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Asociación Antiguas Alumnas de Ayalde
Charlando con...
María Asteinza
ANTIGUA ALUMNA

María Asteinza Vicario, pasó seis años de su vida entre nosotras.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, Master en
Recursos Humanos y Posgrado en Gestión Administrativa, su vida
profesional ha transcurrido compaginando el ejercicio de la abogacía con
la formación empresarial. Desde hace cuatro años trabaja en Ayalde.
¿Qué recuerdos como alumna te han quedado de tu paso por Ayalde?
Una frase que se me grabó profundamente durante mis años en Ayalde y que, aun hoy, la tengo muy
presente es “Siempre alegres para hacer felices a los demás”
¿Qué te han aportado estos años en tu formación personal?
El tener criterios claros. La formación humana recibida en el colegio y la que he recibido en mi familia
ha sido la misma. Familia y colegio siempre iban de la “mano”. Había coherencia en ambos discursos
y eso, cuando eres adolescente, te aporta mucha seguridad.
Los valores recibidos durante esos años, en casa y en el colegio, configuraron una mujer de sólidos
principios capaz de enfrentarse al discurso del “todo vale” y el relativismo tan de moda en la sociedad
actual. Creo que tenemos que aportar nuestro punto de vista donde estemos: trabajo, amigos … sin
tener vergüenza ni miedo al “qué dirán”. Nos jugamos el estilo de país que queremos para nuestros
hijos.
¿Crees que la formación recibida en Ayalde te ha ayudado a tomar decisiones importantes en
tu vida?
Sí rotundo. Esos criterios claros de los que te hablaba han sido fundamentales a la hora de tomar
decisiones importantes.
Mi vida profesional como abogado en ejercicio y los cursos de formación que impartía por toda
España me llenaban completamente. Disfrutaba muchísimo con mi trabajo. Era plenamente feliz y
vivía muy bien.
La llegada de mi hijo Javier lo cambió todo. Al principio renuncié a los viajes largos para poder dormir
en casa. Cuando tenía 6 años dejé de ejercer como abogado. Me costó mucho tomar esa decisión
pero no me arrepiento.
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Como no sé estar sin trabajar acudí a Caritas para ofrecerme como voluntaria. Me asignaron una
parroquia de un barrio con mucha problemática laboral. Colaborando en esta parroquia y siendo
consciente de las carencias que tienen cientos de menores, creé junto con otras voluntarias y uno de
mis hermanos la Fundación para la Integración y el Desarrollo Interpersonal a través de las Artes,
FIDIAS.
FIDIAS es un proyecto maravilloso que apoya a cientos de preadolescentes y adolescentes a
formarse como personas y desarrollarse plenamente a nivel personal e intelectual. Uno de los grupos
de baile quedó campeón de España, el domingo 31 de marzo, en su categoría de Cadete Avanzado.
Próximamente representarán a España en el campeonato de Europa que se celebrará en Roma.
He de decir que en todas este camino he contado con el apoyo incondiconal de mi marido.
Si tuvieras que dar un consejo a las personas que han estado en Ayalde, ¿qué les dirías?
Que en los momentos importantes o difíciles de su vida se dejen guiar por su intuición, sentido común
y recen. Que recen mucho. El amor a la Virgen que tengo también se lo debo, en parte, a Ayalde.
María nunca nos abandona y quiere lo mejor para todas nosotras. Aunque hoy estén alejadas de la
Iglesia o ya no crean en Dios, y en todo lo que la Iglesia representa, que acudan a María. Como
buena madre Ella no las ha olvidado y las acoge siempre en su seno. A mí la fé me ha ayudado
muchísimo en los momentos más complicados de mi vida. En los momentos en los que no ves la luz
la familia y la fe son, en ocasiones, los únicos asideros a los que agarrarte y los que te ayudan a
seguir y salir a delante.

