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SALUDO DE LA DIRECTORA

Queridos miembros de nuestra comunidad escolar del Deutsche Schule 
San Alberto Magno:

Un año más, publicamos nuestro anuario, en el que se muestran las 
actividades más importantes que se han llevado a cabo durante el curso 
2016/17.

En este mi primer año como directora, me ha sorprendido la cantidad 
de eventos, concursos y actividades diversas que hay en el colegio. He 
disfrutado mucho en la Schulfest y con el Jugend Musiziert, como de los 
éxitos cosechados por nuestro alumnado en otras actividades, y este 
año, espero con ilusión el mercado de Navidad (Weihnachtsmarkt), cuya 
recaudación se destina anualmente a una ONG.

Nuestros resultados en la Evaluación para el Acceso a la Universidad (antigua PAU o Selectividad) han sido muy 
buenos, así como los resultados de las pruebas PISA de 2015, que hemos conocido este curso. Por todo ello, 
agradezco mucho el esfuerzo realizado tanto por el profesorado como por nuestro alumnado.

El próximo curso 17/18 pondremos en marcha nuestro nuevo Plan de Lenguas, en el que se refuerza el alemán y el 
euskera, además del inglés. Vivimos en un mundo cada vez más globalizado, por lo que el conocimiento de diferentes 
idiomas cobra vital importancia. En el Deutsche Schule San Alberto Magno, este hecho es una realidad gracias al 
trabajo constante, prueba de ello, han sido los maravillosos resultados obtenidos en el Sprachdiplom II este curso.

Un pilar esencial en nuestro colegio es el profesorado que, con su esfuerzo y dedicación, responde a los retos que 
la sociedad demanda hoy día. Esta es la razón por la que están también inmersos en una formación en nuevas 
metodologías, que hacen que el aprendizaje sea atractivo para el alumnado. Esta formación nos permite, además, 
poder ofrecer así una enseñanza más individualizada y desarrollar competencias como la creatividad, la búsqueda 
de soluciones a problemas, digital y tecnológica, etc.
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Un año más, mantenemos nuestro compromiso con el medio ambiente a través de la Agenda 21 que busca la 
educación del alumnado, del profesorado y también de nuestras familias en valores como la sostenibilidad y el 
compromiso y la concienciación con su entorno natural y social.

La educación en valores, el trato personalizado y familiar, así como el trabajo en equipo y cooperativo, son pilares 
fundamentales en nuestro quehacer diario. Forman parte de un aprendizaje que trasciende de la oferta educativa 
y continúa, tanto en los servicios (comedor, autobús, ludoteca), como en las actividades extraescolares ofertadas 
por el Colegio. 

Mi más sincero agradecimiento a toda la comunidad educativa y mi deseo de que el nuevo curso comience con 
ilusión para todos y todas.

Un cordial saludo

Marise García Abásolo 
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GRUßWORT DER SCHULLEITERIN

Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft der Deutschen Schule San Alberto Magno:

Auch in diesem Jahr möchten wir Sie wieder mit unserem Jahrbuch über die wichtigsten Ereignisse des Schuljahres 
2016-17 informieren.

In meinem ersten Jahr als Direktorin dieser Schule hat mich die Fülle der Veranstaltungen, Wettbewerbe und diversen 
Aktivitäten der Schule sehr überrascht. Ich habe mit viel Freude am Schulfest teilgenommen und den Wettbewerb 
Jugend Musiziert sowie die Erfolge unserer Schüler bei anderen Aktivitäten verfolgt. Ich freue mich ebenfalls bereits 
auf den diesjährigen Weihnachtsmarkt, dessen Erlös jedes Jahr für einen guten Zweck gespendet wird.

Die Ergebnisse der Schüler bei der Hochschulzulassungsprüfung (früher PAU oder Selectividad) waren sehr gut, 
ebenso die Ergebnisse beim Pisatest 2015, wie uns in diesem Schuljahr mitgeteilt wurde. Für ihre Arbeit und 
ihren Einsatz möchte ich sowohl dem Lehrerkollegium als auch unserer Schülerschaft meinen herzlichen Dank 
aussprechen.

Im kommenden Schuljahr beginnen wir mit der Umsetzung des neuen Sprachenplans, in welchem die Sprachen 
Deutsch und Baskisch, aber auch Englisch an Gewicht gewinnen. Wir leben in einer immer stärker von der 
Globalisierung geprägten Welt, in der die Sprachkenntnisse immer mehr an Bedeutung gewinnen. An der Deutschen 
Schule San Alberto Magno wird dieser Realität Rechnung getragen. Beweis hierfür sind die hervorragenden 
Ergebnisse beim diesjährigen Sprachdiplom II.

Ein Grundpfeiler unserer Schule ist die Lehrerschaft, welche sich mit großem Einsatz und Engagement den 
Herausforderungen der heutigen Gesellschaft stellt. Aus diesem Grund bilden sie sich beispielsweise auf dem 
Gebiet neuer Lehrmethoden ständig fort, so dass der Unterrricht für unsere Schülerinnen und Schüler effektiver 
und attraktiver wird. Diese Fortbildungen ermöglichen es uns, den individuellen Ansprüchen unserer Schülerschaft 
zunehmend gerecht zu werden und wichtige Basiskompetenzen bei den Schülern zu entwicklen, wie beispielsweise 
die Kreativität, den Umgang mit neuen Medien oder problemlösendes Denken.
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den Schülern, Lehrern, aber auch den Familien Werte wie Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein nahezubringen, 
sowie das Engagement mit dem natürlichen und sozialen Umfeld zu stärken.

Die Werteerziehung, ein persönlicher und direkter Kontakt sowie die kooperative Arbeit im Team sind die Basis 
unserer täglichen Arbeit. Dieses Verständnis von Erziehung geht über die reine Lehrstoffvermittlung hinaus und setzt 
sich auch in den angebotenen Dienstleistungen (Schulkantine, Bustransport, Ludothek) sowie den angebotenen 
Arbeitsgemeinschaften fort.

Meinen herzlichen Dank an die gesamte Schulgemeinschaft, verbunden mit dem Wunsch, das neue Schuljahr möge 
für alle ein erfolgreiches werden.

Mit besten Grüßen

Marise García Abásolo 
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ZUZENDARIAREN AGURRA

Deutsche Schule San Alberto Magno eskola elkarteko kide maiteak:

Aurten ere 2016/17 urtean zehar aurrera eraman diren ekintzen erakusle den gure urtekaria argitaratu dugu.

Zuzendari izan naizen lehen nire urtean, ikastetxean egiten diren ekitaldi, lehiaketa eta ekintza ezberdinek harritu 
naute. Schulfest eta Jugend Musiziert-en asko gozatu dut, baita beste ekintzetan gure ikasleek lortutako arrakastaz 
ere; aurten, Ilusio handiz espero dut Gabonetako merkatua (Weihnachtsmarkt), non jasotzen den dirua GKE bati 
ematen zaion.

Unibertsitatera Sartzeko Ebaluazioan (aintzinako Hautaproban) emaitzak oso onak izan dira, eta ikasturte honetan 
jakin ditugun 2015eko PISA probatako emaitzak ere bai. Honegatik guztiagatik bai ikasle, bai irakasleen esfortzua 
eskertu nahi dut.

Datorren 17/18 ikasturtean gure Hizkuntza Plan berria abian jarriko dugu, bertan alemana eta euskara indartuz, 
ingelesaz gain. Orohartzailea den munduan bizi garenez, hizkuntza ezberdinak jakitea ezinbestekoa da. Deitsche 
Schule San Alberto Magnon eguneroko lanari esker hau errealitate bat da, honen erakusgarri Sprachdiplom-en 
lortutako emaitzak zoragarriak.

Gure eskolako ezinbesteko zutabe bat irakasleak dira, beren esfortzu eta ardurarekin gaur egungo gizartearen 
erronkei erantzuten diotenak. Hau dela eta, ikasleentzat ikasketa-prozesua erakargarriago egiten duten metodologia 
berrien formakuntzan murgildurik daude. Gainera, formakuntza honek ikaskuntza indibilualagoa eskaintzea 
eta sormenaren eta arazoei aurre egiteko irtenbideen konpetentziak, teknologia eta konpetentzia digitalak, e.a.  
ahalbidetzen dizkigute. 

Aurten ere, Agenda 21aren bidez gure ingurnearekiko konpromezua mantentzen dugu, jasangarritasuna eta inguru 
natural eta sozialaren konpromezu eta kontzientzia baloreen hezkuntza bilatzen dueña, ikasle, irakasle eta familiatan.
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Baloreen hezkuntza, tratu personal eta familiarra, baita talde lan eta kooperatiboa ere gure eguneroko lanaren ardatz 
dira. Hezkuntza eskaintzatik haratago doan ikasketaren parte dira, bai zerbitzuetan (jangela, autobusa, ludoteka), bai 
Eskolak eskainitako eskolaz kanpoko ekintzetan.

Hezkuntza komuntateari nire esker ona eta ikasturte berria denontzat ilusioz beteta has dadila.

Agur bero bat

Marise García Abásolo 
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1. LA VIDA ESCOLAR EN ETAPAS KINDERGARTEN

ONGI ETORRI ESKOLARA ADISKIDEOK!!

Oporretan asko gozatu ondoren, berriz ere elkarrekin gaude 
eskolan!

Ongietorria emateko 4. mailakoek euskarako lanorduetan elka-
rri postal bat idatzi diogu. Horretarako, kartulina batean aldizkari 
bateko argazki bat itsatsi eta eskulanezko postal bat egin dugu.

Gero, zozketa bidez gelako ikaskide bati idatzi diogu, oporren 
berri emanez. Banatu arte ezin izan dugu jakin gure “lagun ezku-
tuaren“ izena!. Poz-pozik irakurri dugu bakoitzak berea, baita 
eskertu ere!

Hori eta gero, pasiloa alaitzeko eta gure lanaren berri besteei 
emateko, horman zintzilikatu ditugu.

Lana bukatu ondoren, gure munduan zenbat txoko zoragarri 
dauden komentatu dugu, nora joango ginatekeen. Eta gehienbat, 
zein ederki gauden berriz ere lagunen artean!!!

Izan dezazuela zuek ere ikasturte zoriontsu bat!!!
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TALLER DE CHOCOLATE EN KG2



ANUARIO 2016 -17

12

AUSFLUG NACH ULÍA

NUMICON: 

Este curso 2016/2017 hemos iniciado un nuevo programa diri-
gido al alumnado de KG4 y KG5: a través de una metodología 
innovadora, asentaremos las bases del aprendizaje de las mate-
máticas para toda la vida. Desarrollaremos de forma natural las 
destrezas básicas en el área lógico-matemática, aumentando la 

Fomentamos el trabajo en equipo y la resolución de proble-
mas de forma colectiva, permitiendo al alumnado construir su 
propio aprendizaje de acuerdo a su ritmo. Con materiales mul-
tisensoriales puestos en marcha por equipos de la Universidad 
de Oxford, pedagogas especialistas en la materia acompañan al 
profesorado en el desarrollo del programa.



13

CARNAVAL EN KG
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DESFILE DE FAROLILLOS EN EL DIA DE SANKT MARTIN

En el aprendizaje de un idioma extranjero es imprescindible 
conocer también la cultura del país en cuestión. En nuestro Co-
legio, aparte del idioma alemán, se transmiten también la cultura 
y la tradición alemanas, y por esta razón celebramos con el 

La celebración del día de Sankt Martín nos permite trabajar 
tanto aspectos relacionados con la literatura, la música y la tradi-

-
tra plenamente viva en nuestra comunidad educativa.
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CONOCIENDO LA CIUDAD
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YO DE MAYOR QUIERO SER…..

......bombero!!!! Esos eran antes, siendo muy txikis, nuestros sue-
ños: "bomberos, policías, aviadores...", lo cierto es que las aspira-
ciones de los más pequeños han variado mucho con los años y 

Sea como fuere, los más pequeños del Deutsche Schule, el 
alumnado de KG2 y KG3 ha recibido estos días unas visitas muy 
especiales. Varios padres han querido colaborar con los profe-
sores y profesoras de Kindergarten y se han ofrecido a pasar 
un divertido e instructivo rato con ellos para contarles cómo es 
su trabajo y qué hacen cada día. Y es que en clase después de 

Lo cierto es que, tanto los peques como los aitatxos, han disfru-
tado mucho y aprendido más. Ha sido muy curioso ver cómo 
reaccionaban, alguno se "asustaba" al ponerse el casco de bom-
bero y en cambio otros, no hacían mas que decir "ahora yo, 
ahora yo". La linterna también fue un juguete en sus manos, 
y no paraban de alumbrar a sus amigos, cada vez que podían 
hacerse con ella.

Seguro que al llegar a casa os han contado, felices, las visitas que 
han tenido estos días, y quizá, deslumbrados por estos simpáti-
cos padres ya no quieren ser ni Ronaldo ni Messi....
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OSTERHASE VISITA EL DEUTSCHE SCHULE



ANUARIO 2016 -17

18

NUESTROS PEQUEÑOS “CARACOLES” CONVERTIDOS 
EN INTRÉPIDOS EXPLORADORES EN EL BOSQUE DE 
MIRAMÓN
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KG5 DISFRUTA DE UN DÍA EN LA NATURALEZA EN 
EL EKOGUNEA DE ZABALEGI

PRIMARIA

EINSCHULUNGSFEIER 2016

Endlich in der Grundschule!

Mit groß
Festsaal der Schule. Gespannt lauschten sie den Worten der 
Schulleitung, bestaunten das Theaterstück “Die verschwunde-

In dem fröhlichen Einschulungstheater entführen 6 Zwerge 
Buchstaben, die Anna und Benni extra für die Schulanfänger 
auf Pappe gemalt hatten. Mit viel Gesang brachten Anna und 
Benni allen die Buchstaben bei und gewinnen gleichzeitig die 
entwendeten Lehr- und Lernmittel zurück. So stand der ersten 
Schulstunde nichts mehr im Wege.

Nun fehlten nur noch die Schultüten, die von den Schülern der 
vierten Klasse überreicht wurden.
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Ein weiteres Jahr wurden unsere Schultüten von den Mitglie-
dern von Goyeneche mit sehr viel Liebe und Freude hergestellt. 
Wie man auf den Fotos sehen kann, haben sie jeden Schritt sehr 
sorgfältig erarbeitet und waren sehr stolz, als sie ihre 60 Schultü-
ten am 6. September in die Schule bringen konnten.

