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Nos complace 
anunciar desde el Journal 
Club que de ahora en 
adelante, el Newsletter del 
ASB se va a publicar en la 
página web del colegio. 
Las noticias más 
relevantes escritos para el 
Journal Club por los 
estudiantes se añadirán a 
la sección de Noticias del 
colegio. Es más, en la 
pestaña “Comunidad ASB” 
podréis encontrar 
Newsletters de años 
pasados. Esperamos que, 
de esta manera, el 
Newsletter será más 
accesible para tanto 
padres como alumnos, y 
que puedan informarse 
más sobre todos los 
eventos tan diversos que 
ocurren en el colegio cada 
trimestre. 

Journal Club 

Han ocurrido cosas 
fenomenales este 
trimestre: ¡lee 
sobre ello en este 
newsletter! 
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 El 3 de febrero, los grados 1 a 5, junto con las clases de kinder y novices, se juntaron alrededor del 
centro del colegio para celebrar una tradición muy antigua en honor a Santa Águeda de 
Sicily.  Todos los años, el día 4 de febrero, gente de todo el País Vasco (además de gente vasca de 

todo el mundo) cantan una canción 
sobre su vida vestidos con ropa vasca 
tradicional y golpeando el suelo con 
palos, lo cual es otra tradición que 
sirve para despertar la tierra invernal y 
hacer que las flores broten. Los 
grados que participaron se esforzaron 
mucho por hacer que esta tradición 
se celebrase. Todos se vistieron y se 
aprendieron la canción de memoria, y 
todo el mundo tenía un palo para 
golpear el suelo con él. La profesora 
de Euskera fue una de las profesoras 
clave que ayudaron con la 
preparación de la celebración, junto 
con profesoras de los grados 1 a 5. 

Todo el mundo se divirtió mucho cantando, riendo, y aprendiendo sobre algo histórico. Hemos 
mantenido esta tradición activa durante muchos años; es algo que siempre nos acompaña, y que 
muestra que todos somos fuertes.      Angelica Spadaro (Grado 10) 

Un año más, hemos podido vivir el día más glorioso de los días de cole de invierno: carnaval, es 
decir: Chocolatada. Algunos, tras haber esperado todo el año ansiosamente, consiguieron su 
esperado chocolate caliente, mientras que otros más nuevos al colegio fueron gratamente 
sorprendidos el 24 de febrero. El PTO sirvió el chocolate y bizcochos a los alumnos 
hambrientos mientras la lluvia fuerte y el viento helador soplaban fuera. Los estudiantes se 
excedieron: se habían vestido especialmente para la ocasión. Tiburones, pijamas, vikingos y 
“pink ladies” bebían el chocolate antes del puente esperado. Fue un buen día para todos.  

Carmen Rita Gomeza (Grado 12) 
 

Carnaval y Chocolatada 

Las tradiciones que nos acompañan 
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Durante las últimas semanas, los niños de guardería han estado 
aprendiendo sobre un tema que les es especialmente interesante y ha 
requerido que muestren su lado más aventurero. Están aprendiendo sobre la 
luz y las sombras, observando cuando aparecen y desaparecen. Para ello, 
salen a explorar los diferentes objetos que se pueden encontrar en la 
naturaleza, como árboles y plantas, y observan cómo forman sombras. 
Cuando éstas desaparecen, se preguntan a dónde han ido, e incluso algunos 
se imaginan que se han ido al cielo. También han construido una tienda de 
campaña en su aula para poder experimentar con diferentes tipos de luz y 
colores, además de usar pegatinas en las ventanas y espejos para estudiar las 
sombras y los reflejos. Gracias al trabajo de los profesores, los pequeños 
están disfrutando de jugar con luces y sombras, a la vez que descubren sobre 
nuevos elementos de la naturaleza.  

