO

El jueves 16 de junio, un año más, nuestros alumnos y alumnas 

Ante un Salón de Actos repleto de gente y en un ambiente ale-
gre y emotivo, recordaron su paso por el colegio comentando 
experiencias divertidas, viajes y anécdotas. También amenizaron la 
velada con una original actuación musical, nos ofrecieron videos 
con bailes y canciones, y soñaron con un futuro prometedor.

obsequios, el Director del centro les entregó los Sprachdiplom 
y se hicieron las fotografías de rigor para inmortalizar el adiós.

El acto se cerró con un lunch, momento que aprovechamos 
para desearles mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas 
que a partir de ahora comienza.
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GEMEINSAM ZUKUNFT TRAGEN.

Der WDA vertritt die freien Schulträger 

der  Deutschen Auslandsschulen und...

...  verleiht ihnen eine gemeinsame, 
starke Stimme 

...  bündelt ihr Wissen in einem globalen 
Netzwerk

...  berät und unterstützt sie mit 
 gezielten Dienstleistungen

...  wahrt ihre Interessen gegenüber den 
 fördernden Stellen und

...  fördert weltweit die deutsche 
 Sprache und Kultur

www.auslandsschulnetz.de
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2. EVENTOS PARA TODAS LAS ETAPAS WEIHNACHTSMARKT - GABONETAKO AZOKA 2015

27 de noviembre. El olor a gofre por todos los rincones nos 
anuncia que ha llegado la Navidad al Deutsche Schule, trayendo 
consigo el primer regalo: ver a toda la comunidad educativa tra-
bajando codo con codo en un cometido tan atractivo, solidario 
y entrañable, como nuestro Weihnachtsmarkt.

Ikasle, irakasle, guraso, bisitari... Guztiek egin dute beren ekar-
pena festa gogoangarria izan dadin. Horrela, kolorez eta ilusioz 
jantzi da, beste behin ere, gure merkatua. 

Las prisas y las carreras, el trabajo y el cansancio se disipan 
cuando, alrededor de sesenta gorros de Papá Noel, empiezan a 
sonar los villancicos (“Weihnachtslieder”). 

Zuzendariak bertaraturikoentzako ongietorri hitzak esan eta 
berehala, Lehen Hezkuntzako umeak gabonetako kantak abestu 
dituzte eta giroa alaitzeaz arduratu dira. Baita lortu ere!

El ajetreo vivido ha vuelto a merecer la pena. La unión y el es-
fuerzo conjunto nos aportan la fortaleza necesaria para mirar 
hacia el futuro, para alcanzar nuestro proyecto común.

Elkartasunez, ilusioz, esperantzaz, Alemaniako saltxitxak jan ditu-
gu postu batean, pastelak eta gozokiak beste batean, ardo beroa 
eta txokolatezko gutizia goxoak... Literaturaren aldeko zaleek 
liburuak erosi dituzte, jostailuak guraso eta ume irribarretsuek, 
gabonetako apaingarriak nahi bezainbestek. Ez dira gutxi izango 
eguberri hauetan paperezko izarrek edertuko dituzten etxe eta 
zuhaitzak!

Así, recibidos con hospitalarias sonrisas, dejamos atrás el oscuro 
y frío atardecer para sentirnos transportados a un lugar de luz, 
a la calidez de los ojos de los que, llegados previamente, nos 
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Aurtengo merkatuan lorturiko dirua “Juneren Hegoak” elkar-
tearentzat izango da, hark gaixo dauden haurrei eta beren seni-
deei laguntzen jarrai diezaien. Merkatuan gurekin egon ezin izan 
duten arren, bihotz-bihotzez opa diegu hegoak indarrez astindu 
eta hegan egin dezatela.

Una tarde de risas infantiles, cantos, conversaciones y reencuen-
tros, mezclados con el aroma del Glühwein y el dulce sabor de 
almendras y pasas que produce, como cada año, el retorno a la 
felicidad e inocencia de un niño que aguarda con ilusión la magia 
de la Navidad.

Izan ere, ez dezagun ahaztu: jende txiki askok leku txikietan, gau-
za txikiak eginez, mundua alda dezake. 

SAN TOMAS 2015

Jantzi txapelak, jarri zapiak, lotu albarkak… Eta eskolara! 

Usadio zaharrari jarraiki, abenduaren 18an San Tomas eguna os-
patu genuen. Baserritarrez jantzi, gabonetako kantak abesteko 
eztarriak berotu eta primeran pasa genuen tradizioa eta kultura 
uztartzen dituen egun berezi honetan.  

Horrela, txikienak eskola apaintzeaz arduratu ziren. Ikustekoak 
izan ziren, zinez, plastilinazko txistorrak eta paperezko letxuga 
eta porruak. Batek baino gehiagok zalantza egin zuen ez ote 
ziren egiazkoak, hain ziren ederrak eta hain zuten guztiek itxura 
freskoa!

Txistorra guztiak ez ziren, ordea, plastilinazkoak izan… DBHko 
ikasleei esker, festa honetako jaki ezagunena dastatu ahal izan 
genuen, taloak egiten eta azken horiek bertaraturikoen artean 
banatzen aritu baitziren.
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Taloak dira, hain zuzen ere, San Tomas eguneko bereizgarri 
nagusia… Eta azoka?? Azoka ere bai, jakina! Horregatik, Lehen 
Hezkuntzako 4. eta 5. mailakoek postu eder bezain gustagarriak 
atondu zituzten, baserriko produktuez eta gutizia goxoez apain-
du zituztenak. 

Azken urteotan ohikoa den bezala, postu ederrena aukeratzeko 
txapelketa antolatu genuen, eta epaimahaikideek ez zuten, ez, 
lan makala izan…  Belarrietatik kea zeriela erabaki zuten aurten-
go txapeldunak 4.A-ko ikasleak izango zirela, eta 5.B taldekoek 
jaso zuten aipamen berezia. Bihoakie haiei, zein parte hartzaile 
guztiei, gure zorionik beroena, lan txukun-txukuna egin zuten-
eta denek ere!  
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CONCIERTO DE CARMEN ARTAZA EN LA IGLESIA 
ZORROAGA

El próximo domingo 20 de marzo la mezzosoprano y exalumna 
del Colegio Carmen Artaza participará en un concierto que 
tendrá lugar en la Iglesia de Zorroaga a las 18:00 h. Se trata de 
una de las obras cumbres de la música religiosa de todos los 
tiempos, la Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach, 
obra maestra compuesta para doble coro y orquesta, coro de 
niños y 10 solistas vocales y escrita en Leipzig para la Semana 
Santa de 1727.

Carmen participa como solista en el papel de Alto.

La joven mezzosoprano de origen donostiarra, que comenzó 
su formación musical en el Conservatorio Francisco Escudero 
con el violín y cantando en el Coro Easo Araoz Gazte, ganó con 
16 años el primer premio en la fase internacional del concurso 
Jugend Musiziert (Juventudes Musicales) en el que había parti-
cipado a través de su colegio, el Deutsche Schule San Alberto 
Magno. El premio concedido consistió en una beca para cursar 
el Bachillerato en un colegio musical en Dresden, Alemania.

Actualmente estudia tercero de canto en el Conservatorio Su-
perior de Múnich y ha participado ya en festivales de renombre 
internacional y numerosos conciertos de música sacra en ciu-
dades como Dresden o Múnich. 

DÍA DE LA MÚSICA

El miércoles 20 de abril, y cumpliendo con lo que ya viene sien-
do una tradición en nuestro colegio, tuvieron lugar nada más y 
nada menos que cuatro conciertos a lo largo del día en los que 
intervinieron alumnos y alumnas de todas las edades.

A lo largo de la jornada se realizaron tres funciones dedicadas 
a los cursos comprendidos entre KG 5 años y 2º de ESO. Cada 
clase tuvo ocasión de mostrar algunas de las actividades musi-
cales que se realizan en las clases de música: canciones, bailes, 
acompañamientos rítmicos, cánones, rondós, bodypercussión…
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Junto a estas actuaciones grupales, pudimos disfrutar de unos 
incipientes y consumados artistas que nos han demostrado sus 

el saxofón, la trompa, la guitarra, el canto… 

En el conjunto de artistas individuales, volvían a demostrarnos 
su valía las alumnas que fueron recientemente premiadas en el 

Jugend Musiziert, en esta ocasión acompañadas al piano por 
Lucía Arzallus.

Con estas líneas queremos agradecer la inestimable ayuda de 
los profesores Iñaki Sayar (guitarra), Maddalen Dorronsoro 
(coro, taller musical) y Esther Redecilla (piano), que han pre-
parado concienzudamente las intervenciones de sus alumnos 
y alumnas.
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En total han sido unos cuarenta y cinco chicos y chicas los que 
nos han deleitado con sus actuaciones musicales, la mayoría de 
ellos y ellas por partida doble. ¡Ojalá el certamen vaya aumen-
tando tanto en diversidad de instrumentos como en intérpre-
tes!  Mientras la Música siga teniendo su pequeño hueco espe-
cial, estaremos contribuyendo sin duda a que nuestros jóvenes 
sean mejores personas. 

SCHULFEST

Am Freitag, den 3. Juni 2016 fand  an der Deutschen Schule San 
Alberto Magno das Schulfest statt .

Es war ein wunderschöner Tag, und die Atmosphäre war fröhlich 
und entspannt. Die Beteiligung der ganzen Schulgemeinschaft 
war groß.

für Groß und Klein.

Der “Hüpfzug” und die Hüpfburg mit Schlagarmen begeisterten 
die Kleinen.  Die Kinderspiele (Sack hüpfen, Dosen werfen...), 
sowie die Bastel- und Schminkecke waren gut besucht und dank 
der Mithilfe der Schüler der Mittelstufe ein großer Erfolg.
Die Kunstausstellung von Herrn Groten wurde von vielen be-
sucht.

Ein wichtiger Treffpunkt war der deutsche Biergarten, der von 
den 11.- Klässlern organisiert worden war, um Geld für ihre 
Abschlussreise zu sammeln. Bratwürste und Bier wurden hier 
reichlich gekostet.

Was wir nicht vergessen sollten sind die Auftritte der Tanz- AG 
und die Vorführung der Judo AG: hier konnte man viele Zus-
chauer antreffen.

Vielen Dank an alle Helfer und Organisatoren dieses Festes und  
an die ganze Schulgemeinschaft!

Bis zum nächstem Jahr ! Wir erwarten euch!
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3. CONCURSOS PRIMER PREMIO EN EL CONCURSO CIENTÍFICO 
JUGEND FORSCHT

Estamos de celebración. Nuestro alumnado ha conseguido dos 
primeros premios en las dos categorías existentes, “Schülerex-
perimentieren” hasta 14 años y “Jugend forscht” de 15-21 años, 

-
gios alemanes de la Península Ibérica. Este año la sede ha sido 
en el Colegio Alemán de Bilbao.

Nuestros alumnos de 4ºESO Nicole Kruse y Jannis Langer han 
ganado por segunda vez el concurso, esta vez con su compa-
ñero Fedor Krasovskyi, en el área de Biología. Han investiga-
do sobre un tema de Neurobiología, en concreto sobre cómo 
memorizar mejor el vocabulario, cuyo título es “Aprender vo-
cabulario: el ojo también aprende”( “Vokabellernen: Das Auge 
lerntmit”). En la otra categoría sus compañeras de 3ºESO Ma-
ría Elosegui y Marta Labarquilla han ganado el primer premio, 
también en el área de Biología, con el proyecto de investigación 

-

LichtfarbeaufLebewesen-“).

Los jueces alemanes valoraron muy positivamente los trabajos 
presentados por nuestro colegio en todas sus facetas. La profe-
sora de Biología, la Dra. Elena Führer, recibió también un galar-
dón por su compromiso como promotora de jóvenes talentos 
(“SonderpreisfürengagierteTalentförderer”) y por habernos su-
perado no solo a nosotros mismos, sino a los demás colegios 
participantes.

y segundo del mundo. Nosotros participamos en una primera 
fase “Jugend forscht Iberia” con todos los colegios alemanes de 
España y Portugal, cada año con más fuerza si cabe y con mu-
chísima ilusión.

Y por si fuera poco….
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Además María y Marta han sido invitadas a defender su pro-
yecto en Alemania junto con otros colegios del país germano. 
Han pasado a la segunda fase nacional alemana y van a viajar 
esta primavera a Essenk, en Renania-Westfalia. Este logro es un 
honor para nuestro Deutsche Schule “San Alberto Magno” de 
San Sebastián.

