
Bienvenido	  todo	  el	  mundo	  de	  
nuevo	  al	  colegio.	  Este	  año,	  
comenzamos	  el	  curso	  con	  una	  
reunion	  en	  el	  gimnasio	  del	  
colegio.	  En	  esta	  reunion	  estaban	  
todos	  los	  nuevos	  y	  an9guos	  
profesores,	  y	  estudiantes.	  Allí,	  
Mr.Orlando	  nos	  dio	  la	  bienvenida	  
a	  la	  escuela	  de	  nuevo	  y	  también	  
dio	  la	  bienvenida	  a	  los	  nuevos	  
alumnos	  de	  7º	  grado	  por	  estar	  ya	  
en	  la	  ESO.	  Presentó	  a	  todos	  a	  los	  
nuevos	  profesores	  en	  ASB	  .	  
También	  hubo	  una	  sorpresa	  para	  
la	  escuela	  superior	  .	  Mr.	  Orlando	  
les	  dijo	  a	  todos	  que	  ahora	  hay	  un	  
chef	  personal	  va	  cocinar	  para	  los	  
niños	  que	  comen	  la	  comida	  
ofrecida	  por	  el	  colegio.	  Pero	  eso	  
no	  es	  todo	  .	  Para	  los	  estudiantes	  

entre	  los	  cursos	  5	  y	  12,	  el	  
director	  les	  informo	  sobre	  las	  
nuevas	  bandejas	  ,	  y	  los	  nuevos	  
platos	  que	  serán	  u9lizados.	  
En	  comparación	  con	  las	  
viejas	  bandejas,	  esto	  es	  
espectacular.	  Así	  que	  todo	  el	  
que	  coma	  del	  colegio,	  tendrá	  
que	  tener	  cuidado	  de	  no	  
romper	  los	  platos!	  Esta	  fue	  
una	  gran	  sorpresa	  para	  todos	  
nosotros.	  También,	  cada	  mes	  
toda	  la	  escuela	  superior	  se	  
reunirá	  y	  un	  estudiante	  de	  cada	  
grado	  será	  otorgado	  con	  un	  
premio	  por	  un	  atributo	  del	  perfil	  
de	  IB.	  En	  estas	  asambleas	  2	  ó	  3	  
grados	  realizarán	  algo	  que	  han	  
estado	  estudiando	  en	  alguna	  de	  
sus	  diferentes	  clases.	  En	  la	  

asamblea	  general	  Mr.Orlando	  y	  
todos	  los	  maestros	  dijeron	  que	  
van	  a	  estar	  esperando	  muchos	  

perfiles	  IB	  siendo	  vistos	  en	  las	  
clases,	  durante	  el	  recreo,	  etc	  ...	  
Todos	  los	  profesores	  desean	  a	  
todos	  en	  ASB	  un	  gran	  y	  feliz	  año	  
escolar.

(Angelica	  Rosario	  Spadaro)

Bienvenidas a las Asambleas Escolares
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Este año en el ASB 
nos gustaría 
introducir a 
vosotros las 

asambleas, como  
una método de 

enseñanza

“Todos	  los	  
profesores	  desean	  a	  
todos	  en	  ASB	  un	  gran	  
y	  feliz	  año	  escolar.”



Bachillerato Internacional en el 
American School of  Bilbao

  Antes del comienzo de este curso, 
prácticamente todos teníamos bastante 

miedo del IB por comentarios de 
nuestros profesores como, ‘’Si pensáis que 

esto son deberes, esperad al año que 
viene’’. También, muchas otras veces, 
cuando intentábamos cambiar la fecha 

de entrega de algún trabajo, debido a que 
era muy difícil hacerlo como es debido, 

recibíamos esta respuesta ‘’Venga ya 
chicos, que vais a ser estudiantes del IB’’. 
Por suerte, incluso habiendo empezado el 
año igual un poco demasiado relajados, y 

habernos estresado por tener que 
cambiar el sol y la playa por ensayos y 
libros de texto una vez más, creo que 

podemos ponernos a trabajar y de verdad 
cumplir con lo que se espera de nosotros. 

Creo que nos esperan dos duros años 
como estudiantes del IB, pero estoy 

seguro de que si seguimos trabajando 
duro, todos los estudiantes del IB del 

colegio conseguiremos tener éxito y sacar 
buenas notas en nuestro diploma.

