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Asociación Antiguas Alumnas de Ayalde
Charlando con...
Ana Granado
DIRECTORA GENERAL CORPFIN CAPITAL REAL STATE

Ana, antigua alumna de la XXI promoción, es licenciada en
Administración de empresas, cuenta con Master en habilidades directivas
por la Universidad de Deusto y un programa Avanzado en Finanzas
Corporativas del IE Business School. Este año estrena nuevo cargo como
Directora General de una empresa del sector inmobiliario y nos cuenta su
experiencia en Ayalde y los actuales retos del mundo profesional.

1. ¿Qué recuerdos guardas del colegio?
Doce años de grandes momentos con amigas para toda la vida y, con especial cariño, tener el orgullo
de haber sido la abanderada del colegio en 2º de Bachiller.
2. ¿Qué es lo que más valoras de tu paso por Ayalde?
La educación tan personal que recibimos.
3. ¿Cuáles crees que son las habilidades más demandadas por las empresas hoy en día?
Esfuerzo y perseverancia, para lograr la excelencia.
mpatía y respeto por el trabajo que realiza cualquier persona de nuestro entorno: compañeros, jefes,
subordinados, clientes, proveedores, etc. Detrás del éxito profesional de cualquier persona siempre
hay un equipo que ha ayudado a conseguirlo.
Humildad para saber reconocer nuestros límites, aprender de los errores y apoyarnos en los puntos
fuertes de nuestros compañeros.
Capacidad de adaptación al cambio, fundamental en un ambiente tan dinámico como el actual.
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4. ¿En qué te ha ayudado Ayalde a lo largo de tu carrera profesional?
Ayalde me ha permitido asentar los valores que mi familia me inculcó. Hay profesionales brillantes
pero, en un ambiente tan competitivo como el actual, la calidad humana es un factor diferencial que
fomenta la confianza y contribuye al liderazgo.
5. ¿Qué consejo le darías a nuestras alumnas de 2º Bach?
Están en un momento importante de su vida porque, a partir de ahora, empezarán a tomar sus
propias decisiones. Merece la pena que dediquen tiempo a preguntarse qué quieren, sin dejarse llevar
por la inercia de lo que hace la mayoría, y que luchen por conseguirlo. El futuro está en sus manos.

¿Te acuerdas de...?
María Olábarri

1. ¿Cuántos años has estado dando clase en el colegio?
En Ayalde 25 años, más o menos a la mitad estuve también
en el colegio Alcaste de Logroño.
2. ¿Qué recuerdo te llevas de Ayalde?
Estupendo, he sido muy feliz siempre. Ayalde ha sido una de
las cosas mejores que me ha pasado en la vida. He
disfrutado muchísimo y espero haber sido útil.

3. Alguna anécdota divertida……
Empecé dando una actividad de biblioteca a alumnas de 1° de BUP. Un día mandé salir de la
biblioteca a unas niñas pequeñas de Primaria al empezar la actividad. Fueron a decir a Pilar
Larrazabal que una niña disfrazada de profesora les había echado. Pilar vino enseguida a
comprobar y se estuvo riendo de mí varios meses. Entonces yo era muy joven y muy flaquilla.
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4. ¿Qué es lo que más echas de menos?
No me da tempo a echar nada de menos, estoy muy ocupada, aunque gracias a Dios, el ritmo es
menos trepidante que en el cole.
5. ¿Volverás?
Pues creo que no, en Bélgica andamos mal de gente, si vuelvo es para llevarme a alguien de
ayudante. Espero que si alguna antigua alumna viene a Bruselas, me llame. Ya me he encontrado
con varias muy queridas y hace mucha ilusión.

La bandeja del comedor

¿Quién no recuerda esta bandeja? Nos acompañó durante años a la hora de la comida y dejar de
utilizarla significaba hacerte mayor. Lo mejor era cuando alguna bandeja se caía por accidente y todo
el comedor se sumía en un enorme aplauso que rápidamente era acallado ante el grito de alguna
profesora. Sin duda, el comedor fue lugar de grandes momentos; al fin y al cabo podríamos decir que
cada día disfrutábamos de “una comida entre amigas”.
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Actividades
Celebración XXV Aniversario

El pasado 1 de Junio las Antiguas
alumnas de la 16ª promoción
celebraron un encuentro muy especial
para celebrar sus 25 años de salida
del colegio.