Carlota Redondo (Grado 11) 

Luces y sombras 

Luces y sombras 

La cueva en la clase de Pre Kinder 
Los niños de pre-k han estado trabajando recientemente en una unidad de 

investigación sobre cómo funciona el mundo, en el que investigaban y hablaban 
de distintos animales. Mientras exploraban animales que hibernan, vieron un video 
sobre osos que les dio la idea de hacer una cueva en su aula. 
    Esto no era un proceso fácil, pero les permitió usar su imaginación mientras 
pensaban en qué añadir a su cueva, hecha en un rincón de su clase. 
    Un reto al que se enfrentaron fue crear una hoguera; querían tener una de 
verdad pero, por supuesto, esto no era posible. En su lugar, decidieron pintar 
bloques de madera con los colores del fuego. Esto tampoco fue sencillo, así que 
el fuego que ahora tienen en su cueva se ve en una bonita pintura hecha por uno 
de los niños, al lado de pinturas de mariposas. Además, recientemente añadieron 
una gran cueva de papel que originalmente estaba en el aula de primer grado. 
    Su cueva es realmente un excelente espacio para jugar, ya que fue hecho por 
ellos y es como una casita dentro de su aula. ¡Construirlo les llevó tiempo y 
organización, así como mucha creatividad, trabajo en equipo y diversión! 

Alexandra Kypta (Grade 11) 
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uestro colegio acaba de añadir un nuevo elemento a su original e innovativo programa 
educacional.  ¡Este elemento consiste en las nuevas asambleas de primaria! Estas 
asambleas han causado un cambio considerable en la manera en la que nuestros 

estudiantes de primaria se expresan y se sienten hablando públicamente. Estos eventos fueron 
implementados para  proporcionar a nuestros estudiantes una plataforma en la que presentar sus 
ideas y las nuevas lecciones impartidas durante su año académico. Estos eventos mensuales 
crean un espacio abierto en el que los cursos de primero a sexto de primaria pueden presentar lo 
que se están aprendiendo en sus respectivas clases. Estos estudiantes acuden a estas reuniones 
con el fin de celebrar el aprendizaje que hacen en clase y reconocer a aquellos estudiantes que 
cumplen los atributos IB.  Aunque mostrar estos atributos no confirma que vayan a llegar a ser 
unos perfectos estudiantes IB, estos son celebrados entre nuestros talentosos e inteligentes 
alumnos. Los estudiantes son animados a mostrar sus talentos y las nociones que van adquiriendo 
en clase, elementos que les forman como individuos únicos y ejemplares.  

                                                                                                                 Ander Quintana (Grado 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 

Las nuevas asambleas de primaria: ¿En 
qué consisten realmente? 

Cuentos de hadas en segundo grado 
Este trimestre, los estudiantes de segundo 
grado han estado estudiando todo sobre 
diferentes cuentos de hadas. No sólo les 
encanta leerlos, sino que también disfrutan 
haciendo todo tipo de actividades 
relacionadas con ellos. Desde fabricar y 
medir gigantes a mezclar ingredientes para 
hacer las gachas perfectas, los alumnos de 
segundo grado han logrado llevar a cabo 
una serie de actividades para ayudarles a 
comprender mejor sus cuentos favoritos. 
Otra actividad que han realizado para 
mejorar su conocimiento y pensamiento 
crítico es encontrar elementos comunes 
entre cuentos de hadas y decidir si una 
historia se puede considerar un cuento de 
hadas o no. También han leído un cuento 
desde diferentes perspectivas y han 
decidido quiénes son realmente los 
personajes buenos o malos. Sin embargo, 
su actividad favorita fue mezclar pedazos 
de sus cuentos de hadas favoritos para 
crear uno nuevo, con un final diferente, 
que no tiene por qué ser siempre el típico 
final feliz. 
 