(Arturo Gonzalez)

Recaudación de Fondos

El 1 de octubre de 2013, los estudiantes de 
undécimo grado organizaron una venta de 
pasteles junto a la zona verde que está cerca 
del gimnasio pequeño. Niños de todos los 
cursos compraron algo, haciendo de esta venta 
de pasteles la más rentable de toda la historia 
de ASB, recogiendo un total de 309 euros. La 
razón de estas cifras extraordinarios, no era, 
precisamente, porque la comida presentada 
era deliciosa, que también puede haber sido 
un factor, sino porque esta venta de pasteles no 
era una actividad de venta de galletas y 
brownies común. Los estudiantes de undécimo 
grado habían organizado esta venta de pasteles 
para pagar la cantidad necesaria de dinero 
para enviar material escolar a una pequeña 
escuela en India. Llegaron a saber de la 
existencia de esta escuela a través de su tutor, 
Mr. Miller, que había estado en la India en sus 
vacaciones de verano y que por casualidad 
encontró un pequeño edificio, que resultó ser 
la escuela del pueblo y que estaba compuesta 
únicamente de dos pequeñas aulas. Cuando 
empezó el maño escolar, Mr. Miller mostró las 
imágenes de la escuela y conto sus experiencias 
a sus alumnos, que llegaron a la conclusión de 
que podían ayudar a la escuela mediante el 
envío de material escolar. Por lo tanto , la 
combinación de la que había sido conocido 
anteriormente como una actividad utilizada 
para la financiación del viaje de fin de curso 
iba a ser utilizada para una causa social, 
convirtiéndose en la primera clase en utilizar 
esta actividad para otra causa que el interés 
propio.

(Juan Ignazio Gomeza)

Biología

Los alumnos de undécimo curso de biología 
fueron el 22 de octubre de excursión al 
laboratorio Progenika.  Por aquel entonces, los 
alumnos de undécimo curso estudiaban la 

genética y la formación del ADN. Progenika 
desarrolla la Medicina Personalizada desde su 
fundación en el año 2000. Los estudiantes 
aprendieron que en Progenika se ocupan del 
diseño, producción y comercialización de chips 
de ADN  para el diagnóstico y pronóstico de 
enfermedades.

Durante la excursión, los estudiantes tuvieron 
una presentación sobre la mutación, la 
creación y el procesamiento del ADN.  
Antonio Martínez, consejero delegado de 
Progenika, dio esa presentación. Más tarde, los 
estudiantes pudieron ver las máquinas y el 
procesamiento de los chips de ADN. Dentro 
del laboratorio, Antonio Martínez, explicó 
todo lo que los estudiantes necesitaban saber 
sobre los chips de ADN que Progenika 
produce. 

(Hanna Castelruiz Gonzalez)

DECA

Este año los estudiantes de undécimo curso 
se irán a Atlanta a una competición 
internacional llamada DECA. Esta consiste 
en competir contra otros estudiantes de otros 
colegios de Estados Unidos y de diferentes 
países de muchas partes del mundo. Cada 
alumno estará especializado en un tema 
como marketing, financias, gestión u 
hospitalidad. Esta organización les ayudara 
con sus conocimientos de administración de 
empresas y pueden llegar a conseguir becas 
para sus futuros estudios. Los alumnos de 
primero de bachiller serán los pioneros. La 
competición se desarrollara en Atlanta, 
Georgia entre los días 3 y 6 de Mayo. El 
objetivo es llegar a ganar y conseguir una 
beca para los estudios en la universidad.

(Lorena Elorriaga)

Día de Vestimenta Profesional

En la asignatura Administración y Dirección de 
Empresas  de primero de bachillerato,  los  estudiantes 
tuvieron que asistir vestidos  a clase como si fuesen a su 
primera entrevista de trabajo. Esta actividad se realizó 
para que se familiarizasen con el mundo empresarial. 
Todos  ellos  fueron calificados  en cómo fueron vestidos. 
Al final de la clase los estudiantes votaron a la pareja que 
mejor fue vestida profesionalmente. En el mes  de 
octubre, los  ganadores fueron Jone Ramírez y Sergio 
Hornos, y en el mes  de Noviembre Paula González y 
Bruno Redondo fueron los ganadores. Todos  los  alumnos 
de el grado 11 que fueron entrevistados han dicho que la 
experiencia a sido divertida y muy positiva para el futuro.