EL AGREGADO CULTURAL DE LA EMBAJADA ALE-
MANA CON NUESTRO ALUMNADO DEL JUGEND 
FORSCHT Y RECEPCIÓN DEL ALCALDE ENEKO GOIA

El Señor Platte, Agregado Cultural de la Embajada Alemana,  se 

anual “Jugend forscht” en su visita a nuestro colegio.

Se mostró muy interesado en los proyectos del certamen cien-
-

ticipantes Marta Labarquilla, María Elosegui, Fedor Krasovskyi, 
Jannis Langer y Nicole Kruse, junto a su profesora Elena Führer 
y la dirección del Centro.

El alumnado le explicó sus proyectos e intercambiaron informa-
ción de interés. También se mostró muy interesado en el logro 
de pasar a la fase nacional alemana y poder concursar con los 
colegios alemanes esta primavera. Esta última fase del certamen 
“Schüler experimentieren” tendrá lugar  en Essen esta prima-
vera, y Marta y María representarán al Deutsche Schule San 
Alberto Magno. 
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En la foto, por orden: Elena Führer, María Elósegui, Eneko Goia y 
Marta Labarquilla.

PREMIO EN LA FASE FINAL DEL CONCURSO  
JUGEND FORSCHT EN ESSEN  (ALEMANIA)

Las alumnas Marta Labarquilla y María Elosegui de 3º ESO  y su 
profesora Elena Führer volvieron de Essen (Renania Westfalia) 
con un premio debajo del brazo, el premio especial a una exce-
lente presentación ( cartel, exposición escrita y oral) del trabajo 

En esta segunda y última fase del concurso “Schüler experi-
mentieren” participaban 80 escolares (50 niños y 30 niñas) con 
unos 40 proyectos, todos ellos ganadores en la primera fase. El 
nivel de los trabajos era muy alto, tanto en profundidad como 
en tiempo dedicado a ellos. Por ello, nuestra enhorabuena a las 
representantes del Deutsche Schule San Alberto Magno de San 
Sebastián, que han puesto a nuestro colegio en la élite alemana 
de la ciencia escolar. Sin duda, una excelente forma de represen-
tar también la capitalidad europea de nuestra ciudad.

En la foto 1 podemos ver a las participantes en el stand del 
concurso. En la foto 2, hablando con el sr. Walter Stein, Juez 
del Jugend forscht (ganó de joven el concurso y ahora apoya a 
los jóvenes estudiantes desde la industria alemana). En la foto 
3 vemos el salón de actos antes de la entrega de premios y en 
la foto 4 a Marta y María con los diplomas. Por último, en el 
Museo del Chocolate de Colonia, al que nos invitó la Dra. Ilona 
Schulze, jueza del Jugend forscht, que de joven ganó el primer 
premio del certamen en Química. Muchas gracias por su invita-
ción desde aquí.
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PREMIO EN CONCURSO DE PINTURA

Damos nuestra enhorabuena a la alumna Daniela Iraola Villar 
(2º EP A) por el premio obtenido en el concurso de pintura 
Chillida-Leku, organizado por la librería Tamayo. La entrega de 
premios tuvo lugar el 8 de octubre.

Herzlichen Glückwunsch Daniela!

JUGEND MUSIZIERT 2016 CLASIFICACIÓN INTERNA

Este año, haciéndonos un hueco dentro de una semana muy 
festiva, volvió a celebrarse nuestro habitual concurso del Jugend 
Musiziert el día 3 de febrero, coincidiendo con la celebración 
de la Candelaria.

Fueron veintidós los artistas que nos deleitaron con sus inter-
pretaciones, de los cuales  siete van a representarnos el próxi-
mo mes de marzo en Tenerife, en la fase de la Península Ibérica.
Las modalidades que nos ofrecieron fueron piano a cuatro ma-

abarcó desde 2º de EP hasta 1º de Bachillerato.

Las afortunadas con el veredicto del jurado fueron:

* Sarah Perarnaud y Alexandra vom Hövel, en la categoría II de 
piano a cuatro manos.

* Maren Aizpuru y Marina Imaz, en  la categoría II de piano a 
cuatro manos.

* Blanca Artaza, Andrea Palomeque y Maitane Mendíbil, en la  
categoría IV de la modalidad Vokalensemble.

Con más o menos nervios, ellos y ellas subieron al escenario 
para ofrecernos todo su arte bajo la atenta mirada del Jurado, 
compuesto por: 

María Isabel Martín, Miren Erostarbe, Pablo Schroeder y Joana 
Garwazka. Justo es mencionar a Esther Redecilla, profesora de 
piano del colegio, por su implicación y dedicación, así como a 
Loreto Aramendi, acompañante del trío vocal.

La intensa jornada terminó con un bonito concierto en el que, 
una vez más, todos los aspirantes a músicos volvieron adeleitar-

y de pequeños regalos en forma de CDs musicales, generosa-
mente ofrecidos por la AMPA.
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Una vez más, pudimos constatar que la música forma parte de 
la vida de nuestro colegio y que todo el público asistente disfru-
tó de una bonita velada.

JUGEND MUSIZIERT FASE NACIONAL TENERIFE

En la fase nacional de “Jugend musiziert” que ha tenido lugar 
en Tenerife del 5 al 12 de marzo nuestras alumnas Andrea Pa-
lomeque, Maitane Mendibil y Blanca Artaza han conseguido el 
segundo premio, con la máxima puntuación, en la categoría de 
conjunto vocal. También Maren Aizpurua, Marina Imaz, Sarah Pe-
rarnaud y Alexandra vom Hövel obtuvieron el segundo premio, 
también con la máxima puntuación, en la categoría de piano a 
cuatro manos.

Después del concurso tuvimos la gran oportunidad de visitar 
las Cañadas del Teide, donde todo el alumnado que participó 
en el “Jugend musiziert” disfrutó de las maravillosas vistas y de 
un poco de descanso.
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Todos los miembros de la comunidad escolar del D.S.S.A.M nos 
sentimos muy orgullosos de los excelentes resultados obteni-
dos por nuestras representantes. ¡Enhorabuena a todas ellas!

PREMIO PARA DEUTSCHE SCHULE EN CONCURSO 
DE PINTURA

Herzlichen Glückwunsch, Alicia!

Damos la enhorabuena a Alicia Miranda de 3º ESO B, ganadora 

XII edición Infantil y Juvenil de Arte y Derechos Humanos.

El domingo 17 de abril se realizó la entrega de premios de 
esta edición, en la que han participado más de 2400 alumnos y 
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alumnas de diferentes centros. Alicia no pudo acudir a recoger 
el premio en persona por encontrarse de intercambio en Ale-
mania con su curso. También felicitamos desde aquí a aquellos y 
aquellas cuyas obras han sido seleccionadas, así como a todo el 
alumnado que ha participado en el concurso.

JUGEND DEBATTIERT

Estamos continuamente expuestos a tomar decisiones complica-
das. No es fácil encontrar una única solución, ya que las opiniones 
dependen frecuentemente de los diferentes puntos de vista y 
perspectivas. Mediante un debate, aprendemos a contrastar las di-
ferentes opiniones para conseguir llegar a la mejor conclusión. Por 
ello es tan importante tener la capacidad de saber debatir bien. 
Durante cuatro semanas nos hemos centrado intensamente en 
las clases de Alemán en la estructura de dichos debates y he-
mos discutido sobre diferentes temas. 

Nosotros, los alumnos de 4° de la ESO, Marta Merino, María Alon-
so y Fedir Krasovskyi, pudimos participar en el concurso nacional 
“Jugend Debattiert Iberien” en Barcelona. Se trata de in certamen 
que se inició en Alemania en 2001. En este concurso se enfren-
ta el alumnado entre sí en debates de 24 minutos de duración 
con la intención de defender el punto de vista que les ha tocado 
por sorteo anteriormente. Desde hace un par de años también 
se celebra este concurso en España y en Portugal,  y nuestro 
colegio se alegra mucho de tener la oportunidad de participar. 
El miércoles 6 de abril comenzó, a primera hora de la mañana, 
nuestro viaje en tren con destino a Barcelona. Nada más llegar 
nos recibieron nuestras familias de acogida, que durante los si-
guientes días se ocuparon perfectamente de nosotros. Al día 
siguiente, después de realizar algún que otro juego para romper 
el hielo, quedó claro que todos nos íbamos a entender a la 
perfección. Inmediatamente intercambiamos los números de te-
léfono y fue justo después cuando empezó la primera ronda de 

-
se las notas en los cursos comprendidos entre 5° de primaria 
y 4° de la ESO?”. A continuación llevamos a cabo un segundo 
debate, en el que pusimos en duda si todas las cuestiones políti-
cas principales de nuestra sociedad deberían de ser respondidas 
obligatoriamente a través de un referéndum. Algunos alumnos 
cumplieron el papel de jurado del resto de compañeros que 
defendían cada una de las dos posiciones. Tenían que decidir 
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tuvo lugar al día siguiente y cuyol tema fue: “¿Deberían de ser 
todas las centrales nucleares de Europa apagadas?”.

En general, fue una experiencia en la que no sólo mejoramos 
nuestra capacidad para debatir, sino que también hicimos mu-
chos nuevos amigos  y pudimos conocer otro colegio alemán 
como es el de Barcelona. Además tuvimos la oportunidad de 
descubrir lo bonita que es la ciudad y también de visitar, entre 
otras cosas, la Sagrada Familia.

Wir stehen oft vor schwierigen Entscheidungen. Es ist nicht lei-
-

chiedenen Standpunkten und Perspektiven abhängen.

In einer Debatte geht es darum, die Vor- und Nachteile gege-
neinander abzuwägen und so eine begründete Entscheidung zu 
treffen. Im Zuge einer Unterrichtseinheit, in der wir uns intensiv 
mit dem Aufbau von Debatten befassten und zu verschiedenen 
Themen Streitgespräche geführt haben, wurde uns klar, wie wi-
chtig die Fähigkeit gut zu debattieren ist. Wir, die Schüler der 10. 
Klasse Marta Merino, Maria Alonso und Fedir Krasovskyi kon-
nten bei dem diesjährigen Landeswettbewerb „Jugend Debat-
tiert Iberia“ in Barcelona teilnehmen. „Jugend Debattiert“ fand 
vor 15 Jahren zum ersten Mal in Deutschland statt. Bei diesem 
Wettbewerb treten Schüler in 24-minütigen Debatten gege-
neinander an, mit dem Versuch, den zuvor zugelosten Stand-

punkt mit schlüssigen Argumenten zu vertreten. Erst seit einigen 
-

gal statt, und unsere Schule freute sich sehr über die Möglichkeit 
der Teilnahme.

Schon sehr früh am Morgen begann für uns am Mittwoch, den 
6. April, die Zugreise nach Barcelona. Dort angekommen ging es 
zunächst in eine Gastfamilie. Nach einigen Kennlernspielen am 
nächsten Tag stand schnell fest, dass sich alle gut verstehen wür-
den. Sofort tauschten wir Handynummern aus und dann star-

Schulnoten abgeschafft werden?“. Eine zweite Debatte führten 
wir im Anschluss, als wir uns fragten, ob bei allen zentralen ge-

sollte. Einige Jugendliche übernahmen die Rolle der Jury und 
bewerteten die einzelnen Schüler, die sich als Debattanten ent-
weder dafür oder dagegen aussprachen, um aus allen Teilneh-
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mern die vier Finalisten für den Folgetag zu bestimmen, die dann 
in einer spannenden Debatte das Thema „Sollen europaweit 
alle Atomkraftwerke ausgeschaltet werden?“ diskutierten.

Insgesamt ist es für uns eine tolle Erfahrung gewesen, bei der 
wir uns nicht nur im Debattieren verbessern konnten, sondern 
auch viele neue Freunde gefunden haben und einen Blick in 
eine andere deutsche Schule werfen konnten. Außerdem hat-
ten wir die Möglichkeit, die Stadt Barcelona zu entdecken und 
viele Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel die Sagrada Familia 
zu besuchen.

LESEWETTBEWERB 2016

Ein weiteres Jahr feierten wir am Freitag, dem 15. April 2016 
in der Bibliothek unseren diesjährigen Lesewettbewerb für die 
Klassen 2 bis 5 der Grundschule.

Die Schüler und Schülerinnen, die sich für die Endausscheidung 

sehr gut vorbereitet vor ihren Mitschülern und lasen ihnen aus 
spannenden Detektivgeschichten, lustigen Erzählungen und 
auch Kinderbuchklassikern (wie “Peter Pan” und “Das Dschun-
gelbuch”) vor. Hatten die Zuhörerinnen und Zuhörer gut au-
fgepasst, so konnten sie sich durch die Beantwortung einer zum 
Text gestellten Frage eine kleine Belohnung sichern. 

