
	   Este	  año.	  el	  Colegio	  Americano	  de	  Bilbao	  ha	  tenido	  el	  placer	  de	  celebrar	  la	  graduación	  de	  la	  primera	  
promoción	  de	  una	  clase	  IB	  en	  la	  historia	  del	  colegio.	  Ha	  sido	  un	  trecho	  largo	  y	  duro	  para	  estos	  valientes	  
estudiantes	  pero,	  después	  de	  completar	  sus	  exámenes	  Binales,	  todos	  pueden	  relajarse	  otra	  vez	  (¡y	  por	  Bin	  
pueden	  recuperar	  todo	  ese	  sueño	  perdido!).	  Sin	  embargo,	  no	  todo	  sobre	  el	  IB	  ha	  sido	  tan	  agotador	  como	  estas	  
últimas	  semanas.	  Varios	  estudiantes	  están	  de	  acuerdo	  con	  que	  las	  clases	  ofrecidas	  por	  este	  programa	  son	  
increíblemente	  interesantes	  y	  completas.	  En	  palabras	  del	  estudiante	  Juan	  Ignacio	  Gomeza,	  “El	  IB	  me	  ha	  
enseñado	  cómo	  pensar”.	  
	   Los	  estudiantes	  también	  tienen	  varios	  consejos	  para	  futuros	  
estudiantes	  IB.	  Organizar	  tu	  tiempo	  de	  manera	  sabia	  es	  aparentemente	  
clave	  para	  tener	  éxito	  en	  este	  programa,	  además	  de	  asistir	  a	  clase	  
regularmente.	  Otro	  consejo	  popular	  es	  tener	  en	  cuenta	  la	  diBicultad	  de	  la	  
clase	  de	  matemáticas	  nivel	  alto,	  especialmente	  en	  conjunto	  con	  Bísica	  
nivel	  alto.	  
	   Sin	  embargo,	  estos	  estudiantes	  están	  lejos	  del	  Binal	  de	  su	  camino	  
estudiantil.	  Muchos	  ya	  han	  sido	  aceptados	  en	  universidades	  de	  todo	  el	  
mundo,	  incluyendo	  países	  como	  Inglaterra	  y	  Holanda.	  Otros	  han	  optado	  
por	  continuar	  sus	  estudios	  más	  allá	  dentro	  de	  la	  misma	  España.	  Algunos	  
también	  han	  decidido	  prepararse	  para	  los	  exámenes	  de	  selectividad.	  En	  
todo	  caso,	  todos	  ellos	  se	  han	  enfrentado	  a	  un	  gran	  desaBío	  y	  
deBinitivamente	  lo	  han	  dado	  todo.	  Ellos	  deberían	  ser	  aplaudidos	  por	  
todos	  nosotros.	  ¡Gran	  trabajo,	  ex-‐alumnos	  del	  IB!	  
-‐Ainhoa	  Santos	  	  (grado	  10)	  
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PTO 
El	  curso	  2014-‐15	  ha	  terminado,	  y	  
todos	  hemos	  disfrutado	  de	  un	  año	  
intenso	  con	  muchas	  novedades	  y	  
muchas	  tradiciones	  que	  se	  van	  
recuperando	  y	  	  otras	  a>ianzando.	  Y	  
sobre	  todo,	  contamos	  con	  un	  nuevo	  
Director	  que	  cuenta	  con	  todo	  el	  
apoyo	  del	  PTO	  y	  que	  nos	  ha	  
transmitido	  una	  visión	  alegre	  y	  
positiva	  y	  muy	  comprometida	  con	  
la	  educación	  de	  todos	  nuestros	  
hijos	  e	  hijas.	  
La	  Chocolatada	  de	  Carnaval	  estaba	  
riquísima,	  y	  todos	  los	  padres	  y	  
madres	  que	  se	  acercaron	  
disfrutaron	  mucho	  repartiéndolo	  a	  
los	  niños	  junto	  con	  el	  
profesorado.	  Para	  el	  
próximo	  curso	  pedimos,	  
por	  favor,	  un	  poquito	  más	  
de	  colaboración	  para	  
recoger.	  
Estuvimos	  también	  en	  la	  
bienvenida	  y	  despedida	  de	  
los	  chicos	  y	  chicas	  que	  
vinieron	  de	  intercambio	  
desde	  China,	  y	  esperamos	  
venga	  otro	  grupo	  el	  
próximo	  curso.	  
El	  Staff	  Apretiation	  Day	  (	  hemos	  
>ijado	  ya	  como	  fecha	  la	  tarde	  del	  día	  
de	  las	  reuniones	  padres/profes	  de	  
la	  segunda	  sesión	  del	  curso)	  fue	  un	  
gran	  éxito	  y	  todo	  el	  personal	  
disfruto	  mucho	  de	  las	  
especialidades	  de	  los	  grandes	  chefs	  
del	  ASB.	  No	  hicimos	  foto	  para	  
enseñar	  pero	  había	  de	  todo:	  
pintxos,	  tortillas,	  guisos,	  
salmorejos;	  y	  todo	  tipo	  de	  
banderillas	  y	  productos	  típicos,	  
incluyendo	  riquísimos	  postres.	  
Colaboramos,	  como	  en	  la	  pasada	  
edición,	  en	  	  el	  talent	  show	  "ASB´s	  