Teresa Crespo (Grado 10) 
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¡Es hora de aprender un poco sobre 
nuestro pasado aquí en Bilbao! Desde el 
principio de enero hasta la segunda semana 
de febrero, los alumnos de tercer grado han 
estado investigando un único explorador 
vasco de numerosas figuras históricas, como 
Lope de Aquierre, Juan Sebastián Elcano, 
Martín Ruiz de Gamboa, Bruno de Heceta, 
Catalina de Erauso, Domingo de Bonechea, 
Miguel López de Legazpi, Cristóbal de Oñate, 
Andrés de Urdaneta, y Juan Bautista de Anza. 
Estos famosos exploradores vascos han 
recorrido tanto el norte como el sur de 
América además de áreas en el sudeste de 
Asia, como Filipinas.  Como culminación de 
su investigación, los estudiantes produjeron 
flip books visuales relacionados con estos 
exploradores. 

Los alumnos han estado estudiando 
exploradores vascos como parte de su 
unidad de Indagación: “Dónde estamos en el 
tiempo y el espacio.” En esta unidad, el tema 
central - “Las comunidades cambian como 
respuesta a los retos a los que nos 
enfrentamos” - se fija en los cambios por los 
que Bilbao ha pasado durante los últimos 100 
años y como la vida era distinta hace 200-300 
años. Los alumnos de tercero han estudiado 
y aprendido sobre lugares a donde los 
vascos emigraron durante el pasado siglo, 
incluyendo Idaho y Reno en EEUU, y 
Australia, esparciendo su cultura y 
experiencias. 

Alessandra Spadaro (Grade 10) 
 

Proyecto sobre los exploradores vascos 

¡Nuestros queridos alumnos de cuarto grado han estado realizando un trabajo fantástico 
recientemente! Han escrito, planificado, y organizado una actuación sobre la película Las Crónicas 
de Narnia: El León, la Bruja y el Armario. Escribir y actuar durante 45 minutos no es fácil, pero ellos lo 
han logrado. Al principio, leyeron el libro y, de esta manera, pudieron reescribir el guión para usar en 
su actuación. El guión fue editado entre compañeros para producir una versión final mejorada. 
Después, todos hicieron dibujos, y estos fueron complementados en una presentación de 
diapositivas para presentar como fondo en el proyector durante la actuación. Finalmente, todos se 
llevaron sus propios disfraces y, después de haber practicado, presentaron la obra delante de sus 
padres. El propósito de esta actuación era entender y mejorar la manera en la que los alumnos se 
expresan y actúan. Por supuesto, también tuvieron que memorizar sus frases, lo cual mejora sus 
habilidades de aprendizaje. Sin embargo, un aspecto especialmente importante de este proyecto 
era pasarlo bien, ¡y todos lo hicieron!      Alonso de la Mata (Grado 12) 

Cuarto explora Narnia 
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El equipo de DECA de nuestro colegio ha estado trabajando muy duro durante estos 
últimos meses. Los jóvenes empresarios asistirán a la competición anual de DECA en Los 
Ángeles durante el mes de Abril. Se les han asignado distintas categorías como Marketing, 
H       hospitalidad y Finanzas, en las cuales  
       competirán. Se han estado preparando  
       para exámenes, presentaciones y han  
       escrito redacciones para el evento. Los  
       estudiantes han estado recaudando f 
       fondos para su viaje. Organizaron una  
       cesta de Navidad llena de premios que  
       rifaron durante la última semana antes de  
       las vacaciones. ¡Consiguieron vender más 
d       de 300 tickets! Hace poco tuvieron una  
       venta de pasteles para el dia de San 
Valentín, vendieron golosinas y tartas, que fueron muy populares entre los alumnos. Los 
jóvenes empresarios participaron en el “DECA Idea Challenge”, el tema de este año es 
reutilizar botellas de plástico. El objetivo era reutilizar botellas de plástico y crear un nuevo 
producto. Las ganadoras de este año fueron Paula Rincón, Derya Özsökmen y Sara Ezcurra. 
¡Enhorabuena a las ganadoras! El equipo tiene reuniones semanalmente donde se preparan 
y ayudan mutuamente. ¡Mantened el buen trabajo! 