Während des ganzen Vormittags haben uns die Schüler und 
Schülerinnen, die im letzten Jahr aus der 6. Klasse gewonnen 
hatten, mit viel Eifer und Freude geholfen. 

Wir hoffen sehr, dass es uns gelungen ist, im Kampf gegen Tablet 
und Co. das Lesen eines Buches wieder ein bisschen schmac-
khafter zu machen, und hoffen, das eine oder andere Kind in 
unserer Bibliothek wieder zu treffen. 
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XXV EDICIÓN DE PREMIOS ESME JUNIOR EMPRESA 
A LA MEJOR IDEA EMPRESARIAL 

El pasado viernes, 15 de abril, tuvo lugar la entrega de premios 
de la XXV edición del Concurso Esme a la mejor idea em-
presarial organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la universidad de Deusto. 

Como todos los años, los alumnos de Economía de segundo de 
Bachillerato invertimos parte del tiempo dedicado a la materia 
en la preparación de nuestros  proyectos de empresa. En las 
horas de clase realizamos  una gran variedad de ejercicios muy 
interesantes y útiles para desarrollar nuestra empresa, hacerla 
viable y conseguir convencer a los posibles inversores: el diseño, 

Además trabajaos la creatividad intentando encontrar un buen 
nombre, logo e imagen de marca. 

Hemos trabajado en grupos de dos y tres personas y hemos 
aprendido a organizarnos, escucharnos y ayudarnos mutuamen-
te. Además todas las ideas presentadas, tanto las que consiguie-

aula, rebosaban creatividad  y originalidad.

Algunos alumnos de primero de Bachillerato también partici-
paron voluntariamente. Sus ideas nos gustaron mucho a los de 
segundo y también al jurado de Deusto: NUNET, la empresa de 
Sonia Laguardia , Lucia Arzallus y Clara Beldarrain que proponía 
un producto que impermeabilizaba los bañadores,  terminó ga-
nando el Premio a la mejor  imagen de marca. En nuestra clase, 
en segundo, había ideas de todo tipo. Desde redes para la lava-
dora que consiguieran atrapar los calcetines que terminan en 
paraderos desconocidos, hasta aplicaciones de moda, pasando 
por un lavaplatos que, gracias a un mecanismo, se vaciaba solo.
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Roberto Garagorri y Gonzalo Rosillo consiguieron hacerse con 
el segundo puesto y el Premio al proyecto más entusiasta con 
su empresa Enjoy-click, una aplicación cuyo propósito no es 
otro que animar a los usuarios a descubrir su ciudad y todas las 
opciones culturales y de ocio que esta les ofrece.

Diego Pérez y Luis Tomás ganaron el Premio a la idea más de-
portiva con su empresa, dedicada a la venta de una zapatilla 
multiusos a la que se le podía cambiar la suela dependiendo 
del deporte.

Ibone Urquiola y yo, Marta Merino, logramos ganar el Premio 
Extraordinario, que este año era el de la categoría al mejor 
vídeo. Nuestra empresa Oh!Key vendía unas cerraduras que 
ayudaban a que personas mayores con problemas motores o 
simplemente cansadas pudieran insertar con menor esfuerzo la 
llave en la cerradura.

XX CONCURSO DE PRIMAVERA DE MATEMÁTICAS

El sábado 23 de abril  un grupo de alumnos y alumnas de nues-
tro colegio participó en elConcurso de Primavera de Matemá-
ticas organizado por la Universidad del País Vasco. 

El objetivo del concurso es estimular y motivar a una gran ma-
yoría de estudiantes, haciéndoles ver que es posible disfrutar 
pensando, haciendo y estudiando matemáticas.

También se pretende potenciar esos aspectos no mecánicos de 
las matemáticas que sabemos que ayudan a conformar las es-
tructuras de pensamiento en los adolescentes y que, tristemen-
te, están desapareciendo de los libros de texto: razonamientos 
lógicos, geometría clásica, cuestiones de paridad, propiedades 
de los números, probabilidad, problemas abiertos....

Han sido seleccionados para participar en la segunda fase los 
siguientes alumnos:

Nivel I: Elena Callejo Echaide, Hugo Posada Saiz, Jon Benantzio 
Elosegui Azurmendi. 

Nivel II: Enrique Orbegozo González, Santiago Gabilondo La-
rrea, Luca Rubio Frangoni.

Nivel III: Jon Roitegui Alonso, Valeria Herráez Porro, Marta Me-
rino Cadarso.

Nivel IV: Carlota Abaitua Kriegel, Alvaro Garmendia Navarro, 
Pablo San Gil Satrústegui.
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Alumnas y alumnos que participaron en el Concurso de Matemáticas 
con los profesores Sebastián Rosales y Antxón Anta

La entrega de premios se celebró el viernes día 6 de mayo de 
2016 a las 18:00 en el Paraninfo de la Facultad de Ciencia y 
Tecnología de la UPV en Leioa. Estuvo presidida por Esther Do-
mínguez, Decana de la Facultad, Xabier Egaña, organizador del 
Concurso y profesor de Askartza-Claret, y Rodolfo Agirretxu, 
Director de dicho centro.

Los alumnos Jon Benantzio Elosegui Azurmendi y Hugo Posada 
Saiz han sido premiados  en el XX Concurso de Primavera de 
Matemáticas con un sexto y décimo puestos respectivamente 
en el Nivel I (5º-6º de Primaria)
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OLIMPIADA MATEMÁTICA

Consolidada como una actividad importante en el área de 
matemáticas y valorada muy positivamente la participación de 
los centros educativos en las Olimpiadas anteriores, el Depar-
tamento de Educación del Gobierno Vasco convocó la XIV 
OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS para alumnos y alumnas 
de 2º Curso de E.S.O. El certamen lo organiza la Asociación 
de Profesores y Profesoras de Matemáticas de Euskadi “EMIE 
20+11” y están invitados a participar todos los centros educa-
tivos de la Comunidad Autónoma Vasca en los que se imparta 
este nivel. 

Como otros años, el colegio ha participado en este concurso. 

por los alumnos Ander Anduaga, Iker Castiella y Aitor Gómez.

GONZALO ROSILLO, ALUMNO DE 2º DE BACHILLE-
RATO, GANADOR DEL 2º PREMIO DEL VIII CERTAMEN 
DE RELATOS CAMILO JOSÉ CELA PARA JÓVENES 

El Premio de Relatos Camilo José Cela para jóvenes es un con-
curso literario  convocado  por la Cátedra Camilo José Cela de 
Estudios Hispánicos de la Universidad Camilo José Cela. Este 
concurso premia a los mejores relatos cortos (de entre 1.200 
y 2.000 palabras) de tema libre, redactados en lengua española. 
El jurado está compuesto por el profesorado de la Cátedra Ca-
milo José Cela de Estudios Hispánicos de la Universidad Camilo 
José Cela.

El fallo del jurado se hizo público el jueves día 19 de mayo de 
2016, fecha en la que se entregaron los premios a los ganadores 
en el salón de actos de la sede de Villafranca del Castillo en la 
Universidad Camilo José Cela de Madrid.

Gonzalo Rosillo presentó un trabajo de tono histórico en el 
que se recrean en forma epistolar los más íntimos sentimientos 
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QUERIDO FELIPE

Querido Felipe,

Os escribo de nuevo desde esta prisión a la que mis carcele-
ros tienen la osadía de llamar palacio. Meses atrás se llevaron a 
nuestra hija Catalina para casarla con el rey de Portugal (¡pobre 
hija nuestra, tan llena de virtudes a la vez que inocente!). Traté 
de evitar que corriera el mismo destino que su madre, pero 
su Majestad el Emperador, a quien amasteis más que a mí, así 
lo ordena. Hicieron caso omiso a mis plegarias y se la llevaron, 
condenándola a vivir una vida llena de miseria, desamor y en-
gaño como la que yo viví junto a vos. Pido a Dios que no la 
condene a la tortura del amor, pues bien sé que de ese martirio 
no se libera una jamás.

Me encuentro, por tanto, sola entre estas lúgubres estancias, a 
las que vos, mi señor, me condenasteis. A veces creo que todo 
puede volver a ser como antes, pero la realidad se impone; no 
quiero pensar en vos, ni en nada, pero los recuerdos me ator-
mentan. Me acuerdo del momento en que os vi por primera 
vez, tan apuesto y esbelto; jamás lo olvidaré. Me encontré con 
vos y el amor sin medida invadió mi alma. Iniciaba por aquel 
entonces una vida con los mejores augurios, rodeada de gente 
deseosa de vivir, creo incluso que llegué a ser feliz pues, a pesar 

-
rentes a las castellanas, el amor correspondido que sentía por 
vos era lo único que cobraba importancia en mi vida.

Sin embargo, como bien sabéis, Dios no quiso que viviéramos 
felices. Me condenó a un estado al que vos y mis amados padres 
llamasteis locura y yo llamo amor incondicional. Por si fuera 
poco, soporté las muertes de mis hermanos Juan e Isabel y la 
del hijo de ésta, Miguel, lo que me causó la desgracia de ser 
nombrada heredera de los reinos de mis padres. Fue ese, sin 
lugar a dudas, el origen de muchos de mis males, ya que tras 
la muerte de mi amada madre vuestra ambición y ansias de 

poder superaron con creces el amor que confío tuvisteis por 
mí. Traté de proteger a Castilla de vuestras ambiciones, soporté 

protagonismo proclamándoos rey en Santa Gúdula. Fue en ese 

esposo, cuando mi vida se convirtió en un martirio. Sé que mi 
bien nunca fue posible en detrimento del de mis padres, pero 
fue el amor, bendito a la vez que endemoniado, el que me im-
pidió frenar vuestras ambiciones. Os nombré rey de pleno de-
recho, os permití gobernar en Castilla y no me interpuse en 
vuestras decisiones, jamás lo hice; sin embargo, vos no fuisteis 
indulgente con mis apremios, que me traicionaban y me siguen 
traicionando por el inmenso amor que siento por vos.

Tanto mi padre como vos me apartasteis del gobierno de mi 
reino alegando que la locura me impedía regirlos, pero a mí 
no me importó, siempre y cuando eso me garantizara vuestro 

adúltero, no quisisteis curar mi mal amándome. Por ello Dios os 

que tanto se asemejan a vuestra persona. Os fuisteis al lugar 
que os merecíais, pero os fuisteis sin mí; no peleasteis por vivir ni 
pedisteis a Lucifer que me llevara con vos; no respondéis a mis 
cartas y hacéis caso omiso a mis constantes oraciones cuando 
bien sabéis que necesito de vuestro cariño. Maldito seáis, amado 

como el de mi corazón.

Llevadme con vos, os lo ruego. No aguanto más aquí, rodeada 
de gentes que me tratan como si fuera una loca poseída. Venid 
a buscarme, Felipe, por favor. Hace tanto tiempo que no paseo 
a caballo… tan solo me dejan leer y coser mi ajuar.

¿Pensáis acaso que es una vida digna para una reina?  Apenas 
recibo visitas, nuestros hijos son reyes en diversos lugares de 
Europa y ni siquiera recuerdo sus caras, pero sí la vuestra amor 
mío, la vuestra la tengo presente para poder encontraros cuan-
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do llegue mi hora. Espero morir pronto para que otros puedan 
descansar. Mi vida no tiene sentido alguno desde que os fuisteis 
sin mí y todos me mantienen apartada a pesar de ser la reina 
de pleno derecho. Toda mi vida la he pasado a la sombra de los 
hombres: mi padre, vos, nuestro hijo… Puede ser que no tenga 
la fuerza de mi madre, pero estoy segura de que si mi madre se 
hubiera desposado con alguien tan apuesto como vos, tampoco 
habría sido capaz de regir su reino. Nadie me quiere, Felipe, no 
tengo familia ni amigos, soy un mero espíritu que deambula por 
esta cárcel de Tordesillas; una reina sin corona, una madre sin 
hijos y una mujer sin marido.

Maldigo mi existencia y el amor que siento por vos. No com-
prendo cuál es el sentido de mi vida ahora que no os tengo 
junto a mí. Velo vuestro cuerpo y os hablo, pero nunca respon-
déis; no tenéis siquiera la decencia de hablarme, a mí que tanto 
he dado por vos. Vivo ajena a lo que pasa, ni siquiera supe de la 
muerte de mi padre hasta pasados varios años. Parece que esta 
maldita torre fuera el limbo y yo me hubiera quedado encerra-

y llevó la fe verdadera a las gentes del otro lado del océano, 
la soberana de un Imperio que fuera temido y respetado en 
Europa y en el resto del mundo, la digna heredera de Isabel 
de Trastámara. Pero nada de esto fue posible por el amor, ese 
amor que me desgarra el alma y me impide ser reina siquiera en 
mi corazón. Me condenasteis a la locura que conlleva este amor 
desmedido, mi vida pasó a ser vuestra desde el momento que 
os vi en Lier. O lo era todo para vos o no sería nada.