(Veronica Llaguno)



Pre-escolar y  
Primaria

“Aprendimos a darle vida a un pequeño trozo de papel usando nuestra 
propia imaginación y creatividad” - Claudia Hernandez 

Biodiversidad
   (3ero de primaria)

A lo largo del pasado mes de Octubre los 
alumnos de tercero han estado 
estudiando la Biodiversidad. Han estado 
aprendiendo y experimentando con 
diferentes maneras de aprender cosas 
nuevas sobre este tema tan interesante. 
Han estado en el Centro de Biodiversidad 
en Urdaibai donde vieron y aprendieron lo 
que era la Biodiversidad. ¡Aprendieron 
diferentes maneras en las cuales 
podemos participar y ayudar a los 
animales que necesitan nuestra ayuda! 
Hemos hablado con algunas alumnas de 
tercero (Adriana Ceniga, Lucia Seinz, 
Maria Velilla y Marina Atucha) y nos 
contaron como transcurrió su viaje a 
Urdaibai. Tenían mucho que contarnos y 
aquí hay un poco de lo que tenían que 
decir.
 “¡Nos lo pasamos súper bien! Estuvimos 
todo el día aprendiendo cosas sobre la  
Biodiversidad. ¡Vimos muchos tipos de 
pájaros y plantas! ¡Estuvo genial!”
¡Como podéis ver, los alumnos de tercero 
se lo pasaron en grande!
(Teresa Aman)

Viaje a 
Lurraska     

   (4 y 5 de primaria)
Los días 11, 12 y 13 del pasado Septiembre, 
los alumnos de 4º y 5º fueron a Lurraska como 
hacen todos los años, acompañados por 
Arancha Ramos, Allison Donohue, Nerea 
Zulaica y Borja de Arana. Lurraska es una 
granja escuela donde los alumnos de ASB 
participan en actividades granjeros como en 
actividades culturales que coinciden con lo que 
están estudiando en clase. Los alumnos de 4º 
se quedaron haciendo “Talo” y estudiando 
hierbas medicinales mientras los de 5º fueron a 
los roquedos de Mundaka y a la Torre 
Madariaga en Urdaibai, ya que estaban 
estudiando el océano y las formas de vida que 
se encuentran en él. Hemos preguntado a 
Allison Donohue, la profesora de 5º, la razón 
por la que vuelven año tras año y nos ha 
respondido que “es una manera maravillosa de 
comenzar el curso y conocernos. También 
establece una atmósfera de enseñanza positiva 
para el curso”.

(Sara Goiri)

Azterkosta beach visit

La clase de Quinto ha estado 
estudiando ecología y el océano en el cole. 
Miss Allison planeó ir de excursión el Viernes 
18 de Octubre pronto por la mañana durante 
la marea baja para ir a Azterkosta. Además la 
clase de Quinto está participando en un 
programa llamado European Coast Watch, 
que analiza las condiciones de la costa 
europea desde Gran Bretaña hasta España y 
querían visitar la playa para poner en práctica 
lo que habían aprendido. La excursión era 
una gran oportunidad para que los estudiantes 
pasasen a la acción, marcando una gran 
d i f e r e n c i a e n s u 
comunidad. Lo que 
los estudiantes vieron 
fue una playa preciosa 
c o n a n é m o n a s , 
mejillones, cangrejos, 
algas en los charcos 
de agua y una playa 
que estaba bastante 
limpia. Midieron la 
distancia entre la 
m a re a b a j a y l a 
marea alta que hace 
las marcas en la superficie de la playa, el nivel 
de Nitrógeno (N), pH, Oxígeno (O) y fosfatos 
en el agua, la temperatura del agua (ºC) y 
cuánta agua estaba limpia. También 
exploraron cosas impresionantes como los 
charcos de agua, buscando vida salvaje. 
Recogieron la basura de la playa que la gente 
dejó. El programa Azterkosta repartió kits 
científicos y los alumnos recibieron botellas, 
tubos de pruebas, material químico, tablas, 

encuestas e instrucciones que necesitaban para 
completar su estudio. Todos los estudiantes 
aprendieron cosas chulísimas. Quedaron muy 
contentos porque habían trabajado todos 
juntos en el proyecto. A la clase de Quinto le 
encantó la excursión y escalar las rocas. Los 
resultados los van a mandar al programa 