Got	  Talent"	  con	  un	  ipad	  que	  
esperamos	  sirva	  a	  la	  ganadora	  para	  
seguir	  creando	  bonitas	  canciones.	  
Este	  mes	  de	  mayo	  hemos	  puesto	  un	  
nuevo	  programa	  en	  marcha	  en	  
colaboración	  con	  CAS:	  hemos	  
pedido	  a	  los	  alumnos	  de	  grado	  11	  
que	  siembren	  calabazas	  en	  los	  
huertos	  urbanos	  del	  cole	  para	  
poder	  usarlas	  en	  Halloweeen.	  
Queremos	  agradecer	  a	  Miren,	  Jon	  y	  
Sara	  Jata	  el	  	  ánimo	  y	  empeño	  que	  
están	  poniendo.	  ¡Seguro	  que	  
recogeremos	  una	  buena	  cosecha	  a	  
la	  vez	  que	  decoramos	  el	  cole	  y	  los	  
más	  peques	  disfrutarán	  viendo	  

crecer	  las	  calabazas!	  ¡Os	  animamos	  
a	  todos	  a	  plantar	  vuestras	  propias	  
calabazas	  en	  una	  caja	  de	  madera	  en	  
el	  jardín	  o	  en	  el	  balcón¡	  
El	  día	  de	  la	  Bici	  fue	  como	  siempre	  
un	  gran	  éxito,	  aunque	  con	  menos	  
público	  que	  el	  esperado.	  Hubo	  
muchos	  peques	  que	  aprendieron	  a	  
montar	  en	  bici	  sin	  esfuerzo,	  y	  un	  
bonito	  paseo	  que	  compartieron	  
padres	  e	  hijos.	  Agradecemos	  a	  
Pedro	  Maestre,	  todo	  su	  trabajo	  y	  
empeño	  para	  inculcar	  a	  nuestros	  
hijos	  e	  hijas	  el	  gusto	  por	  el	  deporte	  
y	  la	  vida	  sana.	  Como	  novedad,	  este	  
año	  se	  trabajó	  la	  concienciación	  
sobre	  la	  	  necesaria	  protección	  solar	  

en	  el	  deporte	  al	  aire	  libre	  gracias	  a	  
Leo	  González,	  quien	  con	  gran	  
paciencia	  explicó	  a	  los	  niños	  cómo	  y	  
cuándo	  ponerse	  las	  crema	  y	  gafas	  
solares.	  	  Como	  siempre	  la	  
ambientación	  musical	  y	  buen	  
sonido	  fue	  posible	  por	  la	  
colaboración	  de	  Ibon	  Elgezabal.	  
Todos	  los	  niños	  hicieron	  varias	  
veces	  el	  circuito	  de	  educación	  vial	  
para	  conocer	  las	  señales	  y	  andar	  en	  
bici	  o	  como	  peatón	  de	  forma	  segura	  
y	  atenta.	  
Otro	  año	  más	  hemos	  obsequiado	  a	  
los	  alumnos	  de	  6º	  grado	  con	  una	  
placa	  conmemorativa	  de	  su	  

graduación	  en	  primaria.	  Y	  
este	  año	  por	  primera	  vez	  
hemos	  obsequiado	  a	  la	  
primera	  promoción	  IB	  con	  
unas	  sudaderas	  
conmemorativas	  que	  
esperemos	  lleven	  con	  
orgullo	  vayan	  donde	  vayan	  
a	  seguir	  estudiando.	  La	  
graduación	  fue	  muy	  
emotiva,	  y	  agradecemos	  a	  
Mariana	  los	  cambios	  

introducidos	  y	  la	  implicación	  de	  la	  
clase	  de	  11º.	  ¡Y,	  por	  supuesto,	  a	  
todas	  las	  madres	  de	  12º	  que	  se	  
involucraron	  mucho	  y	  fueron	  muy	  
muy	  creativas!	  El	  colegio	  estaba	  
precioso	  y	  todos	  disfrutamos	  
mucho.	  La	  actuación	  del	  coro	  de	  4º	  
y	  5º	  dirigido	  por	  Miss	  Buffy	  fue	  
estupenda.	  
Finalmente,	  y	  gracias	  a	  la	  ayuda	  de	  
Jaime	  Araluce,	  hemos	  conseguido	  
relanzar	  las	  fotos	  de	  grupo	  de	  clase,	  
que	  han	  tenido	  muy	  buena	  acogida.	  
Feliz	  Verano,	  hasta	  luego	  a	  los	  que	  
se	  mudan	  y	  bienvenidos	  a	  todos	  las	  
nuevas	  familias.	  ¡Feliz	  descanso!
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Jugando con 
Arcilla-Una 

Nueva 
Experiencia 

Ms.	  Beth	  decidió	  incluir	  un	  
nuevo	  y	  fascinante	  material	  
en	  sus	  clases	  de	  Nursery:	  la	  
arcilla!	  El	  tacto	  frío	  y	  húmedo	  
de	  la	  arcilla	  es	  toda	  una	  
novedad	  para	  los	  niños,	  y	  sus	  
infinitas	  posibilidades	  son	  
abrumadoras.	  Ahora	  tienen	  la	  
posibilidad	  de	  hacer	  modelos	  
3D	  de	  lo	  que	  piensan,	  lo	  que	  
les	  interesa,	  o	  lo	  que	  han	  
aprendido	  de	  un	  modo	  
nuevo.	  Su	  creatividad	  e	  
imaginación	  son	  puestas	  a	  
prueba	  con	  este	  nuevo	  reto,	  y	  
los	  resultados	  son	  
fascinantes.	  

