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Asociación Antiguas Alumnas de Ayalde
Charlando con...
Natalia Galdós
CREADORA DE LA MARCA MINIS BK (ROPA INFANTIL)

Natalia, Antigua Alumna del Colegio (1987-2002) es licenciada en
Administración y Dirección de Empresas en La Comercial, Deusto
Business School. Tras casi 10 años de experiencia en Marketing en
grandes empresas del sector de gran consumo como L’Orèal, Diageo o
PepsiCo, decidió emprender en 2016 con la firma de moda infantil Minis
Baby&Kids (www.minisbk.com; @minisbk).
¿Qué recuerdos guardas del colegio?
Lo recuerdo como una etapa divertida y sin grandes preocupaciones. Seguro que también hubo
momentos malos pero los he olvidado y todos los recuerdos que guardo del colegio son muy buenos.
Volvería encantada.
¿Qué es lo que más valoras de tu paso por Ayalde?
Las amistades que hice y me he llevado para toda la vida. Actualmente mis mejores amigas siguen
siendo las del colegio y son un pilar importante para mí. Y con otras de mis compañeras con las que
he perdido trato, aunque pasen los años sin coincidir, hay una conexión especial por haber compartido
muchas anécdotas y experiencias.
¿En qué te ha ayudado el colegio a lo largo de tu carrera profesional?
Además de la formación académica, que se da por hecho, sobre todo me ayudó a formarme como
persona. Creo que el Colegio Ayalde, es un referente en valores, educación y respeto a los demás.
¿Cuáles fueron los motivos que te empujaron a emprender tu propio negocio?
La idea de emprender mi propio negocio siempre me había seducido. Pero fue la maternidad, cuando
mis circunstancias personales cambiaron, el último empujón que necesité para dar el paso y
‘reinventarme’ con el objetivo de tener mayor flexibilidad y capacidad de conciliación familiar.
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Cuando estaba en el colegio jamás hubiese imaginado que acabaría teniendo una tienda online, entre
otras cosas porque no existían. Pero la tecnología avanza rápido y surgió la oportunidad de apostar
por el canal online como vía de comercialización e internacionalización de un sector tradicional y
arraigado en nuestro país como es el de la moda infantil. Y así nació Minis Baby&Kids
(www.minisbk.com; @minisbk). Una marca con la que padres y madres pueden ahorrar tiempo para
escoger los conjuntos infantiles de sus hijos cada temporada sin moverse de casa.
Cuéntanos más sobre minis Bk...
Nos dirigimos a madres trabajadoras con poco tiempo para ir de compras, para ofrecerles una cuidada
selección de prendas muy típicas de Bilbao. Prendas de toda la vida, pero que cada vez resultan más
difíciles de encontrar, sobre todo en Internet, como los jerseys de greca, los vestidos de flores tipo
Liberty, las trencas austriacas o abrigos ingleses que aún son muy valorados y tienen una gran
demanda. Nuestras máximas son una oferta de prendas de calidad, diseño y precios atractivos, una
atención personalizada, rapidez en los envíos y facilidad para realizar cambios y devoluciones. Todo
ello reforzado por una página web muy intuitiva y fácil, en la que se muestran estilismos completos
para los niños y con la posibilidad de combinar hermanos con modelos diferentes adaptados para
distintas edades. En los primeros años de trayectoria de la marca hemos superado nuestras
expectativas de venta. A día de hoy, nuestro principal mercado es España, pero cada vez estamos
vendiendo más a otros países.
¿Qué consejo les darías a nuestras alumnas de 2º bachiller?
Que aprovechen la oportunidad para formarse bien y aprender sobre lo que les gusta. Son años
determinantes para el futuro profesional y conviene esforzarse mucho, pero también hay que disfrutar
de la etapa de estudiante porque es una de las mejores y pasa rápido. Y hagan lo que hagan, que le
pongan ilusión y ganas. Para destacar en un entorno profesional, la actitud y las ganas de hacer bien
las cosas, con humildad y respeto a los demás, es tan importante o más que el ‘curriculum’.

¿Te acuerdas de...?
Don José Luis De Santiago
Hablamos con Don José Luis, sacerdote del colegio. Toda una vida
dedicada a las alumnas, personal y las familias.
¿Cuántos años lleva en Ayalde?
40 años, los mejores de mi vida.
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¿Qué es lo que destacaría del cole, de sus alumnas, de sus profes y personas que trabajan y
han trabajado aquí, y de sus familias?
Que ha crecido mucho. Cuando yo vine al cole, éramos una familia pequeña, ahora hay muchas más
alumnas, profesoras y personas que trabajan en el cole, cocina, limpieza, autobuses…..Las familias
se implican mucho más en la educación de sus hijas. Creo que es como un premio, como si nos toca
la lotería estar en Ayalde.
¿Qué recuerdos le han quedado más en la mente y en el corazón?
Recuerdo el buen hacer de tres grandes directoras: Sabina, Magdalena Castellanos e Itxaro, la
actual Directora. Lo mismo: los padres que apostaron por hacer este cole, fueron muy valientes y
acertaron plenamente.
Recuerda alguna anécdota entrañable o divertida de las niñas?
Recuerdo a las niñas pequeñas en el patio que nos confunden a los sacerdotes y comentan entre
ellas: ¡Mira, es el Papa! O nos dicen: ¡Hola Jesús!
¿Le parece importante la labor de un sacerdote en un colegio?
La labor del sacerdote en el colegio es fundamental. Recuerdo las Primeras Confesiones, Bautizos
de niñas de más edad…Bodas de Antiguas Alumnas… Tenemos alma y cuerpo. La formación ha
de ser integral.
¿Qué compañeros se lleva en la memoria?
He visto pasar a muchos sacerdotes. Recordaría especialmente a tres, D. Pedro Luis y D. Narciso,
con los que estuve muchos años. Y D. Javier, el de ahora, es muy alegre y divertido y sabe hacer las
cosas muy bien.