(Yuri Achucarro)

Gorliz

 Los expertos de Kinder tuvieron una 
excursión el 30 de septiembre de este curso, 
por la mañana. Fueron a la playa de Gorliz 

con los profesores Mr. 
John, Ms. Maria y Ms. 
Becky. La excursión era 
una actividad grupal, en 
el que también fueron 
invitados los padres para 
for mar parte de la 
comunidad. Los niños 
fueron en bus y los 
padres en coche. Según 
nuestros expertos, era 
un día muy soleado y se 
l o p a s a r o n g e n i a l 
construyendo castillos 
de arena, recogiendo 

conchas y metiendo sus pies en la orilla. Les 
gusta recordar ese día como “La aventura de 
construir castillos”, en el que aparte de 
construirlos, tomaron un almuerzo y 
construyeron una ciudad con dinosaurios, 
coches y personas hechas de palillos.

  (Iodia Cuningham)

 



Excursión a Muñarrikolanda

Este año, Halloween en los  cursos de primaria 
ha sido mucho mejor. ¡¡¡Esta vez los  padres  han 
ayudado incluso en los  cursos  de secundaria!!! Los 
niños pequeños  han tenido un buen Halloween  
porque  han recibido caramelos  de sus  profesores y de 
sus  padres,  porque este fue el primer año en el que los 
padres  dieron caramelos. Ellos  también permitieron a 
la escuela secundaria conseguir algunos caramelos y 
esto  fue inusual. Las  clases  superiores de la escuela 
primaria también dieron caramelos a los pequeñitos 
pero dieron más  caramelos  a los grados  1,  2, 3 y 4. 
Los  grados  5 y 6 obtuvieron también algunos 
caramelos, pero no tantos  como las  otras  clases.¡¡Para 
cerrar un día tan especial, no llovió!!! ¡¡Este año 
hemos tenido algunos días extras de verano!!!

El pasado domingo 27 de octubre, la clásica fiesta de 
Halloween se celebró  en ASB. Todos  los  alumnos, 
padres, demás  miembros del colegio y amigos 
pudieron disfrutar de la fiesta organizada por el PTO. 
Los  alumnos del grado 11 ayudaron a organizar la 
tenebrosa “Haunted House” o “Casa Encantada” y 
también prepararon juegos para los  más  pequeños. 
Muchos padres  colaboraron y ayudaron en los 
puestos de comida,  bebida, venta de tickets  y reparto 
de premios. Los  profesores  del colegio también 
ayudaron con   las  actividades  organizadas  para los 
niños ¡e incluso pudimos  disfrutar de un show de 
magia!

(Jorge Truchero 
a n d J o n e 
Ramirez)

Cada año, a finales de 

septiembre o principios de octubre, 

los alumnos del grado 3 van a la 

excursión de Muñarrikolanda en 

Sopelana. Desafortunadamente, los 

alumnos de tercero este año no han 

podido ir porque el nueve de octubre, 

cuando tenían previsto ir, llovía muy 

intensamente y esto empaparía el 

camino por el que tendrían que ir en 

la excursión. Sin embargo, esto no 

fue para nada un problema porque al 

final los alumnos sí que tuvieron una 

excursión. Los alumnos fueron a 

andar por Berango, donde la clase 

practicó unos trucos para la seguridad 

en la carretera sobre los que habían 

hablado previamente en clase, 

recogieron basura a lo largo del 

camino para mantener la zona limpia 

e identificaron puntos destacados en 

el paseo como colinas, edificios y 

granjas. Pese a que los alumnos no 

pudieron ir a la excursión de 

Muñar r iko landa, tuv ie ron o t ra 

excursión muy divertida y memorable, 

disfrutada por toda la clase.