Pero	  la	  arcilla	  no	  es	  el	  único	  
modo	  en	  el	  que	  los	  niños	  se	  
expresan,	  también	  aprenden	  
a	  comunicarse	  mediante	  
bailes	  o	  marionetas,	  y	  esto	  es	  
una	  gran	  parte	  de	  su	  
educación.	  Además	  de	  
esculturas,	  los	  niños	  crean	  
increíbles	  obras	  de	  arte	  que	  
tal	  vez	  algún	  día	  se	  expongan	  
en	  un	  museo.	  Ms.	  Beth	  
también	  le	  concede	  mucha	  
importancia	  a	  las	  actividades	  
que	  ocurren	  en	  el	  exterior,	  
como	  escalada	  de	  árboles	  o	  
juegos	  con	  playdoh	  casera.	  

	  -‐Beatriz	  Crespo(grado	  10)	  	  

JARDÍN DE INFANCIA 

MUSICA
Durante	  las	  últimas	  semanas,	  los	  alumnos	  de	  pre-‐
escolar	  han	  hecho	  cosas	  muy	  divertidas	  e	  
interesantes	  en	  clase	  de	  Música	  con	  Ms.	  Buffy,	  la	  
profesora	  de	  música.	  Los	  niños	  pequeños	  han	  
tocado	  instrumentos	  de	  percusión	  como	  los	  
tambores.	  Los	  niños	  pequeños	  aorenieron	  a	  tocar	  
los	  tambores	  más	  fuerte	  o	  más	  suave,	  y	  más	  
rápido	  o	  más	  lento.	  En	  International	  Week	  (18-‐22	  
de	  Mayo),	  los	  alumnos	  de	  grado	  8	  organizaron	  
unos	  talleres	  con	  los	  niños	  donde	  los	  niños	  
aprendían	  a	  cantar	  y	  a	  tocar	  canciones	  como	  Itsy	  
Bitsy,	  Great	  Big	  y	  Teeny	  Tidy	  Spider.	  Los	  niños	  
pequeños	  dijeron	  que	  se	  lo	  pasaron	  muy	  bien	  
porque	  les	  gustaba	  el	  ruido	  de	  los	  tambores	  y	  
porque	  se	  llevaron	  muy	  bien	  con	  los	  alumnos	  de	  
octavo.	  Los	  profesores	  opinaron	  que	  esta	  
experiencia	  era	  útil	  para	  los	  pequeños	  y	  para	  los	  
mayores,	  y	  que	  esperan	  que	  actividades	  como	  
estas	  ocurran	  más	  a	  menudo.	  	  

-‐Jon	  Araluze(Grade	  11)	  
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El oro azul 

En	  estas	  últimas	  semanas,	  los	  
alumnos	  de	  grado	  2	  han	  
estado	  trabajando	  en	  el	  
proyecto	  “Blue	  Gold”.	  Estos	  
alumnos	  han	  tenido	  la	  
oportunidad	  de	  investigar	  el	  
acceso	  a	  agua	  potable	  por	  el	  
mundo.	  Han	  contrastado	  el	  
consumo	  diario	  de	  agua	  en	  
Bilbao	  con	  otras	  zonas	  
subdesarrolladas.	  También	  
han	  creado	  gráficas	  the	  cómo	  
usamos	  el	  agua	  aquí	  en	  el	  
ASB.	  Los	  estudiantes	  se	  
sorprendieron	  al	  descubrir	  
que	  usaban	  entre	  300	  y	  500	  
litros	  de	  agua	  potable	  al	  día	  
tras	  comprobarlo	  con	  sus	  
diarios	  de	  agua.	  Contrastaron	  
esto	  con	  los	  10	  litros	  de	  agua	  
sucia	  que	  consumían	  familias	  
en	  las	  regiones	  del	  sudeste	  de	  
asia	  y	  sudamérica.	  Los	  
alumnos	  de	  segundo	  han	  
filtrado	  agua	  sucia	  por	  unos	  
filtros	  para	  emular	  lo	  que	  las	  
ONGs	  hacen	  para	  ayudar	  a	  
diferentes	  comunidades.	  Para	  
finalizar	  con	  su	  proyecto,	  los	  
estudiantes	  andarán	  una	  
milla,	  o	  el	  equivalente	  1.6	  
kilometros,	  para	  participar	  en	  
“Anda	  una	  milla	  en	  mis	  
zapatillas”.	  Estos	  alumnos	  
también	  van	  a	  presentar	  un	  
video	  de	  su	  trabajo	  en	  la	  
próxima	  asamblea.	  