Por todo esto os pido que intercedáis por mí ante el mismísimo 
Diablo si es necesario. Pedidle encarecidamente que me lleve 
con vos para poder apaciguar mi anhelo de veros allí donde el 
fuego hará renacer el amor incontrolable que surgió en nues-
tro primer encuentro. No me condenéis a seguir malviviendo 
en esta triste morada donde me dan el trato propio de una 
yegua y donde las paredes parecen estrecharse cada día más 

sobre mi persona. Concededme el placer de volveros a ver, de 
sentirme vuestra y amada de nuevo. Sin vos no soy nada, Felipe. 
Mi cuerpo vive,  pero mi corazón se fue con vos, pues siempre 
fue vuestro. Vos sois rey y señor de mi alma, pero eso nunca os 

-
go ahora, que no sois más que otro condenado, apreciaréis mi 
amor. Mi amado Felipe, vos erais lo único que me daba fuerzas 
para seguir viviendo, pero os fuisteis sin mí,  condenándome 
a este encierro eterno. Sé que me amáis, y ahora que estáis 
libre de toda responsabilidad terrenal podremos disfrutar de la 
eternidad juntos…

Vuestra siempre,
Yo, la reina Juana
Tordesillas, 5 de febrero del año de Nuestro Señor de 1526
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EL AUTOBÚS DEL FUTURO

El día 18 de mayo, Paula Tellería, alumna de 1º de Educación 
Primaria, recibió el 3º premio en el concurso de dibujo organi-
zado por el Ayuntamiento de San Sebastián y CityMobil2 entre 
otros. El objetivo del concurso era involucrar a los escolares en 
el compromiso con la movilidad sostenible. Gracias al original 
dibujo presentado por Paula, toda su clase pudo disfrutar de un 
divertido paseo en el autobús sin conductor que ha circulado 

Gipuzkoa. Durante el trayecto en el pequeño autobús nos ex-
plicaron el funcionamiento del mismo y pudimos comprobar 
que realmente funcionaba solo. ¡Felicidades Paula y gracias por 
compartir tu premio con toda la clase!
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4. EDUCACIÓN EN VALORES

 

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON GUREAK 
ITINERARY

Hace poco se cumplió un año desde que nuestro compañero 
Víctor Martín se incorporó al colegio a través del programa 
“Pauso Berriak”, iniciativa para el fomento de la integración la-
boral de personas con discapacidad intelectual. Durante todo 
este tiempo Víctor nos ha ayudado en tareas diarias como la 
preparación del comedor o la gestión de las incidencias en Kin-
dergarten y sin duda alguna podemos decir que ha sido una ex-
periencia muy enriquecedora tanto para nosotros como para él 
que nos ha permitido aprender mucho mutuamente. Con todo 
lo que nos aporta Víctor, nos alegra saber que se quedará un 
año más con nosotros gracias a un acuerdo de colaboración del 
colegio con Gureak Itinerary Servicios Ocupacionales y Atzegi.

¡Nos alegramos mucho de tenerte entre nosotros, Víctor!

PAUSO BERRIAK

El jueves 26 de mayo tuvo lugar el encuentro anual de Pauso 
Berriak, esta vez en la Universidad de Deusto. Este programa,  
impulsado gracias a la colaboración entre Gureak y Atzegi, tiene 

-
cidad intelectual a través de la adjudicación de un puesto de 
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trabajo diseñado para cubrir necesidades de las empresas te-
niendo en cuenta sus capacidades; como ellos dicen, “un traje 
hecho a medida”. Un año más, gracias a la labor que realizan y a 
su implicación, lograron reunir a los y las protagonistas del pro-
grama, en nuestro caso Ane y Victor, a sus amigos y familiares, 
así como a los representantes de las empresas que participan 
del programa. En esta ocasión la organización aprovechó para 
agradecer la implicación de éstas entregándoles una placa en 
reconocimiento por su participación. Desde aquí queremos 
agradecer al equipo humano de Pauso Berriak la extraordinaria 
y ejemplar labor que realizan para las personas y la sociedad.

FOROS DEL ALUMNADO DE EP Y ESO EN CRISTINA 
ENEA Y EL AYUNTAMIENTO

El objetivo de estos dos primeros foros es la puesta en común 
de los compromisos adquiridos y las propuestas de mejora del 
alumnado de los 35 colegios que participan en la A21 Escolar 
y que posteriormente se comunicarán en el foro del Ayunta-
miento.

Itziar Elizburu Murguzur, Coordinadora de A21 escolar 
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ACTO EN BUSTURIA, VIZCAYA

Nuestro colegio ha recibido el Diploma de Renovación del 

en el acto que se celebró el 31 de mayo en el Centro de la 
Biodiversidad del País Vasco, sito en Torre Madariaga, Busturia, 
en plena Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

El lehendakari Iñigo Urkullu participó, junto con las Consejeras 
Cristina Uriarte (Medioambiente) y Ana Oregi (Educación) en 
la entrega de diplomas a  los centros educativos que han obte-

Sostenible. 

La profesora Itziar Elizburu, coordinadora del proyecto de la 
A21 Escolar, junto con el alumno Oskitz Ontiveros de 5º de EP 
y la alumna Almudena Elorz de 6ºde EP, acudieron al acto de 
entrega y recibieron de manos del Lehendakari Iñigo Urkullu el 

-
la Sostenible”.

Agradecemos a toda la comunidad escolar su participación y 
el trabajo realizado a lo largo de estos últimos cuatro años, ya 
que sin su apoyo y dedicación no hubiera sido posible alcanzar 
este objetivo.

Grupo Coordinador de Agenda 21 Escolar (Juncal Bernal, Elena 
Führer, Beatriz González, Blanca López)

Coordinadora de Agenda 21 Escolar, Itziar Elizburu Murguzur

DEUTSCHE SCHULE SAN ALBERTO MAGNO RENUEVA 
SU ACREDITACIÓN COMO ENTIDAD COLABORADO-
RA EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE MUJERES 
Y HOMBRES
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La directora de ESO-BTO, Ruth Cerrillo Vélez, ha representa-
do a nuestro colegio en el acto de entrega de los distintivos 
de Entidades Colaboradoras en Igualdad de Oportunidades de 
Mujeres y Hombres que concede el Instituto Vasco de la Mujer 
y que ha tenido lugar recientemente en Bilbao. 

Este distintivo, entregado por la directora de Emakunde, Izaskun 
Landaida, reconoce a las entidades el compromiso mostrado 
para avanzar en igualdad en su organización. Para la concesión 
del reconocimiento se toman en consideración particularmen-
te aquellas actuaciones dirigidas a garantizar la igualdad de trato 
de mujeres y hombres en las condiciones laborales y en lo re-
ferido a la calidad del empleo, así como en las actuaciones de la 
entidad hacia el exterior.

CHARLA DE JON ODRIOZOLA  SOBRE EL ALBERGUE 
HOTZALDI

El 25 y 28 de septiembre, en el marco de los talleres “Ireki Be-
giak” sobre las ONG’s y el voluntariado social de la materia de 
Educación para la Ciudadanía, nos visitó un representante de 
Cáritas, Jon Odriozola, para hablarnos del albergue “HotzaldiA-
terpea” que acoge a personas en situación de desamparo y les 
dota de un lugar donde dormir.

El centro de acogida ofrece diferentes servicios de primera 
necesidad: desayuno, almuerzo, merienda, bocadillos, lavandería, 
duchas, peluquería… Pero son muchas las personas que nece-
sitan de nuestra ayuda, por lo que Jon nos hizo un llamamiento 
para aportar alimentos y también productos de droguería y lim-
pieza, así como mantas y calcetines, necesarios todos ellos para 
acoger a las personas que han pasado todo el día en la calle.

En el albergue de Amara hay voluntarios que recogen todos los 
productos de primera necesidad que se quieran donar, como 
útiles de higiene (cepillos y pasta de dientes, toallas y jabón) e 
incluso café, leche y otros alimentos. Muchas gracias de antema-
no por vuestra ayuda y colaboración. 

JUNEREN HEGOAK

“Solidaridad” tiene fácil rima con “Navidad”, época del año en la 
que nos resulta más cercano mostrar un compromiso con los 
que más necesitan esa solidaridad. Es momento de campañas 
de ayuda, campañas de sensibilización, que nos recuerdan que 
hay personas que no lo están pasando bien.

Todo eso está muy bien, pero también hay gente que no nece-
sita que llegue la Navidad para que su solidaridad, su sensibilidad 

-
solutamente entusiasta en ayuda de las personas que necesitan 
una sonrisa, un abrazo, un momento de compañía o una ayuda 
económica para hacer más llevaderos momentos de angustia y 
desesperación.
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Un muy buen ejemplo de lo dicho es la labor que desempeña 
la asociación ”Juneren Hegoak”, destinada a ayudar mediante 
apoyo emocional, psicológico, logístico y económico a personas 
que están pasando por situaciones verdaderamente duras por-
que en sus familias los más vulnerables, los peques y las peques 
de la casa, sufren o han sufrido situaciones de salud graves o 
muy graves.

Una muestra de su trabajo nos la enseñaron en el Colegio el 
lunes 9 de noviembre, dentro de la campaña de sensibilización 
entre nuestro alumnado.

Queremos daros las gracias, “Juneren Hegoak”, por vuestro tra-
bajo, por transmitir tanto amor y tanto cariño a través de vues-
tra tarea solidaria y queremos mostrar nuestro agradecimiento 
más profundo por vuestra labor haciendo nuestro vuestro lema:

“Mucha gente pequeña,
en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas,
puede cambiar el mundo.”
 
Deutsche Schule San Alberto Magno

SENTIMIENTOS, EMOCIONES Y PROGRAMA NAHIKO

El proyecto NAHIKO es un completo programa coeducativo 
de tutoría para la sensibilización y prevención de la violencia 
contra las mujeres mediante la educación en valores para la 
convivencia en igualdad. Para ello se toman como base los de-
rechos humanos, especialmente su aplicación a la vida cotidiana, 
y el análisis de los roles de género en que se socializan nuestras 
alumnas y alumnos.

El programa se dirige a la etapa de Educación Primaria y está 
diseñado por ciclos educativos con distintas unidades didácticas 
en las cuales se trabajan la autonomía personal, los límites, el trato 
con las demás personas y los sentimientos, entre otros temas.

El alumnado de 1º de Primaria, acompañado por sus profeso-

las emociones y sentimientos y realizaron unos dibujos que 
los representaban. Esos dibujos fueron integrados en un par 
de murales que actualmente están colgados en el pasillo de 
Kindergarten.

Además, el alumnado de 1º de ESO hizo en la tutoría una labor 
-

mientos provocamos con nuestras acciones, tanto en nosotros 
como en los demás. Plasmaron esas emociones y sentimientos 
en unos murales con el título “Me siento así..cuando……”, para 
visualizar las emociones y sentimientos tanto positivos como 
negativos y cuándo y por qué se producen.

En las siguientes imágenes se pueden ver algunos de los trabajos 
hechos por el alumnado de 1º de EP y el alumnado de 1º de ESO.

Emakunderen Nahiko programak LHko 1. mailan sentimenduak 
lantzen ditu. Helburua: Ikasleek (neskek eta mutilek) euren sen-
timenduak ezagutu, adierazi eta kudeatzen ikas dezatela.
Argazkian azaltzen den lan honetan, ikasle bakoitzak sentimentu 
bat izendatu eta marraztu behar zuen.
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PROYECTO CULTIVANDO EMOCIONES - VALORACIÓN 
FAMILIAS

Ahí van unas líneas como valoración del proyecto “CULTIVAN-
DO EMOCIONES” que tuvo lugar con los niños de la clase de 

-
cuencia de una preocupación que manifestaron algunas familias 
acerca de  ciertos comportamientos que se estaban produ-
ciendo entre los niños de clase, dentro y fuera de las aulas. La 
respuesta del colegio fue muy satisfactoria porque se trabajó en 
un programa llamado “Cultivando Emociones”, donde se pre-

como las diferencias, exclusión, empatía, respeto, sentimiento 
de grupo, etc. 