El reencuentro tuvo lugar el viernes 1 de Junio a las 16h de la tarde en la explanada donde, junto con
las demás alumnas, desfilaron al son de la marcha Nº6 de Schubert en la tradicional fiesta deportiva
del colegio. Un momento muy emotivo en el que vimos alguna lagrimilla recordando tiempos
pasados.
Al día siguiente, toda la promoción y varias profesoras invitadas se dieron cita en el oratorio para
celebrar la santa Misa oficiada por D. Pedro Luis. En ella se leyó una carta muy emotiva enviada por
una antigua compañera que no pudo asistir ya que es monja de clausura.
Más tarde, con un sol radiante, pasaron a comer al aire libre y disfrutaron como nunca recordando
anécdotas y poniéndose al día después de varios años sin verse.
Una promoción muy entrañable que nos hizo recordar cuanta gente maja ha pasado por este
colegio.

¡¡Gracias chicas!!
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Despedida de la 40ª Promoción
La despedida de una promoción tiene dos momentos especialmente entrañables: el Acto de
Imposición de Becas y el desfile de la Fiesta de Fin de Curso. Las alumnas son conscientes de que
su etapa escolar llega a su fin y son muchos los recuerdos que se agolpan en su memoria.
Además, muchas de ellas son hijas de Antiguas alumnas, por lo que el sentimiento se acentúa ya
que que las madres ven marchar a sus hijas de Ayalde, como en su día lo hicieron ellas.
Como es tradición, en este acto académico intervino la Directora del Colegio, un padre en
representación de todos los padres del curso y una de las delegadas. En las diferentes
intervenciones se transmitió la alegría de pertenecer a Ayalde, el agradecimiento a la labor educativa
que han realizado tantas profesoras a lo largo de toda su vida escolar, el olvido de los errores que,
como en cualquier institución humana, se hayan producido y el compromiso de sacar partido a todo
lo aprendido en el Colegio en servicio de la sociedad.
La música del desfile, la ermita llena de flores, el olor a primavera, etc. acompañaron este momento
que esperamos no sea un adiós y sea un hastaluego.
¡Desde la Asociación damos la bienvenida a la 40ª Promoción de Ayalde!

Mª Eugenia Chapa con su hija Mariana Gomeza, Almudena Vilallonga con Almudena Ayesa, Carmen Barrenechea con María
Duñabeitia, María Sáez de Santurtún con Lucía León, Ana Pérez con Eugenia Obieta, Carmela Uribe con Lucía de la Puerta,
Marta Ferrer con Marta Bareño, María López con Lucía Cámara (que ha sido la abanderada), Blanca Bustamante con Marcela
Kelly, Miriam Zavala con Teresa Artola, Ana Sancho con Mariana Isasi y Pepa Corral con María Bontigui.
Ausentes: Mónica Jorge con su hija María González, Maru Martínez de Bedoya y su hija Marta Fuente y Mª Jesús Marquiegui
con su hija Paula Albert.
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Bienvenida a madres AA nuevas
El pasado viernes 5 de octubre celebramos en el txoko una comida en la que las Antiguas alumnas
que son madres del colegio dieron la bienvenida a aquellas que se estrenan este año.
Un encuentro muy entrañable en el que nos pusimos al día de todo y aprovechamos para hacer la
tradicional foto con los peques que acaban de empezar su primer año en Ayalde. No están todas las
que son, pero son todas las que están.
¡Bienvenidos!
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Próximas Actividades
Misa de difuntos y
Asambea General
Ordinaria

El viernes día 9 de noviembre tendrá lugar en el
colegio la tradicional Misa de difuntos en la que
recordaremos especialmente a las antiguas
alumnas, profesoras y personal fallecidas.
A continuación, habrá un lunch y se celebrará la
Asamblea Anual de la Asociación, en la que
repasaremos las actividades del curso pasado y
propondremos los nuevos proyectos para el 2019.
Esperamos veros allí. Apúntate aquí

Jornada de puertas abiertas
Open days
La esencia de Ayalde y sus valores siguen intactos
pero la forma de enseñar ha cambiado mucho.
TBL, estrategias de pensamiento, Jolly phonics,
Room 13, son algunos términos que posiblemente
no os suenen y que a día de hoy son parte de la
metodología de enseñanza dentro del proyecto educativo del colegio.
Por ello, desde hace dos años organizamos unas jornadas de puertas abiertas para que conozcáis
de primera mano los proyectos y las diversas metodologías empleadas.
Una gran oportunidad para que padres del colegio, futuros padres, antiguas alumnas, amigos,
abuelos o familiares interesados vean como trabajan nuestros alumnos visitando en directo las
aulas.
Si quieres visitarnos, elige día y ruta en la web del colegio. Open days
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Encuentros navideños
El próximo 15 de diciembre, a continuación de la fiesta de
Navidad de infantil, celebraremos el encuentro navideña de las
Antiguas Alumnas más veteranas y sus familias. Un aperitivo
en el txoko, en el que no faltarán los villancicos y los turrones.