-‐Ian	  Garcia	  (Grade	  11)	  

Semana Internacional
International	  Week	  ha	  sido	  un	  evento	  muy	  excitante	  para	  
todos	  los	  alumnos	  del	  colegio.	  Durante	  el	  transcurso	  de	  la	  
semana,	  todas	  las	  distintas	  culturas	  se	  han	  unido	  en	  una	  
sola,	  creando	  un	  sentimiento	  de	  unión	  entre	  los	  alumnos	  
del	  ASB.	  En	  grados	  5	  y	  6,	  los	  alumnos	  han	  celebrado	  
International	  Week	  en	  sus	  clases	  de	  francés	  con	  Ms.	  Eva	  y	  
Ms.	  Claire.	  Los	  alumnos	  de	  grado	  5	  se	  lo	  han	  pasado	  muy	  
bien	  practicando	  el	  baile	  de	  la	  canción	  “Un	  Souris	  verte”	  
que	  actuaron	  en	  la	  asamblea	  de	  Lower	  School,	  y	  les	  salió	  
bastante	  bien.	  Mientras	  enseñaban	  los	  dibujos	  que	  
dibujaron	  para	  explicar	  la	  canción,	  los	  alumnos	  cantaban	  
la	  canción.	  Todos	  los	  niños	  de	  Francia	  conocen	  esta	  
canción	  entera,	  y	  gracias	  a	  Ms.	  Claire	  y	  Ms.	  Eva,	  los	  
alumnos	  de	  quinto	  también	  la	  saben.	  Otras	  actividades	  que	  
los	  alumnos	  de	  quinto	  han	  hecho	  es	  pintarse	  la	  bandera	  
francesa	  en	  sus	  caras.	  Los	  alumnos	  de	  sexto	  también	  se	  
han	  divertido	  aprendiendo	  la	  canción	  “Avenir”	  de	  Louane,	  
la	  cual	  es	  una	  canción	  común	  entre	  los	  adolescentes	  
franceses.	  Tal	  y	  como	  aseguran	  las	  profesoras	  de	  francés,	  
los	  alumnos	  ahora	  son	  expertos	  en	  canciones	  francesas.	  
Esta	  semana	  les	  ha	  servido	  a	  los	  alumnos	  para	  aprender	  
sobre	  la	  cultura	  francesa	  de	  una	  manera	  entretenida.	  	  

-‐Jon	  Araluze	  (Grade	  11)	  
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La experiencia de grado 3 con 
el grupo de teatro “The Blue 

Mango Theater”
El	  15	  y	  16	  de	  mayo	  el	  grupo	  de	  teatro	  "Blue	  
Mango"	  visitó	  la	  ASB	  con	  el	  =in	  de	  realizar	  una	  
serie	  de	  obras	  de	  teatro	  para	  los	  alumnos	  de	  
grados	  1	  a	  6.	  Esta	  experiencia,	  en	  particular	  
para	  los	  estudiantes	  de	  tercer	  grado,	  fue	  muy	  
emocionante.	  Entrevistamos	  a	  algunos	  de	  
ellos,	  y	  el	  mero	  hecho	  de	  mencionar	  el	  
nombre	  del	  grupo	  de	  teatro	  les	  hizo	  sonreír.	  
La	  mayoría	  de	  ellos	  dijeron	  que	  se	  rieron	  
mucho,	  y,	  en	  particular,	  uno	  de	  ellos	  dijo:	  "Fue	  
muy	  divertido,	  en	  el	  buen	  sentido".	  Estas	  
palabras	  me	  parecieron	  muy	  interesantes,	  
viniendo	  de	  la	  boca	  de	  un	  niño	  de	  tercero,	  ya	  
que	  no	  me	  esperaba	  que	  distingan	  entre	  
ridículo	  y	  divertido.	  Como	  ya	  he	  dicho,	  para	  la	  
mayoría	  de	  ellos	  fue	  una	  experiencia	  

increíble,	  pero	  de	  repente	  una	  chica	  levantó	  
la	  mano	  y	  dijo:	  "Creo	  que	  fue	  muy	  aburrido".	  
Eso	  fue	  una	  gran	  prueba	  de	  que	  a	  pesar	  de	  
que	  son	  niños	  pequeños	  que	  solo	  quieren	  
divertirse,	  cada	  uno	  tiene	  sus	  intereses	  y	  
preferencias.	  Creemos	  que	  las	  actividades	  
como	  éstas	  son	  muy	  bene=iciosos	  para	  los	  
niños,	  ya	  que	  aprenden	  inglés,	  	  "se	  abren"	  un	  
poco	  de	  su	  mundo,	  y	  el	  conocen	  a	  nuevas	  
personas	  y	  culturas..  
-‐Jaime	  Machimbarrena	  (grado	  11)	  

“Partists”

En	  sexto,	  Abril	  ha	  sido	  el	  mes	  de	  la	  
poesía.	  Los	  estudiantes	  han	  estado	  
estudiando	  la	  poesía	  de	  los	  grandes	  
poetas	  y	  estan	  en	  proceso	  de	  crear	  sus	  
propios	  poemas	  basados	  en	  
estructuras	  como:	  haiku,	  limerick,	  
cinquain	  o	  el	  verso	  libre	  poemas.	  
Mientras	  tanto,	  en	  clase	  de	  arte	  estan	  
combinando	  estos	  poemas	  con	  diseño	  
grá=ico	  