Chocolatina
Uno de los grandes recuerdos del comedor del
colegio es la mini chocolatina roja de Nestle.

¿Quién no la recuerda? Era el postre estrella junto con el donut que simbolizaba un día especial en el
calendario. Meterla dentro del pan y comerla a modo de bocadillo nos aportaba un chute de felicidad
difícil de superar. Pequeños detalles que forjan grandes recuerdos en la infancia.
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Actividades
Bienvenida madres nuevas
El pasado mes de septiembre arrancamos el
curso con muchas ganas pero sobretodo con
mucha ilusión de recibir a nuestros nuevos
alumnos cuyas madres han pasado por el
colegio.
Son tantos los momentos vividos con ellas,
que volver a verles por estos pasillos nos
demuestra que seguimos siendo una gran
familia. Por ello y para darles la bienvenida
como se merecen celebramos el tradicional
encuentro de Bienvenida a madres nuevas en
el que nos reímos mucho recordando
anécdotas de su etapa en el colegio.
Además, aprovecharon para poner en común y
que les cuenten como habían sido los primeros
días de los peques en el cole….ventajas de ser
alumni!

Misa difuntos y Asamblea General Ordinaria
Como cada año, Alumni Ayalde tiene su cita en Noviembre
para hacer un repaso de la actividad del curso pasado y
poner sobre la mesa futuros proyectos y propuestas para el
año que comienza. Después de la celebración de la Santa
Misa en la que recordamos a todo el personal y alumnas
del colegio fallecidas, dimos paso a un picoteo informal en
el que nos encantó ver tantas caras conocidas. Somos
conscientes de que muchas de vosotras no podéis acudir
por incompatibilidad de horarios, por lo que estaremos
encantadas de escuchar vuestras propuestas o dudas en
aaaa@ayalde.com.
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Encuentros navideños
Un año más, reunimos a nuestras Alumni para celebrar esta época tan bonita de año, la navidad.
El 14 de diciembre fue el turno de las más veteranas y sus familias quienes, a continuación de la
fiesta de infantil, disfrutaron de un aperitivo muy animado y que batió record de asistencia. Qué
gozada poder veros a todas de nuevo.
A continuación, el 27 de diciembre fue el turno de las más jóvenes que todavía tienen muy
presente su paso por el cole. Nos encantó verles y que nos contaran sus primeras experiencias
laborales y sus vivencias por distintos sitios del mundo.
Sobra decir que, para todas ellas, Ayalde siempre será su casa.

Máster 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”. ¿En qué consiste? Primero, comenzamos con una comida
de pintxos (14:30H) en el txoko del Colegio para coger fuerzas
después de una mañana seguramente ajetreada.
Después, allí mismo, se hace una introducción al tema que se va a tratar ese mes a través del
testimonio de una persona cercana y, a continuación, un breve vídeo que enmarca el mensaje del
Master D. Una vez centradas, pasamos al oratorio donde hay espacio para la escucha, la oración y la
reflexión. Termina con la Bendición Eucarística. Tiene lugar la primera semana del mes y se organizan
dos sesiones para facilitar la asistencia, o martes o viernes.
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Conferencia con el fundador de Fair Saturday Jordi Albareda
El pasado mes de diciembre los jóvenes Alumni tuvieron la oportunidad de escuchar a Jordi
Albareda, que les contó en primera persona el objetivo de su proyecto y cómo lo llevan a cabo.
Esta conferencia fue el punto de partida del Curso de Proyecto Personal para jóvenes profesionales
que se está desarrollando a lo largo de este curso. Estas jornadas tienen como objetivo facilitar las
herramientas para tomar las decisiones importantes a las que se enfrentarán estos años.

Curso de Proyecto Personal para jóvenes
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Rincón solidario: Boga Boga
Boga - Boga es una plataforma coordinadora de las distintas actividades o proyectos de voluntariado
social que desde Ayalde se pueden organizar. Va dirigida a todo el personal docente, al personal de
servicios, a las familias, a las alumnas y a la Antiguas Alumnas.

