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Asociación Antiguas Alumnas de Ayalde
Charlando con...
Alejandra Gil Molet
DIRECTORA MÉDICA EN BASURTO

Alejandra, antigua alumna de la promoción XVI es
licenciada en medicina por la UPV y cuenta con MBA.
Después de 12 años como jefa de urgencias y 3 en la
dirección médica del hospital de Santa Marina estrena
nuevo cargo en el hospital de Basurto y nos cuenta su
experiencia en Ayalde y como se enfrenta a este gran reto
en tiempos de pandemia.
¿Qué recuerdos guardas del colegio?

Podría decir que fueron de los mejores años de mi vida. El cole era una gran familia en la que
predominaba la alegría y me sentía muy arropada. Grandes años y muchos recuerdos que
comparto con mis hijas y de donde me llevo grandes amigas.
¿Qué es lo mejor que te llevas de tu paso por el colegio?

Los valores que me inculcaron. Aprendí el valor del esfuerzo y el trabajo bien hecho. A ver el
lado positivo de las cosas, vivir con alegría y afrontar las adversidades de la vida. A cooperar
y buscar soluciones ante cualquier problema. Tuve la suerte de contar también con una
familia que me ayudo a afianzar estos valores y hoy en día son mis herramientas ante la vida.
¿Por qué decidiste ser médico?
Nací en una familia de médicos y eso me dio la oportunidad de vivir de cerca esta profesión.
Cuando era niña acompañaba a mi padre a las visitas de fin de semana a sus pacientes y me
sorprendía la cara de felicidad que ponían al verle. Gracias a la medicina, la empatía y el
cariño puedes acompañar de forma muy humana a alguien en los peores momentos de su
vida y fue eso lo que me animó a ser médico.

ASOCIACION ANTIGUAS ALUMNAS AYALDE

ENERO 2021 Nº 5

¿Sacas algo positivo de esta pandemia?
Sí, creo que a nivel humano ha sacado lo mejor de las personas. Nos hemos dado cuenta de
que somos vulnerables y que sin la ayuda unos de otros no podemos superar este problema.
La colaboración, la implicación y la responsabilidad individual nos van a ayudar vencer a este
virus de igual forma que lo haríamos con otro tipo de conflictos, todos a una!
¿Qué consejos le darías a las familias?
Como médico y como madre me gustaría trasmitir un mensaje de esperanza. Nuestros hijos
tienen que ver que vamos a salir de esta y somos nosotros los encargados de hacerlo. Estas
dificultades también nos dan la oportunidad de vivir más en familia, pasar tiempo juntos y
unirnos como sociedad. Hay que transmitir mucha serenidad y hacer del núcleo familiar un
sitio seguro. Estamos viendo cada vez más casos en la edad infanto juvenil de atención
psiquiátrica (trastornos de conductas alimentarias, trastornos emocionales, depresivos…etc) y
es preocupante. No podemos crear en casa un ambiente de preocupación, nerviosismo y
desesperanza porque lo transmitimos y puede ser causa de desestabilidad emocional en
nuestros hijos. Es el momento de sacar lo mejor de nosotros, ser fuertes y hacerles ver el
lado positivo de esta difícil situación.