Nach diesem gelungenen Start des Tages verbrachten die Schü-
ler den Rest des Vormittags in ihren neuen Klassenzimmern, 
gemeinsam mit ihren Klassenlehrern Javier Franco und Itziar 
Elizburu.
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SALIDA AL CASERIO IGARTUBEITI DE EZKIO-ITSASO (5º Y 6º EP)
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IÑAKI ZUBELDIA IDAZLEA GURE ESKOLAN

Ohitura denez, euskarazko irakurketa hobetzeko asmoz, udan 4. 

Urriaren 14an Iñaki Zubeldia, liburuaren idazlea, eskolan izan 
genuen bisitan.

Areto Nagusian bildu ginen txintxo-txintxo, benetako idazle ba-
tekin aurrez aurre egoteko ilusioz. Gizon interesgarria benetan!

Lehenengo, gure galderei lasai-lasai erantzuna eman zien.

Ondoren, aho bete hortz geratu ginen gaztetan Arrikrutz izene-
ko kobazuloan (Oñati) gertatu zitzaizkion abenturak entzutean.

Historia aurreko LEHOI KABERNARIO baten eskeletoa aurkitu 
zuen bertan!!!

Hitza ematen dizuet benetan gartatu zela!!! Hauek bai abenturak!!!

Ekitaldiaren bukaeran, guztiok nahi izan genuen Iñakik gure libu-
ruak sinatzea. Nola ez!!

AUPA IÑAKI ZUBELDIA!! AUPA LIBURUAK ETA ABENTURAK!!

DÍA DEL GUSTO EN EL BASQUE CULINARY CENTER
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GEGENBESUCH UNSERER AUSTAUSCHSCHÜLER  AUS 
HÜRTH ANLÄSSLICH DES 25-JÄHRIGEN JUBILÄUMS

Endlich war es soweit: Unsere neuen Freunde aus Hürth trafen 
bei herrlichem Sonnenschein mit leichter Verspätung ein. Den 
Nachmittag verbrachten wir dann gemeinsam zu Hause.

Am nächsten Tag zeigten wir ihnen die Schule und sie besuchten 
den Unterricht in verschiedenen Klassen.  

Am Nachmittag kam es bereits zum ersten Höhepunkt unserer 
gemeinsamen Zeit: Wir durften eine Stadtrundfahrt im „Txu 
Txu“- Zug  machen, und wurden vom Bürgermeister, Eneko 
Goia, im Rathaus empfangen. Der Grund dafür war selbstvers-
tändlich das 25jährige Jubiläum mit unserer Partnerschule, dem 
Albert-Schweitzer-Gymnasium. Beeindruckt von der Archite-
ktur und dem Rahmen dieses Empfangs machten sich die meis-
ten auf, die Stadt auf eigene Faust zu erkunden.

In den nächsten Tagen lernten sie San Sebastián noch besser 
durch die Stadtralley kennen und besuchten das Aquarium. In 
der ersten Woche stand zusätzlich ein Surfkurs auf dem Pro-
gramm.

-
nika ein.

Die erste Woche beendete ein Sporttag und ein Pintxo-Nach-
mittag, bei dem allerlei Leckeres zubereitet wurde.
Das Wochenende und den Feiertag verbrachten wir in unseren 
Familien, wobei wir uns alle am Dienstag zu einem gemeinsa-
men Mittagessen und einer ausgelassenen Feier verabredeten.

Bootsrundfahrt im Hafen von Pasajes und der Besuch des Mu-
seums Albaola waren die Höhepunkte der zweiten Woche.
Viel zu schnell verging die gemeinsame, sonnenreiche Zeit, und 
wir hoffen, dass die Freundschaften, die gerade geknüpft wur-
den, auch in Zukunft bestehen werden.
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MAILAKO HAURRAK MUSIKA ESKOLAN (4ºEP)

ADVENTSSINGEN IN DER GRUNDSCHULE 

Auch in diesem Schuljahr fand das alljährliche Adventssingen 
der Grundschule statt. In diesem Jahr gab es drei Gruppen aus 
je vier Klassen. Die Kinder hatten viel Spaß dabei und sangen 
alle kräftig mit.
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CONCURSO DE MÁSCARAS DE CARNAVAL EN 5º EP

Para todos los gustos y de todos los colores, desde las tra-
dicionales máscaras que cubren los ojos, hasta dibujos anima-
dos o recreaciones de diversos animales, son las creaciones de 
nuestro alumnado de 5ºEP en el ya tradicional Concurso de 
Máscaras.

COLORIDOS DISFRACES Y MUCHAS GANAS DE  
DISFRUTAR EN EL “JUEVES GORDO”

-
val que este año organizaron con mucha ilusión y esmero los 
alumnos y alumnas de 6º Educación de Primaria.

OSTERHASE 

Auch in diesem Jahr hat uns wieder der Osterhase besucht – 
trotz des langen Weges, den er zurücklegen musste! Nur gut, 
dass die Kinder für Proviant gesorgt und ihm reichlich Möhren 
mitgebracht hatten. Mit viel Freude suchten sie die Eier und 
bunten Osternester, die der Osterhase für sie versteckt hatte.
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CONOCIENDO A CAVAILLÉ COLL

Creo no exagerar demasiado si digo que, pequeños y grandes, 
han disfrutado mucho con la visita realizada al coro de la Basílica 
de santa María, donde nos esperaba Loreto Aramendi para des-
cubrirnos los entresijos y las historias de este famoso órgano.
Todo el alumnado de 5º de EP, ha tenido el privilegio de escu-
char sus sonidos en una iglesia, que ha sido abierta, exclusiva-
mente,  para nosotros.

-
to, también nos ha demostrado su pericia, su hija Sarah Perar-
naud, para lo cual se ha provisto de su calzado especial. Otra 
gozada más.

Y cuál ha sido nuestra sorpresa al constatar que también íbamos 

madre de dos alumnas de quinto curso. (….)

Ana Etxeberría

 
EL ALUMNADO DE 3ºEP VISITA LA ESCUELA MUNICIPAL 
DE MUSICA Y DANZA
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LESEWETTBEWERB 2017

Am Montag, den 27. März wurde der alljährliche Lesewett-
bewerb in der Deutschen Schule San Alberto Magno durchge-
führt. Wir durften die Leser der zweiten, dritten, vierten und 
fünften Klasse begrüßen. In der Jury waren zwei Schüler der 
sechsten Klasse sowie zwei Deutschlehrerinnen.

Alle Teilnehmer haben ihre Texte gelesen, während die Schüler 
samt Jury interessiert zugehört haben. Am Ende jeder Katego-
rie gab es Fragen. Jede richtig beantwortete Frage wurde mit 
einer kleinen Süßigkeit belohnt. Für die besten Leser und alle 
Gewinner gab es schließlich bei der Siegerehrung Buchpreise 
und wunderschöne Pokale. Ausgezeichnet wurden ebenfalls 
diejenigen Schüler und Schülerinnen, die im Leseportal Antolin 
die meisten Punkte erzielt hatten.
 
2. Klasse DaF:  1. Preis: Iker de Zarraga
  2. Preis: Ion Ander Hierro
  3. Preis: Uxue Lasa
2. Klasse DaM:
  2. Preis: Antea Knez
3. Klasse DaF: 1. Preis: Tadea Barayazarra
  2. Preis: Alejandro Sánchez
  3. Preis: Marina Rezola
3. Klasse DaM: 1. Preis: Jonah Wesbuer
  2. Preis: Alba Becerra
4. Klasse DaF: 1. Preis: Telmo Santos
  2. Preis: Iria López
  3. Preis: Norah Hernández
4. Klasse DaM: 1. Preis: Estefania Knez
  2. Preis: Maite Vollmer
  3. Preis: Hans Odriozola
5. Klasse DaF: 1. Preis: Lucia Cuevas
  2. Preis: Sara Perarnaud
                     3. Preis: Claudia Méndez
5. Klasse DaM:      1. Preis: Erik Schiller
                          2. Preis: Janina Espin
                          3. Preis: Helena Guterl
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LOS POLLITOS QUE SE QUEDARON EN LA INCUBA-
DORA

Semanas previas a las vacaciones de Semana Santa los alum-
nos y alumnas de 3º EP del Deutsche Schule tomaron parte 
en una divertida y curiosa actividad con la que sus profesores, 
Juncal Bernal y Daniel Hernando, quisieron que aprendieran la 
reproducción de los pollitos. ¡Fue todo un descubrimiento para 
nuestro alumnado! que puso todo su empeño e ilusión en este 
trabajo. 

Tras la experiencia vivida, cada grupo ha contado en una re-
dacción el trabajo que han realizado y cómo se han sentido, 
un poco desilusionados, hay que reconocer, porque los pollitos, 

Nadie mejor que ellos para contar esta ilustrativa actividad…

El alumnado de Tercero de Educación Primaria del Deutsche 
Schule hemos hecho un proyecto sobre los pollitos. En grupos 
hemos realizado un trabajo que ha consistido en hacer un mu-
ral.

Primero bajamos al laboratorio de Biología para ver la incuba-
dora y los huevos y aprender cómo nacen los pollitos.

Hemos aprendido cómo se reproducen las gallinas, y en clase 
hemos visto un vídeo que nos lo explica. Fue muy entretenido y 
disfrutamos mucho mientras hacíamos el proyecto.

Por grupos hicimos un mural, con las características y la informa-
ción sobre los huevos, las gallinas y los pollitos. Lo hicimos muy 
bien y pusimos unas fotos para explicarlo mejor. Lo consegui-
mos trabajando entre todos. 
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Fue muy entretenido, además, en el laboratorio de Biología no 
solo había una incubadora con huevos, sino que también había 
muchos experimentos….y nos olvidamos por un momento de 
lo que había a nuestro alrededor.

Cuando terminamos el mural se lo enseñamos a los niños y 
niñas de primero, les dimos clase, les explicamos como se re-
producía un pollito, que se necesitaba, etc.

A las dos clases nos pareció una bonita experiencia ,pero por 

humedad.

Disfrutamos mucho y a pesar de que no han nacido nos diver-
timos un montón. 

¡Fue muy entretenido!

DIE KLASSEN 2A UND 2B ENTDECKEN DEN BERG ULÍA
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UNA NUEVA ACTIVIDAD POR LA COSTA GUIPUZ-
COANA

"El alumnado de tercero de primario del Deutsche Schule dejó 
las clases de aprendizaje para hacer una nueva actividad en Za-
rautz.

El primer día cogimos el autobús del colegio para ir a Zarautz 
y cuando llegamos las monitoras nos explicaron el plan de ese 
día. Lo primero fue ir a Guetaria andando hasta llegar al monu-
mento en honor a Elcano, después fuimos a comer a un frontón 
y nos dejaron jugar un rato, fuimos al puerto e hicimos una 
entretenida búsqueda del tesoro y cuando nos encontramos 
todas las piezas hicimos un puzzle de palabras relacionadas con 
el mundo de la pesca y más tarde subimos al ratón de Guetaria.

Volvimos al albergue en un autobús muy lujoso, después Juncal y 
Dani nos dejaron ir a un parque, nos enseñaron las habitaciones, 
cenamos y nos fuimos a dormir.
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El segundo día bajamos a desayunar y nos fuimos a una sala 
donde las monitoras nos explicaron el plan de ese día, bajamos 
a la playa de Zarautz para hacer los aparejos y volvimos al alber-
gue a comer. Por la tarde fuimos a la plaza de Zarautz a hacer 
un teatro, merendamos y cuando salimos de la plaza estaba 
lloviendo, regresamos al albergue andando, fuimos al parque, 

lo más divertida. 

El tercer día nos despertamos un poco tristes porque era nues-
tro último día. Las monitoras nos dieron los aparejos que hici-
mos el jueves y nos dirigimos a Zumaia para pescar y subir en 

-
ta de San Telmo y vimos los Flysch. Volvimos al albergue a comer, 
jugamos un rato hasta la hora que vino el autobús a buscarnos 
para llevarnos al colegio. Cuando llegamos hicimos un partido 
de fútbol hasta que vinieron nuestros padres a recogernos.

Fue una actividad extraordinaria, aprendimos muchas cosas y 
nos lo pasamos muy bien"

Paula, Nahia, Pablo C, Víctor
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AUSFLUG DER KLASSEN 2A UND 2B NACH URBIL

“SE BUSCAN VALIENTES“ CONTRA EL BULLYING

Carteles donde se podía leer "Se buscan valientes" inundaron 
los pasillos y los patios del Deutsche Schule San Alberto Magno. 
Un proyecto en el que han trabajado los alumnos y alumnas de 
3ºEP en el Día Internacional Contra el Bullying o Acoso Escolar. 
Y es que esta problemática que cada día, desgraciadamente, es 
noticia en los periódicos y abre los informativos, preocupa y 
mucho no sólo a las familias, también al profesorado.

Junto a los numerosos carteles con diversas fotos en las que se 
denuncia los malos comportamientos, el alumnado ha realizado 
un Mannequin Challenge en el patio del colegio, y en el que 
también han participado Juncal y Dani.

EL ALUMNADO DE 4ºEP VISITA EL CASERIO KATXOLA  
Y EL BOSQUE DE MIRAMÓN
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EXCURSIÓN A BARATZE DE 4ºEP
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INTERCAMBIO DEL ALUMNADO DE 6ºEP CON EL 
COLEGIO DE HÜRTH

Los alumnos de 6º de primaria han vivido este año la gran ex-
periencia que supone el intercambio con la escuela de Hürth. 
Después de años soñando con el viaje, lo que han tenido la 
oportunidad de vivir no se les olvidará jamás. 

Lo más enriquecedor sin duda ha sido poder sumergirse dentro 
de la cultura y costumbres alemanas de la mano de las familias. 
Una experiencia intensa y de la que han aprendido cosas únicas 
e imposibles de transmitir en cualquier otra situación. 