(Bosco Gonzalez)

Centro Toki Alai 
Urkilola

Truco o Trato
Fiesta de Halloween

El pasado  mes,  concretamente el 
14 de Octubre en un día soleado, 
nuestros  alumnos de tercero de primaria 
fueron de excursión a Urkiola donde 
pasaron un día magnifico  lleno de 
nuevas  experiencias. Con la ayuda de 
tres  padres  la excursión fue viento en 
popa y los niños aprendieron muchas 
cosas. Acudieron impacientes  a Toki 
Alai Centre,  un centro de información y 
educación ambiental situado en la 
ladera del monte Saibigain, a escasos 
metros  del puerto  de Urkiola,  que está 
e q u i p a d o c o n u n a e x p o s i c i ó n 
permanente sobre el Parque Natural. 
Allí mismo también se puede obtener 
información sobre rutas,  puntos de 
interés  e información turística sobre el 
Parque. El objetivo de esta excursión fue 

para que los  niños  fortalecieran sus 
conocimientos  en el área de hábitat y 
fauna que concorde con una de las 
unidades  que estaban estudiando en 
ciencias. Seguramente les  vino  de 
maravilla ya que aparte de estudiarlo  y 
memorizarlo,  ahora los  niños  saben 
aplicar todo lo que han aprendido en la 
vida real. 
Por ejemplo,  aprendieron a buscar 
rastros  de animales  por un bosque 
repleto de una densa capa de vegetación 
y al igual de pequeños  bichitos,  como 
pájaros, caracoles, insectos, etc. 
Definitivamente fue una excursión para 
no  olvidar,  en la cual los  alumnos  a parte 
de aprender, se lo pasaron bomba! 

(Lucia Inunciaga)



Herería El Pobal

Nos  perdimos  los  niños de 
primero,  el 6 de noviembre, cuando se 
fueron a una excursión a La ferrería El 
Pobal para estudiar la antigua ferrería. 
Los  alumnos de primer grado se fueron 
porque en la clase de ciencias  están 
estudiando Agrupación y Cambios de 
material. Esta unidad incluye herrería, y 
por esta razón,  fueron a visitar la ferrería. 
Tardaron 45 minutos  para llegar en 
autobús. Lamentablemente,  los niños  de 
primer grado  se quedaron sólo durante 
unas dos horas.
         Fue un viaje fantástico para los  
niños de primer grado ya que los  niños 
consiguieron ver nuevas  y sorprendentes 
cosas  que jamás habían vivido. Los 
estudiantes  de primer grado vieron cómo 
los  metales se cambian con el calor. Los 
e s tud ian te s  tuv i e ron f an tá s t i ca s 
experiencias y se lo pasaron muy bien.
         Los  estudiantes de primero han 
aprendido muchas  cosas interesantes  que 
les podrá ayudar en el futuro. Los 
estudiantes de primer grado vieron 
herrajes  antiguos  y Silvia. Silvia, si se lo 
están preguntando, es un tipo de coche. 
La guía les  explicó el funcionamiento de 
cada parte de la industria siderúrgica. Los 
estudiantes  de primer grado, pronto 
llegaron a la fragua donde el herrero 
calienta las  varillas de metal. El herrero 
utiliza fuego para calentar el metal hasta 
que el metal cambió de color y estaba 
muy caliente. Los estudiantes  observaban 
al herrero crear diferentes e interesantes 
formas  con el metal. Los herreros tenían 
que trabajar porque si no lo  hacían, el 
metal se quedaría con el aspecto que 
tenía en ese momento. Los  niños  vieron 
algunas herramientas  muy interesantes 
que se utilizan para calentar el metal, 
tradicionalmente hechas de hierro.

Después  de a ver al herrero, los 
alumnos  fueron a ver el molino. Vieron 
maíz y trigo y cómo se trituraba para 
hacer harina con las piedras  del molino. 
Luego,  salieron y vieron a Silvia hacer un 
talo con harina, agua y un poco de sal.

La guía mostró cómo hacer 
masa y evitar que se pegue a la mesa. La 
guía llevó a los  alumnos  al fuego donde se 
cocinó la masa. Los estudiantes  tuvieron 
la opción de elegir chorizo o chocolate 
para el relleno del talo.

         La mejor parte para los  
alumnos  era comer lo que habían 
cocinado momentos antes.

¡Ms  Charlie,  sin duda, repetirá 
este viaje el curso que viene! Hará esto 
porque le pareció un lugar fantástico para 
visitar y fue una "gran experiencia de 
aprendizaje. "             
         Los  estudiantes  de primer 
grado tuvieron una experiencia de 
aprendizaje muy importante. Esto 
consistió en aprender cómo se hacía antes 
el hierro y la harina. Los estudiantes  de 
primer grado también aprendieron cómo 
se utilizaba el calor para transformar 
materiales a diferentes formas y tamaños.
         ¡Esperamos  que los  alumnos  
hayan disfrutado de su viaje y los  de 
kínder deberían estar emocionados  por 
los que se les espera el curso que viene!