	   La	  unidad	  que	  trabajaron	  se	  
titulaba	  “Who	  We	  Are”	  (“Quienes	  
Somos”)	  y	  trata	  sobre	  el	  ser	  escondido	  
y	  sobre	  lo	  que	  fuimos.	  Cada	  estudiante	  
escribió	  un	  poema	  biográ=ico	  sobre	  
ellos	  mismos	  y	  sobre	  quienes	  son	  para	  
que	  más	  tarde	  combinarlos	  y	  crear	  un	  
libro	  digital.	  Ms.Dyer	  constantemente	  
les	  animaba	  diciendo	  que	  “la	  poesía	  es	  
para	  disfrutar	  no	  para	  ser	  una	  tortura”.	  
	  Los	  alumnos	  también	  leyeron	  poemas	  
como	  “The	  highwayman”	  y	  “The	  
Jabberwocky”.	  Algunos	  profesores	  
como	  Ms.Jessica,	  Ms.Nerea,	  Mr.Joseph	  
vinieron	  a	  leer	  distintos	  poemas	  como	  
“The	  Rose	  That	  Grew	  From	  Concrete”	  
by	  Tupac	  Shakur.	  Los	  estudiantes	  
aprendieron	  y	  se	  divirtieron	  mucho.	  
-‐Xabier	  Merino	  (grado	  11)	  
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Hace	  poco,	  los	  alumnos	  de	  inglés	  de	  grado	  8	  estudiaron	  Anne	  Frank	  y	  la	  relación	  que	  
tiene	  con	  la	  Esperanza,	  junto	  con	  la	  profesora	  Ms.	  Marcia	  Venter.	  Han	  aprendido	  
sobre	  Anne	  Frank	  mediante	  El	  Diario	  de	  Anne	  Frank,	  leyendo	  obras	  de	  teatro	  basadas	  
en	  su	  vida	  y	  viendo	  la	  película	  Anne	  Frank	  –	  The	  Whole	  Story	  (La	  historia	  completa).	  
Todos	  los	  estudiantes	  han	  estado	  reNlexionando	  sobre	  el	  tema	  de	  la	  Esperanza	  y	  su	  
aplicación	  en	  la	  vida	  diaria.	  Para	  su	  trabajo	  Ninal,	  los	  de	  grado	  8	  han	  creado	  un	  
“collage”	  de	  imágenes	  que	  representan	  los	  dos	  temas	  en	  conjunto.	  La	  mayoría	  de	  los	  
estudiantes	  han	  disfrutado	  y	  han	  aprendido	  mucho	  sobre	  Anne	  Frank	  y	  la	  Esperanza.	  
He	  hablado	  con	  algunos	  de	  ellos	  sobre	  lo	  que	  sienten	  con	  relación	  a	  este	  tema:“La	  
Esperanza	  es	  algo	  que	  no	  puedes	  destruir.	  Puedes	  pasar	  por	  mucho	  dolor,	  sufrimiento	  
y	  miseria,	  pero	  seguirás	  teniendo	  Esperanza.	  Siempre	  volverá.	  Aprendiendo	  sobre	  
Anne	  Frank	  y	  su	  relación	  con	  la	  Esperanza	  nos	  muestra	  que,	  aunque	  no	  estemos	  en	  
una	  buena	  situación	  en	  nuestras	  vidas	  durante	  un	  tiempo,	  la	  vela	  siempre	  seguirá	  
encendida.	  La	  Esperanza	  es	  como	  el	  único	  rayo	  de	  luz	  en	  una	  habitación	  oscura.	  El	  
Miedo	  es	  la	  enfermedad	  y	  la	  Esperanza	  es	  la	  cura.”	  
	  –Alessandra	  Spadaro	  
“No	  sabía	  que	  los	  judíos	  lo	  habían	  pasado	  tan	  mal	  durante	  la	  segunda	  guerra	  mundial.	  
Anne	  Frank	  era	  muy	  valiente	  y	  nos	  muestra	  que	  tuvo	  Esperanza.”	  –Marta	  Inunciaga	  !
-‐	  Angelica	  Spadaro	  (grado	  8)	  !
-‐Editado	  y	  traducido	  por	  Sara	  Jata	  Goiri	  (grado	  11)

SECUNDARIA  
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VIAJE A DECA 

El 24 de abril, dieciséis alumnos 
del Colegio Americano de Bilbao !
embarcaron en avión con destino 
a Miami en ruta a Orlando para 
participar en la Conferencia 
Internacional de Desarrollo 
Profesional DECA. Stephanie y 
Rafael Trinidad, Profesora de 
Dirección de Empresas y el 
Director de ASB fueron los 
supervisores. En 2014, el ASB 
fue el primer colegio en España 
que envió una delegación de 
alumnos a DECA. Este es el 
segundo año que asistimos y 
¡pasamos de ir 6 alumnos a 16!
Este viaje es una actividad 
extracurricular complementaria al 
curso de !
Administración de Empresas del 
programa del Bachillerato 
Internacional. Antes de la 
competición, cada uno de los 
delegados eligió una categoría en 
la que competir para prepararse 

de antemano con la ayuda de los 
supervisores. Algunas de las 
categorías elegidas fueron 
aplicaciones de contabilidad, 
servicios financieros, campañas 
publicitarias y publicidad de ocio y 
deportes. Cuando llegaron a la 
conferencia, los delegados 
estaban muy nerviosos, pero 
mejor preparados de lo que ellos 
creían. Jorge García, ganó el 
premio de mejor análisis de 
estudio de clase, que fue de 
Aplicaciones de Contabilidad. 
Estos son algunos de los puntos 
de vista de los delegados sobre 
su experiencia: !!
“Fue una experiencia inolvidable 
para los alumnos, y ha llevado a 
muchos de ellos a desarrollar una 
pasión por el mundo de la 
empresa.” - Miren López !!