Se impartió por profesores de diferentes materias con idea de 
que el mensaje calara hondo y se pidió colaboración a los pa-
dres para que acudiéramos a hacer algunas actividades con los 
niños un día en concreto, siempre con el objetivo de que los 
niños recibieran otro “input” más y percibieran que el mensaje 
era único, viniera de donde viniera.

Un grupo de madres nos pusimos manos a la obra y guiados 
por el cole y aportando alguna idea más, allí acudimos a la cita el 
último viernes de clase! Se leyó un cuento que hablaba sobre las 

relacionado con dicho cuento y se realizó una actividad musical 
muy bonita liderada por una madre experta en estos temas.  
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Esta última actividad se desarrolló en grupos muy reducidos en 
el salón de actos, donde ayudados por la música se exploraron 

con los niños en un ambiente de concentración, sosiego y tran-
quilidad. Fue muy bonito y emocionante ver cómo reacciona-
ban los niños ante los diferentes sentimientos que evocaban las 
melodías, a la vez que se creó un clima muy muy especial y se 
pudieron tratar diferentes temas con los niños desde una “paz” 
diferente seguramente a la de las aulas.  Se intentó hacer ver a 
los niños que cada uno era especial y único, hubo una sorpresa 

-
namos la jornada con una película y un súper abrazo por parte 
de los niños a todas las madres participantes, algunos niños ex-
presaron cosas muy emotivas, realmente fue una jornada muy 
bonita, que a muchos nos removió por dentro y que esperamos 
que haya sido positivo para todos.

Agradecemos al colegio por habernos brindado esta oportu-
nidad y animamos a toda la colectividad a seguir en esta di-

el respeto que nos tenemos que tener unos a otros, esto por 
delante de cualquier otra cosa y yendo todos a una!

IMPRESIONES DEL ALUMNADO

Los niños y las niñas que han participado en el proyecto  
CULTIVANDO EMOCIONES con esta actividad han sentido y 
valorado muy positivamente que es muy importante ser com-
pañeros y compañeras, formar parte de un grupo, ser acepta-
do por los demás y no ser rechazados. Acoger y ayudar a los 
compañeros y compañeras que vienen nuevos al colegio, así 
como saber ponerse en el lugar del otro y entender que todos 
somos diferentes y que esas diferencias suman, no restan y nos 
enriquecen.

Con la actividad que mejor se sintieron fue con el taller musical 
impartido por una madre de la clase. Las palabras textuales de 
los niños fueron que se sintieron “super super relajados” tumba-
dos, escuchando música y contando lo  que sentían.

También que disfrutaron mucho haciendo las caretas del cuento 

-
VANDO EMOCIONES”.



ANUARIO 2015-16

82

5. INGLÉS EN EL DEUTSCHE SCHULE HALLOWEEN AT THE DEUTSCHE SCHULE

Last 30th of October we enjoyed celebrating Halloween with 
each and every one of the english students in ESO and BTO. 
Trick or treat says the children’s rhyme.....

White ghosts, black spiders, orange pumpkin crafts hanging on 
the walls and even minion vampires have been added to our 
Halloween atmosphere these days. 

We celebrated with the English subject students, enjoying va-
rious games and activities. We sang rhymes and ate spooky 
sweets, read Frankenstein and Dracula novels and saw movies 
based on them. We even saw Tim Burton’s Frankenweenie, 

Shelley’s book of the same name. 

proved to be more treat than trick!!!

Here are a few shots of the walls decoration:
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THE DEUTSCHE SCHULE TROUPE’S SHOW

Ladies and gentleman, boys and girls, welcome to the Deutsche 
Schule theatre!!!

We are proud to present our show! We have magicians, clowns, 
showmen, dancers and singers!

Please give them a big hand! 

Juan and Pablo, Huma and Irati, our masters of ceremony in-
troduced our protagonists one by one. We enjoyed their per-
formance last Monday 1st of February as a preface to the next 
Carnival celebrations. 

Kindergarten, Primary and 1st and 2nd ESO students could go 
to the performance in our school assembly hall and the 1st 
ESO english students tried their best to make them laugh and 
surprise them, especially the youngest ones.

We all had a great morning together and it was the perfect end 
for the project we had been working in the english lesson for 
some months.

Thanks to all the people involved in the play, especially the ac-
tors and actresses of 1st ESO students.

Here you are our fantastic circus’ show video! If you didn’t have 
the opportunity to come to our theatre, have a look and you 
will love it!

TEA PARTY PROJECT - 2ND BTO AND 1ST ESO 
ENGLISH STUDENTS

It was Friday 13th and as you may know, this date is a very 
spooky and creepy date in the Anglo-American culture. If you 
are superstitious, anything could happen…but, as we are neither 
British nor American we decided to choose that day for our tea 
party project.

third term exams we wanted to prepare something special for 
the younger English students in 1st ESO with Conchi Jáuregui,  
our English teacher’s help. Moreover, we were willing to make 
a different cultural project, to learn, share and have some fun.

Our goals were that young students who had just begun with 
their English lessons in September could improve their language 
skills and at the same time learn something typical British. Of 
course, we chose the tea as major beverage in the U.K and the 
tea parties as means of socializing.

After some weeks of preparation, we summoned the students 
in our assembly hall to show them sketches, power points, a 
game and even a song to talk about the history of tea and how 
it has been drunk throughout the years.

After an hour, we arranged a room to prepare typical British 
sandwiches of tomato and cheddar and others with cucumber 
and butter. 1st ESO students brought most of the ingredients 
and they showed us that were eager to prepare a taste these 
special recipes.
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We could not expect that they were going to behave as well as 
they did. They were incredible!!! They followed our instructions 
to prepare the sandwiches and the tea and afterwards we could 
have a fantastic time together sharing what we had prepared. 
We also had thought that they were going to forget some of 
the ingredients, or the tea-pot, for example, but they were really 
responsible and they brought almost all it was needed. Further-
more, we had said that they were not going to drink the tea, but 
they loved it and asked us to prepare some more!

All in all, we liked the project, and specially to be talking in 
English for more than two hours, sharing this experience with 
our younger partners.

In the photos you can see the gastronomical moment, the tea 
party itself, when we were preparing the sandwiches and the 
tea and later, eating and enjoying them.

CAMBRIDGE EXAMS AT SCHOOL

and in their second Bachillerato year Alvaro, Joshua,  Anna, June, 
Carla and Marta have passed the FCE in May. This will allow 
them to enter their university studies both in Germany and in 
Spain.  We are very proud of all the effort they have made to 
be prepared for the B2 level exam.

have the language skills to live and work independently in an 
English-speaking country or study on courses taught in English. 
This exam, which we prepare for in the Bachillerato, is the lo-
gical step in our students’ language learning journey between 
Cambridge English Preliminary (PET), exam we cover in 4th 
ESO at our school and Cambridge English Advanced (CAE).

Congratulations to all our English students for your interest and 
work!

Conchi Jáuregui (Head teacher)
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6. “EDUCAR EN EL SIGLO XXI” FORMACIÓN EN EL DSSAM CON JAVIER BAHÓN

El mundo avanza a una velocidad vertiginosa y los cambios se 
suceden rápidamente en todos los ámbitos de nuestra vida y, 
por supuesto, en la de nuestros hijos e hijas. Su futuro es in-
cierto y apasionante, y nuestra labor conjunta es acompañar-
les, guiarles en su proceso de aprendizaje y dotarles de buenas 
competencias y destrezas que les ayuden a desenvolverse con 
éxito en el plano personal, social y profesional de la vida real 
que les espera. No es fácil, pero el esfuerzo merece la pena.

En este marco, la escuela debe afrontar una necesaria y cons-
tante actualización, un proceso de innovación de las metodo-
logías y las formas de educar que deje atrás el modelo pasado 
para avanzar hacia una educación integral de nuestro alumnado. 
Más allá de la adquisición de los contenidos conceptuales, de-
bemos contribuir a formar personas autónomas y creativas, con 
pensamiento analítico y crítico;  personas capaces de tomar las 
decisiones más acertadas, de gestionar su propio proceso de 
aprendizaje desde el autoconocimiento; personas habituadas a 

-
frentarse a un mundo cambiante.

En el Deutsche Schule de San Sebastián queremos apostar por 
este camino que exige una formación continua, porque esta-
mos convencidos de que sólo quienes estén dispuestos a seguir 
aprendiendo podrán continuar enseñando.

En esta línea, en las últimas semanas hemos contado en nuestro 
colegio con  la presencia de Javier Bahón, Director de TUIN-
NOVAS -Laboratorio Internacional de Innovación y Coaching 
Educativo-, experto formador y asesor en centros escolares, di-
vulgador de metodologías educativas internacionales y organiza-
dor del ICOT 2015 –Congreso Internacional del Pensamiento-.
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Por una parte, se han llevado a cabo unas sesiones de trabajo 
con el Equipo Directivo y miembros del Profesorado con res-

Lenguas para orientar nuestra visión estratégica y contribuir a 
la mejora del centro.

Por otro lado, se ha impartido una formación a todo el profeso-
rado sobre “Inteligencias múltiples”, un paradigma de crecimien-
to que propugna una educación que se apoya en las fortalezas 
para mejorar las debilidades. 

Nuevas herramientas, estrategias y recursos que debemos 
aprender para ayudar al desarrollo de nuestros alumnos y alum-
nas, y que lograrán acercar más la escuela a la vida real.
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7. GUÍA MEJORES COLEGIOS DEUTSCHE SCHULE SAN ALBERTO MAGNO, ENTRE 
LOS MEJORES COLEGIOS DEL PAÍS

Una año más nuestro centro ha sido seleccionado entre los 
mejores centros educativos del país y entre los tres mejores de 
Gipuzkoa por la Guía de los Mejores Colegios de España.

En esta guía cada colegio es analizado al detalle para que las 
familias puedan conocer cómo es la formación que se impar-
te, los niveles educativos, los métodos que se siguen, los ob-
jetivos, las instalaciones docentes y deportivas, así como los 
servicios que se ofrecen. Los principales aspectos valorados 

docentes y pedagógicos, los idiomas que imparte y la oferta 
de actividades que el colegio pone a disposición del alumnado.  
 
La publicación entera está disponible en el siguiente link: 
www.avanzaen tuca r re r a . com/pub l i c a c ione s /Gu i a - 
Colegios-2015.pdf
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8. ACTIVIDADES DIVULGACIÓN DE LA 
CIENCIA

Un año más, el profesor Antxon Anta ha participado en nume-
rosas actividades a nivel estatal de divulgación de ciencia. 

I JORNADA SOBRE  “L’ENSENYAMENT DE LES CIÈNCIES 
A INFANTIL I PRIMÀRIA” EN LLEIDA. “UN PASEO POR LA 
LUZ, EL COLOR, LA ÓPTICA”.

El profesor explicando la mezcla aditiva temporal, con una rueda 
y una bola de led´s

XI REUNIÓN DE DIVULGADORES DE CIENCIA

“Mezcla aditiva y sustractiva”. Antxon Anta explicando los colo-
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XVI EDICIÓN DE CIENCIA EN ACCIÓN

“ Juegos de Luces y Colores”.

Antxon Anta con experiencias de polarización

CONGRESO NACIONAL SCIENTIX 2015

X JORNADAS DE LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA Y QUÍMICA

 “Jugando con la electrostática y la interacción electromagnética 
en el aula y en el laboratorio”.

El profesor Antxon Anta presentando experiencias de magnetismo 
y electromagnetismo

I JORNADAS SOBRE LA ENSEÑANZA DE LAS CIEN-
CIAS EN SECUNDARIA
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TRABAJOS PRÁCTICOS EN EL AULA Y EN EL LABO-
RATORIO DE FÍSICA. LA NATURALEZA DE LA LUZ. 
LUZ Y COLOR.

FERIA EGINZALEAK

RECURSOS EXPERIMENTALES PARA LA ENSEÑANZA 
DE LA FÍSICA

El profesor Anta explicando un experimento de refracción      

“CIÈNCIA ENTRE TOTS”

Experiencias de corrientes de Foucault y de electromagnetismo.
 

Antxon Anta jugando con los niños y niñas
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ANTXON ANTA EN EL IES BASOKO DE PAMPLONA 

“Luz, color y física moderna

El profesor Antxon Anta con alumnas y alumnos del curso de 
formación.

“CIÈNCIA AL CARRER”  

El profesor Anta participó con un recital de experiencias de elec-
tromagnetismo.
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9. KOOPERATIONSVEREINBARUNG 
MIT DER UNIVERSITÄT BONN

Wir freuen uns der gesamten Schulgemeinschaft mitteilen zu 
können, dass die Deutsche Schule San Alberto Magno seit Sep-
tember mit der Universität Bonn in Deutschland kooperiert
www3.uni-bonn.de/studium/junge-uni/kooperationsschulen-der-uni-bonn.