Además, las actividades que se programaron propiciaron que 
los alumnos vieran otras facetas de la vida alemana. Observaron 
las diferencias en la escuela, viendo otra manera de aprender y 
otros espacios educativos. La gran diferencia que existe entre la 
vida en una gran ciudad como Colonia o el ambiente recogido 
y tranquilo de Hürth. Tampoco nos olvidamos de disfrutar y 
pasárnoslo bien, gracias a actividades como el parque de atrac-
ciones, la escalada o la visita a una granja.

-
tros alumnos han madurado un poquito y han ampliado sus 
horizontes. Ahora queda ya la segunda parte del intercambio, 
el acoger a los alemanes y enseñarles nuestro modo de vida 
y cultura. Una nueva vivencia que servirá para completar este 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA

EUSKADI-BASQUE COUNTRY, KALITATE ETA BERRI-
KUNTZA GASTRONOMIKOAREN NAZIOARTEKO 
ERREFERENTZI GISA.

San Sebastian Gastronomika-Basque Country prestigio ezagu-
neko hitzordu gastronomikoa bihurtu da, eta bisitan datozkigun 
profesional eta zale ugariei bere nortasuna, kultura eta pro-
duktuak erakusteko aukera ere bada gure herriarentzat.

6º ENCUENTRO DE VIDAS CIENTÍFICAS

El alumnado de 4º de ESO, junto con los profesores Ruth Ce-
rrillo Vélez y Antxón Anta Unanue, acudió al 6º Encuentro de 
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ACTIVIDAD AZTERKOSTA: ANÁLISIS DE LA CALIDAD 
AMBIENTAL DE NUESTRO LITORAL

Los alumnos y alumnas de 3º de la ESO, junto con sus profeso-
res Faustino Fernández y Elena Führer, realizaron un estudio de 
calidad medio ambiental y análisis de las aguas de nuestro litoral. 

y la desembocadura del rio Urumea y valorar la limpieza de la 
zona, realizaron los análisis químicos del agua. 

 
 
 
 
 
 

BERUFS- UND STUDIENBERATUNG (9. UND 10. KLASSE)

Während des Schuljahres 2016/17 haben die Schüler und 
Schülerinnen der 9. und 10. Klasse unter Anleitung eines au-
ßerschulischen Beratungsunternehmens Workshops und Einzel-
gespräche durchgeführt, deren Ziel es war, Informationen und 
Orientierungshilfe in Bezug auf Ausbildung, Beruf und Studium 
zu geben.

Nachdem zunächst der Frage "Wer bin ich und wo will ich hin? 

und Schülerinnen in einem zweiten Schritt, wie man Entschei-
dungen fällt und seinen weiteren akademischen Werdegang 
plant (10. Klasse). Nicht aus den Augen gelassen wurden dabei 
Aspekte wie die Situation auf dem Arbeitsmarkt und Berufsper-
spektiven in den einzelnen Berufszweigen.
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NUESTRA FELICITACIÓN AL COLEGIO ALEMAN DE 
BILBAO EN LA CELEBRACIÓN DE SU CENTENARIO

Como si de un viaje al pasado se tratara, nada más y nada me-
nos que cien años atrás…. con esta original foto el Deutsche 
Schule San Alberto Magno ha querido felicitar al Colegio Ale-
mán de Bilbao que este año ha celebrado su centenario. Atavia-
dos con vestimenta de la época y tras decorar el aula de vídeo 
del colegio, los alumnos voluntarios de la ESO y el profesor de 
Historia, Florian Graefe, posaron ante la cámara para recrear, lo 
que suponemos era un aula en aquellos años.

EXCURSIÓN DE 1º ESO A LA DEPURADORA DEL 
AÑARBE

El alumnado de 1ºESO disfrutó de una excursión sumamente 
instructiva al visitar la depuradora de Aguas limpias de Añarbe. 
Junto a las profesoras de Biología, Blanca López y Juncar Bernal, 
los alumnos y alumnas de 1ºESO aprendieron cómo se desa-
rrolla el proceso que recorre el aguas hasta su potabilización
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REDES HUMANAS Y DERECHOS HUMANOS: 
LA IDENTIDAD EN LAS REDES

-

de 1º y 2º de la ESO, dentro de las jornadas “Redes sociales y 

grupo de universitarios de TECNUN.

EMULANDO A PITÁGORAS

Nuestros alumnos y alumnas de 2ºESO se convirtieron en pe-
queños Pitágoras al participar en la 15ºOlimpiada Matemática 
de Euskadi "Eduardo Chillida".

El certamen que busca popularizar las matemáticas, estimular la 
creatividad, la capacidad de decisión, el pensamiento divergente 
y la habilidad para enfrentarse a situaciones reales y resolver los 
problemas no rutinarios.

Papel, bolígrafos y calculadora han sido los utensilios necesarios 

una hora. Nervios no había, lo que más les interesaba saber a 
todos era si este examen era puntuaba para sus notas o no.
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EL ALUMNADO DE 4º ESO MARCHA SOBRE RUEDAS

Que el skate o skateboarding es un deporte que está de modo 
es una realidad que podemos ver en las calles y plazas de nues-
tra ciudad. Este deporte que consiste en deslizarse en una tabla 
con cuatro ruedas, mantener el equilibrio y ya, si eres muy ha-
bilidoso, hacer piruetas causa furor entre los más jóvenes y por 
este motivo se le ocurrió a nuestro profesor de gimnasia, Aitor 
Beltrán, organizar unas jornadas para el alumnado de 4ºESO, 
impartidas por Alain Lacambra, de la escuela Bluemotion, un 



ANUARIO 2016 -17

42

EL “EQUIPO DE RUGBY” DE 1ºESO

Hubo barro, lluvia y charcos, pero también sol y algún que otro 
día, frío, pero lo que predominó en las cuatro jornadas de Rugby 
fueron la diversión y las ganas de participar en un deporte que, 
para muchos, sólo conocían a través de la televisión.

En las instalaciones del Atlético de San Sebastián, sitas en Bera 
Bera, el alumnado de 1ºESO ha vivido una experiencia con el 
deporte del balón oval que seguramente no olvidarán. 
 

 

TRABAJO COLABORATIVO Y APRENDIZAJE ENTRE 
1ºBTO Y 3ºESO

Los trastornos y enfermedades más importantes que sufren los 
adolescentes es un tema tan actual como interesante. Existen 
variaciones según países, pero también semejanzas. Este análisis 
ha sido realizado por el alumnado de 1º de Bachillerato, que 

con su profesora Neele Schläfke.
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Así mismo, el alumnado de 3ºESO ha trabajado el tema de  

Biología y Geología. Tras trabajar en sus clases, ambos cursos se 
juntaron para llevar a cabo una actividad en la que cada alumno 
o alumna de Bachillerato se responsabilizaba en explicar a un 
alumno o alumna de 3º ESO la materia.

Esta actividad, que se ha realizado íntegramente en alemán, ha 
sido todo un éxito, ya que tanto el alumnado de 1º de Bachi-
llerato como el de 3º se han sentido a gusto y han aprendido 
mucho, unos enseñando y otros aprendiendo datos interesan-
tes que desconocían hasta el momento.

DE LEONARDO DA VINCI A LOS JUEGOS DE PETACOS

Grúas, poleas y juegos de petacos, auténticas obras de arte 
en miniatura realizadas con todo detalle por el alumnado de 
2ºESO en la clase de Tecnología. 

Bajo la supervisión de la profesora Maite Carrillo, los alumnos y 
alumnas trabajaron minuciosamente para recrear aquellas má-
quinas de petácos con las que antaño jugaban nuestros abuelos, 
padres y en alguna ocasión, también nosotros. 

Para el proyecto de las grúas, han tomado como punto de par-
tida la grúa que diseñó Leonardo Da Vinci en el Renacimiento, la 
grúa giratoria. A partir de ahí los alumnos y alumnas de 2ºESO 
han investigado por su cuenta sobre diferentes mecanismos y 
también sobre el Renacimiento como movimiento no sólo de 
expansión cultural, sino también, tecnológico.

Tanto en clase como en casa, nuestros artistas buscaron y re-
copilaron información para explicar a sus compañeros y com-
pañeras de clase en qué estaban trabajando. Con el objetivo 
de trabajar en equipo y colaborar en grupo, después de cada 
explicación individual, decidieron que proyecto era el más ade-

según los imprevistos y las nuevas ideas aportadas.
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TERTULIA LITERARIA CON MIKEL VALVERDE

El alumnado de 6º EP y de 1º y 2º  ESO participó en una ter-
tulia literaria con Mikel Valverde, ilustrador de "El caso del robo 
de los diamantes", y autor e ilustrador de “Ojo por ojo “y “Un 
hombre sin pasado" (colección "Skaters") , libros que el alumna-
do leyó en la segunda evaluación.
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SCHÜLERAUSTAUSCH MIT WIESBADEN

Auch wenn wir die deutschen Austauschschüler im September 
2016 bei uns zu Besuch gehabt hatten, hatten wir trotzdem am 
ersten Tag in Wiesbaden ein komisches Gefühl… Aber so wie 
immer, so gewöhnten wir uns auch dieses Mal wieder an die 
neue Situation. In den 10 Tagen, in denen wir in Deutschland 

lernten so - als ein Familienmitglied mehr - die deutsche Kultur 
kennen. 

Wir unternahmen verschiedene Aktivitäten mit den Deutschen 

in der Trampolinhalle. Zudem trafen wir uns fast jeden Tag im 
Kurpark von Wiesbaden.

Wir möchten auf diesem Weg auch die Arbeit unserer beglei-
tenden Lehrkräfte hervorheben, Sara Arenal und Jürgen Lenz, 
die nicht nur zahlreiche Aktivitäten organisiert haben (den Be-
such einer Kletterhalle, Wassersport im Hafen von Wiesbaden 
sowie den Besuch der Stadt Frankfurt), sondern uns auch jeder-
zeit zur Seite standen, wenn wir Probleme hatten. 

Unter dem Strich muss man sagen, dass der Schüleraustausch 
mit der Elly-Heuss-Schule in Wiesbaden eine große Erfahrung 
für uns war. Wir haben hier nicht nur neue Freunde gefunden, 
sondern auch unser Deutschniveau verbessern können und ha-
ben zudem gelernt, in einer deutschen Familie zu leben.

Santiago Gabilondo und Iker Castiella, Klasse 9 A
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SURCANDO LA BAHÍA DE LA CONCHA

Pasar del gimnasio del colegio al "marco incomparable" de la 
bahía de la Concha, no es una posibilidad al alcance de muchos 
alumnos y alumnas hoy en día, y seguro que sería un "planazo" 
para muchos. El alumnado de 1ºESO del Deutsche Schule San 
Alberto Magno ha tenido el privilegio de trasladar sus clases de 
actividad física, a las aguas del Cantábrico.

 

 
VISITA AL PARQUE NATURAL DE PAGOETA (1ºESO)
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LOS SECRETOS DE LAS MINAS DE ARDITURRI

El alumnado de 4ºESO ha visitado las minas de Arditurri, situa-
das en la localidad guipuzcoana de Oiartzun, con sus profesoras 
Idoia Korta y Elena Führer.  En esta excursión, organizada por el 
departamento de Euskera, se explica cómo fue esta explotación 
minera y qué materiales se han extraído a lo largo de la historia.
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BACHILLERATO

FERIA EGINZALEAK

Jorge Orbegozo, Gabriela Artaza, Luisa Galiana y el profesor 
Antxon Anta participaron en la Feria Eginzaleak que se celebró 
en el centro de Tabakalera de San Sebastián. En la misma,  pre-
sentaron un taller de física donde mostraron proyectos relacio-
nados con el sonido y el electromagnetismo.

ENCUENTRO TOP@DIPC - ZIENTZIAREKIN SOLASEAN!

El profesor de física, Antxón Anta, acudió con las alumnas y los 
alumnos, Pablo Gabilondo Larrea, María Izquierdo Anzola, Fedir 
Krasovskyi, Luisa Galiana San Gil y Xabier Elosegui Azurmendi, 
al encuentro top@DIPC - Zientziarekin Solasean.

El objetivo principal de estos encuentros es impulsar la vocación 

del País Vasco, buscando que la pasión por el conocimiento lle-
gue a empapar a los jóvenes estudiantes

TALLER DE EMPRENDIZAJE CON LA COLABORA-
CIÓN DE LA CAIXA.

Un año más el alumnado de Economía de 1º BTO ha realizado 
un taller de emprendizaje con la colaboración de Lucía Artola y 
Carlos Del Río, personal de La Caixa.

Se trata de una propuesta pedagógica que trabaja el emprendi-
miento en el aula a través de una metodología que promueve el 
desarrollo de las competencias básicas del alumnado. Partiendo 
del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), del trabajo coope-
rativo y de una gran variedad de recursos físicos y digitales, los 
y las estudiantes diseñan un proyecto para dar respuesta a una 
necesidad de su entorno.
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CULTURA CIENTÍFICA: HISTORIA Y EL DESARROLLO 
DE LOS SERES HUMANOS 

Die Schülerinnen und Schüler des 11. Jahrganges zeigten in ei-
nem Galleriegang die Ergebnisse einer interessanten Arbeit, die 
sie zusammen mit der Lehrerin Neele Schläfke im Fach Cultura 

-
-

den hierbei interaktive Lernplakate gestaltet, durch welche auf 
dynamische und unterhaltsame Weise Inhalte wie zum Beispiel 

veranschaulicht wurden. 
 

VISITA DEL ALUMNADO DE LEINN (UNIVERSIDAD 
DE MONDRAGÓN)

Estudiantes del grado LEINN (Liderazgo Emprendimiento e In-
novación) en la unidad de emprendimiento de la universidad de 
Mondragón, MTA visitaron la clase de Economía de la Empresa 

que aprenden emprendiendo. Crean proyectos que desarrollan 
en el mundo real, siempre en equipo y en base a sus pasiones. 
Toda esta experiencia es la que trasladaron a nuestro alumnado 
en un taller eminentemente práctico.
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VISITA A LA EMPRESA VIVEBIOTECH

pocos kilómetros del Deutsche Schule, se encuentra la empresa 
VIVEbioTECH y hasta allí se desplazaron los alumnos y alum-
nas de 2ºBTO de Biología, acompañados de la profesora Elena 
Führer.

