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Charlando con...

A L U M N I  D E  L A  P R I M E R A  P R O M O C I Ó N .  L I C E N C I A D A  E N  M E D I C I N A

Sisi Bernar

Sisi, Alumni de la primera promoción
del colegio, es licenciada en Medicina.
Actualmente está trabajando en la
organización de los distintos eventos
del 50 Aniversario del colegio. Nos va a
contar su experiencia en Ayalde.

El grupo de los primeros padres, el
llamado “Grupo promotor”, estaba
constituido por Juanjo Alonso, Pedro
Rodríguez Sahagún, Fernando
Mendieta, Javier Acha, Emilio Clarés, .
Jose María de Lecea, Miguel Poole, José Chapa y Jaime Bernar. Después se fue
incorporando generosamente más padres y sólo así fue posible sacar adelante el colegio

Tu padre fue uno de los padres promotores del colegio ¿Qué recuerdas de aquel
primer año, cuando el colegio abrió sus puertas por primera vez?
Yo soy la de la derecha de la foto, con mi cartelito amarillo en el que ponía mi nombre.
¡Recuerdo la ilusión y el nervio! ¡No nos conocíamos! Y el llegar a un colegio en obras, fue
un poco caótico todo, pero realmente en mi caso se forjaron unas amistades que han durado
toda mi vida…y aquí están.

También recuerdo el ambiente en mi casa en los meses previos, mi padre colaboró con
Gaztelueta y tenía verdadera ilusión e interés por que hubiera un colegio de chicas similar. El
grupo Promotor se puso a trabajar, aconsejaron que las alumnas mayores fueran de 5º de
EGB pero varios padres - Juanjo Alonso, Javier Acha y el mío- tenían hijas 2 años
mayores...la solución fue salomónica: comenzar con 6º EGB y hacernos repetir un curso…la
verdad es que ahora lo piensas y era una locura, pero demuestra el interés y empeño que
tenían nuestros padres en que viniéramos a Ayalde.

Tres generaciones de la familia.
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Otro tema fue la puesta en marcha de la FP, salieron dos promociones, duraba 2 años, se
estudiaba Administrativo. Faltaba una matrícula para que homologaran los estudios y mi
padre me matriculó a mí, me sentó fatal - estudie a la vez 1º BUP y 1º FP - y lo mejor es que
le convencí a una gran amiga - Almudena Buesa - para que se matriculara también. Así lo
hizo, lo pasamos genial, con las clases de mecanografía y de taquigrafía.

Otra aventura fue que con el cambio de etapa nos íbamos a examinar al Instituto de
Txurdinaga en junio, era demostrar que el colegio funcionaba, la verdad es que fuimos
nerviosísimas, pero dejamos alto el pabellón.

En COU teníamos una salita para nosotras ¡Increíble! ¡en la que además podíamos fumar!
Éramos la envidia de todo el colegio…Las mayores, con salita para estar. Además era el
primer año que empezaba la selectividad- y había un lógico miedo a ver si estábamos bien
preparadas, bastantes se fueron a estudiar COU fuera y se redujo el número de alumnas.
Como muestra está la foto de Promoción, terminamos pocas pero la Selectividad nos fue muy
bien.



D I C I E M B R E  2 0 2 2  N º 8

A L U M N I  A Y A L D E

¿Qué consejo les darías a nuestras alumnas de 2º bachiller?
Que crean firmemente en la eficacia humana y sobrenatural que tiene la coherencia de cada
una. A veces nos puede parecer que somos una gota en el océano, y es verdad, pero el gota
a gota hace que el mundo sea mejor, y eso solo es posible si afrontamos la vida con sentido
de misión. Puede parecer un "tronco"...pero es la verdad.
Somos unas privilegiadas y hemos recibido mucho. ¡A disfrutarlo con corazón grande!

¿Qué sientes al ver que han pasado 50 años desde aquel día?
Pues un poco de risa la verdad, todavía cuando voy al colegio, me veo fumando en la
escalera de las calderas o huyendo al monte mientras las profesoras nos buscaban para que
entráramos a clase. Ahora lo veo todo más serio y organizado, en el arranque era un lío…sin
comedor, con obreros, sin verjas, pero la verdad es que no cambio lo vivido.

¿Qué es lo que más valoras de tu paso por Ayalde?
El esfuerzo desinteresado de tantas personas por lograr dar una formación sólida, que te
permite en la vida ser feliz donde y como estés. Veo mucha gente - padres, profesoras,
compañeras - dejándose la vida, el tiempo por ayudar a la de al lado. Eso me parece que si
se valora te deja una huella que te cambia la vida.