Die Schule informiert sowohl die Schüler als auch deren Fami-
lien über die Möglichkeiten eines Studiums an der Universität 
Bonn durch Interviews mit Hochschulvertretern sowie Verans-
taltungsabende.

Im Gegenzug entsendet die Universität Lehramtsstundenten, um 
ihre Praktika als zukünftige Lehrer an unserer Schule zu machen.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Nos alegra informar a toda la comunidad escolar que desde el 
mes de septiembre el colegio alemán San Alberto Magno coo-
pera con la Universidad Bonn de Alemania (http://www3.uni-
bonn.de/studium/junge-uni/kooperationsschulen-der-uni-bonn).

El colegio informará al alumnado y a las familias sobre las po-
sibilidades de estudios en la Universidad de Bonn mediante 
reuniones informativas y entrevistas con los representantes uni-
versitarios. 

Simultáneamente, la universidad enviará estudiantes docentes 
-

sores escolares en nuestro centro educativo.

¡Esperemos que sea una relación mutua fructífera!
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ANA ARISTEGUIETA

Me llamo Ana Aristeguieta Lindner y 
este curso he sido profesora de Deutsch, 
Kunst y Sport en 1º y 4º de Educación 
Primaria. Me encanta el alemán y me 
apasiona enseñar, así que hacerlo en el 
colegio donde estudié ha sido una expe-
riencia muy bonita para mí.

MIKEL BABIANO 

Urretxun (Gipuzkoa) jaio ninduten 
1985eko irailaren 21ean. Ha llovido y 
nevado mucho desde entonces. También 
ha brillado el sol. Unter anderen habe 
ich Übersetzung und Dolmetschen und 
Philologie studiert. I´ve been living in 

at some schools and universities. Es para 
mí un honor coordinar el departamento 

de euskera y dar clases de ese idioma, amén de contribuir a la 
enseñanza y a la educación de nuestro alumnado. Contribuir, en 

-
na gurea ere badelako.

SEBASTIAN ROSALES

RAQUEL OLACIREGUI

Soy Raquel Olaciregui, ex alumna de este 
centro. Tras terminar mi carrera y pasar 
unos meses en el Deutsche Schule Oslo 
- Max Tau he vuelto este año como nue-
va maestra del Kindergarten, poniendo 
en práctica lo aprendido y sin dejar de 
aprender y asombrarme de los más pe-
queños y pequeñas.

10. NUEVAS CARAS
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11. ALUMNI Vier ehemalige Schüler berichten über ihr Studium in Deutsch-
land 

Am letzten Schultag vor den Ferien, dem 18. Dezember 2015, 
statteten vier ehemalige Schüler, Ignacio Gabilondo, José Segura, 
Iñigo Galiana und Sergio Rota, die nun in Deutschland studieren, 
der Deutschen Schule San Alberto Magno einen Besuch ab. 

Sie berichteten ihren ehemaligen Mitschülern der Oberstufe 
von ihren Erfahrungen als Studenten, und ließen sie an ihren 
Erlebnissen teilhaben. Nach zwei interessanten Stunden, gefüllt 
mit Gesprächen und Anekdoten über Vorlesungen, Hausarbei-
ten, Papierkram und natürlich Freizeit, fanden die vier noch Zeit 
für ein kurzes Interview.
 

DSSAM: Hallo und danke, dass ihr gekommen seid. Zur ersten 
Frage:  Was studiert jeder von euch? 
(IG): Alle von uns studieren Ingenieurwesen, genauer gesagt 
Maschinenbau, und wir haben uns dafür entschieden, weil es 
uns interessiert, insbesondere die mathematischen und physi-
kalischen Aspekte. 

DSSAM: Studiert ihr alle an der gleichen Universität? 
(IG): Drei von uns studieren an der Universität Stuttgart, und.... 

(SR): ...ich an der KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie. 

DSSAM:  Welche Erfahrung habt ihr generell in Deutschland 
gemacht? 
(SR): Meinen Sie als Student oder Lebenserfahrung? 

DSSAM: Sowohl als auch. 
(SR): Als Student habe ich gelernt, dass das Studium in Deutsch-
land praxisorientiert ist. Man lernt mehr durch praktische Übun-
gen. Obwohl die theoretischen Inhalte schon wichtig sind, macht 
es mehr Sinn, durch Übungen und Workshops praktische Erfah-
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rung zu sammeln, die einem nachher den Einstieg in den Beruf 
erleichtern. Deshalb sind viele Praktika im Angebot, und es gibt 
viele Nebenjobs, die etwas mit dem Studium zu tun haben. Ich 
glaube, das ist ein großer Vorteil eines Studiums in Deutschland. 

DSSAM:  Was bringt euch das Studium  in Deutschland für euer 
späteres Berufsleben? 
(IG): Viel. Denn wir studieren in Deutschland. Nicht alle Spanier 
können von sich sagen: „Ich habe in Deutschland studiert“. Wir 
schon.Wir haben jetzt angefangen, und wir sehen, dass es in 

ist erstmal ein großer Pluspunkt. Nachdem wir in Deutschland 
studiert haben, werden die Firmen wissen, das wir viel gearbei-
tet haben, das wir extra nach Deutschland gefahren sind, dort 
geblieben sind..... 

(SR): Ich glaube, man sieht auch die Initiative. Denn nach 
Deutschland zu gehen ist eine komplett neue Erfahrung. Es ist 
etwas, was sich nicht viele zutrauen, so glaube ich zumindest. Ins 
Ausland zu gehen, einfach so, alleine, ohne Eltern....und ja, wie 
Iñigo gesagt hat, da wir Deutsch sprechen, haben wir Möglich-

-
land, gehen, um ein Studium zu machen. Das merken auch die 
Arbeitgeber, meiner Meinung nach. 

(IG): Da gibt es einen großen Unterschied zwischen den Spa-
niern, die in Spanien studiert haben, und den Spaniern, die im 
Ausland studieren. Das ist nicht das gleiche. Denn wenn man 
nach dem Studium einen Job kriegen möchte, ist es nicht das 
gleiche, ob man im Ausland oder in der Heimat studiert hat. 

(SR): Wenn wir den Aspekt mit den Berufe beiseite lassen....per-
sönlich entwickelst du dich auch sehr. Du bist viel offener, lernst 
eine tolerantere Kultur und neue Leute kennen, die aus ver-
schiedenen Ländern kommen. Ich glaube, in Deutschland gibt es 
viele internationale Studenten, und das öffnet deinen Horizont. 

DSSAM: Hat euch die Schule auf das Leben an einer Universität 
im Ausland bzw. Deutschland gut vorbereitet? 
(JS): Ja, das Fach Deutsch hat uns gut vorbereitet, aber vielleicht 
sollte man es noch ein bisschen verbessern, indem man neues, 
technisches Vokabular lehrt, aber eigentlich ist es ganz gut. 

(IG): Ich wusste schon, dass der Wortschatz, den wir in der 
Schule gelernt haben, der Wortschatz „für die Straße“ ist, also 
für unsere Umgebung, aber nicht um zur Universität zu gehen. 
Da sind die Gespräche anders, und das fehlt uns ein bisschen, 
um alles genau zu verstehen. 

(SR): Wie schon gesagt, der technische Inhalt an der Uni ist wich-
tig, aber wir sind gut vorbereitet, und dank der Schule haben wir 
viel Auslandserfahrung: Wir waren schon mal in Deutschland, 
haben mit anderen Schülern zu tun gehabt, und ja, das hat uns 
geholfen, um in Deutschland studieren zu können. 

DSSAM: Nun zur letzten Frage: Wie ist denn eigentlich die 
Qualität der deutschen Universitäten im Vergleich zu den spa-
nischen? 
(IG): Was stimmt, ist, dass die deutschen Universitäten anders 
als die Universitäten in Spanien sind, so wie ich es gelesen habe.  
Aber auch persönlich denke ich, ist es praxisorientierter, und 
das ist ein wichtiger Punkt. Denn Ingenieurswesen ist etwas, was 
man praktisch macht, und das ist anders in Deutschland als in 
Spanien....also, im Prinzip ja, anders. 

DSSAM: Seid ihr glücklich über eure Entscheidung, in Deutsch-
land zu studieren? 
(Alle): Ja. 

DSSAM: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, und viel 
Glück für eure Januar – Prüfungen! 
(Alle):  Vielen Dank.
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12. PRAKTIKANTEN BERICHTEN LORENA KRATZ

Mein Name ist Lorena Kratz, ich bin 20 Jahre 
alt und bin im September 2014 nach mei-
nem Abitur an die Deutsche Schule gekom-
men, um im Kindergarten ein Praktikum für 
ein Jahr zu machen. 

Das gesamte Schulkollegium hat mich sehr 
freundlich aufgenommen, war offen und hil-

fsbereit zu mir. Ich hab mich während meines Aufenthaltes in 
der Schule sehr wohlgefühlt, das lag am Meisten daran, dass mir 
die Kinder sehr ans Herz gewachsen sind. Nachdem das Schul-

der Schule und der wunderschönen Stadt San Sebastián sehr 
schwer. Daher entschloss ich mich, noch ein halbes Jahr länger 
zu bleiben. Mein Wunsch, den Aufenthalt zu verlängern wur-
de von der Direktion und dem Kollegium unkompliziert und 
unbürokratisch verwirklicht. 

In dieser Zeit war ich bei den Dreijährigen im Kindergarten, 
jedes von ihnen hätte mich am liebsten die ganze Zeit für sich 
allein beansprucht. Ihre Wissbegierde und ihre Unvoreingenom-
menheit gegenüber meiner Person gaben mir ein schönes Ge-
fühl und motivierten mich jeden Tag aufs Neue. 

In diesem Alter sind sie extrem anhänglich, und die morgendli-
che Heulrunde war immer herzzerreißend, umso schöner war 
für mich der Erfolgsmoment, wenn man die Kleinen zum Läche-
ln brachte durch ein lustiges Spiel.

Nun kann ich auf glückliche 18 Monate im schönen Baskenland 
zurückblicken. Diese Zeit werde ich nie vergessen und ich freue 
mich schon, wenn ich das erste Mal zu Besuch zurück komme. 

Saludos y ¡muchas gracias por todo!
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THERESA HOY

Nachdem ich im Frühjahr 2015 mein 
1. Staatsexamen im Lehramt geschrie-
ben hatte, wollte ich vor Beginn meines 
Referendariats noch eine Weile im Aus-
land verbringen.

Da ich 2014 schon einmal ein Praktikum 
an der DS San Alberto Magno gemacht 

ich mich dafür, dies zu wiederholen - diesmal für ein halbes Jahr.

Ich konnte die Zeit sinnvoll nutzen, um praktische Erfahrungen 
im Unterrichten des Deutschen und in allem, was dazu ge-
hört, zu sammeln. So war das Praktikum ein praktisches Trai-
ning und eine optimale Vorbereitung für mein Referendariat in 
Deutschland, zumal meine Fächer unter anderem Deutsch und 
Deutsch als Fremdsprache sind.

Die Atmosphäre an der Schule war für mich persönlich för-
derlich und motivierend. Mir wurden viele Freiräume gelassen 
und meine Arbeit war sehr abwechslungsreich. So stand es mir 
frei, in welchen Klassen und bei welchen Lehrkräften ich mitge-
hen konnte, außerdem waren diese offen und bereit, mich mit 
in den Unterricht einzubinden bzw. ihn mir sogar teilweise zu 

miteinander, dass die Lehrkräfte mir auf Augenhöhe begegneten 
und dass Kritik beiderseits konstruktiv und in angemessener Art 
und Weise erfolgte. Ich durfte in vielen Bereichen mitwirken, 
so in der Vor- und Nachbereitung sowie Ausführung von Un-
terrichtseinheiten, beim Erstellen und Auswerten von Tests und 
Klassenarbeiten und auch bei außerunterrichtlichen Veranstal-
tungen, wie zum Beispiel bei St. Martin, beim Weihnachtsmarkt 
und zu Karneval.

Alles in allem hatte ich während meines Praktikums eine sehr 

gute Zeit und ich konnte viele verschiedene Erfahrungen sam-
meln und mitnehmen. Dafür möchte ich mich bei allen hilfs-
bereiten, offenen und freundlichen Kolleginnen und Kollegen 
sowie Schülerinnen und Schülern bedanken.

