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Queridas Antiguas Alumnas,
Os presentamos esta newsletter que hemos elaborado con mucho cariño y que tiene como objetivo
mantener los lazos con todas las que hemos pasado por el colegio.
En ella podréis encontrar noticias de ayer y de hoy y que a más de una nos sacarán una sonrisa.
Estamos a vuestra entera disposición para cualquier duda o sugerencia y no hace falta decir, que
las puertas del colegio están siempre abiertas para vosotras.
Un fuerte abrazo,
Gema Hernández
Presidenta de la Asociación de Antiguas Alumnas

CHARLANDO CON...
Estibaliz Anacabe (III Promoción), Secretaria de la Asociación
Estibaliz nos cuenta su paso por el colegio y cómo éste le ha ayudado a lo largo de su vida
personal y profesional.
1. Para ti Ayalde es sinónimo de...
Pues la verdad que media vida, llevo trabajando entre el colegio y Coas 30 años, más dos de
alumna…imagínate.

2. ¿Cuál es el mejor recuerdo que guardas del colegio?
Para mí el cole en todos estos años ha sido fuente de conocer,
tratar y querer a mucha gente.
3. ¿Qué ventaja competitiva destacarías frente a otros colegios?
El colegio desde principios de los 90 lleva aplicando el proyecto
trilingüe en nuestras aulas siendo pioneros en nuestra
Comunidad Autónoma. Está inmerso en otros proyectos muy
interesantes como TBL, programa excellence, formación en
hábitos de la mente…Pero si hay que destacar algo que nos
distinga del resto de los colegios es la educación personalizada, intentando que cada alumna
pueda alcanzar al máximo desarrollo de sus capacidades, forme su criterio y pueda tomar
sus decisiones de forma libre y responsable.
4. ¿En qué ha cambiado el colegio en estos más de 40 años?
Hace unos meses me llamó una antigua alumna para decirme que desde la universidad de
Deusto a su hija le habían asignado el Colegio Ayalde para hacer unas prácticas en el
departamento de psicología (su hija no estudió en Ayalde).
El primer día que vino su hija ella le acompaño y quedó conmigo para que le enseñara el
colegio (no había estado en el cole desde que termino en el año 82). Se emociono mucho
porque me decía que aunque el cole había cambiado mucho, hay edi cios que antes no
existían como el Infantil, el de Eso y Bachiller, el poli nuevo, Coas…en el fondo le hizo recordar
muchas vivencias de aquellos años, se veía en el comedor, en el oratorio, detrás de la ermita
fumando…
Conclusión es como si el cole hubiera cambiado por fuera pero no por dentro.
5. Como Secretaria de la Asociación, ¿cuál es la misión de la Asociación y por qué crees que
es importante su labor?
La nalidad de la Asociación es seguir manteniendo los lazos que nos han unido en el colegio
y fomentar que después del cole hay más.
Que cada alumna que ha pasado por Ayalde sepa que nos tenéis aquí para lo que necesitéis,
que nos podéis aportar mucho y que queremos seguir a vuestro lado.

¿TE ACUERDAS DE...?
Aunque ya quede lejos, son muchos los años que hemos pasado en el colegio y seguro que
cada una almacena en su memoria grandes recuerdos de esta etapa.

Ángela Córdoba "Angelita"
Este año despedimos a nuestra querida Angelita, después de 43 años dedicados al colegio.
En junio comienza su merecida jubilación, no sin antes dedicarnos unas cariñosas palabras.