Fue ésta una visita sumamente enriquecedora por el labora-
torio y las instalaciones de VIVE bioTECH donde el alumnado 
de Biología aprendió sobre las técnicas empleadas en Biología 
molecular y cómo se consigue poner funcionamiento una em-
presa de este índole.

DESPEDIDA DE LOS BACHILLERES 2016-17 DEL 
DEUTSCHE SCHULE

Rodeados de sus seres queridos y del profesorado, nuestros 

el Deutche Schule San Alberto Magno en un emotivo acto de 
clausura que tuvo lugar en un abarrotado Salón de Actos.
Fue un maravilloso día, en el que, además, acababan de saber 
que todo el alumnado había pasado la prueba de acceso a la 
universidad, por lo que la alegría era aún mayor y sus caras de 

La directora, Marise García, junto a Manfed Zierott, Director 
de Alemán del centro, fueron los encargados de trasladarles 
las felicitaciones por el buen trabajo realizado y de entregar-
les el ansiado Sprachdiplom. Palabras de agradecimiento y de 
felicitación que recibieron también de parte de la AMPA, en la 
intervención que realizó Ainara Goikoetxea.
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Hubo tiempo para anécdotas y divertidas historias que recordó 
en su discurso Asier De Miguel Amilibia, así como para ver su 
paso por el colegio desde que llegaron en Kindergarten hace 
más de una década...

La nota musical de la jornada estuvo a cargo de Alejandra Pe-
queño y Lucía Arzallus, acompañadas a la guitarra por Javier 
Crespo, quizá fuera ésta la última ocasión que tendremos para 
escuchar a esta pareja musical. Tras ellas, todo el alumnado se 
subió al escenario para cantar una canción de despedida.

Ataviados con capa y birrete, uno a uno fueron subiendo a 
recoger sus diplomas, para después posar todos juntos para la 
posteridad.

y alumnado participaron animádamente y donde a pesar de la 

tristeza de las despedidas...

ABSCHLUSSREISE 11. KLASSE

Die jährliche Abschlussfahrt führte uns, die Schülerinnen und 
Schüler der 1. BTO mit den Lehrern Aitor Beltrán und Neele 
Schläfke zunächst für vier Tage nach München und anschließend 
für drei Tage nach Bregenz in Österreich.

Die Reise begann am 11. Juni mit einer 22-stündigen Busfahrt, 
auf der jedoch kaum einer ein Auge zutat, da wir jede Menge 
gute Musik und Boxen dabei hatten. So wurde der Bus zur Dis-
co. 
In München wurde der Schwerpunkt auf kulturelle und histo-
rische Aspekte gesetzt: Wir besuchten die KZ-Gedenkstätte in 
Dachau und haben anschließend im NS-Dokumentationszen-
trum auf viele der Fragen, die uns nach dem eindrucksvollen 

können. 

Mit dem, was wir in der Pinakothek der Moderne sahen, konn-
ten wir allerdings nicht so viel anfangen.

Wir waren im Olympiapark, überblickten vom Olympiaturm die 
ganze Stadt und besuchten das BMW-Museum. Auch hatten wir 
viel Spaß dabei, uns gegenseitig beim Tischtennisspielen in der 
Jugendherberge herauszufordern oder einfach nur an der Isar 
zu sitzen, Musik zu hören und zu baden. 
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Auf dem Weg nach Bregenz besuchten wir das Schloss Neus-

In Bregenz standen sportliche Aktivitäten im Vordergrund.

Neben einer knapp 30 km langen Fahrradtour machten wir eine 
Bergtour, die wir alle gemeinsam gemeistert haben. Highlight 
war eine Tretbootfahrt, die zu einer Wasserschlacht wurde und 
niemand trocken das Boot verließ. Auch das nächtliche Baden 
im Bodensee brachte allen viel Spaß. Auf unserer Rückreise hat-
ten wir die Möglichkeit, einen Stopp am Rheinfall zu machen 
und uns den größten europäischen Wasserfall anzuschauen. 
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2. EVENTOS PARA TODAS LAS ETAPAS LATERNENUMZUG IN BEGLEITUNG VON SANKT 
MARTIN AUF DEM PFERD 

Am 11. November fand um 18:40 Uhr der alljährliche Laterne-
numzug der Grundschulklassen 1, 2 und 3 statt. Auch zahlreiche 
Eltern, Familienmitglieder und Kindergartenkinder kamen, um 
den farbenfrohen Umzug mitzuerleben. Wie jedes Jahr wurden 
die Kinder von Sankt Martin auf seinem Pferd begleitet.

Die Kinder sangen die eingeübten Laternenlieder und hatten 
mit ihren selbstgebastelten Laternen sogar eine kleine Choreo-

Lichtermeer voller leuchtender Laternen verwandelt.

Am Ende teilte Sankt Martin mit allen Kindern die leckeren 
Weckmänner.

Sankt Martin, wir mögen dich sehr und hoffen, dass du uns  
nächstes Jahr wieder besuchst!
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EUSKARAREN EGUNA    

Badugu urtean hilabete berezi-berezi bat: abendua. Jai egunekin 
gozatzen hasteko, Euskararen Eguna ospatu genuen hilaren 2an 
(ostirala) eskolan.

Girotzeko, bezperan Enkarni Genua txotxongilolari ospetsua 
izan genuen gurean. Aurten Agenda 21ekin lotutako “Erreka 

-
ruan kontzientziatzeko eta, bide batez, haien irudimena zabalt-
zeko sorturiko lana da hori.

Ostiralean, berriz, jai giroan jarraitu eta ekitaldi berezia izan 

izarrez bete zuten batzuek, eta euskararen aldeko lelo berriak 
sortu zituzten.

Beste batzuek, pozez zoratzen, Olentzerori gutuna idatzi zioten, 
oparitxoren bat ekarriko zien itxaropenez.
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Eskaileratatik gora eta behera ibili ziren beste asko, eskola 
guztian eranskailuak banatzen. Hura bai saltsa!!!

Koxkorrenek karaokean gozatzeko aukera izan zuten. Azkenik, 
Herri Kiroletan parte hartzen bai gustura! Sokatira, txingak, 
lokotsak biltzea… Musika itzali arte aritu ginen. Hainbeste os-
pakizun ondoren, galdera bat botako dizuet… Zer egin dezaket 
nik euskararen alde?

Gogora dezagun  Euskararen Eguna 365 egunetan ospatu behar 
dugula.

Gora gure euskara maitea!!!

 
 
VISITA DE NIKOLAUS
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Mit Spannung, Aufregung und den einstudierten Liedern erwar-
teten die Kinder des Kindergartens und der Grundschule den 
Besuch des Nikolaus. Auf seinem Rundgang durch die verschie-
denen Klassen las er aus seinem berühmten goldenen Buch vor 
und hatte im Anschluss auch dieses Mal für alle Kinder eine süße 
Überraschung parat.
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FERIA DE SANTO TOMÁS

"Santo Tomaseko feria, txorizoa eta ogia...." 

Así dice la canción sobre la feria de Santo Tomás y en nuestra 
celebración del último día antes de las vacaciones de Navidad, 
el alumnado de 2º ESO hizo méritos para que no hubiera nadie 
sin su pintxo calentito.
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WEIHNACHTSMARKT 2016 



ANUARIO 2016 -17

60



61

WEIHNACHTSKONZERT

En vísperas de las vacaciones de Navidad, la pianista y alumna 
-

cieron un maravilloso concierto por partida doble: en sesión 
de mañana, dirigido al alumnado del segundo ciclo de ESO y 
a todo el de Bachillerato; y por la tarde, para el alumnado de 
Educación Primaria. Estos dos músicos interpretaron de manera 
magistral un interesante y ameno repertorio dividido en dos 
bloques: el primero, conformado por obras clásicas bien cono-
cidas, como el Adagio de Albinoni o el Ave María de Schubert; 
y el segundo, en consonancia con el aire navideño de las fechas 
del evento, compuesto por villancicos populares de origen vas-
co y alemán principalmente. 

Tanto en la sesión de mañana como en la de tarde, el concierto 
acabó con la interpretación a modo de bis de la canción All I 
want for Christmas is you, de Mariah Carey, para la que se unió 
como cantante Alejandra Pequeño, también alumna del colegio, 
quien sorprendió a todo el auditorio con su impresionante voz. 
Fue este un animado colofón que suscitó la ovación del respe-
table. 

COPLAS DE SANTA ÁGUEDA CON FINES BENÉFICOS

para deleitarnos con las coplas de Santa Águeda. Ataviados con 
sus boinas, pañuelos y palos y con cierta vergüenza, recorrieron 
las clases de Kindergarten, EP y ESO, como es ya tradición en 
el colegio. 
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Y como también es tradición en nuestro colegio, el dinero que 
se recauda en la sábana roja que portan los y las cantores, se 

diariamente a los refugiados que están en la isla griega de Chios. 
(http://www.zaporeak-sabores.com/?page_id=1430). Gracias a 
vuestra solidaridad, se han recaudado 813,75€

DÍA DEL LIBRO

el Deutsche Schule San Alberto Magno quisimos rendir home-
naje a estos fantásticos compañeros de viaje, organizando diver-
sas actividades en las que nuestro alumnado fue protagonista:

• El alumnado de Kindergarten, 1º, 2º y 3º de EP recibió la visita 
de unos especiales Cuentacuentos de 4º ESO y 1º BTO, que les 
leyeron adaptaciones de algunos relatos clásicos como “Gar-

• El profesorado de 1º, 2º y 3º EP presentó a su alumnado 
textos literarios a través de juegos, dramatizaciones y lecturas.

• El alumnado de 4º EP degustó unas exquisitas Brochetas litera-
rias, el de 5º EP trabajó un proyecto sobre la Leyenda y en 6ºEP 

• Los jóvenes escritores y escritoras de 1º ESO tuvieron la 
oportunidad de presentar a 4º y 5º EP el libro “Leyendas de 
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• Finalmente, el alumnado de 6ºEP pudo conocer interesantes 
-

po de 2º ESO.

• Nos gustaría que los libros siguieran estando presentes en el 
día a día de nuestra vida escolar. Por ello, desde ese día un sim-

que en sus desnudas ramas vayan brotando tantas hojas como 
libros lea nuestro alumnado más joven.

¡Será una fantástica primavera literaria!

DIA DE LA MÚSICA

Hay tradiciones en nuestro colegio, que no por repetitivas re-
sultan semejantes y, sin embargo, siempre resultan agradables. 

diferentes intérpretes, partituras, instrumentos, y manifestacio-
nes artísticas.
La jornada empezó con un público de tamaño mediano. Entre 
el alumnado de 4º y 5º curso, pudimos escuchar a pequeños 
artistas de guitarra, trompeta, chelo y hasta de contrabajo. Así 
mismo, en las actuaciones grupales, pudimos oír al alumnado de 
4º cantando a dos voces, a losde 5º con una canción de cuna 

El segundo turno fue para la gente menuda de Primaria. Hay 
que destacar la estupenda actuación del coro, que de la mano 
de Angélica, supieron transmitirnos los ritmos y sones de sus 
marchosas canciones. 

Por la tarde acudieron las clases de 6º de EP y de 1º de ESO. 
También aquí contamos con excelentes pianistas, con una 

-
vel artístico muy digno. En el turno de los grupos, en lugar de 

sonoros.
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Por último, a modo de colofón, llegó el concierto de familias 
-

nal a los cuatro conciertos lo puso la canción africana “I Pharadi-

el día musical por antonomasia en el colegio se fuera  disipando 
poco a poco, mientras quien más quien menos se marchaba 
tatareando la contagiosa melodía.

Ana Etxeberria

DE SAN SEBASTIÁN A MÁLAGA A LA FINAL NACIONAL 
DEL JUGEND MUSIZIERT

Al igual que otros años, hemos celebrado en el colegio la edi-
ción anual del concurso de musical, Jugend Musiziert. Si nor-
malmente el piano viene siendo el instrumento rey, este año lo 
ha sido con mayor motivo, pues era uno de los instrumentos 
solistas contemplado por la organización alemana.

Participaron 32 alumnos y alumnas (incluido un participante 
del colegio de Barcelona), y dos de las participantes repitieron 
actuación.
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Queremos agradecer la colaboración tanto del jurado (com-
puesto por Mª Isabel Martín; Mª José Barandiarán; Joana 
Garwacka; Manolo González y Pablo Schroeder), así como la de 
Loreto Aramendi, como acompañante del trío vocal, y la de la 
profesora de piano, Esther Redecilla.

Resaltar que, dentro del palmarés, hubo tres primeros premios 
que bien por edad (Claudia Perarnaud, Telmo Santos) o por no 
estar contemplada la modalidad en esta convocatoria (Alejan-
dra Pequeño, Lucía Arzallus) no tendrán opción de viajar.

Para la siguiente fase nacional, fueron siete promesas los que 
-

nistas (Sarah Perarnaud, Maren Aizpurua y Lucía Arzallus), canto 
y piano (Maitane Mendibil y Joan López) y el trío vocal (Mai-
tane Mendíbil, Blanca Artaza y Andrea Palomeque). Todos ellos 
acudirán a Málaga del 25 de marzo al 1 de abril acompañados 
por la profesora Antonina Iribar para participar en las pruebas 
nacionales.

Sólo queda desearles mucho éxito y que disfruten de la expe-
riencia.
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SCHULFEST 2017

La Schulfest es, sin duda, uno de los acontecimientos más espe-
rados cada año en el Deutsche Schule San Alberto Magno, y la 
concurrencia de familias, alumnado y profesorado, así como el 
buen ambiente reinante, lo volvió a demostrar.

Desde primera hora de la mañana el alumnado de 1ºBTO se 
afanó en transformar el patio cubierto del colegio en una Bier-
garten donde además del espacio gastronómico hubo cabida 
para multitud de juegos, hinchables y zona de espectáculos.

en la mayor atracción para los más peques del colegio que no 
dejaron de saltar sobre ellos durante toda la tarde. Hubo tam-
bién exhibición de danza y jazz-funky en el frontón del colegio a 
cargo de los alumnos y alumnas que a lo largo del curso partici-
pan de las extraescolares,  y cuando éstos terminaron de bailar, 
llegó la hora de las "proezas y llaves" de judo.