¿Te acuerdas de...?
Asunta García
Hablamos con Asunta, profesora del colegio durante más de
40 años, a la que guardamos un gran cariño.
¿Cómo llegaste a Ayalde?
Recién acabada la carrera y como ampliaban aulas, Montse
Figa, que era directora (ya en el Cielo), me ofreció trabajo.
Entramos bastantes profesoras aquel año (1975, ya ha
llovido.....)
¿Qué recuerdas de tu primer día de trabajo?
Pues muchos nervios y mucha ilusión por la aventura que
comenzaba.
¿Qué es lo mejor que te llevas del colegio?
El cariño de Ayalde: profesoras y familias que aportaron tanto a mi vida
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¿Qué época ha sido la más feliz?
En el colegio, todo el tiempo, independiente de los cursos en los que impartiese la docencia.
Ampliando...todas las épocas de la vida deben contribuir, servirnos para ser felices y por lógica
Ayalde, en el que he pasado tantos años, ha contribuido con mucho porcentaje
¿Qué es lo que más valoras de una alumna?
La sinceridad y la capacidad de superación (resiliencia) y la alegría, el sentido del humor para
desdramatizar.
¿Qué cambiarías si volvieras atrás?
Cambiaría errores, actuaciones que al pasar el tiempo ves con otra dimensión más serena. Esto
sirve para ser humilde, aceptar las limitaciones humanas y adquirir experiencia para mejorar.
¿Nos echas de menos?
Recuerdo a las personas con mucho cariño, ¡cómo me alegra reencontrarme con padres, profesoras,
alumnas! Pero cada etapa de la vida conlleva su toque de aventura, por lo que disfruto de cada día,
pero reitero que trabajar en Ayalde fue una gran suerte y me hizo muy feliz.

Cumpleaños en el cole:
Patatas y coca-cola
Cuando eres pequeño el día de tu cumpleaños se
convierte en uno de los momentos más esperados
del año. Además de recibir las felicitaciones de
todas tus compañeras y amigas, se hacía el
reparto de la caramelada bajo los cánticos (no muy
afinados) de toda la clase y nos ponían una gran
corona.
Y por supuesto así lo era y lo sigue siendo en Ayalde.
El momento más top se producía en el comedor cuando tu mejor amiga te acompañaba a donde
Charo para pedirle la Coca cola y las patatas que repartías alegremente con toda la mesa. Y aunque
lo recordáis como un banquete, no nos daba para más de un dedo de coca cola a cada una y 3
patatas. Es la magia de convertir lo ordinario en extraordinario.
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Actividades
Encuentro anual de Antiguas Alumnas
El pasado noviembre tuvo lugar el encuentro
anual de antiguas alumnas con motivo de la
tradicional Misa de difuntos en la que
recordamos, especialmente, a las antiguas
alumnas, profesoras y personal fallecido.
A continuación, disfrutamos de un lunch,
donde tuvimos la ocasión de saludar a más de
medio centenar de Antiguas alumnas que
acudieron a la cita en compañía de las que
fueron sus profesoras hace ya algunos años.
Finalizamos este encuentro con la celebración
de la Asamblea Anual de la Asociación, en la
que se repasaron las actividades del curso
pasado y se detallaron los nuevos proyectos
para el 2019

Celebración de Navidad
En diciembre, Ayalde abrió sus puertas para celebrar la
Navidad con las antiguas alumnas. Como cada año se
celebraron dos encuentros; uno con las más veteranas
después de la fiesta de infantil y otro con las alumnas de
las últimas promociones.
Un encuentro en el que se despiertan los recuerdos de
las navidades vividas en el Colegio: las fiestas, los
villancicos de cada promoción, el concurso de Belenes,
etc. Todo se llena de risas y añoranzas.
¡Gracias a todas las que, en los días tan intensos de la
Navidad, hicisteis un hueco para acercaros a vuestro
colegio!
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Mesa redonda: Orientación universitaria
Tras los exámenes trimestrales y haciendo un paréntesis en la vida diaria, la tarde del viernes, 22
de febrero, fue diferente para las alumnas de 2ºBACH.
Participaron en una mesa redonda en la que antiguas alumnas de Ayalde, de distintas edades y
profesiones, les transmitieron cómo ha sido su trayectoria profesional, las cualidades necesarias
para desarrollar su trabajo, cómo consiguen la conciliación familia-trabajo, así como los valores
que les aportó el Colegio y que ahora agradecen sinceramente.
Las alumnas de 2ºBACH pudieron proyectarse en unos años y mirarse tras la experiencia vital de
estas antiguas alumnas.
Queremos agradecer a Lorena Lamana (notario) Lucía Apraiz (enfermera), Sofía Arbeo
(periodista), Begoña Girbau (médico), Patricia Lizarraga (financiera) y Marta Merino (arquitecto) el
tiempo que nos dedicaron, dejando sus múltiples tareas profesionales o familiares.