“DECA ha sido una nueva 
experiencia para todos nosotros 
en la que nos divertimos mientras 
aprendimos sobre muchas 
facetas de los negocios en la vida 
real.” - Sara de la Mata !!
“Esta experiencia nos ha ayudado 
a todos a aprender a entender la 
cultura estadounidense, así como 
el funcionamiento de las 
empresas en un entorno 
internacional, más allá de los 
libros de texto.” Jaime 
Machimbarrena!!
“DECA ha sido una experiencia 
única que me ha hecho abrir los 
ojos al mundo de los negocios y 
me ha ayudado a dirigir mi futuro 
profesional.” - Claudia Hernández!!
-Miren Lopez (grado 11)!!
-Editado por Sara Jata Goiri 
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New IB Students !
Los	  alumnos	  de	  décimo	  serán	  la	  tercera	  clase	  en	  hacer	  el	  IB	  en	  el	  ASB.	  Se	  
sienten	  de	  maneras	  muy	  distintas:	  algunos	  emocionados,	  otros	  confusos,	  
nerviosos,	  con	  miedo	  o	  incluso	  preocupados.	  Cuando	  pregunté	  a	  algunos	  
de	  mis	  compañeros	  por	  la	  razón	  por	  la	  que	  van	  a	  hacer	  el	  IB,	  muchos	  
respondieron	  que	  lo	  hacen	  para	  su	  futuro,	  o	  porque	  es	  un	  programa	  muy	  
completo.	  Otros	  creen	  que	  da	  paso	  a	  muchas	  oportunidades.	  Algunos	  
alumnos	  de	  décimo	  tienen	  muchas	  ganas	  de	  empezar	  algunas	  clases	  
nuevas	  el	  año	  que	  viene,	  como	  Business	  and	  Management	  (Gestión	  y	  
Empresariales),	  y	  muchos	  ya	  han	  decidido	  qué	  clases	  harán,	  y	  sobre	  qué	  
será	  su	  “Extended	  Essay”	  (la	  monograNía	  de	  4000	  palabras).	  Muchos	  ya	  se	  
están	  preparando	  para	  lo	  que	  viene	  en	  septiembre.	  Una	  cosa	  en	  la	  que	  
todos	  están	  de	  acuerdo	  es	  que	  estudiando,	  trabajando	  duro	  y	  
organizándose	  bien	  es	  la	  manera	  de	  hacer	  un	  IB	  exitoso.	  
-‐Carmen	  Rita	  Gomeza	  (grado	  10)	  
-‐Editado	  por	  Sara	  Jata	  Goiri	  (grado	  11)	  

New IB Students !
Septiembre	  esta	  a	  la	  vuelta	  de	  la	  
esquina,	  y	  con	  el	  llegara	  el	  
comienzo	  del	  IB	  “Programme”	  para	  
los	  alumnos	  de	  décimo.	  Un	  tema	  
que	  últimamente	  se	  ha	  convertido	  
en	  “tabu”,	  por	  varias	  razones.	  Nadie	  
sabe	  como	  se	  sienten	  ellos,	  que	  
esperan	  y	  que	  les	  espera.	  Así	  que	  
los	  alumnos	  mismos	  decidieron	  
resolver	  este	  misterio	  que	  circula	  
en	  el	  ambiente	  escolar.	  La	  respuesta	  
general	  que	  recibimos	  fue	  la	  
siguiente	  “Sabes	  que	  el	  IB	  es	  un	  
programa	  muy	  riguroso	  que	  
demanda	  mucho	  de	  sus	  estudiantes,	  

pero	  también	  somos	  conscientes	  
del	  lado	  positivo.	  Por	  eso	  estamos	  
preparados	  para	  arriesgarnos.	  Y	  los	  
que	  no	  lo	  están	  ya	  han	  decidido	  
abandonar	  el	  colegio.”	  Por	  lo	  tanto,	  
el	  llamado	  problema	  es	  inexistente.	  
Los	  alumnos	  están	  mentalizados	  
adecuadamente	  	  y	  están	  preparados	  
para	  cumplir	  con	  las	  expectativas.	  
Como	  reaccionaran	  cuando	  tengan	  
la	  experiencia	  IB	  real,	  y	  cómo	  de	  
bien	  han	  sido	  preparados;	  son	  
preguntas	  que	  serán	  respondidas	  el	  
curso	  escolar	  que	  viene.	  
-‐	  Ivan	  Mihajlovic,	  grado	  11.
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Examenes IBDP 
de grado 12  