1. ¿En qué año llegaste al colegio?
Entré en el colegio en el mes de septiembre de 1975.
2. ¿Recuerdas tu primer día?
No recuerdo con detalle cómo fue mi primer día, pero estoy
segura de que estaría muy ilusionada y nerviosa porque
empezaba a trabajar en algo que siempre había deseado.
3. Alguna anécdota divertida….
Recuerdo un día mientras cuidaba un recreo en infantil, yo tenía un biberón de juguete con
un líquido que semejaba ser leche, con doble pared y que según se inclinaba el líquido subía
o bajaba. Los niños se iban poniendo en la para "beber". De repente vi que una niña se
volvió a poner en la la y cuando le pregunté por que volvía otra vez me dijo: "es que antes
no ha salido nada, a ver si ahora sale".
4. ¿Qué ha supuesto para ti trabajar tantos años en Ayalde?
A lo largo de tantos años he tenido la suerte de conocer a muchas personas en el colegio, lo
cual ha contribuido a enriquecer mi formación humana y profesional.
Siempre estaré agradecida a nuestra querida Begoña Greño, más conocida por Begoña Yanke
(Q.E.P.D.) por haber pensado en mí para formar parte del equipo de un colegio que estaba
en sus comienzos.
5. ¿Qué destacarías del colegio?
Yo destacaría el sentimiento de unidad entre todas las personas que trabajamos en el
colegio, independientemente de la labor que desempeñe cada uno.
Por mi parte, siempre he sentido el cariño y apoyo de todas ellas , especialmente, en los
momentos más difíciles que me ha tocado vivir, que es cuando más se necesita un palabra
de consuelo o de ánimo.
6. ¿Qué les dirías a las alumnas y a las familias?
A las alumnas les diría que han tenido mucha suerte en que sus padres hayan elegido
Ayalde para su formación y que "merece la pena luchar por aquello que queremos lograr".
Y a los padres, les diría que en ningún colegio sus hijas van a ser cuidadas y tratadas con
tanto cariño y de forma tan individualizada como en Ayalde.

Niñas Correo
¿Os acordáis de las niñas correo?
Aunque parezca mentira, es una gura que sigue existiendo y
que sirve de gran ayuda a la secretaría del colegio.
Una de las ilusiones de llegar a 6 de EGB era portar el
brazalete rojo y ocupar durante todo un día ese puesto,
escalera arriba, escalera abajo. Un día que nos hacía sentirnos
mayores; sin babi, clases ni deberes.
¡Ojalá se siga manteniendo durante muchos años esta gura
que forma parte de nuestra infancia!

ACTIVIDADES...
Misa de Difuntos y Asamblea General Ordinaria
Como es costumbre en el mes de noviembre, el día 17 se celebró en el oratorio del colegio la
Santa Misa en la que pedimos especialmente por las antiguas alumnas, profesoras y
personal de administración y servicios difuntas a lo largo de la historia de Ayalde y, de modo
especial, por las que han fallecido recientemente: Irene Gil y Sonia González.
A continuación, tuvo lugar en el txoko del colegio la Asamblea Anual Ordinaria de la
Asociación, donde se aprobaron los presupuestos anuales, se valoraron las actividades
realizadas el curso pasado y se propusieron algunas nuevas para el presente curso.

Encuentros navideños

El pasado mes de Diciembre se celebraron los tradicionales encuentros navideños de AAA en
el colegio.
Sabemos que son fechas difíciles, llenas de planes y con muchos compromisos. Por ello, este
año, hemos animado a las antiguas alumnas más veteranas a que vinieran acompañadas de
sus familias y hemos aprovechado para celebrar la reunión a continuación de la esta de
infantil. Un momento muy entrañable en el que hemos podido saludar a viejas amistades,
ponernos al día y disfrutar junto con los más pequeños de villancicos y turrones.
¡Un éxito que repetiremos el año que viene y en el que esperamos veros a todas!
Por su parte, las antiguas alumnas que han salido hace poco del colegio, tuvieron su
particular celebración el 28 de diciembre que dio comienzo con una misa o ciada por Don
José Luis de Santiago. A continuación, disfrutaron de un aperitivo y comida en el txoko y
pasaron la tarde entre guitarras, villancicos y muchas risas. ¡un placer contar con una
juventud tan animada!

Conferencias para Antiguas Alumnas postuniversitarias y curso de Proyecto Personal.
Las asociaciones de antiguos alumnos de Ayalde y Munabe
han organizado un ciclo de conferencias que dio comienzo el
tercer trimestre del año pasado dirigido a jóvenes de entre 20
y 30 años. Dado el éxito de las mismas, se ha puesto en
marcha este año un curso de Proyecto Personal, que consta de
4 sesiones en las que se analizan casos prácticos basados en
situaciones a las que se van a enfrentar en esta etapa de su
vida. Cada una de las sesiones es dirigida por un experto que
les da las herramientas para poder gestionarlas
correctamente.

