
El	  concierto	  de	  Navidad	  es	  una	  tradición	  
en	  el	  ASB.	  Cada	  estudiante,	  cada	  maestro,	  
cada	  padre	  ha	  asistido	  al	  menos	  a	  un	  
concierto	  de	  Navidad.	  Algunos	  incluso	  
han	  asistido	  a	  más	  de	  veinte	  conciertos	  
de	  Navidad,	  una	  suma	  di=ícil	  de	  superar.	  
Lo	  que	  comenzó	  como	  una	  pequeña	  idea	  
para	  compartir	  canciones	  con	  la	  
comunidad	  es	  ahora	  un	  evento	  que	  dura	  
todo	  un	  día,	  e	  involucra	  a	  todo	  primaria.	  
Un	  momento	  lleno	  de	  canciones	  e	  
historias	  de	  otras	  culturas	  y	  países.	  Cada	  
concierto	  es	  diferente,	  cada	  año	  nos	  
encontramos	  con	  personas	  nuevas,	  todos	  
los	  años	  los	  niños	  aprenden	  y	  disfrutan	  
de	  nuevas	  canciones;	  y	  este	  año	  no	  fue	  la	  
excepción.	  Los	  estudiantes	  de	  sexto	  
grado	  abrieron	  el	  concierto	  como	  
siempre	  lo	  han	  hecho,	  felicitando	  la	  

navidad	  a	  todos,	  y	  luego	  nos	  
embarcamos	  en	  un	  viaje	  mágico,	  lleno	  
de	  canciones,	  poemas	  y	  obras	  de	  teatro;	  
todos	  ellos	  realizados	  por	  los	  
estudiantes	  de	  primaria.	  Les	  animamos	  
a	  que	  nos	  acompañen	  el	  próximo	  año	  
para	  otra	  
gran	  
aventura	  en	  
compañía	  de	  
los	  más	  
pequeños	  de	  
nuestra	  
escuela.	  

Beatriz	  
Crespo	  
(grado	  11)	  
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Día	  mundial	  del	  Cáncer	  
El	  día	  4	  de	  Febrero,	  dos	  estudiantes	  de	  
grado	  12	  (Miren	  López	  y	  Sarah	  de	  la	  
Mata)	  organizaron	  el	  día	  mundial	  del	  
cáncer	  como	  su	  proyecto	  CAS.	  Este	  
proyecto	  consiste	  en	  crear	  y	  organizar	  
una	  actividad	  por	  su	  cuenta	  como	  trabajo	  
Hinal	  de	  CAS.	  Este	  proyecto	  llevó	  meses	  de	  
planiHicación,	  así	  como	  tardes	  enteras	  
haciendo	  lazos	  de	  los	  diferentes	  colores	  
para	  cada	  tipo	  de	  cancer,	  y	  haciendo	  
bizcochos	  y	  galletas	  para	  recaudar	  fondos	  
en	  una	  “bake	  sale”.	  

Para	  la	  “bake	  sale”	  que	  tuvo	  lugar	  también	  
el	  4	  de	  Febrero,	  Miren	  y	  Sarah	  hablaron	  
con	  los	  cursos	  11	  y	  12,	  para	  que	  los	  
estudiantes	  pudiesen	  participar	  en	  el	  
proyecto	  y	  qué	  les	  contase	  como	  actividad	  
CAS.	  Pidieron	  ayuda	  para	  crear	  los	  

pósters,	  así	  como	  para	  ayudar	  a	  cocinar	  
galletas,	  pasteles,	  bizcochos…	  La	  venta	  
fue	  un	  gran	  éxito	  y	  recaudaron	  algo	  más	  
de	  600€	  en	  un	  día.	  Este	  dinero	  será	  
donado	  a	  una	  fundación	  para	  la	  
investigación	  del	  cáncer.	  	  

Elena	  Lamana	  (grado	  12)	  

Disfraces con Chocolate
Hace	  un	  mes	  se	  celebró	  una	  chocolatada	  
en	  el	  colegio,	  que	  coincidió	  con	  el	  día	  de	  	  
Carnaval.	  Era	  en	  gran	  parte	  una	  actividad	  
para	  los	  niños	  
de	  primaria,	  
pero	  todos	  
podían	  
participar	  y	  
disfrazarse.	  