ELVIRA SCHLICHTEMAIER

Hallo, mein Name ist Elvira Schlichtemaier, ich bin 25 Jahre alt 
und komme aus Hamburg. Momentan studiere ich in Kiel Gym-
nasiallehramt im Master mit der Fächerkombination Deutsch 

(Deutsch als Fremdsprache) erworben. 

Vom 21. September 2015 bis zum 18. Dezember 2015 absol-
vierte ich an der Deutschen Schule San Alberto Magno mein 
dreimonatiges Auslandspraktikum, das in vielerlei Hinsicht eine 
große Bereicherung war. So konnte ich wertvolle Einblicke in 
das spanische Schulsystem und die Organisation Deutscher 
Auslandsschulen gewinnen und gleichzeitig meine im Lehra-
mtsstudium erworbenen Kenntnisse einsetzen und vertiefen. 
Zudem konnte ich durch das Praktikum tolle Einblicke in den 
schulischen Alltag bekommen sowie die Aufgaben im Lehrberuf 
vorab kennenlernen. 

Während meines Praktikums hospitierte ich in unterschiedli-
chen Klassenstufen und hatte die Möglichkeit, einzelne Unte-
rrichtsstunden bis hin zu einer kurzen Unterrichtseinheit ei-
genständig zu übernehmen. Die Arbeit mit den Schülerinnen 
und Schülern hat mir durchweg großen Spaß bereitet. Mit 
Begeisterung habe ich die Lernprozesse der Schülerinnen und 
Schüler mitverfolgt und hatte sehr viel Freude an der Vermitt-
lung der deutschen Sprache. Vor allem war es interessant, un-
terschiedliche Aktivitäten mitzuerleben, die seitens der Schule 
organisiert wurden. Auf diese Weise konnte ich viel Neues über 
die spanische und baskische Kultur lernen. 

Das gesamte Kollegium des San Alberto Magno hat mich sehr 
freundlich aufgenommen, mich unterstützt und in den Schulall-
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tag integriert. Durch die Offenheit des Kollegiums hatte ich sehr 
viele Möglichkeiten, die Arbeit an der Schule kennenzulernen 
und mitzuverfolgen. 

Insgesamt waren es sehr spannende und lehrreiche drei Mo-
nate. Das Praktikum war eine tolle Erfahrung, für die ich mich 
nochmals bei allen herzlich bedanken möchte!

Viele Grüße aus Deutschland!

CLAUDIA GUZDAJ

Hallo, ich heiße Claudia und bin 20 Jahre alt.

Unglaublich aber wahr - nun neigt sich das 
Schuljahr dem Ende zu. Zehn Monate ist es 
her, dass ich mein internationales freiwilliges 
soziales Jahr an der,,Deutschen Schule San 
Alberto Magno” angefangen habe.

Zehn Monate, in denen ich die Möglichkeit bekommen habe, 
viele neue Eindrücke und Erfahrungen zu sammeln. 

Zehn Monate, in denen die Kinder mir sehr ans Herz gewach-
sen sind. Ich habe hauptsächlich bei den 3-jährigen gearbeitet. 
Zu Beginn war dies auch eine kleine Herausforderung für mich, 
da ich kein spanisch gesprochen habe. 

Zehn Monate, in denen ich eine enorme Entwicklung bei den 
Kindern beobachten konnte. Von morgenlichem Geweine und 
Trauer bis hin zu sehr spaßigen Einheiten im Unterricht mit lä-
chelnden Gesichtern.

Zehn Monate, in denen ich von einem sehr netten Kollegium 
unterstützt wurde. An dieser Stelle möchte ich mich vor allem 
bei Ramin Ashraf bedanken. Danke für eine witzige und schöne 
Zeit!

Zehn Monate, in denen nicht nur ich etwas an die Kinder ver-
mitteln durfte, sondern auch in denen ich etwas von ihnen ge-
lernt habe. Während des Schuljahres habe ich die Möglichkeit 
bekommen, in verschiedene Bereiche reinzuschnuppern. 

Zehn Monate, die ich nicht so schnell vergessen werde!

Danke für Alles! Muchas gracias y ¡adiós! ¡hasta luego!

LAURA KROPP

Mein Name ist Laura Kropp und ich komme 
aus der Lüneburger Heide.

Nach 13 Jahren Schule habe ich mich da-
für entschieden, ein einjähriges Praktikum zu 
machen, um sicher zu gehen, ob die Arbeit 
mit Kindern das Richtige für mich ist. Beson-
ders froh bin ich darüber, dass ich mich dafür 

entschieden habe dieses Praktikum im Ausland zu machen, um 
gleichzeitig Auslandserfahrungen sammeln zu können.

Während meines Praktikums an der Deutschen Schule habe ich 
viel gelernt und eine wirklich schöne Zeit gehabt.

Sehr interessant war für mich vor allem der Unterschied zu 
deutschen Kindergärten und zu sehen, wie auch den kleinen 
Kindern schon Fremdsprachen näher gebracht werden.

Ich denke, ich habe mich richtig entschieden. Es war gut mal 
etwas anderes zu sehen, neue Erfahrungen zu machen, neue 
Leute kennenzulernen und vor allem mit Kindern zu arbeiten, 
was mir viel Spaß gemacht hat.

Die Zeit in San Sebastian wird mir immer in positiver Erinne-
rung bleiben.
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KLARA NÜSSLE

Hola a todos!

ich heiße Klara und habe dieses Schuljahr als 
Praktikantin im Kindergarten in der Grup-
pe der Igel (KG4B) verbracht. Schnell sind 
mir die Kinder ans Herz gewachsen und – 
auch wenn die Arbeit natürlich manchmal 
ein wenig anstrengend war – habe ich die 
zehn Monate mit ihnen wirklich genossen. 

Von „Sankt Martin“ über „Santo Tomás“ bis hin zu Ostern mit 
dem „Osterhasen“: Ich fand es sehr schön zu sehen, wie hier die 
deutsche, aber auch die baskische Kultur parallel gelebt und mit 
den Kindern gefeiert wird und dass auch ich somit besondere 
Einblicke bekommen habe!

Etwas traurig über den Abschied verlasse ich nun San Sebastián 
wieder und bin einfach dankbar für das Vertrauen, das mir hier 
entgegengebracht wurde, und für die wunderschöne Zeit, die 
ich hier hatte!!

Gracias, mila esker eta gero arte!

Eure Klara
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13.  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
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ALEMÁN PARA FAMILIAS

ESCAPADA A VIENA DEL ALUMNADO DE ALEMÁN 
PARA FAMILIAS

Otro año más hemos organizado un viaje cultural, esta vez a la 
capital imperial de Viena: allí hemos disfrutado de la belleza de 
sus grandiosos monumentos, jardines y espectáculos, sin olvidar 
el lado gastronómico saboreando el mejor escalope vienés y la 
famosa tarta Sacher en el hotel del que toma su nombre.

El alumnado ha tenido la posibilidad de poner en práctica los 
conocimientos adquiridos durante el curso y ver así que es po-
sible comunicarse en alemán con éxito fuera del aula en vivo y 
en directo.

¡El próximo curso buscaremos otro destino!

ABSTECHER DES ELTERNKURSES DEUTSCH NACH  
WIEN

Und wieder haben wir eine Kulturreise gemacht: Dieses Jahr 
ging es zu der kaiserlichen Hauptstadt Wien. Dort haben wir 
nicht nur die Schönheit der spektakulären Denkmäler und  

Gebäude, der Gärten und Spektakel (Konzert, Reitschau) bes-
taunen können, sondern auch die gastronomische Seite genos-
sen: das laut der Reiseführer beste Wiener Schnitzel sowie die 
weltberühmte Sachertorte, die im gleichnamigen Hotel gema-
cht wird.

Die Schüler hatten auf dieser Reise die Möglichkeit, die während 
des Schuljahres erworbenen Sprachkenntnisse außerhalb des 
Klassenraumes vor Ort anwenden zu können.

Nächstes Schuljahr suchen wir uns ein neues Reiseziel aus!
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14. PRENSA
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:: ION FERNÁNDEZ  
SAN SEBASTIÁN. Gonzalo Rosi-
llo se encontraba el pasado 18 de mar-
zo en su casa, en la cama, con fiebre, 
cuando le llamó una amiga. «Te han 
cogido Gonzalo, te han cogido para 
la Beca Europa», le dijo ella. Estas pa-
labras fueron todo un bálsamo. Se 
levantó, se vistió y se subió en un 
autobús dirección a Pamplona para 
salir de fiesta con su cuadrilla. Ese 
mismo día, Enrique Estefanía dis-
frutaba de la jornada con su padre y 
su primo. «Mira a ver si estás entre 
los elegidos para la Beca Europa», le 
pidió el adulto. «No, si da igual», le 
respondió el hijo. Tras mucho insis-
tir, el joven consultó en la web y en 
su cara se empezó a dibujar una son-
risa. «Me han seleccionado». 

Gonzalo Rosillo y Enrique Este-
fanía son dos donostiarras de 17 años 
que disfrutarán este verano del pro-
grama de las Becas Europa, una sub-
vención que les permitirá visitar di-
ferentes universidades del continen-
te con un fin didáctico. Ambos guar-
dan una semejanza: son alumnos de 
sobresaliente. El primero de ellos es-
tudia en Deutsche Schule San Alber-
to Magno y el curso pasado obtuvo 
una nota media de 9,8, mientras que 
el segundo lo hace en Axular Lizeoa 
y terminó con un 9,6. 

Los dos aseguran que no son unos 
empollones, sino que tienen sus sis-
temas para obtener unas calificacio-
nes elevadas. Lo primero y funda-
mental es prestar atención a los pro-
fesores en clase, «si se atiende a los 
maestros ya se tiene hecho la mayor 
parte del camino», asegura Enrique 
Estefanía. Después en casa hay que 
repasar las lecciones, una tarea en la 
que ambos invierten entre dos o tres 
horas diarias. A su vez, «hay que te-
ner en cuenta que cada asignatura 
se debe estudiar de manera diferen-
te», especifica Gonzalo Rosillo, quien 
concreta que él repite «en alto lo 
aprendido en Filosofía e Historia», 
mientras que «en Matemáticas mar-
co en rojo los ejercicios complicados 
para luego repetirlos hasta que los 
tenga asimilados». También coinci-
den en que «para el día anterior a un 
examen no hay que dejarse temas 
para estudiar, únicamente hay que 

dedicarlo a repasar». 
Tratan de que todas las materias 

sean de su agrado, pero no ocultan 
sus preferencias. A Gonzalo Rosillo 
Filosofía y Economía son las que más 
le gustan, mientras que Enrique Es-
tefanía se decanta por Biología. En 
el lado contrario, la asignatura de 
Euskera es la que menos simpatía les 
despierta. Eso sí, ambos se desen-
vuelven con soltura en este idioma 
y en otros tres, ya que ambos domi-
nan el castellano y el inglés, a los que 
el alumno de Deutsche Schule San 
Alberto Magno suma el alemán y el 
del Axular Lizeoa el francés. 

Sus buenas notas no pasan desa-

percibidas para sus amigos, que las 
utilizan para «cachondearse» de ellos, 
aunque «se trata de envidia sana», 
matiza Enrique Estefanía. Gonzalo 
Rosillo cree que en su cuadrilla «se 
alegran de sus calificaciones» y le 
«encanta» estar con ellos. Le gusta 
ir a cenar y salir de fiesta, «esto que 
no falte». Por su parte, el estudian-
te de Axular Lizeoa es un amante del 
baloncesto y entre semana acude a 
los entrenamientos del equipo del 
centro y con el resto de compañeros 
aprovecha para ir al cine. 

Seleccionados entre 20.000 
Ninguno de ellos conocía que había 
sido inscrito en las Becas Europa, or-
ganizadas por la universidad madri-
leña de Francisco de Vitoria y el Ban-
co Santander. De ello se encargaron 
los coordinadores de estudios de sus 
respectivos centros escolares. «Me 
llegó una carta indicándome que es-
taba apuntado y no entendía nada», 
dice Gonzalo Rosillo, una duda que 
resolvió tras hablar con el responsa-
ble académico. A Enrique Estefanía 
le ocurrió «exactamente lo mismo».  