(Alessandra Mattia Spadaro)

Asamblea de 
Halloween

La asamblea de Halloween de 
este año no nos ha decepcionado, como 
siempre. Presentaciones  y disfraces 
impresionantes, que por supuesto,  son 
elementos  irremplazables  en nuestra 
asamblea de Halloween, han estado 
presentes. Un nuevo tipo de asamblea ha 
sido introducida este año para que los 
padres  puedan venir a ver a sus  hijos, así 
que por motivos  de espacio, la asamblea 
tradicional se ha visto  dividida en dos, 
una hecha desde kindergarten hasta 
tercero de primaria, y otra desde cuarto 
hasta sexto de primaria. La guardería 
también celebró Halloween, pero en su 
caso, invitaron a padres  a su clase e 
hicieron manualidades  divertidas  con sus 
hijos  y fueron capaces  de ver lo que sus 
hijos  hacen en sus agradables  clases 
diarias. La asamblea de la parte baja de 
Pr imar ia tuvo unas  ac tuac iones 
impresionantes de cada curso. No 
necesariamente en orden cronológico de 
cómo salieron a escena,  1º hizo un “show 
and tel l”  (muestra y cuenta) de 
Halloween. Dibujaron y pintaron zombis, 
brujas, esqueletos  y otras  criaturas 
relacionadas  con Halloween y se las 
enseñaron al público,  explicando sus 
funciones. Según un niño de esa clase, 
¡salió bastante bien! Kindergarten,  la 
clase que siempre se lleva el mayor 
número de aplausos,  también ha sido 
bien recibida este año al bailar un baile 

de esqueletos  y cantar una canción de 
fantasmas,  brujas, y gatos. Según Ms. 
Izaskun fue muy divertido, ¡y lo mejor de 
todo fue que a los  niños  les  encantó 
hacerlo y salió mejor de lo esperado! En 
segundo de primaria decidieron vincular 
su aprendizaje con Halloween, así que 
entre todos los  miembros  de la clase, 
votaron por hacer un espectáculo 
llamado “las brujas del perfil de 
aprendizaje”,  en el cual los  niños 
describían a las  brujas  con los  adjetivos 
que estaban aprendiendo para hacer una 
presentación divertida.  La clase de Ms. 
Becky hizo  su propia versión de un libro 
llamado “The Rattlebone Rock’’ de 
Sylvia Andrews  y lo llamaron “The 
Kinderbone Rock”. Lo personalizaron y 
lo hicieron todavía más asombroso, 
disfrazándose de los personajes. Tercero 
hizo una conexión, basada en las  ciencias, 
al esqueleto, hablando sobre sus 
funciones  más  importantes y luego 
recitaron un poema hablando sobre ello. 
La clase de Ms. Ana habló sobre las 
arañas  y sus características, y luego todos 
cantaron la famosa canción “The Incy 
Wincy Spider.”

Los cursos  superiores de 
pr imar ia también h ic ieron unas 
presentaciones  espectaculares. Cuarto 
bailó un baile con la canción “Thriller” 
de Michael Jackson y fue muy bueno 
además  de divertido. Los  de quinto 
hicieron un baile con la canción “What 
Does the Fox Say?”  de Ylvis,  pero en 
estilo Halloween. Finalmente, los de sexto 
nos presentaron un concurso de talentos 
de monstruos donde enseñaban sus 
talentos. Había todo tipo  de monstruos 
diferentes  y “Los  Futbolistas  Locos” (de 
nombre original: The Crazy Football 
Players) ganó el primer puesto, el 
segundo fue para “Los  mensajeros  del 
Infierno” (de nombre original: the 
Messengers  of Hell)  y finalmente el tercer 
puesto fue para “Los Mini Michaels”. Un 
niño de sexto dice que llevó mucho 
tiempo prepararlo pero  que fue muy 
divertido.

Así que, en conclusión, la 
asamblea de este año ha sido fantástica. 
La originalidad y esfuerzo que cada curso  
ha puesto para hacer una asamblea 
excelente se ve reflejada en sus 
presentaciones, ¡Esperemos todos que 
todas las asambleas sigan siendo tan 
buenas como esta!