Los	  primeros	  exámenes	  del	  
IB	  en	  el	  colegio	  Americano	  
han	  acabado	  y	  los	  
estudiantes	  de	  grado	  12	  
están	  más	  que	  contentos.	  	  La	  
semana	  pasada,	  los	  
estudiantes	  terminaron	  sus	  
últimos	  exámenes	  de	  la	  
asignatura	  de	  “Business	  and	  
Management”.	  	  Los	  exámenes	  
empezaron	  el	  4	  de	  mayo	  y	  
los	  alumnos	  han	  estado	  
teniendo	  exámenes	  
diariamente	  y	  algunos	  hasta	  
dos	  exámenes	  al	  día.	  Hemos	  
estado	  hablando	  con	  algunos	  
alumnos	  sobre	  cómo	  les	  ha	  
ido,	  al	  igual	  que	  
preguntándoles	  cuales	  eran,	  
en	  su	  opinión,	  las	  
asignaturas	  mas	  diNíciles.	  	  De	  
todas	  las	  asignaturas,	  las	  
ciencias	  y	  matemáticas	  en	  
nivel	  superior	  fueran	  las	  más	  
diNíciles	  con	  diferencia.	  En	  
cambio,	  las	  lenguas	  fueron	  
las	  asignaturas	  en	  la	  que	  los	  
alumnos	  salían	  bastante	  
satisfechos,	  al	  igual	  que	  las	  
ciencias	  en	  nivel	  medio.	  	  
Después	  de	  todo	  el	  trabajo	  
de	  estos	  dos	  años,	  los	  
alumnos	  por	  Nin	  han	  
terminado.	  ¡Enhorabuena!	  

-‐Naroa	  Quintana	  (grado	  11)

Projecto grupo 4  
El proyecto del grupo cuatro es un requerimiento para todos 
los estudiantes de primer año del BI. Aún involucrando las 
materias del grupo cuatro (química, biología y física) el 
proyecto fue una actividad diferente a lo previamente 
esperado. Este proyecto, que tuvo lugar en el transcurso de 
una semana, presento el siguiente problema a resolver: dos 
kilos de papel de periódico y un objeto con una función 
determinada que construir. Los grupos estaban compuestos 
por tres miembros a excepción de un único grupo compuesto 
por dos. Estos grupos tuvieron varias ideas de las cuales una 
pala de ping pong, unas sandalias, una cesta, una ballesta y 
una percha fueron los objetos que estos alumnos decidieron 
construir. Todos estos grupos han pasado por las siguientes 
tres fases: planear, diseñar y presentar. Las tres de la misma 
importancia. La fase de diseñar y construir el producto tuvo 
lugar un viernes y todos los alumnos de grado 11 tuvieron el 
día entero para trabajar en su producto. Fue un camino difícil, 
pero todos los grupos consiguieron presentar su objeto a los 
alumnos de secundaria en una asamblea. Ha sido una gran 
experiencia, la cual todos los alumnos de grado 10 podrán 
disfrutar el año que viene.!
- Ian Garcia, grado 11

AOAs grado 11  
Uno de los requisitos para la clase de español A son los 
AOAs (Actividad Oral Adicional). Estos trabajos individuales o 
en parejas, cuentan un 15% de la nota interna de la 
asignatura. Durante las tres semanas del 14 al 26 de mayo se 
llevaron a cabo las presentaciones de estos. Muchos de los 
alumnos, nuevos a este tipo de tarea se encontraron al 
principio algo perdidos, pero poco a poco, con ayuda de la 
profesora Maria Curti, todos entendieron lo que se pedía de 
ellos y consiguieron llevar esta actividad a cabo.!
Para aquellos de vosotros que estéis perdidos con este 
nuevo término, AOA, como muchos de los alumnos de 
onceavo al principio, ésta se puede llevar a cabo de muchas 
distintas formas, tanto una presentación analítica, como un 
análisis de un corto publicitario,  o una presentación creativa, 
como un debate. La duración oscila entre los 10 minutos si se 
presenta individualmente a 20 minutos si es en pareja. La 
valoración de la profesora ha sido generalmente positiva, 
pero sí ha destacado un fallo que los alumnos cometen en 
general, leer del papel. “¡Miren al público y dejen de mirar las 
notas, si ustedes se lo saben!” (Curti, Mariana). Así que 
chicos, para la siguiente vez, fuera vergüenzas y nervios. 
¡Enhorabuena!!
-Claudia Hernandez (grado 11)
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CONSEJO ESTUDIANTIL  
Este trimestre 
hemos organizados 
algunos cambios en 
la Constitución del 
Consejo de 
Estudiantes, para 
mejorar nuestro 
trabajo además de 
otras cosas. Estos 
cambios incluyen  
tener reuniones una 
vez a la semana en 
vez de una vez al 
mes, tener 
estudiantes de 
quinto y sexto para 
representar a 
primaria, y poder 
presentarse a las 
elecciones por 
parejas. La principal 
razón por la que los 
estudiantes se 
podrán presentar por 
parejas es para que 
la colaboración entre 
los dos sea más 
efectiva. Además de 
eso, no habrá más 
un representante 
principal y un sub-
representante que 
solo acude a las 