Teresa Amann (Grado 10) 
 

El equipo de DECA  

Emprendimiento en el ASB 
¿Qué es el espíritu emprendedor? Bueno, si usted está buscando una respuesta, recomendamos 
ponerse en contacto con un grupo muy afortunado de estudiantes de noveno grado que, por 
primera y única vez, se han convertido en estudiantes de la clase de Emprendimiento. Forman un 
grupo variado pero trabajador; algunos participan en el club de  
DECA y de inmediato se unieron al curso, otros se sintieron  
atraídos por la nueva clase y las oportunidades que ofrece. A lo  
largo del año lo han aprendido todo sobre los tipos de negocios 
empresariales, las empresas que fueron iniciadas por los  
emprendedores y las ventajas y desventajas de convertirse en 
un emprendedor. Además, han desarrollado habilidades 
esenciales, no sólo para los empresarios, sino para cualquiera  
como hablar en público, escribir informes de negocios o trabajar 
en equipo. Las clases se imparten a través de videos,  
presentaciones de estudiantes e invitados, seguidas de  
sesiones de retroalimentación y revisión por parte de sus compañeros de su trabajo. Además, el 
pensamiento crítico se enfatiza a lo largo del curso, preparando a los estudiantes para su futuro en 
el mundo del emprendedor. Esperamos escuchar más sobre ellos y su sorpresa muy especial en 
el futuro.          Beatriz Crespo (Grado 12) 

Beatriz Crespo (Grado 12) 
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El 10 de febrero, los alumnos de 
los grados 7 y 8 pasaron un fin de 
semana en Astún para esquiar, 
seguidos por los alumnos de 9º y 10º 
la siguiente semana. Ambos grupos 
fueron acompañados por Peio, el 
profesor de educación física, y otros 
dos profesores. El autobús que los 
llevó de Bilbao a Astún permaneció 
con ellos durante todo el viaje. El 
desayuno y la cena se sirvieron en un 
albergue en Villanúa, donde pasaron 
las dos noches. 

Los grados 9 y 10 tuvieron un 
buen clima durante todo el fin de 
semana. Sin embargo, el primer grupo 
no tuvo tanta suerte. En su último día, 
tuvieron que dejar de esquiar antes de tiempo porque estaba nevando demasiado. 
Los estudiantes fueron divididos en 3 grupos (principiante, intermedio, avanzado) para las 
lecciones de esquí que tuvieron lugar cada mañana de 9:00am a 12:30 pm. Almorzaron en un 
restaurante de autoservicio en la estación de esquí y luego tuvieron tiempo libre para esquiar 
juntos hasta las 3:30pm. El sábado, después de su tiempo libre, fueron llevados a Jaca para 
patinar sobre hielo y recorrer la ciudad en un área determinada. El domingo fueron directamente 
de la estación de esquí a Bilbao.      Marta Marcó (Grado 10) 

 

  

Viajes de es quí 

El embajador de Palestina visita el ASB 
D. Amer Odeh, el Embajador Palestino en 

España, visitó el colegio el 9 de marzo para dar una 
serie de presentaciones sobre el estado actual de 
su país. Dió tres charlas de 90 minutos, lo cual 
permitió a todas las clases de secundaria poder 
visitar la biblioteca y atender. La última sesión fue 
exclusivamente para los estudiantes de MUN 
(Modelo de Naciones Unidas), ya que posiblemente 
el año que viene tendrán la oportunidad de 
participar en una conferencia en Jerusalén. El día 
estuvo lleno de anécdotas, preguntas y posibles 
soluciones a los problemas importantes que existen 
debido al conflicto israelí-palestino. El Sr. X trató 
diversos temas, incluyendo la violación de derechos 
humanos de los palestinos, puntos de control 
militar, el muro que divide su país, Hamas y las 
medidas que se están tomando para lograr la paz. 
Los estudiantes mostraron mucho interés, haciendo 
preguntas sobre el rol de las Naciones Unidas o 
Estados Unidos en el conflicto, entre otras. Le 
deseamos mucha suerte al embajador en su 
búsqueda de la paz, y esperamos poder verlo de 
nuevo en el futuro.  