El ambiente fue cordial y festivo, el alumnado del Deutsche 
Schule se olvidó por unas horas de exámenes, deberes y demás 
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BAILE DE FIN DE CURSO

El último día del curso, el patio del colegio se convirtió en una 
pista de baile en la que el alumnado de la ESO y algunos profe-
sores y profesoras demostraron sus dotes de baile a los sones 

musical, al que asistió todo Primaria, estuvo capitaneado por 
el profesor de matemáticas, Alberto Ciprián, que además de 
matemáticas, demostró saber mucho de baile.
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3. CONCURSOS DE COMO LIMPIAR LAS CONSOLAS VIEJAS A GANAR 
EL JUGEND FORSCHT

-

mejor limpiarlas y así resultará más fácil que alguien las quie-

2ºESO, Iker Lain, Telmo Maximilian Linacisoro y Pablo Urbieta, 
les llevaron a crear un proyecto con el que consiguieron ganar 

Jugend Forscht. 

Los tres alumnos del Deutsche Schule explicaron a sus compa-
ñeros y compañeros en qué consiste el trabajo que encandiló 

recibieron el reconocimiento de especial al proyecto más ori-
ginal del certamen.

“Y si conseguimos limpiar las consolas de forma sencilla y eco-
nómica, también podremos limpiar teclados y otros aparatos 
que estén llenos de polvo y así nos compraremos unas consolas 

-
ferentes blandiblus o slimes caseros con tan sólo dos elementos, 
la cola escolar y el Bórax (cristal en polvo, blanco y suave que se 
disuelve fácilmente en el agua).
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Tras varias pruebas sobre aparatos electrónicos y rejillas sucios, 
y comparar con otros productos existentes en el mercado, se 
dieron cuenta que el blandiblu realizado con la cola blanca es-
colar era el más idóneo para su objetivo. Muchas y de todo tipo 
fueron las preguntas realizadas por el alumnado que estos días 
asiste a la explicación de Telmo, Pablo e Iker, que concluyeron 
su exposición asegurando que “el producto que hemos creado 
limpia de forma excelente, huele neutro y quita tantos microor-
ganismos como cualquier otro producto comercializado, pero 

-
tido hacerlo y se puede jugar con él!.

Con mucho entusiasmo los tres alumnos de 2ºESO animaron 
a sus compañeros y compañeras a pensar en algún proyecto 
ingenioso con el que participar en las próximas ediciones.

Después fue el turno para la Dra. Elena Führer quien anunció el 
nombre de los futuros participantes que presentarán sus pro-
yectos en noviembre. Los seleccionados son Alba Lomas, Jon 
Elosegui y Olivia Labarquilla, todos ellos de 1ºESO. PREMIOS EN CONCURSO DE PINTURA
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Le damos la enhorabuena a nuestro alumno Marko Izquierdo 
Franco (2º EP) y a nuestra alumna Inés Legarda Ruíz (5º EP 
A) por los premios que han ganado en el concurso de pintu-
ra Chillida-Leku, organizado por la librería Tamayo. Herzlichen 
Glückwunsch Ines und Marko! 

EL DEUTSCHE SCHULE EN EL XXI CONCURSO DE 
PRIMAVERA DE MATEMÁTICAS

Tras participar en el XXI Concurso de Primavera de Matemáticas, 
celebrado en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UPV/EHU, 
nuestra alumna, Olivia Labarquilla Alonso, y los alumnos, Jon Be-
nantzio Azurmendi e Iñigo Grazo Ubizu, posaron así de sonrien-
tes con el diploma que acredita su participación en esta prueba.

JUGEND DEBATTIERT 2017 – OPORTO

Vom 22. bis zum 25. März hatten wir, Marta Labarquilla, Alicia 
Miranda und Antonella Navarro (4 º ESO) das Glück, am Lan-
deswettbewerb Jugend debattiert, Iberien 2017 in Porto teil-

mit großer Freude, und schon am ersten Abend lernten wir alle 
anderen Teilnehmer der verschiedenen deutschen Schulen bei 
einem gemeinsamen Abendessen kennen. Von Anfang an gab es 
ein sehr freundschaftliches Ambiente. Am nächsten Tag fanden 

losging, spielten die Lehrer mit uns einige interaktive Spiele, um 
uns die Nervosität zu nehmen. Und dann ging es los: Jeweils vier 
Schüler verteilten sich auf die vorbereiteten Räume, um sich 
dort entweder für oder gegen die Streitfrage auszusprechen. In 

für alle Abiturienten in Europa, und in der sich anschließenden 
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Menschen motivieren sollte, ihr Land in einer Krisensituation zu 
verlassen. Im Vorfeld hatten wir intensiv zu den Themen recher-
chiert und uns viele Argumente überlegt, die wir in den Debat-
ten nun ausführen konnten. Zur Erholung fuhren wir am Na-
chmittag desselben Tages alle gemeinsam in das Stadtzentrum 
und schauten uns die Stadt Porto an. Die vier besten Schüler 
debattieren am nächsten Tag, ob die Olympischen Spiele in ihrer 
jetzigen Form weiterhin durchgeführt werden sollte. Die Final-
debatte fand in der „Casa de las Artes“, einer sehr schönen 
Villa, statt und endete mit einem Auftritt des Schulchores, der 
Siegerehrung und kleinen Häppchen.

In wenigen Tagen haben wir sehr viele neue Freunde gefunden 
und sehr schöne Erfahrungen gesammelt. Jugend Debattiert ist 
ein tolles Erlebnis, das wir auf jeden Fall empfehlen!

Alicia Miranda, Marta Labarquilla y Antonella Navarro

TRIPLETE DE MARGARITA KRASOVKA (3ºESO) EN EL 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA

El jurado de la XIII Edición del Concurso de Fotografía Mate-
mática del Deutsche Schule San Alberto Magno se sorprendió 
cuando, tras descubrir el nombre de quien había realizado las 
fotografías elegidas, comprobó que era la mima persona. Las 
imágenes captadas por la cámara de la alumna de 3ºESO, Mar-
garita Krasovka, fueron seleccionadas entre todas las imágenes 
presentadas por el alumnado de Enseñanza Secundaria (ESO, 
Bachillerato).

DOS PRIMEROS PREMIOS EN EL JUGEND MUSIZIERT 
NACIONAL Y MUCHO MÁS....

Si se fueron felices por la experiencia que iban a vivir en Málaga 
durante la semana previa a la Final Nacional del Jugend Musi-
ziert, volvieron entusiasmadas, tanto por lo vivido con sus com-
pañeros y compañeras del resto de colegio alemanes de España 
y Portugal como por la satisfacción del trabajo bien hecho. Y 
es que nuestras seis representantes en el certamen nacional 
volvieron a casa con premio en todas las categorías a las que se 
han presentado.
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Después de vivir cuatro días intensos de ensayos, actividades 
musicales y culturales y una enriquecedora convivencia con los 
más de 100 alumnos que se juntaron en el Colegio Alemán de 

de Estepona. Sarah Perarnaud fue quien representó al Deutsche 
Schule San Alberto Magno en el concierto, en el mismo escena-
rio donde recibió el 1º premio en la modalidad de piano, en la 
categoría de 2º. También fue galardonada con el primer premio 
Lucía Arzallus, premio que le dio el pase directo a la Gran Final 
de Jugend Musiziert.

El trío vocal de Maitane Mendibil, Blanca Artaza y Andrea Pa-
lomeque realizaron una fantástica actuación con la que cose-
charon el 2º premio, el mismo reconocimiento obtuvo Maren 
Aizpurua en la modalidad de piano. Maitane Mendibil, que hizo 
doblete, alcanzó el 3º puesto en la modalidad de canto lírico.

EL PROYECTO “SUI GENERIS” DEL DEUTSCHE SCHULE 
VENCE EN LA XXVI EDICIÓN DEL CONCURSO ESME 
A LA MEJOR IDEA EMPRESARIAL

Alejandra Pequeño Lolo y Lucía Arzallus Marco, alumnas de 
2ºBTO del Deutsche Schule,  resultaron vencedoras de la XXII 
edición del Concurso Esme a la mejor idea empresarial con su 

del proyecto que ofrece clases de musicoterapia a personas dis-
capacitadas, así como el vídeo de presentación del mismo, han 
cautivado al jurado de la XXVI Edición de los Premios ESME 
que organiza ESME Junior Empresa de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Deusto.

En el acto de entrega de los galardones, que tuvo lugar en Ta-
bakalera el pasado viernes 28 de abril, hubo también un reco-
nocimiento al proyecto presentado por nuestras alumnas, Clara 

-
listas del certamen.  
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EL PROYECTO DEL DEUTSCHE SCHULE "LIMPIAR DE 
FORMA LÚDICA" GANA EL 2º PREMIO DEL JUGEND 
FORSCHT

bien todo el alumnado del Deutsche Schule San Alberto Mag-

en el 2001 el colegio decidió tomar parte, y también lo sabe, 
la profesora Elena Führer que cada año anima, alienta, ayuda y 
acompaña a nuestros alumnos y alumnas en cada uno de sus 
proyectos.

celebrada en el instituto Haus der Technik de Essen, sino que el 
proyecto "Limpiar de Forma Lúdica" de Telmo Maximilian Lina-
cisoro, Pablo Urbieta e Iker Lain ha conseguido  2º Premio en 

que, de todos los proyectos expuestos en los diferentes stands, 
fueron elegidos, junto a otros cinco, para estar presentes en el 
Salón de Actos y poder presentarlo al público.
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TERCER PREMIO EN EL JUGEND MUSIZIERT BUN-
DESWETTBEWERB

La representante del Deutsche Schule San Alberto Magno en el 
Jugend musiziert Bundeswettbewerb, Lucía Arzallus, ha conse-
guido un tercer premio en la categoría de Piano. En el certamen, 
celebrado en la localidad alemana de Paderborn, han participa-
do un total de 2.700 alumnos y alumnas, tanto de colegios de 
Alemania como de los colegios alemanes del resto de Europa.

La alumna de 2ºBTO, estuvo acompañada en todo momento 
por la profesora Antonina Iribar quien destacó "el gran nivel de 
los participantes". "Cada año se supera el nivel y cada año se 

de Paderborn.

En la categoría en la que participó Lucía, Categoría nº5 de Piano, 
compitieron 98 alumnos y alumnas de entre 16 y 18 años y 
obtuvo un tercer premio.

¡Enhorabuena Lucía!

 
LOS HERMANOS ARAUZO PREMIADOS EN EL CON-
CURSO DE PINTURA DE PRIMAVERA TAMAYO 

El pequeño Iván Arauzo, de KG5, y su hermano Marcos, de 6ºEP, 
demostraron sus dotes artísticos en la edición número 16 del 
Concurso de Pintura de Primavera Tamayo. Los alumnos del 
Deutsche Schule San Alberto Magno han ganado el primer y 
segundo puesto, respectivamente, en la categoría de 6 años y 
cadete de 9 a 11 años. 
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4. EDUCACIÓN EN VALORES

 

BICICLETADA: PISTOLETAZO DE SALIDA A LAS ACTI-
VIDADES DE LA AGENDA 21 DE ESTE CURSO 16-17

Durante la Semana de Movilidad Sostenible y aprovechando el 
Día Europeo Sin Coche, el alumnado de 2º de la ESO, junto con 
otros 13 centros de Donostia, dieron la salida al programa de 
Agenda 21 de este año, con la tradicional Bicicletada organizada 
por el Ayuntamiento de San Sebastián.
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ALUMNADO DE 1º BACHILLERATO DE BIOLOGIA 
EXPLICA QUÉ ES LA BIODIVERSIDAD

Durante la primera semana de diciembre el alumnado de pri-
mero de bachillerato explicó en las clases lo que es la Biodiver-
sidad natural. En la Agenda 21 escolar ha sido el tema que se 
ha tratado este año y además es el que tratan los alumnos y 
alumnas de 1ªBTO curricularmente, así que como expertos han 

cercanos. 

FUNDACIÓN ETIOPÍA UTOPIA

Dentro del programa de actividades de sensibilización llevadas 
a cabo con el alumnado en torno a la Fundación Etiopía Utopía, 
nuestros alumnos y alumnas de 5º EP a 4º ESO, escucharon las 
explicaciones ofrecedias por Imanol Apalategi, presidente de la 
ONG, sobre las condiciones de vida en el país africano y  sobre 
las labores de cooperación que realiza la fundación en una de 
las comunidades etíopes más desfavorecidas: la región de Tigray. 
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RICHARD ORIBE, AL OTRO LADO DE LAS MEDALLAS

En enero tuvimos una visita muy especial en nuestro colegio. 
El deportista paralímpico Richard Oribe, junto a su entrenador, 
Javier de Aymerich quisieron estar con nosotros para contarnos 
una increíble historia de esfuerzo y superación personal. Y para 
ello nadie mejor que el nadador donostiarra.

Sin tapujos, sin esconder sus limitaciones y siempre sonriendo, 
Richard y Javier, estuvieron con el alumnado de 2ºEP y 1ºBTO 
del Deutsche Schule contándoles las anécdotas de sus 25 años 
de vida deportiva, del duro trabajo para ser mejor cada día, de 
la lucha para superar cada obstáculo y de lo importante de su 

Nadie podía prever el 22 de febrero de 1974 que el pequeño 
que acababa de nacer con una parálisis cerebral y de quien los 

se convertiría en el mejor nadador paralímpico de nuestro país. 
6 Juegos Paralímpicos (16 medallas); 5 campeonatos del Mundo 
(22 medallas); 48 Récords Mundiales, 141 medallas en competi-
ciones internacionales, así lo corroboran.

Richard recordó cómo aprendió a andar en la terraza de su 
casa gracias a que sus padres le pusieron unas barras para apo-
yarse y caminar ; cómo comenzó a nadar, el lugar dónde más 
feliz se sentía, y un sinfín de anécdotas que dejaron con la boca 
abierta a más de uno. Pero también quiso trasladar los alumnos 
y alumnas del Deutsche Schule que “sean cuales sean nuestras 
diferencias no hay que reírse de nadie, ni apartarle, ni hacerle 

hicieron sus padres con él y también Jaiver de Aymerich, su 
entrenador personal.

El año pasado, Richard decidió dejar la competición porque “ya 
-

cando la natación e incluso da clases a niños en un centro de 
San Sebastián porque asegura “es lo que más me gusta, estar y 

su dura pero también exitosa historia profesional.