¿En qué te ha ayudado el colegio a
lo largo de tu vida profesional?
En mi caso, a tener claro que lo más
importante son las personas, no los
proyectos personales.

¿Crees que la formación recibida en
Ayalde te ha ayudado a tomar
decisiones importantes en tu vida?
Me ha ayudado a ser sincera, creo que
es una virtud muy importante para ser
coherente y poder tomar decisiones
contracorriente. A no engañarme. A
buscar la verdad.



Para las primeras promociones del Colegio el recuerdo de la Navidad está unido, junto al
concurso de villancicos, a la Fiesta de Navidad. En ella se representaba una pequeña obra
de teatro que Begoña Yanke dirigía con maestría. Los medios materiales eran escasos,
pero se ponía mucho cariño: telón de raso que vestía de gala el “escenario” del
polideportivo, decorados hechos por las artistas sobre papel de estraza, disfraces muchas
veces confeccionados a medida por modistas y horas de ensayo bajo la batuta de Begoña.

Aprovechamos estos recuerdos navideños para volver la vista a una persona que dejó
huella en Ayalde, Begoña Yanke (siempre le llamábamos por su nombre y el apellido de su
marido).

Su nieta Rebeca la describe con mucho acierto en su libro La ciencia de la amabilidad
(2021). Recogemos una cita de este libro: “No tenga miedo a ser amable, que no le dé
vergüenza. Vergüenza para lo malo, decía mi abuela, que era profesora en el Colegio
Ayalde, en Vizcaya, y su materia era precisamente la urbanidad, las buenas formas, la
educación, la discreción y la solidaridad. A menudo alguna mujer que fue su alumna me
recuerda todo lo que aprendió con ella, cómo la trataba o lo mucho que la ayudó cuando lo
necesitó.”

Cuando le preguntamos a Cristina de Lucio (5ª Promoción) por Begoña, nos dice “La
recuerdo en el comedor al lado del pan. Para mí fue como una madre, muy cariñosa. Nos
dio una asignatura, EATP, en la que nos enseñaba cómo llevar la contabilidad de un hogar.
Fue la que empezó las fiestas de Navidad; nos lo pasamos muy bien representando La
Cerillera. 
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¿Te acuerdas de...?

Begoña Yanke
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Escudo
Todas conocemos el escudo del colegio pero ¿conocemos también cómo surgió?

Juanjo Alonso, padre promotor, lo cuenta así:

"Este escudo se me ocurrió inspirándome en los colegios ingleses. La estrella es el símbolo
de la estrella norte, que guía, que orienta... muy relacionado con la educación. Los
corazones no son corazones en realidad, son panelas muy típicas en los escudos de esta
zona. Cogen forma de corazón, y me pareció un símbolo muy bonito para un colegio de
chicas, donde lo que tienes que educar es principalmente su corazón, y le puse agua
debajo porque simboliza el temporal y el esfuerzo que supone la educación.

Entre los documentos más antiguos del colegio se encuentra este argumentario sobre el
significado del escudo que escribieron los padres promotores y que pasamos a reproducir:

En las fiestas deportivas ella
estaba en el control del
micrófono y la música, y yo era
su ayudante; si algo veía mal,
me mandaba a decir que lo
corrigieran. Le gustaba que se
hicieran bien las cosas. Por ella,
me concedieron un premio de
“Espíritu de Servicio”, algo que 
 he procurado tener presente en
mi vida. Cuando se puso malita
estaba yo en Pamplona, en la
Clínica Universitaria de Navarra,
haciendo las prácticas de
Enfermería, y me recordó estas
pequeñas cosas.”
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"Nada en la vida sucede accidentalmente, tampoco este escudo surgió porque sí, de una
manera casual. Quienes lo realizaron quisieron plasmar en dibujo algo que estuviera lleno
de significado, algo que sirviera de estímulo a quien llegara a amarlo. Soñaron que el
significado de este emblema, que cada una lleva en el brazo, un día estuviera impreso en
el corazón. 

Es frecuente encontrar en los escudos de esta zona vasca las panelas en gules sobre
fondo plata. Así, el señorío de Asúa, donde se encuentra Aiartza y en cuyo lugar está
situado Ayalde, tiene cinco panelas en gules sobre fondo plata. Y de estos cinco, se
tomaron tres, con un mensaje cada uno:

Corazón, es símbolo de amor, de entrega, de generosidad. Y es el corazón en tres amores
lo que el escudo pretende significar.