Desde	  el	  
momento	  en	  
que	  me	  subí	  al	  
autobús	  ya	  se	  
veía	  a	  mucha	  
gente	  con	  
disfraces	  de	  
hada,	  princesa	  o	  algunos	  otros.	  Fue	  un	  día	  
ruidoso	  en	  el	  colegio,	  muchos	  alumnos	  se	  
lo	  estaban	  pasando	  en	  grande	  con	  otros	  
estudiantes	  de	  otros	  cursos,	  celebrando	  el	  
carnaval	  y	  comiendo	  chocolate	  por	  la	  

tarde.	  Diría	  que	  esta	  última	  actividad	  fue	  
la	  más	  esperada	  por	  los	  niños.	  
Personalmente	  no	  participé	  pero	  la	  
mayoría	  se	  lo	  pasaron	  genial.	  También	  

vinieron	  
varios	  
padres	  para	  
compartir	  
dulces	  con	  
sus	  hijos.	  

La	  verdad	  es	  
que	  sólo	  
espero	  que	  
ninguno	  se	  
pasará	  con	  el	  
chocolate,	  
porque	  todo	  

lo	  demás	  fue	  una	  gran	  experiencia,	  no	  sólo	  
para	  los	  hijos,	  sino	  también	  para	  los	  
padres.	  

César	  San	  Sebastián	  (grado	  12)	  
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Medios	  de	  transporte	  

Actualmente,	  la	  clase	  de	  Kínder	  de	  Ms.	  Emma	  
está	  aprendiendo	  sobre	  los	  diferentes	  tipos	  de	  
transporte	  para	  su	  unidad	  de	  indagación	  
llamada	  “¿Cómo	  nos	  organizamos?”	  Los	  
estudiantes	  aprenden	  utilizando	  juguetes	  de	  
diferentes	  medios	  de	  transporte.	  También	  
interpretan	  diferentes	  roles	  los	  cuales	  les	  
permiten,	  por	  ejemplo,	  hacer	  “viajes	  a	  la	  Luna”	  
en	  un	  cohete	  espacial.	  Para	  aprender	  más	  en	  
esta	  unidad,	  los	  niños	  están	  ayudando	  a	  
organizar	  una	  excursión	  al	  Puente	  Colgante	  y	  
para	  hacerlo,	  deben	  considerar	  los	  diferentes	  
medios	  de	  transporte	  que	  se	  podrían	  utilizar,	  
por	  ejemplo	  el	  autobús,	  el	  metro	  o	  un	  barco.	  
También	  hablan	  de	  cómo	  llegan	  a	  la	  escuela	  
cada	  día,	  por	  qué	  utilizan	  ese	  tipo	  de	  transporte	  
y	  por	  qué	  uno	  no	  viene	  en	  avión	  o	  en	  globo	  
aerostático.	  Finalmente	  Ms.	  Emma	  ha	  
asegurado	  que	  a	  los	  niños	  “¡les	  encanta	  este	  
tema!”	  

Alessandra	  	  Spadaro	  (grado	  9)	  	  

Invierno	  

¿A	  quién	  no	  le	  
gustaría	  formar	  
parte	  de	  la	  clase	  
de	  kindergarten?	  
Mientras	  que	  sus	  
profesoras	  les	  
enseñan	  cómo	  
jugar	  con	  el	  
hielo,	  los	  
estudiantes	  más	  
jóvenes	  del	  ASB	  
exploran	  y	  desarrollan	  su	  creatividad	  y	  sus	  
habilidades	  personales.	  Justo	  después	  de	  unas	  
vacaciones	  calurosas	  de	  invierno,	  los	  niños	  y	  niñas	  
han	  venido	  preparados	  a	  clase	  para	  aprender,	  y	  lo	  
han	  hecho	  a	  través	  del	  hielo.	  Pintándolo,	  
añadiéndole	  sal,	  derritiéndolo	  y	  volviéndolo	  a	  
helar,	  han	  explorado	  el	  mundo	  en	  nuevas	  
direcciones.	  Todos	  los	  experimentos	  que	  han	  
hecho	  les	  han	  ayudado	  con	  su	  coordinación	  y	  
movimiento,	  además	  de	  ayudarles	  a	  mejorar	  su	  
inglés.	  Su	  imaginación	  les	  ha	  llevado	  a	  tener	  
nuevas	  ideas	  simplemente	  con	  los	  elementos	  
naturales	  del	  hielo,	  agua,	  calor	  y	  sal.	  Han	  
aprendido	  que	  nada	  es	  blanco	  o	  negro,	  sino	  que	  se	  
puede	  explorar	  el	  mundo	  de	  miles	  de	  maneras,	  
simplemente	  con	  un	  toque	  de	  creatividad	  e	  
imaginación.	  	  