Sin duda, nadie podrá olvidar la visita de Richard Oribe y la  

por severas limitaciones físicas y de comunicación que ha alcan-
zado metas inasequibles para muchos. 
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¡CUIDEMOS DE LOS ÁRBOLES!

El Día Internacional del Árbol o Fiesta del Árbol comenzó a 
celebrarse en 1805 en una pequeña localidad de Extremadura, 
desde entonces se celebra en todo el planeta pero en diferen-
tes fechas, según las condiciones naturales de cada país. El año 
pasado fue declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial.

Para celebrar este día, el alumnado de 4ºEP del Deutsche Schu-
le participó, junto a sus tutoras, Anne Leff y Nerea Berridi en la 
plantación de diferentes especies, como son los abedules, arces, 
moreras y nogales. Una actividad promovida por la empresa 
Cementos Rezola que en 2012 restauró la Cantera de Amaso-
rrain plantando mil árboles.
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COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE:  
BRIGADA DE INSTRUMENTOS DE PINTURA

La Brigada de Instrumentos de Escritura llegó al colegio las pa-
sadas Navidades, desde entonces ha instalado su "campamento 
base" en el hall de entrada al colegio, junto a la Secretaria donde 
Karmen y Ane nos reciben cada mañana con una sonrisa.

correctores, portaminas han pasado a "mejor vida" pasan a for-
mar parte de las existencias de esta curiosa Brigada.

El programa de reciclaje puesto en marcha por Bic y Terracycle 
ha reciclado hasta el momento 2.763.429 kg de basura gracias 
a los 542 equipos que han querido adherirse a esta Plataforma, 
como lo ha hecho el Deutsche Schule San Alberto Magno. El 
material que se recicla, una vez limpiado, se transforma en pro-
ductos de uso diario, como, por ejemplo, sillas o bancos para 
parques.

LA LABOR DE ZAPOREAK VISTA POR EL ALUMNADO 
DE 6ºA

Los alumnos y alumnas de quinto y sexto de primaria asistieron 
a una charla sobre una ONG llamada Zaporeak. En esa charla 
les explicaron que ellos se encargaban de de la buena y variada 
alimentación e hidratación de los refugiados que llegan a Grecia 
huyendo de la guerra. Además, les informaron de qué manera 
llegan los refugiados a los países de Unión Europea. 

 
MANTAS TEJIDAS CON OVILLOS SOLIDARIOS

Hace unos años, un grupo de mujeres de una parroquia de 
Deba se preguntó qué podían hacer para ayudar a los más 
desfavorecidos. Pensaron en cómo podían dar "calor, arropar" 
a las personas que sufren, que están solas, que han acabado en 
la calle por problemas familiares, económicos o de drogas... se 
dieron cuenta que con los ovillos que guardaban en sus casas 
podían tejer mantas con las que dar calor humano y también 
físico a los más necesitados y se pusieron a la labor.
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Estas mismas mujeres son las que el pasado mayo, apoyaron 
a Cáritas Gipuzkoa en el Olatu Talka, en una actividad cultural 
con la que la entidad quiso demostrar cómo se puede trabajar 
contra la exclusión social y por la que está recogiendo ovillos 
solidarios.

Todos estos detalles los contó Ion Odriozola a nuestro alumna-
do y les explicó la labor que realiza el voluntariado y las diversas 
actividades que promueve Cáritas para ayudar al que sufre. "No 
hacemos milagros, ni lo pretendemos" aseguró "sólo queremos 
ayudar al que sufre, al que está pasándolo mal, darles un poco 
de calor humano, escucharles".

Posteriormente, fueron nuestros alumnos y alumnas de la ESO, 
los que pasaron el testigo a sus compañeros de Primaria. Ellos 
les explicaron lo que aprendieron de la labor de Cáritas, y los 
que les dijeron "que todas las personas se merecen una segun-
da oportunidad, que no se debe excluir al diferente", los que les 
animen a traer "esos ovillos de lana olvidados en el fondo de 
nuestros armarios" con los que las tejedoras de Deba podrán 
seguir arropando y dando calor humano y físico a los más des-
favorecidos.

 
EL DEUTSCHE SCHULE PRESENTA EL TRABAJO  
REALIZADO, ESTE CURSO, SOBRE BIODIVERSIDAD

Los representantes de cada curso de Educación Primaria y de 
Educación Secundaria de la Agenda 21 participaron en una 
puesta en común de ideas, junto a otros centros escolares de 
San Sebastián comprometidos con el medio ambiente.



ANUARIO 2016 -17

82

La jornadas, que tuvieron lugar en el Centro de Recursos 
Medioambientales de Cristina Enea y en ellas tomaron parte: 
Lander Montalvo, Eduardo López, Alex Sánchez, Ruth García, 
Natalia Valera y Ariane Coca en representación de EP. Mientras 
que Silke Martínez, Huma Bengoetxea, Pablo Ciriza y Ander 
Achucarro fueron los representantes del alumnado de la ESO.
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ENTREVISTA A ANE SALAZAR

Nuestra compañera Ane lleva trabajando con nosotros desde 
el año 2013, gracias a un acuerdo de colaboración con Pauso 
Berriak y Gureak. En este curso ha pasado a trabajar “en pri-

¿Qué tal en tu nuevo puesto, Ane, mucho cambio?
El cambio muy bien, estoy muy contenta; es otro trabajo, con 
tareas nuevas que antes no solía hacer, por eso al principio sí 
noté la diferencia, pero ya me he acostumbrado. 

Descríbenos un poco tu día a día…
Junto con mis compañeros, suelo abarcar las tareas que hay en 
la secretaría: responder al teléfono, atender a las niñas y a los 
niños que vienen porque no se encuentran bien, pero también 
sigo haciendo tareas que hacía antes, como la actualización de 
la información en la página web del colegio, en el programa de 
gestión del colegio, etc. 

Aunque ya realizabas tareas administrativas, tienes algunas 
nuevas y otras completamente diferentes ¿qué es lo que más 
te gusta? 
Sí, hay algunas cosas que estoy aprendiendo todavía, todas son 
interesantes, pero hay una que me gusta especialmente: atender 
a los niños.

¿Es complicado organizarse con tanta actividad como hay en 
la Secretaria del colegio?
Sí, porque hay ocasiones en las que vienen varios niños a la 
vez, y puede que al mismo tiempo entren llamadas… en estos 
momentos hay que saber a quién atender primero.

Trabajar cara al público, ¿es tal y como habías pensado que 
iba a ser? ¿Qué diferencias hay?
El contacto directo con las familias es nuevo para mí, no sabía 
cómo iba a ser lo de atender a las niñas y a los niños y a las 
familias que entran al centro, pero me gusta mucho.

¿Hay alguna anécdota que nos puedes contar?
Un día, una madre que me vio acompañando a una alumna de 
Kindergarten, se acercó para invitarnos al cumpleaños de su hija. 
Le tuve que explicar que en realidad solo llevaba a la niña a su 
clase y que yo no era su madre.

¡Muchas gracias Ane por la entrevista!
¡A vosotros por todo!
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PRESENTACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DEL TRABAJO 
REALIZADO DURANTE EL CURSO ESCOLAR SOBRE 
LA BIODIVERSIDAD

Al rededor de 17.000 alumnos y alumnas de 33 centros esco-
lares de San Sebastián han participado en el programa "Agenda 
21 escolar", con la Biodiversidad como eje central de todos los 
estudios, charlas, trabajos, talleres, encuentros que se han reali-
zado a lo largo de este curso escolar.

Este exhaustivo trabajo realizado por el alumnado fue presen-
tado en el Ayuntamiento de San Sebastián. La representación 
del Deutsche Schule San Alberto Magno estuvo formada por: 
Natalia Valera de 5º EP, Arianne Coca de 6ºEP, Silke Martínez de 
1ºESO, Hyma Bengoetxea de 2º ESO y Pablo Barea de 3ºESO.

 

AUTOBUSES DARIO S.L. 
Pol. Ind. Igartualdea, 27 
20850 Mendaro (Gipuzkoa) 
         Tel. 943741677 
          clientes@dariobus.com 
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DESCUBRIENDO LA BIODIVERSIDAD DE ULÍA (2ºESO)
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CONCIENCIAR EN EL CONSUMO RESPONSABLE-
AGENDA 21 ESCOLAR

La implicación y el compromiso del alumnado del Deutsche 
Schule San Alberto Magno ha vuelto a quedar patente en una 
de las últimas actividades realizadas en el colegio. En esta oca-
sión, los alumnos y alumnas de 1ºESO hicieron un pequeño 
tour por las aulas de Primaria, ESO y Bachillerato para informar 
del consumo de agua, papel y electricidad que se ha hecho en 
el colegio.
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5. INGLÉS EN EL DEUTSCHE SCHULE ENGLISH STUDENTS PERFORM MUSICAL “THE WIZARD 
OF OZ”

The story, which is based on the series of books written by  
L. Frank Baum in 1900 drawn 2nd Bto English students’ atten-
tion and made them get involved in a drama project to be de-
veloped in the 3rd term of the English subject.

First, we had to adapt the play script for our audience, mainly 
Primary, 1st and 2nd ESO students. Secondly, we organised and 
audition among students to have the cast of the play and so we 
decided to have two main protagonists named Dorothy and 
Kathy (Starring Clara Beldarrain and Luisa Galiana). Thirdly, we 
got started with the theatrical set and the costumes. Finally, after 
some weeks of rehearsals we could show our play to the youn-
ger students last Thursday 25th May. 

We really enjoyed with the performance and especially when 
Alejandra Pequeño sang the solo version of the well-known 

-
lele by Andrea Rosas and Lucía Arzallus on the piano who en-
chanted the audience and led to the choral performance of the 
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song by all the students that had taken part in the play. Thanks 
to all the students and their thrilling performances for such an 
amazing piece of work!

The Wizard of Oz: Witch of the West (Starring Carlota Abai-
tua), Munchkinland’s people (Starring Gabriela Artaza and Sofía 
Cachán), the Scarecrow (Starring Andrea Rosas), The Tin Man 
(Starring Samuel Tiedemann), The Cowardly Lion (Starring Pa-
blo Gabilondo), Glinda, the Good Witch of the South (Starring 
Cristina Poignon) and the Wizard of OZ (Starring Alejandra 
Pequeño) 

LET US CELEBRATE PANCAKE´S DAY

This year Pancake day has been celebrated on 28th February. 
In the english classroom we did not want to miss it so english 
students in 4th ESO prepared a small summary of the pancake’s 
tradition and a sketch for their partners in 1st ESO, who had 
prepared in return many pancakes to share.

Although we did not have much time and we encountered 

worth it and we enjoyed a lot both the story and the sketch as 
well as the delicious pancakes.
YUMMY!!!!
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WHERE SHE ESTUDIES 4TH OF ESO

My name is Maria Elosegui, I am 15 years old and this year I got 
the chance to be part of the European Class in the Stiftsgymna-
sium in Xanten, Germany. The European Class is an eight years 
old project, which gathers students from different nationalities 
and the schools own students in one class in the tenth grade. I 
would like to share my opinions and experiences in the Euro-
pean Class so far.

This class consists of two third German native students and one 
third guest students. Each guest student spends half of the year 
in one hostfamily and the other half in another hostfamily. The 
lessons are mostly in english nevertheless there are some ex-
ceptions like chemistry, physics and foreign languages (latin, spa-
nish, german and french). During the whole year the students 
organize trips around and outside the country, throw parties, 
organize some special events and also get to know eachother, 
eachothers cultures and broaden our horizons. 

a suburb. My host sister had an older brother and her parents 
were farmers. She enjoyed riding horses, her brother played 
football. Even though they were a busy family they still took 
me to my handball trainings. We would go to theaters, restau-
rants, to see my hostsisters riding competitions as a family. I have 
also met her grandparents, uncles, aunts, cousins and friends, 
who I still keep in touch with even though i am not living with 
them anymore. Although everything is great with my hostfamily, 
school and friends here I take my chance to visit my family and 
friend back in Spain in the holidays.

So far my time in Germany has been amazing in every possi-
ble way, I have improved my intelectual and language skills and 
made really good friendships, that will hopefully last for the rest 
of my life.
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6. EDUCAR EN EL SIGLO XXI Como asesor y coach educativo, este curso he tenido el pla-
cer de acompañar al equipo humano del Deutsche Schule San 
Alberto Magno a lo largo del camino que está suponiendo su 
adaptación a lo que denominamos innovación educativa para 
el siglo XXI. 

El mundo globalizado en el que tocará desenvolverse al alumna-
do actual y su necesaria capacidad de adaptación a las exigen-
cias de una realidad cambiante con nuevos retos y problemas, 
nos lleva a todo el sector educativo a ir adaptando metodolo-

grande, pero se asume desde la convicción de su necesidad y la 
disposición a trabajar en equipo, en aras de un proyecto educa-
tivo que sea realmente vanguardista

Javier Bahón (Director de Tuinnovas)
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7. GUIA MEJORES COLEGIOS

 
La Guía de los Mejores Colegios de España vuelve a incluir al 
Deutsche Schule San Alberto Magno, un año más, como uno de 
mejores centros educativos de Guipúzcoa. Esta Guía, que cum-
ple veinte años, ofrece información sobre el sistema educativo 
español y analiza, en detalle, los centros escolares españoles por 
su prestigio y calidad docente.

 
 
 
Los parámetros que rigen dicha selección son la metodología 
educativa, los resultados académicos, las instalaciones docentes 
y deportivas, además de los servicios y la tecnología que ofrece 
el centro. 
www.avanzaentucarrera.com/publicaciones/guia-mejores- 
colegios-espana-2017.pdf
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8. ACTIVIDADES DE  DIVULGACIÓN 
DE LA CIENCIA

EXPERIMENTACIÓN EN FÍSICA Y QUIMICA EN EL 
AULA Y EN EL LABORATORIO

I JORNADAS SOBRE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
EN SECUNDARIA
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CIENCIA EN ACCIÓN: PRIMER PREMIO EN FÍSICA

UN PASEO SORPRENDENTE POR LA MAGIA DE LA 
FÍSICA

ANTXON ANTA EN EL IES BASOKO DE PAMPLONA 
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XII REUNIÓN DE DIVULGADORES DE CIENCIA

ANTXON ANTA EN EL CENTRO DEL PROFESORADO 
DE JEREZ DE LA FRONTERA

LOS PROYECTOS DE CIENCIA EN CLAVE DE CIENCIA 
EN ACCIÓN (BIZKAIA)

 
CLASES DEL PROFESOR ANTA EN EL PROGRAMA 
“CIENCIA EN ACCIÓN”
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EL MÉTODO CIENTÍFICO: PUESTA EN PRÁCTICA EN 
SECUNDARIA. 