reuniones cuando el 
principal no puede 
atenderlas. La razón 
de esto es para que 
haya más igualdad 
entre los dos 
representantes, y 
también, para que 
los dos acudan a las 
reuniones. En 
cuanto a escribir los 
artículos del 
Newsletter, es ahora 
el trabajo del Oficial 
de Relaciones 
Públicas. Estos son 
todos los cambios 
que hemos 
considerados en el 
Consejo de 
Estudiantes para 
mejorar nuestro 
trabajo y 
productividad. Estos 
cambios han sido 
votados por todos 
los alumnos de 
Secundaria  
presentes en su 
momento y ahora 
esperamos a la 
aprobación del 
director. El Consejo 

de Estudiantes 
también está 
trabajando en el 
segundo Torneo 
Anual de Deportes 
que ocurrirá en el 
último día de 
colegio, el 25 de 
junio. Los deportes 
jugados en este día 
serán voleibol, fútbol 
y basquetbol. Todos 
los alumnos de 
secundaria están 
invitados a 
participar, 
apuntándose al 
deporte que quieran. 
En este momento 
estamos trabajando 
en los detalles más 
pequeños, como 
cuánto tiempo 
durará cada partido 
y el número máximo 
de jugadores en un 
equipo. ¡Esperemos 
que sea tan exitoso 
como el del año 
pasado!!
-Carmen Rita 
Gomeza (grado 10)
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Marcha en Berango  
Los	  alumnos	  de	  grado	  11	  nos	  sorprenden	  de	  nuevo	  con	  sus	  actividades	  de	  CAS.	  Esta	  vez	  han	  
colaborado	  con	  la	  asociación	  de	  ancianos	  de	  Berango	  y	  han	  ayudado	  a	  organizar,	  preparar	  y	  llevar	  a	  
cabo	  y	  una	  marcha	  para	  personas	  de	  tercera	  edad,	  a	  la	  que	  asistieron	  muchos	  de	  los	  miembros	  de	  la	  
asociación.	  La	  marcha	  consistió	  en	  tomar	  un	  largo	  paseo	  por	  Berango,	  y	  terminó/comenzó	  en	  el	  
centro	  de	  la	  ciudad.	  Durante	  la	  marcha	  los	  estudiantes	  de	  grado	  11	  ayudaron	  a	  la	  organización	  y	  los	  
participantes	  mediante	  la	  preparación	  del	  puesto	  del	  principio,	  repartiendo	  botellas	  de	  agua	  y	  
cantimploras,	  guiando	  a	  los	  ancianos	  a	  través	  de	  la	  ruta,	  y	  la	  preparación	  de	  bocatas	  para	  repartir	  al	  
Ninal	  de	  la	  marcha.	  Durante	  esta	  actividad	  los	  estudiantes	  interactuaron	  con	  los	  ancianos	  y	  hablaron	  
con	  ellos	  para	  hacer	  la	  marcha	  más	  divertida	  y	  amigable.	  Todos	  los	  estudiantes	  se	  sintieron	  muy	  
útiles,	  satisfechos,	  y	  disfrutaron	  mucho	  de	  la	  marcha."Cuando	  ya	  habíamos	  avanzado	  
sustancialmente	  en	  la	  marcha	  nos	  dimos	  cuenta	  que	  algunos	  de	  los	  participantes	  se	  empezaban	  a	  
cansar,	  asique	  bajamos	  el	  ritmo.	  En	  este	  instante,	  nos	  sentimos	  muy	  atraídos	  por	  la	  marcha	  porque	  
conversábamos	  todos	  juntos	  y	  nos	  lo	  estábamos	  pasando	  genial	  mientras	  caminábamos.	  Esto	  me	  
hizo	  sentir	  muy	  satisfecho.	  También	  cambie	  su	  mentalidad,	  porque	  me	  di	  cuenta	  de	  que	  ayudar	  a	  
gente	  y	  participar	  en	  actividades	  solidarias	  puede	  ser	  muy	  divertido	  y	  beneNicioso	  para	  uno	  mismo.”	  
(ReNlexión	  de	  un	  estudiante	  sobre	  la	  marcha)	  
Gracias	  al	  gran	  trabajo	  de	  los	  alumnos	  de	  11,	  la	  asociación	  encargada	  en	  organizar	  la	  marcha	  está	  
deseando	  conNiar	  en	  este	  grupo	  para	  otras	  actividades	  futuras.	  
-‐	  Borja	  Vicinay	  (grado	  11)
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New Journal Club Leaders  
In June 2015, the 12th graders will be graduating, which means the leadership of the Journal Club 
will change. As for the new leaders; Jorge Garcia, Borja Vicinay, Ian Garcia and Xabier Merino will be 
taking charge of the club. This change will include some shifting around and recommendations of the 
already members, some of them will have to start editing, others writing, and others translating.!
This group of new leaders will try its best to keep everything in order, and organized as it was. If this 
newsletter comes out at time and okay, it means that the new leaders have succeeded in their first 
newsletter. I think they will do a great job since they have been working closely with the former 
leaders, and they have learned to make everything work at time.!
 -Elena Lamana (Grade 11)
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