Carmen	  Rita	  Gomeza	  (grado	  11)	  
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Simplemente Jugando

Hace	  unas	  semanas,	  los	  niños	  de	  Kindergarten	  
escribieron	  un	  poema	  (colgado	  en	  el	  pasillo	  al	  lado	  de	  
su	  clase),	  inspirado	  por	  el	  de	  Anita	  Wadley,	  “Just	  
Playing”	  (Simplemente	  jugando).	  Tras	  leer	  su	  poema,	  
que	  trata	  de	  la	  importancia	  del	  juego	  en	  la	  vida	  de	  los	  
niños,	  juntaron	  sus	  ideas	  para	  crear	  su	  propio	  poema	  
sobre	  lo	  que	  hacen	  en	  la	  escuela:	  "jugar".	  El	  poema	  
explica	  que	  el	  juego	  es	  clave	  en	  el	  desarrollo	  de	  un	  
niño,	  y	  que	  las	  cosas	  que	  crean	  y	  descubren	  
experimentando	  y	  jugando	  con	  bloques,	  palos,	  agua,	  
pintura,	  insectos,	  muñecas,	  o	  lo	  que	  sea	  que	  usan	  para	  
expresar	  sus	  ideas,	  son	  parte	  de	  su	  crecimiento	  
intelectual.	  

En	  ASB,	  las	  profesoras	  de	  Kindergarten	  colocan	  
objetos	  	  motivantes	  en	  el	  aula,	  con	  los	  que	  los	  niños	  
interactúan	  y	  aprenden.	  De	  esta	  manera,	  su	  entorno	  es	  
un	  profesor	  adicional:	  los	  niños	  se	  plantean	  preguntas	  
y	  utilizan	  su	  imaginación	  para	  desarrollar	  ideas,	  
innovar	  y	  descubrir.	  Lo	  que	  puede	  parecer	  un	  juego	  
sencillo	  desde	  fuera,	  en	  realidad	  es	  un	  gran	  proceso	  de	  
aprendizaje	  para	  cada	  niño	  en	  la	  clase.	  Como	  bien	  
dicen	  las	  últimas	  líneas	  del	  poema,	  ¡el	  trabajo	  de	  un	  
niño	  es	  jugar!	  

Alexandra	  Kypta	  (grado	  10)	  
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Multiplicación 
Mental 

Recientemente,	  los	  estudiantes	  
de	  quinto	  grado	  han	  estado	  
trabajando	  en	  las	  habilidades	  
mentales	  y	  en	  las	  estrategias	  de	  
multiplicación.	  A	  través	  de	  
varios	  métodos,	  están	  
aprendiendo	  a	  multiplicar	  más	  
rápido	  y	  más	  eaicientemente.	  La	  
multiplicación	  es	  una	  habilidad	  
muy	  importante	  para	  su	  futuro,	  
y	  una	  vez	  que	  las	  sepan	  bien,	  las	  
usarán	  diariamente.	  Por	  otra	  
parte,	  saber	  atajos	  para	  
multiplicar	  les	  	  permitirá	  
ahorrar	  de	  tiempo	  durante	  los	  
exámenes.	  Por	  ejemplo,	  un	  
método	  que	  los	  estudiantes	  de	  
quinto	  grado	  utilizan	  para	  
multiplicar	  por	  ocho	  es	  el	  
siguiente:	  en	  lugar	  de	  
multiplicar	  un	  número	  grande	  
por	  ocho	  de	  la	  cabeza,	  es	  más	  
fácil	  duplicar	  el	  número	  tres	  
veces.	  Por	  ejemplo,	  que	  es	  42	  
por	  8?	  Bueno,	  sólo	  tienes	  que	  
hacer	  42	  x	  2	  =	  84,	  después	  84	  x	  
2	  =	  168	  y	  ainalmente	  168	  x	  2	  =	  
336.	  Esta	  es	  sólo	  una	  de	  las	  
muchas	  formas	  sencillas	  para	  
multiplicar	  números	  
mentalmente,	  que	  como	  he	  
dicho	  antes,	  les	  será	  muy	  útil	  
para	  el	  futuro.	  