ANTXON ANTA INVITADO A LA 4º EDICION DE 
“CIÈNCIA ENTRE TOTS”

ANTXON ANTA INVITADO EN LA XI EDICIÓN DE 
CIÈNCIA AL CARRER
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9. NUEVAS CARAS AITOR BELTRÁN

"Aupa! Aitor Beltrán naiz, Donostian jaioa. 
Aurtengo ikasturtean Gorputz Hezkuntzako 
irakaslea izan naiz ikastolan. Nire zaletasunen 
artean kirola eta haurrak daude eta, zorione-
koa naiz nire egunerokotasunean biak baterat-
zen ditudalako."

 
SARA ARENAL 

Soy Sara Arenal y este año me he incorporado 
al equipo docente, impartiendo matemáticas e 
informática en Secundaria, con gran ilusión y 
ganas de enseñar y formar parte en el aprendi-
zaje de los que algún día serán nuestro futuro.

IDOIA KORTA 

Me llamo Idoia Korta y soy de Errenteria. Este 
año he dado clases de euskera en Secundaria 
y Bachiller. Me encanta dar clases de mi lengua 
materna, además de ayudar y acompañar a los 
alumnos en su aprendizaje. Por otro lado, me 
siento muy agusto en el colegio. 

VANESSA GELADA

Soy Vanessa Gelada y he sido tutora de la clase 
de 5 años. Enseñarles alemán, a parte de ver-
les crecer como grupo e individualmente, hace 
que sea un placer y un lujo trabajar en esta 
profesión. Nos enseñan cada día con sus accio-
nes y emociones solo por el simple hecho de 
darles alas para volar en un futuro. Todo para 
recibir amor del bueno. 

           Qué más puedo decir... :)
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ALBERTO CIPRIÁN  

Nací en Donostia el 30 de noviembre de 
1984. Terminé la carrera de Ingeniería de Te-
lecomunicaciones con 25 años y, sin buscarlo, 
tuve la suerte de hacer una sustitución duran-
te unas semanas en un colegio impartiendo 
matemáticas. Al año siguiente trabajé en una 
Consultoría en Madrid, pero para entonces el 

gusanillo de la educación ya me había picado. 

Un día de agosto me llamaron para trabajar de nuevo en el 
mismo colegio. Dejé el trabajo y volví a Donostia para empezar 
el curso en septiembre. Desde entonces sigo dando clases, y 
desde enero de este año, lo hago en el DSSAM, donde estoy 
encantado.

ISABEL ESTÉVEZ

Me llamo Isabel Estévez, soy profesora de 
educación primaria y psicopedagoga. Mi gran 
pasión es la educación, y he llegado a este cen-
tro con muchas ganas e ilusión. Espero poder 
aportar mi pequeño granito de arena a este 
gran proyecto, porque los niños de hoy son el 
futuro de todos

CARMEN HASSERT

Me llamo Carmen Hassert y este curso he sido 
profesora de Deutsch, Kunst y Sport en 1ºA, 
2ºB y 3ºA de Educación Primaria. Soy de Ale-
mania y terminé mis estudios en Heidelberg en 
Julio 2016.

Para mí ha sido una experiencia enriquecedora 
dar clases en el Colegio Alemán “Deutsche Schu-

 Desde el principio mis compañeros me 
han recibido con los brazos abiertos y siempre han estado dis-
puestos a ayudarme, por lo cual me siento muy agradecida. El 
trabajo con los niños ha sido un reto muy bonito y me volveré 
llena de recuerdos y los mantendré siempre en mi corazón.

¡Muchísimas gracias por este tiempo inolvidable!
Mila esker!
uf Wiedersehen!
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10. ALUMNI FÖRDERPREIS DER JURY FÜR CARMEN ARTAZA

Carmen Artaza Insausti hat bei dem renomierten Bundeswett-
bewerb für Gesang den Förderpreis der Jury im Juniorenwett-
bewerb 2016 gewonnen. Die 21-jährige Wahl-Münchnerin war 
bis 2011 Schülerin der DS San Sebastian. Hier zeigte sich schon 
früh ihr außergewöhnliches Gesangstalent, nicht zuletzt durch 
ihre erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb „Jugend musiziert“, 
bei dem sie die spanienweite Ausscheidung gewann und später 
auch beim Bundeswettbewerb in Deutschland brillierte. Ein Sti-
pendium ermöglichte ihr, ihre gesangliche Ausbildung am Säch-
sischen Landesgymnasium für Musik in Dresden fortzusetzen, 
wo sie auch das Abitur ablegte. Seit 2013 studiert Carmen Ges-
ang an der Hochschule für Musik und Gesang in München - mit 
Erfolg, wie sich zeigt: Am 4. November konnte sie sich in der Fi-
nalrunde in der Komischen Oper in Berlin durchsetzen und hat-
te im Anschluss beim Konzert der Preisträger am 5. November 
im Foyer der Oper Gelegenheit, ihr Können auch einem breite-
ren Publikum unter Beweis zu stellen. Ihre Interpretationen von 
Händel und Strauß sind auf dem nachstehenden Link (http://
www.bwgesang.de/ook/preistraeger-ook/preistraeger-2016/) zu 
bewundern.
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OKTOBERFEST DE LOS ALUMNI EN EL DEUTSCHE 
SCHULE

El viernes, 30 de septiembre se celebró la tercera Oktoberfest 
para los Alumni de nuestro colegio. Tanto Elisabeth Daller, res-

director del centro, dieron la bienvenida a las y los participantes. 
Ex alumnos y ex alumnas de distintas generaciones del centro 
se reunieron en un ambiente distendido y tuvieron la oportu-
nidad de degustar la clásica cerveza bávara que se sirve en la 
Oktoberfest de Munich junto con las típicas delicias alemanas 
como las salchichas. El encuentro no solo sirvió para reunirse 

-
trarse con algún que otro profesor y profesora.

VISITA EXALUMNAS AL CENTRO

Siempre nos es muy grato recibir la visita de ex alumnos en 
el centro, y este viernes recibimos una muy especial por su 
vinculación al Deutsche Schule San Sebastian: Annette Brück y 
Stefanie Wemmer, que se encontraban en la ciudad con motivo 
de un encuentro de Schulkameraden. 

Annette, hija del que fue Director del colegio entre los años 
1969 y 1977, Herr Dr. Brück, y Stefanie, hija de Herr Wemmer, 
recordado profesor entre los años 1975 y 1983, hicieron un 
exhaustivo recorrido por las instalaciones, sorprendiéndose con 
los muchos cambios y encantadas con el reencuentro.

Danke und bis bald!
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11. PRAKTIKANTEN BERICHTEN MELINA KOPP

Ich heiße Melina Kopp, bin 19 Jahre alt und ich durfte die letzten 
10 Monate im Kindergarten der Deutschen Schule San Alberto 
Magno mit den Kindern im Alter von 2, 4 und 5 Jahren ver-
bringen. Es waren für mich 10 Monate in denen ich viel lernen 
durfte, viele Erfahrungen gemacht habe, in denen ich mal Höhen 
und mal Tiefen erlebt habe, aber nichts desto trotz war es eine 
unvergessliche Zeit, die ich immer in meinem Herz tragen wer-
de.
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Ich kann diesen Text nicht weiter schreiben, ohne vorher den 
Lehrern und den Erziehern im Kindergarten dafür zu danken, 
dass ich mich schon innerhalb der ersten Tage so wohl im Ar-
beitsumfeld gefühlt habe und dafür, wie toll wir aufgenommen 
wurden von allen.

Ein ganz großes Dankeschön geht auch nochmal speziell an die 
Erzieher von unseren Gruppen, die uns Praktikantinnen immer 
zur Seite standen und die uns das Gefühl gegeben haben, sowo-
hl gebraucht zu werden als auch das Gefühl, wirklich wichtig für 
die Arbeit im Kindergarten zu sein.

Für mich war gerade die erste Woche mit den Kindern ans-
trengend, laut und manchmal auch, wegen der fremden Spra-
che, etwas zum Verzweifeln. Dennoch habe ich schon innerhalb 
dieser ersten Woche gemerkt, wie viel Spaß es mir machen 
wird, das Jahr hier zu verbringen und das hat es letzten Endes 
auch. Der ganz eigene Charme von San Sebastian hat es einem 
da ganz einfach gemacht, sich in dieser Stadt Zuhause und wohl 
zu fühlen.

Das Jahr über gab es Höhen und Tiefen bei der Arbeit. Mal 
war man krank, mal waren die Kinder schlecht drauf oder es 
gab einfach sehr viel zu tun für einen einzigen Tag. Doch egal 
wie stressig der Tag am Ende war, ich habe die Arbeit mit den 
Kindern sehr genossen und es fällt mir sehr schwer, die Stadt 
und auch die Kinder wieder zu verlassen, um nach Deutschland 
zurückzukehren. 

Ich freue mich wieder auf Deutschland, dennoch ist der Abs-
chied von der Schule, San Sebastián und gerade von meinen 
kleinen 5 und 4jährigen sehr schwer für mich. Ich hoffe sehr, 
nochmal die Gelegenheit zu haben hierher zurückzukommen.

Danke für alles!

ANNIKA WITT

Egunon o buenos días a todos!

Mein Name ist Annika und ich habe das vergangene Schuljahr 
– im Rahmen eines internationalen Jugendfreiwilligendienstes – 
im Kindergarten gearbeitet.

Die Schmetterlinge und Schnecken waren „meine“ Gruppen 
und ich bin dankbar über das gewachsene Vertrauen, das mir 
von dem Team, das mit den 3-jährigen arbeitet, und den Eltern 
entgegengebracht wurde! Die „Dreijährigen“ sind mir über das 
Jahr sehr ans Herz gewachsen, und ich werde die verschiede-
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nen Charaktere vermissen! Es war eine besondere Erfahrung, 
„meine“ Kinder über das Jahr immer besser kennenzulernen, 
wachsen zu sehen und mit ihnen zu basteln und zu spielen. Be-

zwei anderen Sprachen zusätzlich zur Muttersprache meistern.
Dankbar bin ich aber auch über die Möglichkeit, ein paar wenige 
Wochenstunden in anderen Gruppen gewesen zu sein, in de-
nen ich trotz der kurzen Stippvisiten gut aufgenommen wurde.

Dabei hatte ich auch die Gelegenheit, viele verschiedene Ar-
beitsweisen, aber auch die Arbeit in verschiedenen Altersstufen 
kennenzulernen.

Es war für mich eine besondere Gelegenheit nach dem Abi-
tur, im Ausland und in einem anderen Berufsfeld - als meinem 
zukünftigen – tätig zu sein. Und ich habe hier ein besonderes 
Jahr verbracht, in dem ich viel über die Arbeit mit Kindern, das 
Land und das Leben etwas weiter weg von Zuhause gelernt 
habe...

Nun möchte ich mich bei dem gesamten Kindergartenteam 
für das Vertrauen, die Unterstützung und das Gefühl, auch bei 
persönlichen Problemen immer Ansprechpartner zu haben, be-
danken! Ich habe viel von Euch gelernt und nehme einiges mit!

Mila esker o muchísimas gracias y hasta pronto!
Eure Annika

SAMUEL QUIÑOY GONZÁLEZ

Ich heiße Samuel Quiñoy González und bin 23 Jahre alt. In 
Deutschland studiere ich an der Westfälischen Wilhelms-Uni-
versität Münster. Meine Fächer sind Mathematik und Spanisch.

Ich hatte die Möglichkeit, zweieinhalb Monate lang ein Praktikum 
an der Deutschen Schule San Alberto Magno zu erfahren. Für 
das Praktikum habe ich mich teils aus intrinsischen, teils aus uni-
versitären Gründen entschieden.

Während des Praktikums habe 
ich die Gelegenheit gehabt, ein 
positives Bild einer deutschen 
Auslandsschule zu gewinnen. 
Das harmonische Arbeitsklima 
an der Schule ist ein Aspekt, den 
ich sehr geschätzt habe! Aber 
auch die Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten zu Deutschland 
waren sehr lehrreich.

Die Stadt Donostia/San Sebas-
tián selbst ist sehr sehenswert. 

Die Ausgehmöglichkeiten, das Ambiente und die kulturellen An-
gebote sind ein Traum. 

CARINA KOPF

Kaixo!
Ich bin Carina Kopf, 18 Jahre alt und durfte nach meinem Abitur 
für 10 Monate meinen Internationalen Jugendfreiwilligendienst 
an der Deutschen Schule verbringen. Was für ein aufregendes 
Jahr!

Jetzt sind 10 Monate vorbei und heißt es für mich Abschied 
nehmen von der wunderschönen Stadt Donostia, der Schu-
le, meinen Mitarbeitern und meiner Kindergartengruppe. Vor 
allem heißt es für mich aber auch Abschiednehmen von den 
liebgewonnenen Menschen und den Erfahrungen, die ich hier 
machen durfte.

Ich habe in diesem Jahr sehr viel gelernt: Kleinigkeiten, wie Kin-
dern beizubringen, eine Schere richtig zu halten- aber auch 
größere Sachen, wie mit Geduld auf Kinder einzugehen und mir 
Zeit für ihre Geschichte (die sie mal lachend oder weinend er-
zählen) zu nehmen. Das war nicht immer einfach. Aber ich hatte 
tolle Kollegen um mich herum, die mir vieles gezeigt und mich 
in die „Kindergartengeheimnisse“ eingeweiht haben. Ich möchte 
mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Marian bedanken: Vielen 
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Dank, dass du mir die Zeit und die Möglichkeit gegeben hast, 
mich auszuprobieren. Und auch bei Ihnen- den Eltern- will ich 
mich für das entgegengebrachte Vertrauen, mit Ihren Kindern 
arbeiten und von ihnen lernen zu dürfen, bedanken.