Por otro lado, las Antiguas Alumnas que han salido hace poco del colegio tendrán su particular
celebración el día 27 de diciembre.
Sabemos que son fechas complicadas y llenas de compromisos pero os animamos a sacar un hueco y
venir a celebrar este momento con nosotras. Esperamos poder repetir el éxito del año pasado.

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.

Proyecto Fundación Rafaela Mª
Hemos empezado el curso con un nuevo proyecto. Se trata de colaborar con el comedor que tiene la
Fundación Rafaela Mª en Zorroza.
La ayuda que precisan es atender dicho comedor de 12.15 a 2 de lunes a viernes. La modalidad de
colaboración es muy variada, dependiendo de la disponibilidad de cada una.
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Noticias
Jokiñe Moragues, ganadora del Ipad
El pasado curso realizamos el sorteo de un Ipad entre las
Antiguas alumnas que rellenaron un formulario online con sus
datos. Una campaña que tuvo como objetivo actualizar nuestra
base de datos y así poder mantener el contacto con todas las que
habéis pasado por el colegio.

La afortunada fue Jokiñe Moragues (Promoción V) y
que vino muy contenta a recoger su premio de la mano
de Itxaro Sorozabal, Directora del colegio, y Estibaliz
Anacabe, secretaria de la Asociación. ¡Enhorabuena!

Nos han visitado...

Marta Repáraz y María Duñabeitia
(XL Promoción)

Cecilia González y Miriam Martínez (XL
Promoción)

Leire Iriarte y María Lucía Cámara
(XL Promoción)

Ana Zarrabeitia de nuevo en Ayalde
Después de dieciocho años en Pamplona, Ana Zarrabeitia vuelve al
colegio con grandes experiencias en su mochila. Las que la hemos
conocido sabemos la alegría y el entusiasmo con los que trabaja, por lo
que estamos encantadas de que se incorpore al equipo de la Asociación.
Nuevos aires que darán forma a los grandes proyectos que tenemos para
el 2019. ¡Bienvenida potxola!
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Ayalde today
MUN Bilbao: finalista de los premios Novia Salcedo
El proyecto, en el que, capitaneados por Nicola Dignum, participan alumnos de Ayalde y de Munabe, ha
quedado en sexta posición. Los galardones han sido entregados por Su Majestad el Rey Felipe VI y el
Lehendakari Iñigo Urkullu.
MUN Bilbao, el proyecto en el que participan alumnos de Ayalde y Munabe con la profesora Nicola
Dignum a la cabeza, ha sido finalista, en sexta posición, de los PREMIOS INTERNACIONALES NOVIA
SALCEDO. Se trata de un certamen, único de su categoría en España, con el que se quiere reconocer
a aquellas personas, empresas e instituciones que posibilitan la integración de los jóvenes al mundo
laboral.

Una sexta edición, a la que se han presentado cerca de 40 empresas internacionales, que ha
culminado el 15 de octubre, en el teatro Arriaga, con un acto presidido por Su Majestad el Rey Felipe
VI y el Lehendakari Iñigo Urkullu. En él se han entregado los premios, anunciados a principios de julio,
a D.Sabino Ayestaran, el Ad Honorem; el de categoría Joven a Diego Echegoyen; para George
Belinga ha sido el de Persona; a Egile el de Gran Empresa; el de Pyme a TuPrimeraPega; y el de
Institución para Braval. Además, este año, como novedad, se ha reforzado el jurado con la
incorporación de empresarios de la talla de Sanz-Magallón, Ormazabal y Videgain, o personalidades
como Victoria Camps.
Model United Nations, MUN Bilbao, son conferencias para estudiantes en las que se recrea el trabajo
de la Organización de las Naciones Unidas, así como el de sus órganos específicos: Asamblea
General, el Consejo de Seguridad o el Consejo de Derechos Humanos. Todo ello, en inglés.
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Maddalen Lázaro (XL Promoción):
Premio extraordinario de Bachillerato.
Los premiados han finalizado sus estudios
de Bachillerato con una trayectoria
académica excelente, con una media igual
o superior a 8,75.

La alumna Maddalen Lázaro Caminero ha obtenido la 9ª posición, de un total de 15, en el examen de
Premio Extraordinario de Bachillerato que, como cada año, convoca el Departamento de Educación del
Gobierno Vasco.
De un cercano promedio a 15.000 estudiantes, los 15 premiados han obtenido en el conjunto de los dos
cursos de Bachillerato una nota media igual o superior a 8,75 puntos.
El Departamento de Educación, pretende así reconocer e incentivar el esfuerzo y la dedicación del
alumnado que ha finalizado sus estudios de Bachillerato con una trayectoria académica excelente.

¡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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