Sesión coach para jóvenes:
Gestión del tiempo
El pasado jueves 21 de marzo, convocamos a los
antiguos alumnos de Ayalde y Munabe con edades
comprendidas entre los 22 y 27 años para una
interesante sesión sobre la gestión del tiempo.
La sesión estuvo a cargo de Mariano Vilallonga, coach
ejecutivo, que de forma sencilla transmitió ideas para
gestionar mejor el tiempo y llevar una vida lograda, en la
que haya tiempo no solo para el estudio o el trabajo sino
también para la vida espiritual, la familia, los amigos, cuidar la salud y cultivar hobbies.
Después de su intervención llegó el turno de preguntas. Al final, con unas cervecitas, y ya de
forma más distendida, comentamos qué nos había aportado la sesión.
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Visita al museo de Bellas Artes de Bilbao
¡Impresionante la exposición ABC del Museo de Bellas
Artes de Bilbao! Es lo que pensamos el grupo de
antiguas alumnas que acudimos a la visita guiada que
nos ofreció, un año más, Susana Acereda.
El pasado 16 de marzo a las 11.00 am nos reuníamos
en el hall del museo un grupo de entusiastas del arte
para disfrutar de una mañana en la que cada letra del
abecedario nos llevaba a múltiples destinos a través de
colores, formas, composiciones…

Celebración del XXV aniversario
El pasado 31 de Mayo tuvo lugar la celebración de los 25 años de salida del colegio de la
promoción XVI. Las antiguas alumnas desfilaron en la fiesta deportiva y continuaron celebrando al
día siguiente.
Varias antiguas alumnas se han acercado al
colegio y han preparando con mucha ilusión todos
los detalles y sorpresas para que todo estuviera a
punto y fuera un día inolvidable.
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Eugenia Ruiz de Velasco, una de las antiguas alumnas que celebraba su XXV aniversario nos ha
contado como fue la celebración.

El sábado 1 de junio, bajo un sol de justicia, nos reunimos casi 50 compañeras de la XVI
promoción de Ayalde, para celebrar nuestro XXV aniversario. El día anterior, en la fiesta deportiva
unas cuantas
desfilamos acompañando a la XLI promoción.
Fue un día muy emotivo, volver a vernos después de tanto tiempo, ver a varias profesoras, ver las
clases, recordar tantas anécdotas... El día empezó con una Misa de Acción de Gracias que
celebró don Pedro Luis, después foto de promoción (intentamos colocarnos como en la foto
original, sin mucho éxito), para ir después a la ermita a cantar a la Virgen y pedir por nuestras
familias, como tantas veces.
Después de comer, fuimos al salón de actos donde nos dieron diplomas a todas (momento super
emocionante para las que nunca tuvimos uno), se hicieron algunos discursos, Ana Ponce de León
como una de las delegadas y en nombre de todas dio las gracias al colegio por habernos dado
sobre todo valores para la vida. Se contaron mil anécdotas, en fin, casi como si nos hubiéramos
visto el día
anterior.
Además de Itxaro, nos acompañaron Ana Zarrabeitia, Ana de Pablo, Stella Camiruaga, Piluca
Baselga y Yolanda Castañeira. Muchas gracias al cole por darnos la oportunidad de volver al cole
25 años después.
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Despedida de la XLI Promoción
El pasado 31 de mayo tuvo
lugar la última fiesta de fin
de curso para las alumnas
de la XLI promoción.
Una vez finalizada su etapa
escolar les damos la
bienvenida a Alumni Ayalde.
¡Estaremos siempre aquí
para lo que necesitéis!

De izquierda a derecha: Pipa Bergareche y su hija Carmen Real de Asúa, Zenaida Solano y su hija Mara Ferrari, Maria Victoria DíezCaballero y su hija Victoria Castellanos, Mari Luz Martínez y su hija Manuela Ronda, Regina Solaún y su hija Mariana Barrenechea,
Asunta Smith (ausente) y su hija Asunta Peña, Leticia Olábarri y su hija Leticia Areitio, Ana Arregui y su hija Ane Ruiz, Tania Santiago
y su hija Carmen Bilbao, Almudena Vilallonga y su hija Virginia Ayesa, Mercedes Prado (ausente) y su hija Marta Lecanda, Gabriela de
Andrés (ausente) y su hija Leticia Arias.
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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.
Se trata de que cada persona, familia o grupo, desde su ámbito personal o profesional, pueda
ayudar a colectivos más necesitados.
Las coordinadoras de la plataforma entre las Antiguas Alumnas son:
* Pilar Larrazabal
* Magdalena Castellanos
* Mª Angeles Alonso

pilarlarrazabal@yahoo.es
mcastellanosybarra@yahoo.es
mariamalonso51@gmail.com

615799182
699962228
615718081

Si quieres y puedes colaborar o conoces a alguien que quiera hacerlo, puedes ponerte en contacto
con cualquiera de ellas.