Jaime	  Machimbarrena	  (grado	  12)	  

Fresas y ADN
No	  hace	  mucho	  tiempo	  los	  estudiantes	  de	  cuarto	  grado	  
fueron	  a	  visitar	  un	  laboratorio	  en	  Genetadi	  en	  el	  Parque	  
Tecnológico	  de	  Zamudio.	  El	  objetivo	  del	  viaje	  era	  
ayudarles	  a	  comprender	  o	  entender	  el	  tema	  de	  
genética,	  que	  es	  lo	  que	  están	  aprendiendo	  en	  clase	  con	  
Borja.	  Una	  vez	  allí,	  pudieron	  extraer	  el	  ADN	  de	  una	  
fresa,	  así	  como	  tomar	  muestras	  de	  ADN	  de	  sus	  
compañeros	  de	  clase	  y	  ver	  bajo	  el	  microscopio.	  
También	  tuvieron	  la	  oportunidad	  de	  ver	  diferentes	  
tipos	  de	  rocas	  y	  minerales,	  así	  como	  el	  ADN	  de	  los	  
animales	  a	  través	  de	  un	  microscopio	  muy	  potente.	  Todo	  
esto	  era	  para	  prepararlos	  para	  la	  próxima	  unidad	  
llamada	  "Rocas	  y	  minerales".	  Junto	  con	  Borja	  la	  clase	  de	  
4º	  grado	  contó	  con	  la	  compañía	  de	  Ms.	  Elvira	  y	  lo	  
pasaron	  de	  maravilla.	  La	  clase	  ha	  disfrutado	  de	  una	  
experiencia	  maravillosa	  e	  incluso	  han	  sido	  capaces	  de	  
llevar	  a	  casa	  su	  ADN	  de	  fresay	  mostrar	  a	  todo	  el	  mundo	  
que	  eran	  pequeños	  cientíaicos.	  

-‐Angelica	  Spadaro	  (grado	  9)	  
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Hogar	  Dulce	  Hogar	  

En	  las	  últimas	  semanas,	  los	  
alumnos	  de	  primero	  de	  primaria	  han	  
participado	  en	  varias	  actividades	  e	  
investigaciones	  relacionadas	  con	  el	  tema	  
transdisciplinario	  “¿Dónde	  estamos	  en	  el	  

espacio?”.	  Habiendo	  investigado	  
diferentes	  formas	  de	  hogares,	  los	  
alumnos	  han	  comparado	  diferentes	  tipos	  
de	  casas	  y	  evaluado	  la	  conveniencia	  de	  
éstos	  para	  los	  habitantes.	  Además,	  han	  
investigado	  cómo	  los	  hogares	  han	  
cambiado	  en	  el	  tiempo	  y	  cómo	  los	  
avances	  tecnológicos	  han	  hecho	  la	  vida	  
en	  casa	  mucho	  más	  fácil.	  Los	  padres	  
podían	  ser	  participes	  del	  proceso	  de	  
aprendizaje	  compartiendo	  material	  útil	  
para	  la	  clase	  y	  hablando	  con	  los	  alumnos	  
sobre	  su	  vida	  en	  los	  hogares	  y	  cómo	  han	  
cambiado	  en	  el	  tiempo.	  Los	  alumnos	  de	  
primer	  grado	  han	  demostrado	  un	  gran	  
interés	  en	  el	  tema	  y	  muchas	  ganas	  por	  
aprender.	  	  