Nolan Young (Grado 12) 
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Estudiantes del ASB en el Parlamento de 
juventud europeo (EYP) 

En marzo de este año, seis 
alumnos de grado diez 
participaron en una conferencia 
del Parlamento Europeo de los 
Jóvenes, que tuvo lugar en Bilbao 
a lo largo de dos días. Estas 
conferencias se celebran en toda 
Europa, a nivel regional, nacional 
y continental. Se debaten una 
amplia variedad de temas, desde 
la crisis de refugiados hasta los 
coches autónomos. En el primer 
día, nuestros estudiantes fueron 
divididos en comités pequeños, 
en los cuales se trabajaba en 
grupo para escribir resoluciones 
sobre estos asuntos. Además, los 
delegados participaron en varias 
actividades para crear conciencia 
de grupo. Al día siguiente, 
nuestros alumnos fueron al 
Bilborock en el Casco Viejo para 
participar en la Asamblea 
General. Aquí, se debatieron 
todas las resoluciones creadas en 
los comités, y se hicieron 
votaciones para decidir 
aprobarlas o no. Teresa Amann, 
una de nuestros estudiantes que 
exploró el tema de discriminación 
de precios, declaró que asistir a la 
conferencia fue una "experiencia 
maravillosa y enriquecedora", y 
también agradeció de parte de 
todo el equipo el 
acompañamiento del fin de 
semana del Sr. Jorge.  
 

Nolan Young (Grado 12) 
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  El día 23 de enero de este año, el Cónsul español en Los Angeles visitó el ASB. El Sr. 
Vallaure nació en Hamburg, Alemania, en 1949, y su familia es de origen austriaca. Ha sido un 
embajador a lo largo de su carrera profesional, y empezó a trabajar para el gobierno español en 
1979. Ha sido embajador español en Angola, los Países Bajos, y la Organización para la Prohibición 
de Armas Químicas. Además, ha trabajado en Portugal, Tunisia e Iran, y ha sido Cónsul General en 
Miami, Los Angeles y Porto Alegre. Su mayor logro ha sido su contribución como Cónsul General 
en Miami en la liberación del Sr. Joaquín José Martínez de la pena de muerte.  

Sr. Vallaure vino al ASB como invitado, y su sesión fue atendida por alumnos de noveno, 
décimo y algunos del IB. Empezó leyendo un poema en Euskera, y habló del respeto que tenía por 
su abuelo vasco que provenía de la zona de Bilbao. Habló del estado actual de la política española 
en el extranjero, su trabajo en este campo y de las elecciones presidenciales de EEUU en 2016. Ha 
sido un gran placer poder tener al Sr. Vallaure con nosotros en ASB.  

Elías Bellver (Grado 10) 
 

El consul español de Los Ángeles en el ASB  

Exámenes ISA 
Este mes han tenido lugar los 

exámenes ISA. Estos evalúan la 
comprensión y producción escrita, y el 
nivel de matemáticas, y están hechos para 
colegios internacionales como lo es el 
ASB. Intentan incrementar la capacidad de 
mentalidad abierta de los estudiantes  al 
proponer preguntas abiertas, y también la 
habilidad matemática. Los exámenes ISA 
se presentan para estudiantes de los 
grados tercero a décimo, pero nuestro 
colegio los ha introducido a los cursos 
tercero a noveno ya que los alumnos de 
décimo tienen los exámenes IGCSE. Este 
evento ha estado teniendo lugar durante 
más de diez años en nuestro colegio, y 
por ello, los estudiantes que están en o 
por debajo del rango de cursos saben 
para que se van a tener que preparar. El 
uso final de estos es su uso como 
referencia para comparar estadísticas con 
otros centros con el mismo contexto 
(internacional) que el nuestro.  