(Carmen Rita)



Secundaria

“Cada año es más difícil pero se disfruta más...” Konstantina 
Katsikari Estudiante del BI

Zalacain
(10 Curso)

Este pasado Octubre, los alumnos de 
10º grado acudieron a una típica 
excursión a Estella, Navarra. La 
excursión fue hecha porque en el 
momento en clase de ciencias 
sociales, los alumnos estaban 
estudiando las guerras carlistas. Por 
otro lado, para clase de Lengua y 
Literatura, tenían que leer el libro de 
Zalacaín el Aventurero. De esta 
manera yendo a este viaje 
conectaron todo junto en una serie 
de actividades.

El viaje tomó lugar del viernes 4, al 
domingo 6 de Octubre. El mismo 
viernes, los estudiantes fueron a la 
plaza de los Fueros para escuchar 
las campanadas de medianoche. Por 
desgracia, un señor muy amable les 
informo que habían quitado las 
tardías campanas por quejas de los 
vecinos. Esto no desmotivo a los 
estudiantes, y al día siguiente 
esperaban ansiosos por ver lo que 
sus monitores, Iñigo Ongay y John 
Asensi, habían organizado. Durante 
toda la mañana tuvieron una visita 
guiada, y después de comer fueron al 
Museo del Carlismo. Al día siguiente, 
domingo, los alumnos de 10º 
subieron al Monte Peñaguda, y lo 
descendieron a tiempo para comer, 
para después coger el autobús de 
vuelta a Bilbao.

Algunos estudiantes se han tomado 
la molestia de concederme en pocas 
palabras la experiencia de su viaje.

Claudia Hernandez comento, “El 
viaje me pareció que fue un gran 
comienzo para comenzar el curso 
escolar de una forma educativa, pero 
al mismo tiempo muy entretenido.”
También Angeliki Andreou dijo, “Me 
pareció muy interesante y 
enriquecedor académicamente, a la 
vez que divertido.”

(Elena Lamana)

Othello

El curso de décimo ha estado 
trabajando muy 
d u r o e s t e 
trimestre para 
representar la 
obra “Otelo,” 
e s c r i t a p o r 
W i l l i a m 
S h a k e s p e a r e . 
Basándonos en el 
texto original, 
hemos vuelto a 
escribir la obra, 
haciéndola más 
corta y fácil de 
c o m p r e n d e r . 
D e s p u é s , e l e g i m o s  q u i é n 
interpretaría cada papel y los 
protagonistas  elegidos fueron: Mario 
García como Otelo,  Claudia 

Hernández como Desdemona y 
Jorge García como Yago. Mientras 
unos  memorizaban sus frases, otros 
trabajaban en los  fondos de 
escenario, decoraban el colegio con 
d ibu jo s , vend ían en t radas  o 
seleccionaban la música a sonar. Éste 
ha sido un trabajo en grupo muy 
difícil, pero a la vez muy divertido. 
Los actos 1 y 5 se realizaron para 
s e cundar i a e l mar t e s 26 de 
Noviembre durante la asamblea, y la 
obra completa se hizo ese mismo día 
a la tarde. Se realizará una última 
vez para los colegios  Lauro y La 
Merced. Gracias  a nuestra profesora 

de inglés, Ms. 
Angela, hemos 
a p r e n d i d o 
mucho sobre 
W i l l i a m 
Shakespeare y 
sus  ideas sobre 
l a m e n t e 
h u m a n a 
mediante esta 
actuación. De 
esta manera, 
h e m o s 
comprendido 

completamente 
los conceptos del tema.

(Sara Goiri)



Asambleas De Secundaria (Andres Baroja)
Celebradas una vez al mes, las asambleas de 
secundaria son eventos en los que dos clases 
presentan una actuación y los tutores de los 
distintos grados dan premios del perfil de 
estudiantes a un alumno de cada clase. El que 
haya demostrado cualidades de alguno de los 
atributos del perfil, ganará un premio. Es una 
oportunidad para aprender sobre lo que están 
estudiando otros alumnos, y para enseñarle al 
colegio lo que has aprendido hasta ahora. Los 
ganadores de cada mes fueron:

Septiembre, 2013:
Grado 12: Estela Llardia
Grado 11: Gema Sacanell
Grado 10: Mario García
Grado 9: Nolan Young