Jon	  Araluze	  (grado	  12)	  

El cambio empieza desde abajo: 
compartiendo nuestro planeta

Nuestros	  alumnos	  de	  tercer	  grado	  han	  
estado	  ocupados	  este	  semestre	  con	  el	  
estudio	  del	  medio	  ambiente.	  Este	  viaje	  
comenzó	  con	  los	  ecosistemas	  y	  la	  
interrelación	  de	  sus	  elementos.	  Aprendieron	  
la	  importancia	  del	  balance	  ecológico	  por	  el	  
bien	  de	  las	  especies	  y	  los	  hábitats.	  Pero	  más	  
importante,	  han	  entendido	  cual	  es	  el	  efecto	  
de	  la	  especie	  más	  inteligente	  y	  destructiva,	  
la	  especie	  humana.	  Éste	  es	  un	  problema	  
contemporáneo	  de	  escala	  global	  que	  se	  está	  
tratando	  desde	  los	  parlamentos	  hasta	  las	  
aulas.	  Todos	  somos	  conscientes	  del	  
calentamiento	  global	  y	  la	  extinción	  masiva	  
que	  está	  causando	  nuestra	  actividad	  
industrial,	  y	  por	  desgracia,	  a	  dónde	  esto	  
llevará	  al	  menos	  qué	  haya	  un	  cambio	  
drástico.	  A	  medida	  que	  los	  alumnos	  de	  
tercer	  grado	  aprendían	  crearon	  su	  propio	  
plan	  de	  acción,	  que	  los	  llevó	  al	  nacimiento	  

de	  un	  nuevo	  proyecto.	  Para	  su	  unidad	  de	  
investigación	  han	  investigado	  y	  creado	  
gráSicas	  sobre	  el	  consumo	  de	  varias	  
meriendas	  en	  Lower	  School.	  Ahora,	  
reSlexionarán	  sobre	  sus	  descubrimientos	  
para	  Sinalmente	  proponer	  cómo	  reducir	  los	  
residuos	  de	  las	  meriendas	  y	  optimizar	  la	  
recolección	  de	  los	  residuos	  reciclables.	  Esto	  
llevará	  a	  una	  investigación	  sobre	  cómo	  
ciertos	  materiales	  afectan	  a	  todos	  los	  seres	  
vivos	  en	  nuestro	  medio	  ambiente,	  con	  el	  
propósito	  de	  concienciar	  a	  sus	  compañeros	  
y	  padres.	  	  

Ivan	  Mihajlovic	  (grado	  12)	  
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La evolución de 
DECA 

El club de los jóvenes emprendedores 
(YES) ha crecido durante los últimos 
tres años. El primer año, seis alumnos 
tuvieron la oportunidad de participar al 
evento DECA. Desafortunadamente, no 
tuvieron la suerte de volver con premio 
alguno. Aún así, todos estaban de 
acuerdo en la gran experiencia que 
supuso el viaje a Atlanta. Con una 
duración de vuelo de diez horas, uno 
puede llegar a imaginar lo cansados 
que llegaron el primer día. Pasaron tres 
días en Atlanta, donde pudieron visitar 
esta maravillosa ciudad. El año 
siguiente, el número de miembros se 
multiplicó. Doce alumnos comenzaron 
a formar parte de esta organización 
que resultó ser más afortunada que la 
anterior al volver a casa con una 
medalla. El viaje del año pasado tuvo 
como destino Miami. Tuvieron la 
oportunidad de visitar la ciudad y 
participar en el evento anual DECA. 
Pasaron cinco días disfrutando del sol, 
que no tenemos aquí en Bilbao, y la 
playa, que por suerte, sí. El trabajo de 
los alumnos produjo sus frutos ya que 
Jorge García trajo a casa una medalla 
que también le otorgó un artículo en “El 
Correo”, uno de los periódicos más 
prestigiosos de Euskadi. Este año, el 
número de alumnos que forma parte 
del club se ha triplicado con respecto al 
año en el que se fundó. Ahora se están 
preparando para el evento DECA que 
tendrá lugar en Nashville, Tennessee. 
Con suerte, podrán volver con la 
experiencia musical propia de la ciudad 
y con algún que otro reconocimiento de 
la organización DECA. ¡La comunidad 
del ASB les desea lo mejor!