Alonso de la Mata (Grado 12) 
 
 

Recogida de tapones 
El Proyecto “Tapones para una nueva 

vida”, liderado por tres estudiantes del programa 
del diploma BI, y llevado adelante por toda la 
comunidad, ha sido un éxito. Al reflexionar en los 
últimos diecisiete meses en el que hemos 
tratado de animar a personas a colaborar en el 
Proyecto, nos damos cuenta de que cada tapon 
recogido ha sido decisivo para marcar una 
diferencia. Hemos recogido 191 kilos. Esto 
significa que esta enorme cantidad de tapones 
será reciclada en vez de ser tirade al medio 
ambiente. Además, la comunidad el ASB ha 
ayudado a siete niños con enfermedades raras a 
conseguir el tratamiento que neceistan para 
sobrevivir.  

Hemos sido capaces to animar a tantas 
personas gracias a las presentaciones que 
hemos hecho, panfletos que hemos preparado y 
charlas que hemos dado.  

El Proyecto lo heredarán los del curos 
siguiente. Nos gustaría agradecer especialmente 
a cada personas que ha participado. Juntos, se 
puede conseguir mucho más que 
individualmente. ¡Gracias! 
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  El 27 de enero, los estudiantes de grado 10, 11 y 12 asistieron a unas presentaciones de 
Lanterna Education, una organización que brinda apoyo de primera clase a los estudiantes del IBDP. 
Desde 2004, se dedican a ayudar a miles de estudiantes a alcanzar su máximo potencial en el 
examen final del IB: ofreciendo cursos, enseñanza en línea y recursos gratuitos.  

La presentadora, Isobel Woods, es una ex estudiante del IB y recibió 45 puntos en su 
diploma. La presentación para el Grado 10 tenía como objetivo desterrar las preocupaciones y 
plantar semillas de entusiasmo sobre el IB. La presentación incluía referencias pasadas sobre 
monografías, actividades CAS y los aspectos favoritos de graduados del IB. La presentación del 11º 
Grado estuvo enfocada en motivar a los estudiantes a tomar el control del IB, desafiándolos a 
reflexionar sobre si sus hábitos de estudio son saludables y eficientes. Finalmente, la presentación 
para el 12º Grado se centró en dar a los estudiantes diversos mecanismos para gestionar el tiempo, 
el estrés y la revisión. Los estudiantes IB y pre-IB han disfrutado de las presentaciones y han 
aprendido muchos consejos que utilizarán y apreciarán durante el curso de 2 años. 

Unai Alapont (Grado 11) 
 

Lanterna Education Visits the ASB 

Exámenes finales 
IB 

Últimas noticias: 11 
El cierre del segundo trimestre nos 

encuentra más ocupados que nunca. Además del 
reto de las seis asignaturas de nuestro curriculum, 
CAS y TOK, este segundo trimestre hemos añadido 
el temido “Extended Essay”, la monografía. La 
mayoría de nosotros ya nos hemos decidido por la 
asignatura, tema y pregunta de investigación y 
hemos tenido nuestra primera reunión oficial RPP 
(Reflexión sobre el Planteamiento y Progreso), con 
nuestro supervisor. 

Recientemente, también hemos tenido 
nuestro Comentario Oral Individual de Español A, el 
primer examen oficial del IB. Hemos pasado meses 
leyendo y analizando obras literarias, 
preparándonos para el día en el que a ciegas 
elegimos un extracto, lo revisamos durante 20 
minutos y lo analizamos oralmente ante nuestra 
profesora. Fue una experiencia estresante, pero 
todos nos sentimos muy aliviados al acabarlo. 

A pesar de que ya vamos por el segundo 
trimestre, el IB no trata solamente de currar para los 
exámenes… las actividades de CAS nos mantienen 
siempre en acción. El 22 de marzo volaremos a 
Praga, para disfrutar de un viaje lleno de proyectos 
de Creatividad, Actividad y de Servicio. Es una 
oportunidad fantástica para llevar a cabo una 
variedad de nuevas experiencias CAS, con la 
excitación añadida de tener la oportunidad de 
colaborar con estudiantes de IB de otros países y de 
disfrutar de la bella ciudad de Praga. 