¿Te acuerdas de...?
Itxaro Sorozábal
Hablamos con Itxaro Sorozábal, directora de Ayalde
hasta el curso pasado.
¿Cuántos años llevas en Ayalde?
Empecé a trabajar en Ayalde en septiembre del 83
así que, sacando cuentas, llevo 37 años y cinco
meses.
¿Recuerdas tu primer día?
¡Claro! Me acuerdo del primer día en que me puse el
uniforme por primera vez ya que entonces las
profesoras de Ayalde también lo llevábamos. Fue un
día - más bien un año- de mucha ilusión, muchas
novedades , algunos nervios y mucho aprendizaje.
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Alguna anécdota entrañable o divertida....
¡Muchas! Tenía 22 años cuando empecé ,y al cabo de dos meses ,cumplí 23 ;ese día una
niña de 6º de EGB me dijo con gran asombro “ ¡Halaaa 23! pues se conserva muy
bien...”¡Fíjate cómo nos ven las niñas...!¡No se qué pensarán con los que tengo ahora...!
¿Qué es lo que más destacarías del colegio?
Destacaría muchas cosas ,pero sin duda, si hay que elegir algo, la alegría y el ambiente de
familia, la cercanía con las personas .
¿Cómo llevas la vuelta a las aulas?
¡Mejor de lo que pensaba ,porque me daba un poco de vértigo, no creas! Han pasado
muchos años y la metodología ha cambiado mucho. Procedo de la tiza y he vuelto a las TIC
pero , gracias a Dios, las alumnas son comprensivas y me ayudan mucho en este punto .A la
vez, impartir ética y religión es todo un reto que me motiva un montón .
¿Qué significan para ti las alumni?
Siempre lo he dicho: son mi debilidad. Me inspiran un cariño y un orgullo muy grandes y me
encanta encontrármelas en tantos sitios inesperados: desde ejerciendo como enfermeras o
médicos en los hospitales de Bilbao ,como azafatas en algún avión ,en un restaurante con
sus maridos y sus niños, o en la calle paseando con sus novios. ¡Es una maravilla ver tanta
“niña “de Ayalde repartida por el mundo ! ¡No digamos si vuelven al colegio como profesoras
o madres y soy tutora de sus hijas o son mis compañeras de trabajo...! Es muy gratificante.
Son el fruto maduro de la siembra que se hace en el colegio.

Tablas de gimnasia
Seguro que si llevas años fuera del colegio esta
foto te trae grandes recuerdos.
Una secuencia de ejercicios que formaban parte
de la clase de deporte y que exhibíamos con gran
ilusión ante la mirada de todos los padres en la
fiesta deportiva de Junio.
Los aros de colores y las pelotas eran el
complemento principal de esta actividad que
servían como desarrollo de nuestra motricidad.
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Actividades
Curso de Proyecto Personal para jóvenes
El pasado mes de Junio tuvo lugar por fin la sesión “Más
allá del trabajo” que se vio anulada en Marzo a causa de la
pandemia.
En este caso, el lugar elegido para impartirla fue el colegio
Gaztelueta donde los profesionales de la enseñanza Sofía
Rivas y Urko de Azumendi dieron al grupo de jóvenes
pautas, ejemplos y herramientas para conseguir conciliar la
vida laboral, familiar y de amigos.
Este proyecto personal es un ciclo de
conferencias que dio comienzo el año
pasado dirigido a jóvenes de entre 20 y 30
años y que tiene como objetivo ayudar a
los jóvenes en diferentes aspectos de su
vida diaria.
Dado el éxito del mismo, esperamos poder
retomar pronto esta iniciativa y servir de
guía para nuestros alumni en estos años
tan difíciles.

Mesa Redonda de Orientación Profesional
El pasado mes de febrero, poco antes de
que nos confinaran, las alumnas de 2 de
Bachiller tuvieron la oportunidad de asistir a
la mesa redonda de orientación profesional
que se celebra cada año por estas fechas.
El momento perfecto para que nuestras
alumnas, que están a punto de acabar su
etapa escolar, despejen sus dudas,
compartan inquietudes y puedan escuchar
los testimonios profesionales y personales
de la mano de nuestras alumni.
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En esta ocasión contamos con la presencia de María Burgos (administración y dirección de
empresas), Dolores Lasheras (enfermería), Mónica Zumárraga (Ingeniería), Laura Gonzalez
(derecho económico) y Margarita Echevarría (comunicación audiovisual). Una sesión que,
sin duda, sirve de ayuda a la hora de elegir qué carrera estudiar.