Ian García (grado 12)

A día de hoy, el conflicto Arabe-Israelí es una fuente de 
confrontaciones diplomáticas entre naciones. La lucha del 
pueblo Palestino ocupa la mayoría de los titulares 
calificados como ‘Política Internacional’. El reportaje de 
2016 por parte de la organización Amnistía Internacional 
sobre Israel y los Territorios Palestinos Ocupados (su 
elección de palabras, no la mía) afirma que las fuerzas 
armadas Israelíes han llegado a detener y asesinar a civiles 
Palestinos que protestaban en contra de la ocupación militar 
de su territorio. Hasta el día 24 de febrero, la mayoría de 
nosotros no sabía cómo interpretar esta clase de 
afirmaciones. Alumnos de noveno a duodécimo tuvieron la 
oportunidad de formar parte de un charla impartida por el 
embajador Palestino en Madrid. Ayer Odeh, explicó a los 
alumnos y profesores las dificultades del pueblo Palestino. 
Su charla transformó aquellos números e historias en una 
realidad que está ocurriendo en el Oriente Medio. Tanto 
alumnos como profesores, mostraron su agradecimiento por 
tener la oportunidad de aprender de una figura política tan 
importante como es el representante de Palestina. 
Queremos tomar esta oportunidad para dar las gracias al Sr. 
Amer Odeh por dedicar parte de su tiempo para hablar con 
nosotros y también al Sr. Howard y a la Sra. Franco por 
organizar este evento. El mes que viene, los mismos 
alumnos tendrán la oportunidad de explorar la otra cara de 
la moneda con la visita de una representante de la 
embajada Israelí.

SECUNDARIA 

Palestina: uno de los lados de la 
moneda
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El ASB ha mandado dos equipos de MUN al extranjero; el primero a Dublín, y el segundo a Londres. Los 
eventos MUN consisten en estudiantes de todas partes del mundo que se juntan para debatir cuestiones de 
importancia global. Estos eventos permiten el desarrollo de habilidades para debatir y hablar en público, y 
son una oportunidad para que estudiantes trabajen con gente de distintos países y culturas. El equipo MUN 
del ASB decidió que colaborar con el Colegio Ayalde, que también tiene un equipo de MUN, sería una 
oportunidad fantástica para estudiantes, tanto experimentados como nuevos, para mejorar sus habilidades 
de debate. El 23 de enero, muchos de los delegados del ASB visitaron el Colegio Ayalde para participar en 
una pequeña conferencia de MUN. Estudiantes de los dos colegios trabajaron juntos para formar 
delegaciones representando a varios estados miembro de la ONU. Además, prepararon resoluciones y 
cláusulas sobre dos temas: el fracking y el terrorismo. Durante la mañana, estos dos temas fueron 
debatidos, con estudiantes juntando cláusulas para formar una resolución para cada tema. Los delegados 
experimentados ayudaron y enseñaron a los estudiantes nuevos, ¡que lo hicieron muy bien para su primera 
vez! Todos los estudiantes del ASB participaron en el debate. A la tarde, tanto los padres de los estudiantes 
del ASB como de los de Ayalde vinieron a ver el debate de la Asamblea General, durante la cual las dos 
resoluciones fueron debatidas en su totalidad. El punto culminante del día llegó cuando uno de los 
delegados de Francia del ASB fue al podio y pronunció un discurso brillante sobre la lucha contra el 
Terrorismo, cosechando el aplauso de todos los presentes. Todos los delegados trabajaron de manera 
excelente y ahora están adecuadamente equipados para alcanzar el estrellato en la próxima conferencia 
internacional que se celebrará en Milán esta Semana Santa. Los estudiantes del ASB quieren agradecer a 
los tutores de MUN, Sr. Howard y Sra. Franco, y al Colegio Ayalde por su trabajo duro y por hacer posible 
este evento. De hecho, este evento ha sido tan exitoso que ambos colegios están pensando en organizar 
conjuntamente una conferencia internacional MUN en Bilbao. ¡Os mantendremos informados!
Nolan Young (grado 11)

¡Felicitaciones Ainhoa!
En octubre, Ms. Kat introdujo a los alumnos de 
secundario al premio Scholastic de Arte y Escritura, que 
identifica a jóvenes talentos y premia su trabajo creativo. 
Estos premios tienen varias categorías, desde “cerámica 
y cristal” hasta videojuegos en la sección de arte, y 
novelas o guiones dramáticos en escritura. El ASB está 
muy orgulloso de tener a Ainhoa Santos, una aspirante 
escritora de grado 11, como alumna, ya que ha ganado 
la “Llave de plata” o el segundo premio en la categoría 
de cuentos cortos. Originalmente escrito para una tarea 
de Inglés, “Lo que ellos llevan” es una obra ingeniosa 
sobre lo que llevan los escritores encima. Este flujo de 
conciencia da a cualquier lector un conocimiento 
profundo sobre los autores, cómo todos difieren pero 
comparten las mismas preocupaciones, pensamientos y 
modos de ver y anotar la vida. Cuando lo leí por primera 
vez no sabía lo qué esperar exactamente. Desde luego, 
me sorprendió, y me hizo ver a los escritores desde un 
ángulo completamente nuevo. Demos todos la 
enhorabuena a Ainhoa, y recomiendo sinceramente que 
si tienes tiempo, lee su cuento y te deje asombrar por 
sus palabras.