Este programa ha llevado a los dos 
guipuzcoanos a superar diferentes 
pruebas –test psicotécnicos, activi-
dades en grupos y trabajos sobre un 
tema– en un proceso que se exten-
dió durante año y medio y en el que 
empezaron 20.000 jóvenes de 4.000 
centros de toda España. Estas becas 
se marcan el objetivo de premiar y 

estimular el talento de los alumnos 
preuniversitarios y facilitar su par-
ticipación. Con tal propósito, los dos 
donostiarras visitarán, entre el 26 
de junio y el 15 de julio, junto con 
otros 48 compañeros del Estado, las 
universidades de Alcalá de Henares, 
París, Londres, Oxford, Bolonia, Ins-
bruck (Austria), Heidelberg (Alema-
nia), Santiago de Compostela y ter-
minarán en Madrid, donde tendrán 
una recepción con los Reyes de Es-
paña. Durante este periodo recibi-
rán conferencias de personalidades 
destacadas, harán visitas a diferen-
tes instituciones y emprenderán ac-
tividades culturales. 

Ninguno de los dos pensaban que 
les iban a seleccionar para esta beca, 
ya que «durante todo el proceso co-
nocimos a jóvenes con mucho po-
tencial». Ahora, con el billete en la 
mano, Enrique Estefanía tiene cla-
ro que aprovechará esta oportuni-
dad para «conocer gente nueva, 
aprender de ella y disfrutar». Gon-
zalo Rosillo sigue la misma línea, ya 
que se empleará en «realizar amis-
tades que duren y exprimir al máxi-
mo el viaje». 

Esta experiencia también les re-
sultará positiva de cara al futuro. 
Ellos, de momento, ya saben qué 
rumbo van a seguir. Gonzalo Rosi-
llo estudiará una doble licenciatura, 
Administración y dirección de em-
presas (ADE) y Relaciones Interna-
cionales, en el Instituto de Empre-
sa (IE) durante cinco años. Por su par-
te, Enrique Estefanía cursará Inge-
niería Agrónoma en la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

Consideran que encontrar traba-
jo cuando ellos terminen sus estu-
dios «estará complicado». Ante esto, 
creen que desde las instituciones po-
líticas se debe generar «empleo de 
calidad» en España, dado que, de lo 
contrario, vaticinan que «se seguirá 
produciendo una fuga de cerebros». 
No obstante, ellos son partidarios 
del emprendizaje y de crear un ne-
gocio propio, por lo que apuestan 
porque se «concedan ayudas para 
este fin». 

Gonzalo Rosillo y Enrique Este-
fanía desconocen dónde acabarán 
trabajando. «No nos importa mover-
nos y salir fuera», señalan. Al fin y 
al cabo, como ambos indican, «tam-
bién es bonito no saber dónde y qué 
vas a acabar haciendo».

«La Educación  
en España  
es un desastre»  
A pesar de sus buenas calificacio-
nes, Gonzalo Rosillo y Enrique 
Estefanía se quejan de que «la 
Educación en España es un desas-
tre», ya que «los políticos están 
todo el rato cambiando la ley y no 
se ponen de acuerdo». Al respec-
to, Gonzalo Rosillo indica que en 
los escuelas «están muy centra-
dos en que aprendas para conse-
guir un trabajo y no para que te 

gusten las asignaturas» y «provo-
can competitividad entre los 
alumnos, algo que se ve con la Se-
lectividad», mientras Enrique Es-
tefanía enfatiza en que «el Bachi-
llerato es muy teórico y poco 
práctico». Los dos estudiantes ca-
lifican de «urgente» la reforma 
del sistema educativo, pero «la 
educación comienza en casa», re-
conoce Enrique Estefanía. Su 
compañero de beca apuesta por 
«copiar un modelo que funcione» 
en el que «no se dé tanta impor-
tancia a las calificaciones y se va-
lore más el potencial del alumno 
y se enseñe a trabajar en grupos».  

Sobresalientes con rumbo a Europa
Dos estudiantes donostiarras logran una beca didáctica para visitar diferentes universidades

«Nuestros amigos se 
cachondean de nuestras 
altas calificaciones, pero se 
trata de envidia sana»

Los estudiantes Gonzalo Rosillo y Enrique Estefanía consideran básico «prestar atención en clase al profesor». :: MICHELENA

Vea el vídeo 
escaneando con 
su móvil este 
código QR

EDUCACIÓN Lunes 20.06.16  
EL DIARIO VASCO4 AL DÍA
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Junto con su profesora, 
galardonada por 
promover talentos, los 
cinco estudiantes hablan 
de la enseñanza y de la 
pasión por la ciencia 

:: JAVIER GUILLENEA 
SAN SEBASTIÁN. Un equipo de 
investigadoras donostiarras ha des-
cubierto que el color influye en el 
desarrollo de determinados seres vi-
vos, sobre todo de las plantas. Tras 
realizar numerosos experimentos, 
María Elósegui y Marta Labarquilla 
han llegado a la conclusión de que 
el color amarillo hace que las plan-
tas crezcan fuertes y robustas. Por 
el contrario, con el rojo y el azul cre-
cen poco. En cuanto a los hongos,  
el micelio crece mejor con colores 
claros y la esporulación es más óp-
tima con tonos oscuros. En larvas 
de gusanos de seda el color apenas 
influye, aunque se desarrollan me-
jor con el azul.  

El trabajo de las dos científicas, 
titulado ‘Los colores de la vida: in-
fluencia del color de la luz en el de-
sarrollo de los seres vivos’, ha teni-
do una gran repercusión y ha logra-
do un primer premio en el certamen 
alemán Jugend forscht, además de 
la calificación de excelencia en la ca-

lidad, lo que les permitirá viajar a 
Alemania la próxima primavera para 
participar en la fase final de la com-
petición. El Jugend forscht es el ma-
yor concurso científico juvenil de 
Europa y el segundo a nivel mun-
dial. El reconocimiento que han ob-
tenido María y Marta puede impul-
sar su carrera científica o puede que 
no porque aún son muy jóvenes y 
todavía no han decidido qué van a 
ser de mayores. Ambas estudian 3º 
de ESO.  

Las dos compañeras se reúnen en 
un laboratorio del Colegio Alemán 
San Alberto Magno, de San Sebas-
tián, con Fedir Krasovskyi, Nicole 
Kruse y Jannis Langer, de 4º de ESO, 
y la doctora Elena Führer, profeso-
ra de Biología del centro, que ha re-
cibido una mención a la mejor pro-
motora de talentos científicos. Fe-
dir, Nicole y Jannis también han ob-
tenido un primer premio en el con-
curso por su trabajo ‘Aprender vo-
cabulario: el ojo también aprende’.  

Aprender con colores 
Para llevar a cabo su estudio, en el 
que trataban de determinar entre 
otras cuestiones con qué color se 
aprende mejor, elaboraron un test 
con listas de palabras simples escri-
tas con los colores negro, azul, rojo 
y verde, e hicieron lo mismo con di-
bujos. Después, repartieron el test 

entre 1.100 alumnos de diferentes 
edades del colegio. Corregir e inter-
pretar los resultados les llevó un ve-
rano pero, por desgracia, no todas 
las conclusiones a las que llegaron 
fueron las esperadas.  

Sí han percibido que «con los di-
bujos se aprende más que con las pa-
labras». «Eso es –asegura Nicole– 
porque cuando una persona lee una 
palabra el cerebro la relaciona con 
una imagen, por eso con imágenes 
es más fácil aprender».  

Las respuestas de sus 1.100 com-
pañeros de colegio también les ha 
permitido comprobar que «con la 
edad se aprende mejor y los más pe-
queños se cansan en cuanto repiten 
varias veces un test». De aquí se pue-
de extraer un consejo para los pro-
fesores: «para los más pequeños es 
mejor empezar con lo difícil y se-
guir con lo fácil, y hacer descansos 
de vez en cuando».  

Pero ellos querían encontrar el 
color más útil para estudiar y se han 
dado cuenta de que no hay grandes 
diferencias. «Hemos visto que nin-
gún color destaca con las palabras», 
dice Fedir. Puede considerarse un 
fracaso, pero no lo es, y esa es una 
de las primeras lecciones que apren-
den los científicos. El caso de estos 
tres jóvenes es uno de tantos en los 
que una investigación no conduce 
a ninguna parte, al menos en apa-

riencia, porque investigar consiste 
en cerrar unas puertas y abrir otras.  

«Un resultado negativo también 
es bueno porque sirve para hacerte 
otras preguntas. Además, tienen que 
acostumbrarse a eso», explica Ele-
na Führer. Ante ella tiene a cinco es-
tudiantes que han optado por la rama 
de Ciencias y que hablan sobre en-
señanzas y aprendizajes, sobre una 
vocación que está arraigando en ellos 
y sobre  sueños de grandes descu-
brimientos. «En sus trabajos ellos 
han transmitido su pasión por la 
ciencia», afirma la profesora. 

En el caso de convertirse en in-
vestigadoras, a María le gustaría «en-
contrar la forma de evitar la muer-
te» y Marta se conformaría con «cu-
rar enfermedades». Fedir recuerda 
que una vez pensó «en crear un mó-

vil cuya batería dure meses», Nico-
le quiere «descubrir cosas de este 
mundo» porque «a pesar de que pa-
rece que lo sabemos todo, no tene-
mos ni idea de lo que nos rodea» («yo 
una vez leí que las profundidades 
de los océanos están menos explo-
radas que la Luna», confirma Fedir). 
Jannis, por su parte, se ha marcado 
un objetivo ambicioso: «encontrar 
la manera de viajar en el tiempo». 

Lo mejor del mundo 
Que lo consigan o no depende de 
muchos factores, entre ellos la edu-
cación que reciban. Como experta 
en estas cuestiones, Nicole da un 
consejo a los enseñantes en general 
sobre cómo explicar las Ciencias. «A 
nosotros nos gusta visualizar con 
experimentos. Cuando se introdu-
cen elementos visuales en el proce-
so de enseñanza, nos resulta más fá-
cil», afirma. «Y también hay que pre-
sentarlo todo en clase como si fue-
ra la mejor cosa del mundo», pun-
tualiza Jannis. 

Son conscientes de que la Cien-
cia exige esfuerzo y de que no siem-
pre es divertida pero, como explica 
Fedir, «es aburrido lo que no entien-
des». Ahí es donde intervienen los 
enseñantes. «Tenemos que trans-
mitir pasión», insiste Elena. «Si te 
apasiona el mundo de la ciencia, al 
final la eliges», dice.

La hora de los jóvenes investigadores
Alumnos del Colegio Alemán San Alberto Magno logran dos importantes premios científicos

Jannis Langer, Elena Führer, Fedir Krasovskyi, María Elósegui, Marta Labarquilla y Nicole Kruse, en un laboratorio del Colegio Alemán San Alberto Magno. :: USOZ

«Un resultado negativo 
también es bueno  
porque sirve para  
hacerte preguntas» 

«Hay que presentar todo 
en clase como si fuera la 
mejor cosa del mundo», 
recomienda Jannis

EDUCACIÓN Lunes 18.01.16  
EL DIARIO VASCO8 AL DÍA



ANUARIO 2015-16

106



107



ANUARIO 2015-16

108

PERSONAL DOCENTE 

15. FOTOS PERSONAL Y ALUMNADO
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KINDERGARTEN 2A • Frau Ana Castro KINDERGARTEN 2B • Frau Elena Abad

KINDERGARTEN 3A • Herr Ramin Ashraf KINDERGARTEN 3B • Frau Marian Azpiazu
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KINDERGARTEN 4A • Frau Arantxa Aguirrezabala KINDERGARTEN 4B • Frau Raquel Olaciregui

KINDERGARTEN 5A • Frau Karin Gibert KINDERGARTEN 5B • Frau  Beatriz González



ANUARIO 2015-16

112

1º EP A • Frau Myriam Bernad 1º EP B • Frau Ana Aristeguieta

2º EP A • Herr Javier Franco 2º EP B • Frau Itziar Elizburu
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3º EP A • Herr Daniel Hernando 3º EP B • Frau Anne Neff

4º EP A • Frau Carmen Pradillo 4º EP B • Frau Juncal Bernal
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5º EP A • Frau Janire Gracia 5º EP B • Frau Isabel Estevez

6º EP A • Frau Andrea Feustel 6º EP B • Herr Fernando Pérez
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1º ESO A • Frau Conchi Jauregui 1º ESO B • Herr Sebastián Rosales

2º ESO A • Frau Blanca López 2º ESO B • Frau Neele Schläfke
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3º ESO A • Frau Elena Führer 3º ESO B • Herr Faustino Fernández

4º ESO A • Herr Florian Graefe 4º ESO B • Herr Jürgen Lenz
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1º BTO A • Frau Mercedes Lopetegi

1º BTO B • Herr Javier Crespo
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17 DANKSAGUNG -
lle Förderung, die den Erhalt und die Weiterentwicklung der 
Deutschen Schule San Sebastián sichern hilft.