Master D: para, piensa, levanta la mirada
Como ya os comentamos hace tiempo por mail, el primer martes y viernes de cada mes
tenemos en el colegio una sesión de Master D. Recordaros que la finalidad de esta
actividad es conseguir un tiempo de tranquilidad, en el que se pueda descansar,
reflexionar sobre uno mismo, su relación con los demás y, por supuesto, si una quiere, su
relación con Dios.
Quiere ser un espacio para ayudarte a parar, pensar y rezar en medio del ajetreo de la
vida corriente. De ahí su lema “para, piensa, levanta la mirada”.
Debido a la pandemia, nuestro
Programa
Master
D
ha
cambiado de ubicación de
forma temporal. Este curso, y
mientras dure esta situación
sanitaria, en vez de convocaros
en el colegio, nos acercamos a
vosotras y tendrán lugar un día
en
Bilbao
(Parroquia
del
Carmen) y otro en Getxo
(Parroquia de San Bartolomé).
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Despedida de Segundo de Bachiller - Promoción XLII
Y llegó el momento de la despedida. Un
año difícil donde los haya y con mucha
incertidumbre que nuestras alumnas de 2
de Bachiller capearon de forma admirable.
Si el confinamiento nos pilló a todos por
sorpresa y dio un giro a nuestras vidas,
poneros en la piel de una chica de 17
años en plenos exámenes finales y
jugándose la nota que le dará la llave para
poder entrar en la carrera que desea. Se
jugaban su futuro en una situación que
tenía al mundo parado y aún así le
pusieron ganas e ilusión para poder salir
adelante.
El covid nos dio un respiro y pudimos
tener una despedida acorde a las medidas
pero igual de emotiva y especial que
siempre.
Ya os echamos de menos y esperamos
poder veros muy pronto de nuevo por el
colegio.

Madres e hijas: dos generaciones de Alumni

Celebración aniversario: XXV años
Este es uno de los eventos más emotivos que celebramos desde la asociación de antiguas
alumnas. Una reunión que junta a toda una promoción que cumple 25 años de su salida del
colegio. Muchas de ellas no se han visto en años y otras tantas no han vuelto a visitar el
colegio en tiempo.
El día da comienzo con una misa, ofrenda y cantos a la Virgen en la Ermita y ruta por las
instalaciones para ver las novedades y recordar todas las historias que guardan los pasillos.
Más tarde se celebra una comida en el patio y alguna que otra sorpresa en el salón de
actos.
Un día de reencuentros y nostalgia que, aunque ha quedado postpuesto dada la situación
sanitaria,
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El comité organizador ya empezó su trabajo a principios del año pasado, recopilando
fotografías, planeando los detalles de la celebración y revisando las listas de su
promoción para poder llegar a todas las Antiguas Alumnas. Retomaremos con la misma
ilusión en cuanto podamos.
Queremos dar las gracias a nuestro “Comité organizador” por echarnos un cable en
hacer que este día sea inolvidable.¡Promoción XVII os esperamos muy pronto!
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Navidad y Bienvenida a madres nuevas Antiguas Alumnas
Esta época siempre es muy especial
en el colegio y aunque no la hayamos
podido compartir físicamente con las
familias, ha estado llena de magia e
ilusión. No han faltado los concursos
de villancicos, las coronas de
adviento, el festival y como novedad,
un lidup con mucha dosis de baile y
alegría. (adjuntar link)
Se ha hecho un gran esfuerzo en el
campo audiovisual para poder llegar a
todos los hogares y que los padres
comprueben de primera mano todas
las actividades que hemos llevado a
cabo durante estas fechas. (Podréis
encontrar todos los videos y fotos en
nuestro
perfil
de
Instagram
@colegioayalde)
Además, no queríamos dejar pasar la oportunidad de desear una feliz navidad a nuestras
almuni que se estrenan este año como madres nuevas del colegio y por ello, les enviamos
una felicitación personalizada con fotos de sus hijos. Son pequeños detalles los que hacen
grandes gestos.
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Rincón solidario
Este apartado toma más importancia, si cabe, en tiempos de Covid. Conocíamos la solidaridad
de todos los que integran esta gran familia pero lo vivido durante el confinamiento ha puesto de
manifiesto la gran labor de todos nuestros alumnos y sus familias unidos por un mismo objetivo:
ayudar. Os mostramos algunas de las iniciativas que se han llevado a cabo:

Elaboración de batas de plástico para personal
sanitario
Varias familias colaboraron con esta
campaña en la que se consiguió
hacer 7.500 batas que fueron
destinadas a hospitales, clínicas y
residencias de mayores.
Una pequeña cadena de montaje
casera a base de bolsas de basura y
celo que hizo posible proteger a
nuestros sanitarios en tiempos de
coronavirus.

Concierto diario durante el confinamiento
Andoni Martínez, un padre del colegio AyaldeMunabe, tenor profesional, ha estado deleitando a
sus vecinos de Algorta con canciones desde su
balcón durante el confinamiento. Sobre las 20:05h,
una vez finalizados los aplausos a sanitarios,
dedicaba parte de su arte a hacer más llevaderos
los días de encierro a sus vecinos.
Ahora, ha grabado un disco solidario con doce
canciones titulado “Desde mi balcón a tu corazón”
y cuyos beneficios irán destinados a Cáritas en
favor de las mujeres en riesgo de exclusión por la
pandemia. ¡Felicidades a este padre “doblemente
solidario”!
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Reparto de neceseres de higiene básica en
hospitales
Varias familias de farmacéuticos del
colegio han hecho posible la elaboración
de 300 neceseres dotados con
productos de higiene básica para
pacientes ingresados y aislados por
Covid.
Esta iniciativa nace con la llamada de los
bomberos Bilbao en la que informan que
los pacientes ingresados no pueden
recibir visitas ni estar con sus familiares
y por lo tanto, no disponen de cepillo de
dientes, gel, colonia, peine….etc. La
respuesta ciudadana fue inmediata. Un
grupo de Alumni farmacéuticos fueron
los encargados de recaudar dinero,
gestionar el material, elaborar y distribuir
los neceseres. Los destinos fueron el
Hospital de Santa Marina y Urduliz.

Boga-Boga Ayalde encabeza cuatro campañas
solidarias para “compartir la Navidad con los demás”
Desde Boga-Boga Ayalde se han llevado a cabo, del 1 al 16 de diciembre, distintas campañas
solidarias en las que se ha implicado todo el colegio.
En primer lugar, las familias y el alumnado de Educación Infantil y de todos los cursos hasta
1º de Bachillerato han logrado que 84 niños de Provida Bilbao tengan un regalo en Navidad. A
su vez, desde 1º de Educación Primaria hasta Bachillerato, junto a todo el personal docente y
no docente, se ha promovido la recogida de comida y dulces navideños en favor del comedor
social de San Felicísimo en Deusto, mientras que en infantil se han encargado de recopilar
aceite y papel higiénico para la Residencia de las Hermanitas de los pobres en Santutxu.
Precisamente, también en san Felicísimo se han entregado 23 cajas de juguetes de parte de
todo el colegio y el restante irá destinado a Koopera.
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A través de esta acción se inculca desde la infancia el valor de la solidaridad. Además, se
hacen tangibles conceptos que están vivos en nuestro proyecto educativo, como la
colaboración, el consumo responsable, la responsabilidad social o la generosidad, entre otros.
Por ello, este tipo de proyectos nos ayudan a reforzar nuestra tarea de concienciación y de
entregar a la sociedad personas dispuestas a mejorarla, tal y como señala la misión del Grupo
Educativo COAS.