Carmen Rita Gomeza (grado 11)

MUN

Consejo Estudiantil
Durante el segundo trimestre, el Consejo 
Estudiantil ha estado manos a la obra con 
nuevos proyectos y trabajos para mejorar la 
experiencia de los alumnos en el colegio. 
“Enero fue un mes muy productivo para el 
Consejo Estudiantil. Todos los representantes 
llegaron frescos y muy motivados tras las 
vacaciones de navidad”, comenta Borja 
Vicinay, presidente del Consejo Estudiantil. En 
las reuniones semanales de cada viernes, 
todos los representantes han estado 
organizando una semana internacional que 
tendrá lugar en el colegio durante la 
primavera. Los alumnos podrán participar en 
debates, competiciones deportivas y 
actividades artísticas entre muchas otras. 
Esta semana servirá para liberar tensiones 
antes del último esfuerzo escolar. Ademas, el 
student council está trabajando en conjunto 
con otros cargos del colegio para conseguir 
que los alumnos tengan acceso a las 
impresoras y conseguir un aula de estudio 
entre muchas otras cosas. 

Claudia Hernandez (grado 12)
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INTERNATIONAL BACCALAUREATE  

La cuenta atrás para la 
segunda promoción del BI ha 
comenzado y los estudiantes 
han empezado a repasar en la 
mayoría de sus clases. Todos, 
o casi todos, los trabajos para 
cada clase, las monografías y 
TOK han sido completados y 
la mayoría se está 
concentrado en preparar todo 

para los exámenes finales que tendrán lugar en 
mayo. Para recordar a los alumnos que los 
exámenes están cada vez más cerca, la dirección 
ha decidido colocar un maravilloso reloj con cuenta 
atrás en la zona de la recepción. La cuenta atrás ha 
creado opiniones muy distintas en las clases. Ya 
que los estudiantes están a unos meses de los 
exámenes, la mayoría ha empezado a crear sus 
propios repasos y a quedarse después de las clases 
para repasar con los profesores. Las clases de 
inglés A y español han empezado a hacer 
exámenes de años anteriores para practicar y 
conocer los exámenes. Aunque los finales son de lo 
que más se habla, los estudiantes no se olvidan del 
programa CAS que también tienen que completar. 
¡Buena suerte estudiantes!
Naroa Quintana (grado 12) 

Viaje de ski 
El fin de semana del 19 al 21, ambos cursos 
del IB fuimos a Astún a esquiar. El viernes 
salimos de Bilbao hacia Villanúa, el pueblo 
donde se localizaba el hotel, sobre las cinco 
de la tarde y llegamos sobre las 10 de la 
noche ya que había mucho tráfico. Al llegar 
al hotel, dejamos todas las bolsas en la 
habitación y bajamos a cenar, y después de 
cenar nos fuimos cada uno a su habitación 
para dormir ya que al día siguiente nos 
teníamos que despertar a las 7 de la 
mañana. Al día siguiente nos despertamos 
todos con muchísimo sueño, aunque 
teníamos muchas ganas de subir a las pistas 
para esquiar. Cogimos el autobús sobre las 8 
y media de la mañana y subimos a Astún. Al 
llegar ahí, nos dieron un forfait de dos días a 
cada uno y también fuimos al alquiler de 
esquís y botas para recoger todo el material 
que necesitábamos para esquiar. Cuando ya 
teníamos todo, nos separamos en tres 
grupos por niveles, principiantes, intermedio 
y avanzado y cada uno esquiaba en su 
grupo con un monitor hasta las 13:00 ya que 
era la hora que nos pusieron para ir a comer. 
Cuando terminamos de comer, tuvimos 
tiempo libre hasta las 16:30, que es cuando 
se cierra la estación y después nos volvimos 
al hotel. Al llegar al hotel, todos nos 
duchamos y prepararnos para dar una vuelta 
por Jaca, que es un ciudad cercana a 
nuestro hotel y al terminar la visita, volvimos 
al hotel para cenar e ir a dormir. De nuevo, al 
día siguiente también tuvimos que madrugar 
para ir a esquiar, tuvimos el mismo horario 
del sábado, solamente que no pudimos 
esquiar hasta el final y solamente esquiamos 
hasta las 15:00 ya que teníamos que salir 
pronto para ir a Bilbao. Sobre las 16:00 
salimos hacia Bilbao y llegamos sobre las 
21:00, ya que al igual que a la ida, había 
mucho tráfico y llegamos más tarde de lo 
previsto. Ha sido una muy buena experiencia 
ya que nos lo hemos pasado muy bien juntos 
en un viaje que estábamos esperando hacía 
mucho tiempo.