Amor a Ayalde. Esto es, amor al colegio donde centenares de alumnas van a formarse
durante unos años, en ese mutuo y constante sentido de la vida que es dar y recibir. Las
profesoras dar, dar siempre: amor, comprensión, formación humana y espiritual, y las
alumnas, dejándose modelar, para salir de Ayalde a un mundo que les pertenece y las está
esperando. 

Un mundo en el que tienen reservado un puesto, que nadie puede ocupar sino ellas
mismas, y queremos que lo hagan con responsabilidad, con eficacia y con alegría. Este es
el segundo amor. Amor a un mundo maravilloso que necesita de personas que colaboren
en él para hacerlo cada día más bello.

Decir amor al mundo, es decir amor a la vida, a una vida regalada por Dios y que tenemos
la obligación de vivir en toda la plenitud de servicio para la que fue creada. Vivir la vida
dándole sentido, tomando parte activa, dejando constancia del paso de cada una. Por esto,
Ayalde pretende formar a las mujeres que el mundo de hoy echa en falta, llenas de
feminidad y de generosidad, sabiendo dar sentido sobrenatural a la pequeña historia de
cada una de ellas. Y así surge el tercer amor, cuando hablamos de dar sentido sobrenatural
a la vida hablamos de llenarla de Dios, de realizar el plan que Él tiene previsto para cada
una.
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El pasado 22 de octubre, dando comienzo a
las celebraciones del 50 Aniversario, tuvo
lugar en la Basílica de Nuestra Señora de
Begoña la Santa Misa de acción de gracias.
A ella acudieron una gran representación de
la familia de Ayalde; familias actuales,
antiguas alumnas, profesoras, antiguas
profesoras, personal no docente, etc. Todos
con el mismo objetivo: dar gracias a Dios y a
la Virgen por estos 50 años y pedirles seguir
creciendo como un gran colegio de familias.
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Actividades

Misa 50 Aniversario
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Fue muy emocionante ver la cantidad de antiguas alumnas de tantas promociones que se
acercaron hasta allí, algunas incluso peregrinando a pie desde sus casas.



El colegio, en colaboración con la oficina Alumni, ha creado un nuevo proyecto que se llama
“Alumni amadrina alumna” cuya finalidad es facilitar a las estudiantes de Bachillerato un
conocimiento real del mundo laboral. Se trata de una iniciativa conocida como Job
shadowing, que consiste en el acompañamiento de una profesional antigua alumna, a una
alumna del colegio, con el fin transmitir su experiencia laboral y enseñarle a descubrir las
oportunidades y realidades de un área profesional concreta.

En este programa participan profesionales y empresas de prestigio, interesados en contribuir
al desarrollo del talento, el espíritu emprendedor y las competencias de nuestras jóvenes de
hoy y profesionales del mañana. Toda alumna que quiera podrá tener esta oportunidad.

Gracias a vuestra ayuda, algunas alumnas ya han podido participar en el proyecto y ha
resultado un éxito.

Si estáis interesadas en formar parte de este proyecto, estáis a tiempo de hacerlo. Solo
tenéis que rellenar el siguiente formulario y se pondrá en contacto con vosotras Maria Buxens
(AA promoción XVI) y orientadora universitaria del colegio.
ALUMNI AMADRINA UNA ALUMNA

Muchas gracias por seguir ayudando a que Ayalde sea cada día una gran familia.
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Proyecto "Alumni amadrina alumna"

Adriana Aurtenetxea, Pipa Bergareche, Susana Barrenechea
y Telma Aja

Mariana Iturmendi y Lidia Vieira

Gema Téllez y Laura Rodríguez - Maribona

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccBlM-Hkh4WdBwbY6U1-7bzR_zR4qP0kqUKRqH1UYLjwXNUQ/viewform?usp=pp_url
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Rincón solidario

La solidaridad es un sello distintivo de Ayalde. Mientras lees estas líneas, te vendrán a la
memoria distintas imágenes: las madres solidarias que os recogían en el Colegio, el
comedor del Cotolengo, la planta de oncología pediátrica de Cruces, las campañas de
recogida de alimentos, la Congo-hucha, la Marcha Solidaria, etc.

Hace unos años nació Boga-Boga, como plataforma solidaria de Ayalde que aúna todos
los proyectos y actividades solidarias. Aunque de esto se acuerdan únicamente las
promociones alumni más recientes.