Gran recogida del Banco de Alimentos
El pasado mes de noviembre las familias de
Ayalde colaboraron, de forma generosa, en
la campaña de recogida de alimentos,
organizada por el Banco de Alimentos. Así
consiguieron recaudar, en el BM de Las
Arenas, 810 kg de comida de primera
necesidad y 1.842€ en bonos.Como
voluntarios, nuestra tarea consistió en
animar a la gente a que comprara alimentos
imperecederos para poder donarlos a los
más necesitados y desfavorecidos.Una
increíble experiencia y una excelente
oportunidad para “ser solidario con todas
las letras”, ya que, un año más, se han
recogido en total 21 millones de kilos.

El coro de Ayalde en el Fair Saturday
El coro de secundaria y Bachillerato, dirigido por Katalin
Hajnóczy, actuó en Noviembre en el auditorio de la
Universidad de Deusto con motivo del Fair Saturday.Fair
Saturday es una movilización cultural con impacto social que
tiene lugar cada último sábado de noviembre, al día siguiente
de Black Friday. Artistas y organizaciones culturales de todo
el mundo se unen en un festival participativo global con el
único requisito de apoyar un proyecto social de su elección a
través de su evento.Una iniciativa positiva, sin ánimo de lucro
y no partidista que busca cambiar el mundo a través de la
cultura y el arte. Y es por eso, que Ayalde no podía faltar.
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Noticias
Nos han visitado...

NNaiara Marcé, María
Rodriguez y Ane Cobos
(39 promoción)

Mónica Aguirrezabal, Patricia
Rocafort, Blanca sacristán,
Inés Moreno, Mariana
Barrenechea, Victoria
Castellanos y Ana Reparaz
(41 promoción)

Lucía Lahuerta, Nerea
Pérez y Paloma Indiano
(promoción 25)

Marta Reparaz y Teresa Artola
(40 promoción)

Premio Idom: Mónica Barturen
La alumni Mónica Barturen obtiene
el Premio Especial al mejor
expediente.
La Antigua Alumna Mónica Barturen ha sido
reconocida con el Premio Especial al mejor
expediente en el primer curso del Grado en
Náutica y Transporte. Se trata de un
galardón que se otorga al alumnado que
haya obtenido la nota media más alta de su
titulación, en este caso de 8,38.
La finalidad del premio es resaltar el
reconocimiento hacia aquellos alumnos y
alumnas que han aplicado mayor esfuerzo y constancia a sus estudios, al tiempo que sirven de
estímulo al conjunto de sus compañeros.
Orgullo por Mónica y un aliciente para seguir apostando por el plurilingüismo y las competencias
STEAM, con las que promocionar vocaciones tecnológicas y científicas entre nuestras alumnas.
La entrega del Premio, que está patrocinado por la ingeniería IDOM, tuvo lugar el pasado 20 de
noviembre en el Aula Magna de la Escuela de Ingenieros de Bilbao. Además, se da el caso de que el
Alumni Munabe Iñigo Santaolalla, del 2º curso de Ingeniería de Telecomunicaciones, ha sido también
premiado.
Un éxito del que no podemos estar más orgullosos y un aliciente más para seguir formando a los
futuros líderes de nuestra sociedad. ¡Enhorabuena!
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Ayalde today
MUN Bilbao: un proyecto global

El periódico El Correo se hace eco de MUN Bilbao, una iniciativa, capitaneada por alumnos y
alumnas de Ayalde-Munabe, que comenzó el 30 de enero en el paraninfo de la Universidad de
Deusto. La cita, de alcance internacional, acogió a 4 centenares de jóvenes procedentes de
veintitrés colegios de España, Reino Unido (incluida una delegación de Eton College), Francia,
Italia, Alemania, Países Bajos y la República Checa.
Así pues, a lo largo de tres días, estudiantes de Secundaria y Bachillerato abordaron temas como
la pena de muerte, los abusos en el Sinaí, la asistencia sanitaria en prisión o la situación de los
uigures en China, como si de una Conferencia de la ONU se tratara. Asimismo, de forma paralela,
se recreará la del Consejo Ártico.
Todo ello de forma íntegra en inglés y ateniéndose a unas estrictas normas de etiqueta, protocolo y
respeto, al tiempo que se trabaja la oratoria y el debate, y se desarrollan competencias en la
búsqueda y síntesis de la información. En este sentido, tal y como señala Gabriela Ybarra,
secretaria general, a El Correo “las conferencias MUN te hacen muy consciente de todo lo que está
pasando en el mundo”:
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Extraesolares en Ayalde

Seguro que muchas recordáis las extraescolares del colegio, o no, realmente antes se limitaba a
una; el baloncesto. Hoy en día, contamos con una amplia variedad de actividades deportivas,
creativas y académicas que aportan a nuestros alumnos diferentes habilidades y un lugar de
motivación en el que romper con la rutina de las clases. Ballet, multideporte, pintura, música y
movimiento, taller de inglés, gimnasia rítmica, euskera oral, hockey….todas ellas ofrecen a
nuestros alumnos la posibilidad de socializar con otros niños, divertirse y fomentar el trabajo en
equipo.

¡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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