Carlos Sanchez (grado 11)

¡Comienza la cuenta atrás!
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Marcha contra la Leucemia 
“Marcha contra la leucemia” es un proyecto de CAS creado por dos estudiantes de 
bachiller para apoyar y concienciar a la gente sobre esta enfermedad. Este colegio ha 
sufrido una perdida por culpa de esta enfermedad y queríamos hacer algo para apoyar 
esta causa. Para lograrlo, hemos organizado una marcha que tuvo lugar el domingo 13 
de marzo a las 11.30 de la mañana en Berango. Hemos dado un paseo por Berango 
para apoyar la lucha contra la leucemia y también hemos colaborado con Cruces y con 
la Fundación Josep Carreras. Las donaciones que recaudamos con la venta de lazos el 
día de la marcha irán destinados a esta fundación.

Naroa Quintana (grado 12)
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¿Qué pasa después del ASB? 
Siendo uno de los primeros graduados del IB  en el colegio Americano de Bilbao, fui una de los 18 “suertudos/as” alumnos/as que 
sirvieron como ratas de laboratorio en un nuevo experimento: el Bachillerato Internacional. Me siento orgullosa y agradecida de 
haber participado en esta montaña rusa, con sus más y sus menos, pero que finalmente consiguió cumplir el objetivo final: 
¡obtener el diploma!Desde el principio del año académico, me encuentro en Maastricht, Holanda. He empezado un grado en Artes 
Interdisciplinarias (iArts), un internacional e innovador programa que combina el estudio de varias disciplinas con la práctica de 
diversas formas artísticas. Nos centramos mayormente en las áreas de cultura, ciencia, sociedad y emprendimiento, mientras que 
estudiamos e intentamos comprender su impacto en las artes (y viceversa). Exploramos, analizamos y traducimos investigaciones 
académicas a trabajos artísticos. Este grado me ofrece la oportunidad de profundizar en mis intereses, como la psicología, la 
teoría cultural y las artes visuales. Considero que iArts me sirve como punto de partida para analizar mis puntos fuertes y 
debilidades en la escena artística, pero también en el mundo en general, para entender dónde estoy y en qué dirección debo ir. 
Debo decir que el Bachillerato Internacional ha influenciado en gran medida mi metodología de trabajo. A menudo me doy cuenta 
que uso terminología “IB” y sus correspondientes métodos de análisis en mis estudios. Una de las razones por las cuales escogí 
iArts es por sus similitudes con el programa de artes visuales del IB: el programa se centra en el proceso de crear un concepto y 
un trabajo, y no necesariamente en el producto final en sí. Las artes visuales me gustan personalmente porqué requieren 
conocimiento de otros cursos, como historia, para estar completamente centrado en el desarrollo de proyectos y trabajos finales 
que se debn completar. Esta experiencia me gustó tanto que decidí revivirla con el fin de 
seguir mejorando mis técnicas, y es por esto qué estoy estudiando iArts. IB ha influenciado mi 
vida de muchas maneras, y seguramente influenciará, si es que no ha influenciado ya, a los 
estudiantes del IB contemporáneos. Así que para todos aquellos que se encuentran luchando 
por quitarse el IB de encima, les mando el siguiente mensaje: ¡os prometo que mejores 
tiempos están por venir, a por el sprint final!

Traducido por Ivan Mihajlovic (Texto original Konstatntina Katsikari)
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