Mesa redonda
El pasado 23 de febrero, las alumnas de 1º de bachiller
participaron en una mesa redonda en la que Antiguas Alumnas
del colegio expusieron su experiencia profesional y les ofrecieron
consejo a la hora de escoger sus carreras. Este año tuvimos el
testimonio de profesionales de Enfermería, Medicina, ADE,
Ingeniería, Farmacia, Comunicación y Derecho.
Una actividad muy dinámica que se celebra todos los años dentro del plan de Orientación
Universitaria y que tiene como objetivo ayudar a las alumnas a tomar la mejor decisión a la
hora de elegir su futuro.

Próximas actividades
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AYALDE TODAY
Haurkabi Barakaldo
Por n podemos anunciar la apertura de un nuevo colegio en Barakaldo para niños y niñas
del 1er ciclo (0-3 años).
El local, que se sitúa en la C/ San Vicente nº3C-3D-3E bajo, ya tiene los pertinentes permisos
(licencia de Obras del Ayuntamiento de Barakaldo+Autorización del Gobierno Vasco) lo que
nos ha permitido comenzar sus obras de acondicionamiento.

El colegio se llamará Haurkabi Barakaldo. Existe otro similar en el
Grupo Educativo COAS, que se llama Haurkabi Artaza, que
también es una Haureskola para niños de 0-3 años y que está
situado en el Barrio Artaza, en Leoia.
Si queréis informaros sobre el proyecto educativo de Haurkabi
Barakaldo, podéis acceder vía web.
En esta web está colgado además del proyecto educativo, fotos del
local y la solicitud de información del colegio. Además, iremos
colgando las novedades en cuanto a obra, fecha de apertura,
actividades próximas...

Ayalde - Munabe entre los 100 mejores colegios de España

Por decimoquinto año consecutivo Ayalde-Munabe ha sido seleccionado por el periódico
"El Mundo" entre los cien mejores colegios de nuestro país.
Este reconocimiento, junto con otros como el de la Guía Dices-Vocento y/o el periódico ABC,
nos sitúan como un colegio referente en el mundo de la educación a nivel autonómico y
nacional.
El Mundo reconoce expresamente el modelo de enseñanza del colegio asentado en la
educación plurilingüe, en la enseñanza para la comprensión y el pensamiento, la formación
humana y cristiana, así como en el uso de las TIC.
El grupo Educativo COAS cuenta con 4 de sus colegios en este ranking. En el caso de Bizkaia,
sus colegios ocupan el 5º puesto y en el caso de La Rioja el puesto 1º.
Esta selección implica para el colegio una mayor responsabilidad y el compromiso rme de
contribuir a la mejora de la educación en nuestra sociedad.
Desde aquí enviamos nuestra más sincera felicitación a todas las personas que lo hacen
posible: profesorado, familias, alumnas y personal no docente.

Ver noticia en EL MUNDO

Congreso MUN Bilbao
El colegio Ayalde acogió del 26 al 29 de enero un Congreso de
Naciones Unidas organizado por COAS, junto con Ayalde y
Munabe para estudiantes (Model United Nations).
Por primera vez un colegio de Euskadi organiza esta conferencia internacional, en la que se
han inscrito 295 alumnos de 11 países (Austria, Italia, Francia, Alemania, Polonia, Bélgica,
Noruega, Turquia, Holanda, Guinea y España).
Model United Nations son congresos organizados por instituciones educativas (colegios y
universidades) liderados y organizados por estudiantes bajo la supervisión de profesores
encargados de su coordinación.
En dichos congresos se recrea el trabajo de la Organización de las Naciones Unidas, así como
el de los órganos especí cos de la ONU: Asamblea General, el Consejo de Seguridad o el
Consejo de Derechos Humanos.
Esta idea nació en la Universidad de Harvard a mediados del siglo XX y se trasladó a muchos
centros educativos. Actualmente participan alumnos de todas las nacionalidades obligados a
seguir la normativa de la ONU en cuanto al debate, respeto, atuendo y buenas formas. La
lengua o cial de MUN es el inglés.
En España MUN lo ha organizado hasta la fecha el colegio Americano de Barcelona y colegios
del grupo SEK en Madrid.

Ver noticia en EL CORREO
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