Kutun Project
Desde la Asociación de Antiguas Alumnas
colaboramos con Kutun Project, proyecto
que tiene como objetivo principal la
integración de niños inmigrantes y en riesgo
de exclusión a través del poder
transformador y de inculturación de la
cocina y la gastronomía.
Este curso varias antiguas alumnas
universitarias acuden todos los viernes para
colaborar voluntariamente en distintas
actividades que organiza Kutun Project. Un
pequeño gesto solidario que puede cambiar
la vida de muchos niños, ¿Te animas? Si
estás interesada, mándanos un mail a
aaaa@ayalde.com y te informaremos.
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Noticias
Apertura del aula de cunas
Desde marzo, el infantil de Ayalde ha abierto un AULA específica para bebés de cero a un año,
conocida coloquialmente como AULA de cunas, apertura originada por los cambios sociales y laborales
de los últimos años.
A esta necesidad hay que añadir que desde el punto de vista de la neurociencia, la plasticidad del
cerebro en los tres primeros años facilita el aprendizaje y se producen mayor cantidad de conexiones
neuronales. Para nuestros bebes tenemos, además de los tiempos de comida y descanso, un programa
educativo específico donde trabajamos la psicomotricidad, masaje infantil que favorece el descanso y la
relajación, la música, y actividades sensoriales. Todo ello en euskera como lengua vehicular y, por
supuesto, con su tiempo de inmersión en inglés donde nuestra nativa también participa haciendo
actividades con ellos. En todo momento el juego está presente y los estímulos y organización del aula
están pensados para que cada niño siga su ritmo.
Esperamos que sirva de apoyo a las familias en el proceso de crianza de sus hijos. Para ello ofrecemos
un horario flexible intentando facilitar la conciliación laboral y familiar.
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Nos han visitado...

Mariana Gomeza y Almudena Ayesa
(XL Promoción)

Noelia Vieira e Irati Salcedo
(XL Promoción)

Estefanía Calvo y Paula Alber
(XL Promoción)

Compromiso ecológico
En Ayalde somos conscientes de la importancia del
cuidado del medio ambiente. Por ello, tenemos varios
proyectos en marcha para concienciar a nuestras
alumnas. Uno de ellos es Agenda 21.
Cada clase cuenta con una vocal de Agenda 21, que se
encarga de concienciar a sus compañeras del valor del
reciclaje.
Su misión es tratar de hacerles ver que si cada una
pone el mínimo esfuerzo podemos cambiar y hacer
muchas cosas por el medioambiente. Las vocales
tratan de reunirse cada cierto tiempo para poner en
común los resultados del proyecto y para aportar
soluciones y ayudas para que cada día este mejore.

Nuestro principal propósito es conseguir que todas las alumnas y profesoras de Ayalde nos ayuden a
reciclar. Para eso, hemos distribuido cubos por las diferentes etapas en los cuales solo se podrá tirar
papel. También se han puesto diferentes contenedores en los recreos para tirar, papel, plástico, residuos
orgánicos...
En palabras del papa Francisco: "los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es
posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos
de los excluidos".
Por lo tanto, lograremos crear un futuro mejor si todos ponemos nuestro granito de arena.
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Ayalde today
Ayalde, con Eduthink 2019
Ayalde, como parte del Grupo Educativo
COAS, participa en la organización de
Eduthink 2019, una jornada internacional de
innovación educativa, para más de 700
personas, que contará con las ponencias de
expertos internacionales.
Eduthink 2019 recalará en Riojaforum, en
Logroño, el 27 de junio. Un evento que,
vinculado al 40 aniversario de
Alcaste, pretende servir como un espacio de
reflexión sobre el futuro de la Educación.
Para ello, contará con ponencias y experiencias reales de los expertos internacionales Richard
Gerver y Graham Powell, con el objetivo de inspirar a los profesionales del sector a ser protagonistas
de la innovación en el aula.
Gracias al compromiso de nuestro equipo y de empresas colaboradoras, así como el apoyo de la
Fundación Urki, es posible realizar iniciativas de este nivel, como ya sucedió con ICOT 2015, por
ejemplo, que permiten, además, profundizar en la formación de nuestro profesorado.
En cuanto a la inscripción, abierta a toda la comunidad educativa, se pueden adquirir las entradas en
la WEB DEL CONGRESO. Se espera la participación de cerca de 700 docentes, 350 de ellos
pertenecientes al Grupo Educativo COAS.

¡Siempre conectadas!
¿Quieres ser la primera en enterarte de todas nuestras
novedades? Proyectos, actividades, eventos... Todo esto y
mucho más. ¡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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