Noticias
Una granja en Ayalde
En diciembre instalamos una granja en Ayalde para reforzar la sensibilización hacia la
naturaleza e inculcar valores medioambientales entre el alumnado.
Una alternativa a las excursiones escolares que se realizaban antes del Covid-19, dirigida a
Educación Infantil y Primaria, en la que se desarrollaron conceptos aprendidos en el aula, al
tiempo que se apoyó a un equipo de emprendedores del medio rural.Fomentar el respeto a los
animales y a la naturaleza, comprender la importancia que tienen los comportamientos
sostenibles y poner en práctica valores como la colaboración, el cuidado y la convivencia, son
algunos de los objetivos de esta actividad pedagógica.
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Así pues, adaptándose al actual contexto
sanitario y priorizando las medidas de
seguridad, el colegio Ayalde ha
promovido esta actividad aprovechando
la ubicación y el entorno, que propicia
amplios espacios al aire libre y suficiente
ventilación natural.Gracias a estas
metodologías y al compromiso de su
equipo docente, ante nuevos escenarios
como los planteados por el Coronavirus,
el colegio tiene el reto y también la
oportunidad de plantearse dinámicas
creativas y flexibles de enseñanza.
Porque si el cole no va a la granja, la
granja puede ir al cole.

Proyecto Think Big Families
Joana Videgain de la promocion XVIII, enfermera y
psicóloga, nos presenta su nuevo proyecto,
“Thinkbigfamilies” con el que busca ayudar a familias
que tienen hijos con dificultades entre 0 y 6 años, a que
encuentren estrategias para que estos niños desarrollen
su máximo potencial, ganando así en autonomía y
mejoren en su calidad de vida, dentro del ámbito del
hogar.
Es madre de 4 hijos, y su hija pequeña Cristina tiene
una enfermedad rara llamada DDX3X, desde su
experiencia como madre, y los conocimientos que ha
adquirido en estos años, nace este gran proyecto.
Os animamos a todos a visitar su web
Thinkbigfamilies.com y su Instagram donde encontrareis
mucha mas información, que esperamos sirva de ayuda
a muchas familias que se encuentren en una situación
similar.
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Ayalde today
Preinscripción y prematrícula para el curso 2021-2022

Os comunicamos que el periodo de
matriculación para el curso 2021-2022 ya
está abierto hasta el 29 de enero. Os
adjuntamos el enlace de nuestra web en el
que encontraréis toda la información relativa
al colegio, proyecto educativo y pasos para
formalizar la prematrícula. No obstante,
estaremos encantados de atenderos de
forma más personal por teléfono (Tel. 944
541 567) o vía mail (infantil@ayalde.com).

Coaching familiar
A principios del año pasado lanzamos desde
el colegio un plan de Coaching familiar que
tenía como objetivo proporcionar a padres de
infantil y primaria herramientas que les
permitan desarrollar plenamente su potencial
como educadores, ayudarles en la mejora de
su relación matrimonial y elaborar su propio
proyecto personal y familiar.
Este nuevo formato tuvo lugar con 3 sesiones los viernes de 16h a 17:30h con guardería
para aquellos que tuvieran hijos en el colegio. El nuevo formato dirigido a todo tipo de
familias, ya sean del colegio o no, ha gustado mucho y nos cuentan los asistentes que las
charlas y dinámicas han sido de gran interés. Esperamos poder repetir muy pronto este
nuevo proyecto que tanto éxito tuvo.
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50 Aniversario Ayalde
Pues sí, has leído bien. Ya queda muy poco para celebrar que han pasado 50 años desde
que un grupo de familias, preocupadas por la educación de sus hijos, se uniera para
fundar Ayalde en 1972. Gracias a ellos, y a todos los que formamos esta gran familia,
estamos hoy aquí.
En esta nueva sección os iremos informando de todo lo relacionado con las distintas
celebraciones que con tanta ilusión hemos empezado a preparar

Fotos para el recuerdo

Ayalde en sus comienzos

¡Siempre conectadas!
¿Quieres ser la primera en enterarte de todas nuestras novedades? Proyectos, actividades, eventos...
Todo esto y mucho más en nuestra nueva web: www.ayalde.com. ¡Un click y listo!
Asociación de Antiguas Alumnas del colegio Ayalde
mail: aaaa@ayalde.com
tel: 944 54 15 67
web: www.ayalde.com/es/antiguos-alumnas
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