Alexandra Kypta (Grado 11) 
 

En menos de una semana, los 
alumnos de grado 12 empezarán a 
entregar sus trabajos internos y externos 
que se mandarán al IB para su 
corrección. Éstos incluyen sus 
fascinantes trabajos de cada asignatura, 
sus maravillosas monografías y sus 
inspiradores ensayos de filosofía. 
Además, sus exámenes finales están 
cada día más cerca. Para la mayoría de 
los alumnos, el primer exámen es el de 
Gestión de empresa, el 28 de abril, y el 
último el de Español A el 17 de mayo. Es 
por ello que los alumnos ya han 
empezado a prepararse para el mes de 
mayo para hacerlo lo mejor posible.  

Los alumnos han podido repasar 
la mayoría de los temas en las diferentes 
clases, además de estudiar de forma 
independiente preparándose resúmenes 
y esquemas.  

En general, los alumnos se 
sienten nerviosos ya que nunca han 
tenido que afrontar un periodo tan 
extendido de exámenes importantes. 
Saben que su futuro depende de cuánto 
estudien para estos exámenes, por lo 
que están poniendo su mayor esfuerzo 
para asegurarse el éxito de su futuro en 
la universidad.  

Elena Martínez (Grado 12) 
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¡Los artistas del ASB lo 

han vuelto a hacer! La Exhibición 
Final de Artes Visuales IB ha 
tenido lugar justo antes de que 
llegase Semana Santa, ¡y ha sido 
un éxito asombroso! 

La Exhibición de AV es el 
equivalente a un examen final 
para la clase de Artes Visuales. 
Los estudiantes deben hacer 
una selección de trabajos que 
deseen exponer y, después de 
haber hecho esto, deben 
presentarlos en una manera que 
crean apropiada para su 
audiencia. Cada artista debe 
exhibir un mínimo de 4 
proyectos si son de Nivel Medio, 
y de 8 proyectos si son de Nivel 
Alto. Esta exposición determina 
un gran porcentaje de la nota 
final de Artes Visuales IB. 

Este año, los estudiantes 
de AV han trabajado duro para 
hacer que esa exhibición sea 
una de las más memorables 
hasta la fecha. Es la primera en 
estar situada en el gimnasio de 
Primaria del ASB, que los 
estudiantes prepararon con 
primor para esta importante 
ocasión - ¡incluso pintaron las 
paredes y limpiaron el suelo! Las 
obras de arte exhibidas, desde 
cuadros y estatuas hasta 
pequeñas instalaciones, también 
marcaron a muchos miembros 
de la comunidad del ASB y a 
personas más allá de ésta. Los 
visitantes solían comentar sobre 
el profundo significado detrás de 
cada obra, y quedaban 
impresionados por la elocuencia 
de los artistas y la facilidad con 
la que expresaban sus ideas. 

 
Ainhoa Santos (Grado 12) 

El pequeño Guggenheim del ASB 
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El Journal Club: 
 

 
 
 
 
 
 

Nos gustaría agradecer especialmente el trabajo y dedicación de todos los escritores: esto no 
sería posible sin ellos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escritores Supervisor Coordinadores 
Unai Alapont (11) Mariana Curti (Coordinadora IB) Teresa Amann (10) 
Teresa Amann (10) Fotógrafos Alessandra Spadaro (10) 

Beatriz Crespo (12) Mr Terry Howard Angelica Spadaro (10) 
Teresa Crespo (10)  Alexandra Kypta (11) 

Alonso de la Mata (12)  Carmen Rita Gomeza (12) 
Carmen Rita Gomeza (12)  Ainhoa Santos (12) 
Alexandra Kypta (11)  Nolan Young (12) 

Marta Marcó (10)   
Elena Martínez (12)   

Ander Quintana (12)   

Carlota Redondo (11)   

Gaël Sacanell (12)   

Ainhoa Santos (12)   

Alessandra Spadaro (10)   

Angelica Spadaro (10)   

Nolan Young (12)   