Grado 8: Alexandra Kypta
Grado 7: Andrés Baroja

Octubre, 2013:
Grado 12: Jesus Erlantz
Grado 11: Hanna Castelruis
Grado 10: Elena Lamana
Grado 9: Carmen Rita Gomeza
Grado 8: Jorge Hernandez
Grado 7: Paola Araluze

Noviembre, 2013:
Grado 12: Javier Hernandez
Grado 11: Bosco González y Jone Ramírez
Grado 10: Sara Goiri
Grado 9: Sofía Gastelu
Grado 8: Unai Alapont
Grade 7: Iñigo Gascón

Concierto de    
Gomaespuma 

Durante el viernes 13 de 
octubre tuvo lugar el 
C o n c i e r t o d e 
G o m a e s p u m a . E s t e 
concierto se realizó en el 
Conservatorio Andrés 
Isasi de Las Arenas.  Los 
estudiantes de ASB que 
asistieron fueron de los 
grados 5 a 7. Muchas 
gracias  a Mr. 
Cooper que 
se ofreció 
para actuar 
c o n s u 
saxofón, a 
Mrs.  Buffy, 
M r . 
M i t c h e l l , 
Mrs. Dyer, 
M r s . 
Allison, Mrs. 
Nerea, Mrs.  Maria, y a 
M r s . I z a s k u n q u e 
acudieron. El dinero de las 
entradas de este concierto 
en particular se envió a 
Managua, una pequeña 

región en Nicaragua. El 
concierto fue organizado 
por Gomaespuma, una 
organización de caridad,  
la cual ayuda a niños en 
Nicaragua, Sri Lanka y 
España. La organización 
fue iniciada por Guillermo 
Fesser y Juan Luis Cano. 
Gomaespuma tiene su 

s e d e e n 
M a d r i d , 
p e r o 
n u e s t r o 
c o n t a c t o 
c o n l a 
fundac ión 
h a s i d o 
siempre a 
t r av é s d e 
Ana Basilio, 
que vive en 

Getxo. Ella organizó el 
concierto y envío las 
donaciones a Madrid.
(Elias)

Jubilación de 
Ms. Elvira´s

Ms. Elvira se retiró el 4 de 
Noviembre del 2013 después de 
una larga estancia en el colegio 
de más  de 30 años.  Al igual que 
pasa  con otros profesores, este 
colegio lleva el nombre de 
Elvira escrito en él, pues  forma 
parte de su historia.  Empezó en 
un aula pequeña con una 
variedad limitada de libros  (lo 
que le permitía el aula) y acabó 
siendo dueña y  señora de la 
b i b l i o t e c a . M a g n í fi c a 
bibl iotecar ia y magnífica 
persona. Dentro de sus  tareas 
de bibliotecaria estaba la de 
ayudar y enseñar a los niños el 
completo funcionamiento de la 
biblioteca. También era una 
gran ayuda a la hora de escoger 
l i b r o s y a q u e s a b í a 
perfectamente cual se le podía 
adecuar a cada individuo. Una 
persona que siempre formará 
p a r t e d e e s t e c o l e g i o y 
esperemos que tenga  mucha 
suerte.
(Bruno Redondo)

El jueves, 28 de Noviembre,  tuvo 
lugar el día de acción de gracias. 
Primaria tuvo un assembly en el 
que los  alumnos  de grado 6, 
como todos  los  años, hicieron un 
enorme pavo con cartulinas. 
Cada alumno creó una pluma 
para la cola del pavo en la que 
escribieron una cosa por la que 
estaban agradecidos. Después, lo 
decoraron todo con plumas  de 
colores, purpurina, y muchas 
otras  cosas. Algunas de las 
palabras  que escribieron son 
amigos, libertad, paz,  agua, vivir 
en un país  libre,  tener una 
mascota y tener una familia. 
Hubo muchas otras  respuestas 
interesantes. El pavo de papel ha 
estado expuesto al lado de la 
oficina durante mucho tiempo 
para que todo el mundo pudiera 
verlo. En primaria, todos los 
niños  se lo pasaron genial 
haciendo actividades relacionadas 
con este día y, para todo el 
colegio, hubo una comida 
especial que incluía pavo, puré de 
patata y, de postre,  tarta de 
manzana. Todo estuvo delicioso!
(Teresa Crespo)

Día de Acción 
de Gracias

La vida en el ASB