Boga-Boga ha lanzado un reto para la celebración del 50 aniversario “50 años, 50 acciones
solidarias”. La meta es llegar a esas 50 acciones a final de curso. Se ha diseñado un
"gusano" en la que se van colocando fotos para hacer visible cada actividad. Además de
las actividades organizadas desde el Colegio hay otras que pueden ser iniciativa de las
alumnas. Es una forma de fomentar su iniciativa y desarrollar su creatividad para fines que
van más allá de sus interese personales.

50 años, 50 acciones solidarias



Este trimestre se despedían del
colegio Ana Pascual y Mercedes
de la Rica, después de toda una
vida dedicada a la enseñanza.

En el colegio siempre les
recordaremos como el equilibrio
perfecto entre exigencia y cariño.

¡Muchas gracias por vuestra
dedicación!
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Ana y Mercedes se despiden del colegio

Nos han visitado entre otras...

Andere Leguina con
Fátima Martín

Macarena Urrutia, Patricia
López y Lucía Granado con

María Buxens

María Aranguren y Alba Vicente con
Nerea Larrucea

Noticias



El pasado verano finalizaron las obras del Segundo Ciclo de Infantil. La reforma ha
consistido en transformar los espacios educativos, interiores y exteriores, de las aulas de
3, 4 y 5 años.

El objetivo que se ha perseguido es crear espacios de aprendizaje que ayuden al colegio
a realizar su desempeño educativo de la manera más óptima posible, creando espacios
adecuados.

El espacio propuesto posee cuatro cualidades que atienden de manera específica el
confort emocional de los niños: espacios abiertos con muchísima luz natural, texturas
naturales, colores muy poco saturados y, sobre todo, una relación estrechísima con su
particular medio natural.

Los profesores disponen de un montón de herramientas espaciales y de mobiliario que les
permiten cambiar la disposición de las aulas constantemente logrando, de esta manera,
que el aprendizaje sea más dinámico y personalizado, pero no sólo para el alumnado,
también para cada profesor.
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Ayalde today

Aulas de infantil
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Del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2022 tuvo lugar en Bilbao la III edición del Eco
Rallye Bilbao Petronor donde participaron 44 vehículos eléctricos y 8 híbridos procedentes
de España, Bélgica, República Checa, Polonia, Francia, Portugal o Italia. La zona del Museo
Marítimo, acogió una exposición de vehículos, un circuito de scalextric para los más
pequeños, y una muestra de prototipos eléctricos locales desarrollados por «jóvenes talentos»
como Fórmula Student Bilbao, Euskelec Tknika, Greenpower, y Fórmula Student Vitoria-
Gasteiz. El coche elaborado por el colegio, Piñalde, fue invitado a esta exposición con el
objetivo de animar a la ciudadanía a conocer más de cerca los prototipos de coches de
carreras eléctricos.

Durante la jornada del sábado, fueron muchas las familias, turistas y diferentes entidades que
se acercaron a nuestras responsables para interesarse por cómo se llevaba a cabo el
proyecto GreenPower en Ayalde.

Piñalde ha ganado a lo largo del curso pasado varias carreras y además ha obtenido
numerosos premios a su carrocería. Su diseño correspondió al trabajo de más de 100 niñas
de 5ºEP durante el curso pasado.

El proyecto Greenpower que consiste en construir un coche eléctrico para luego poder
competir en carreras contra otros colegios fue introducido en el colegio hace 2 años. Se trata
de un proyecto STEAM que se imparte como asignatura currilular en la que participan todas
las alumnas de 4º y 5º de Primaria.

Green power
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Como os venimos anunciando desde el comienzo de curso, el sábado 22  de abril a las 19
horas os esperamos a todas en el colegio para celebrar nuestro aniversario. Estamos
preparando el encuentro con mucha ilusión y estamos seguras de que será un día
inolvidable.

A partir de enero se abrirá la inscripción para el evento y os iremos dando más detalles.

No podemos dejar pasar la ocasión sin agradecer a todas las que os habéis puesto en
contacto con la Asociación vuestro entusiasmo y colaboración.

¡Siempre conectadas!
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Asociación Alumni del colegio Ayalde

mail: aaaa@ayalde.com
tel: 944 54 15 67
web: www.ayalde.com/es/alumni

¿Quieres ser la primera en enterarte de todas las novedades de Ayalde? Proyectos, actividades,
eventos... Todo esto y mucho más en nuestra web: www.ayalde.com. ¡Un click y listo!

Eventos del 50 Aniversario

Próximo evento: 22 de abril