Ich wünsche Ihnen und den Kindern alles Gute!

Mit einem lachendem und einem weinendem Auge verabschie-
de ich mich vom Colegio Alemán.
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12. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Un gran número de nuestro alumnado ha participado a lo largo del 
curso 2016/17 en la variada oferta de actividades extraescola-
res que ofrece el coleio. Las novedades de este año han sido 
Aloha, Robótica, Deutscher Chor y Juegos corporativos en eus-
kera que se han añadido a las ya tradicionales actividades cultu-
rales y deportivas.
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VIAJE POR EL RIN
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Otro año más el alumnado de los cursos extraescolares de 
alemán para familias ha realizado con su profesora un viaje de 

fue El Rin y algunas de sus ciudades como Wiesbaden, Mainz, 
Frankfurt y Rüdesheim.

El buen tiempo ha sido nuestro aliado para disfrutar en la cu-
bierta del barco de las preciosas vistas del rio, de sus castillos y 
pueblecitos rivereños llenos de encanto.

Todas las viajeras han puesto en práctica sus distintos cono-
cimientos de alemán adquiridos en el aula y han conocido de 
primera mano la vida y costumbres del país alemán. 

LERNEN UND LACHEN - THEATER-AG

In diesem Kurs haben sich die Kinder wieder richtig ins Zeug 
gelegt und sehr viel Theater gespielt. Sie haben viel gelernt, und 
es ist eine Freunde zu sehen mit wie viel Mut sie auf die Bühne 
gehen. Sie ließen sich inspirieren, waren kreativ, haben eigene 
Ängste überwunden und, was besonders wichtig ist, sie haben 
gelernt im Team zu arbeiten. Theater kann nur gut funktionieren, 
wenn man sich auf den anderen verlassen kann. 

Die älteren Kinder haben für ihre Mitschüler gespielt und die 
Fünfjährigen für ihre Familien.

Die Vierjährigen haben sich zwar noch nicht vorm Publikum 
präsentiert, aber sie haben angefangen, sich die Bühne zu ero-
bern. Es ist sehr spannend zu sehen, wie sie vom „Spielen“ zum 
„Vorspielen“ kommen.

Die Thematik in diesem Jahr ging vom Weihnachtsmärchen über 
Umweltverschmutzung bis hin zu den griechischen Göttern. 
Wir haben alle viel gelernt und viel gelacht. Vielen Dank an alle!
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13. PRENSA

AIETE 

La visita la hicieron  
escolares de tercero  
de primaria y los que no 
tenían carné de socio 
rellenaron las solicitudes 

:: GORKA LARRUMBIDE 
SAN SEBASTIÁN. El pasado vier-
nes, los alumnos de 3º de Educa-
ción Primaria del Deutsche Schu-
le tuvieron la oportunidad de de-
jar por unas horas el aula de apren-
dizaje y realizar una visita muy es-
pecial. Para algunos era la primera 
vez. Para otros, regresar a un espa-
cio donde las historias cobran vida 
y esperan a ser descubiertas en lo 
alto de una estantería.  

Con suma alegría, los pequeños 
se acercaron hasta la biblioteca mu-
nicipal en una excursión que, por 
un lado, sirvió para que muchos de 
ellos conocieran la instalación y, 
por otro, descubrieran de primera 

mano el servicio tan importante 
que prestan las bibliotecas muni-
cipales y el personal que se ocupa 
de su gestión. 

Parque y biblioteca    
En un paseo muy entretenido, los 
más pequeños y sus profesores lle-
garon desde el colegio hasta el par-
que de Aiete. A pesar de la cercanía 
de los dos edificios, muchos de los 
alumnos no conocían las depen-
dencias de la Biblioteca.  

Los chavales que aún no dispo-
nían de su carné de socio, aprove-
charon la visita para rellenar las so-
licitudes y poder serlo. Orgullosos, 
mostraban sus nuevas credencia-
les. Tras cumplimentar todos los 
trámites, los más pequeños acce-
dieron a las instalaciones de la Casa 
de Cultura de Aiete y, sorprendi-
dos, conocieron las diferentes y va-
riadas estancias de las que dispone 
el espacio. Pero fue la biblioteca lo 
que más llamó su atención. Rebus-
cando entre las estanterías, sacan-
do y metiendo ejemplares, compar-

tiendo entre ellos, observando las 
curiosas portadas, los grosores e, 
incluso, los olores de los libros, cada 
uno de los niños optó por un ejem-
plar que llevarían a sus casas con el 
compromiso de, una vez leído, de-
volverlo a la biblioteca. Así, otro pe-
queño lector podrá disfrutar tam-
bién de las aventuras narradas.  

Sin duda, esta visita resultó muy 
enriquecedora para al alumnado del 
centro y la propia biblioteca muni-
cipal, una visita novedosa para mu-
chos, que a buen seguro, servirá 

para que algunos de estos niños sean  
en el futuro acérrimos lectores. Y 
es que no solo las nuevas tecnolo-
gías o dispositivos pueden ofrecer 
una alternativa lúdica a nuestros 
pequeños. Las historias de los libros 
nos transportan a lugares mágicos 
que aún están por descubrir.  

De momento, lo que ya han des-
cubierto es la biblioteca, que fue 
inaugurada en 2010 y que es, sin 
lugar a dudas, el  lugar ideal para 
‘perderse’ en las fantásticas histo-
rias que narran los libros y olvidar-
se, al menos por un rato, de todo lo 
que está a su alrededor. 

Cena con bertsos 
El barrio de Aiete se mueve. Ayer 
por la noche, el Jolastoki acogió des-
de las 21 horas, una cena muy es-
pecial, en la que bertsolaris desta-
cados como Beñat Mujika, Jokin La-
bayen y Manex Mujika tomaron 
parte amenizando la velada. Este 
acto se desarrolló gracias a la labor 
de la comisión de euskera del ba-
rrio.

TXISPAS

:: ADOLFO LUZURIAGA

2010 
 fue el año  en que se inauguró la 
Biblioteca Municipal de Aiete, 
dentro de la Casa de Cultura, a la 
que se accede desde el parque de 
Aiete.

EL DATO

 La visita del alumnado de 3º de Educación Primaria discurrió entre los libros de la Biblioteca Municipal de Aiete.

Excursión escolar entre libros
Alumnado del Deutsche Schule disfrutó de la Biblioteca Municipal del barrio

‘Azken itzulia’, teatro 
infantil en Lugaritz 

ANTIGUO 
:: XABIER SÁNCHEZ. Hoy, a las 18h,  
el grupo de Biarritz Théâtre des 
Chimères representa en Lugaritz 
‘Azken itzulia’. La trama, dirigida al 
público infantil, trata sobre la nece-
sidad de transmitir las experiencias 
que tiene el ser humano, la impor-
tancia de nombrar correctamente 
las cosas, la desaparición de las per-
sonas queridas,  los recuerdos... Todo 
ello visto por dos generaciones so-
bre una bicicleta. La obra es en euske-
ra y la entrada cuesta 4 euros. 

BARRIOS

Carrera ciclista  
de alevines e infantiles 

RIBERAS DE LOIOLA 
:: ELI KORTA. La escuela ciclista Do-
nosti Berri organiza la segunda edi-
ción de la carrera ciclista para alevi-
nes e infantiles que tendrá lugar hoy. 
Los alevines competirán a las 16:30 
horas y seguidamente será el turno 
de los infantiles. Tanto unos como 
otros darán varias vueltas al circui-
to de 15 kilómetros que pasará por 
la Avenida de Barcelona y el Paseo 
de Zorroaga. Participarán en torno 
a 40 chicos y chicas y se estima que 
la prueba finalizará sobre las 17.15, 
hora de la entrega de premios. 

MISAS PARA HOY
                                                       17      1/2      18     1/2      19      1/2     20    1/2 
Añorga                                                                                                      B 
Buen Pastor                                                                                                              C          
Capuchinos                                                            E               B               E              B          
Carmelitas                                                                    C                E              B  
Cementerio                                                                                    B 
Corazón de María                                                                                          B 
Dios N. Padre (Bentaberri)                                                                         B                   
Espíritu Santo (Ibaeta)                                                                        B 
Franciscanos                                                                                                   B 
Gurutzeaga (Aiete)                                                                                                B           
Hospital Arantzazu                                                                      B          
Hospital Donostia                                                                         B 
Iesu (Riberas de Loiola)                                                                       B 
Inmaculada (Martutene)                                                           B                  
Jesuitas                 9 1/2, 11 1/2, 12 1/2 y 13 1/4  C                             E               C               B  
Jesús de Nazaret (Larratxo)                                                                        C                    
La Asunción (Pasaia)                                                                   B                                     
La Santa Cruz                                                                                          C                   
María Auxiliadora                                                                                          B 
María Reina (Egia)                                                                       B                                      
Muelle                                                                                                                C           
N. S. Arantzatzu(Aldakonea)                                                     C                           
N. Señora Rosario                                                                                  C                           
N.S. del Carmen (Trintxerpe)                                                            B                            
Parroquia San José (Amara)                                             C               E              C 
Residencia Berra (Altza)                                   B                                                     
Sagrada Familia                                                                                     C 
Sagrado. Corazón (Loiola)                                                                           C 
San Fco. Javier (Bidebieta)                                                                                 B          
San Ignacio                                                                             C               E                           
San José de la Montaña                                               C                 
San José Obrero (Altza)                                                              C 
San Juan Bautista                                                                          E               C 
San Luis Gonzaga (Herrera)                                                                       B          
San Marcial (Altza)                                                                                        C          
San Martín (Reparadoras)                                                         B                                    
San Pedro (Pasaia)                                                                                        B 
San Pío X                                                                                                  B         
San Sebastián (Antiguo)                                                                     B                  
San Vicente                                                                                                     B 
Santa María                                                                                    B 
Villa Milagrosa (Aiete)       9C                                                        
 C =En castellano  B=Misas bilingües  E =Mezak Euskeraz

Sábado 01.04.17  
EL DIARIO VASCO18 SAN SEBASTIÁN
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Amara Berri
Año de incorporación a la Tamborrada: 1ª compañía, 1990; 2ª compañía, 1997
Puesto en el desfile: 37 y 38 (dos compañías)
Uniforme: Casaca azul con ribete rojo; pantalón blanco con polaina negra; gorro negro napoleónico con pluma roja.

Espin, Janina
Legarda, Inés
Mendez, Claudia
Girbau, Zaira
Palomeque, Maider
Ruiz, Paula
Cabello, Ainhoa
Guterl, Helena
Labaca, Maider
Sempere, Alejandro
Ubillos, Claudia
Reisenegger, Rafaela
Ruiz, Lidia
Correa, Mariana
Arbe, Iñigo
Labaca, María
Gutiérrez, Manuela
Plasencia, Katia
Benito, Ainhoa  
Olaizola, Alejandro
Ruiz, Santiago
Lascurain, Juan
Marín, Marco
Weissenberg, Unai
González, Jan
Matey, Ander
Correa ,Sara Sofía
Arauzo, Marcos
Ibisate, Ibon
Jusué, Rodrigo

Zurriola
BANDERADUNA
Mattin Rekalde Larramendi

KANTINERAK
Enara Liste Oria
Garazi Olasagasti Martínez
Ines Gurutzealde Gómez
Inge Velasco Alzelai
Janire Olarra Erentxun
Lur Villarrubia Egaña
Maddi Estanga Sarasola
Nahia Rodríguez Manzano

GASTADOREAK
Aimar Alzua Garoña
Eneko Irastorza Romay
Etxahun Olaetxea Zato
Kaiet Dufour Garoña
Luka Loinaz Fernández
Oier Oyarzabal Basurto
Unai Goñi Nazabal

DANBOR NAGUSIA
Telmo Agirre Arraras

DANBORRARIAK 
Jon Arriandiaga Intxausti
Eñaut de Isusi Hernández
Kemen Picasarri Alzelay
Naia Risco Ganzarain
Ekain Legorburu Esnaola
Oier Manzano Castillo
Malen Beristain Erzilbengoa
Oier García López
Eiger Rezabal Salazar
Naiara Agote Gómez
Amaia Goikoetxea Astiazaran
Ekain de Navascues Ursua
Unax Molinero Zelaieta
Julen Dufour Garona

Santo Tomas
Lizeoa
1. KONPAINIA 

GASTADOREA
Asin Segues, Iñigo
Duvós Zarra, Telmo
Cuesta Zabaleta, Manex
Gómez Álvarez, Ander
Albisu Nuin, Lander
Uranga Linacisoro, Paul
Tamayo Vildosola, Martín
Uranga Echarri, Xabier
Iriondo Ortega, Jon
Molina Argote, Oier
López Álvarez, Hodei

KANTINERA
Aldasoro Aguirre, María
Aizpuru Tapia, Maialen
Castells Esquisabel, Jara
Alkiza Garagorri, Candela
Azkarate Rodríguez, Uxue
Aliaga De Los Reyes, Haizea
Echebarria Saiz, Naia
Alzuaran Echave, Naia
Romeo Astiazaran, Nora
Serrano Ugalde, Martína
Pérez de Mendiguren Garitano, Ixiar
Sánchez Cobelo, Nahia

BANDERADUNA
Ponce López, Jone

DANBOR NAGUSIA
Arrieta Arnao, Eñaut

DANBOR KABOA
Aldama Chueca, Alain

DANBORRA
Apaolaza Miranda, Ibai

Baltanas Lizarra, Oier

Cenarruzabeitia Pamies, Joseba

Eceiza Martínez, June

Garmendia Jauregui, Naroa

Gorosabel Añorga, Gorka

Juarranz Navascues, Pablo

Loyarte Echeverria, Xabier

Oroquieta Rodríguez, Alejandro

Ortiz De Urbina Vega, Ibai

Pastor Daza, Gorka

Rodríguez Lasarte, Yul

Villarreal Garate, Beñat

Álvarez Horna, Maddi

Aranceta Cantera, June

Aranzacistroqui García, Haritz

Armentia Muguruza, Alexander

Arrizabalaga Agirre, Paul

Corcuera Mayoz, Unai

Eizmendi Gómez de Bonilla, Iker

Gaillaguet Elosegui, Álex

Olano Quirce, Oier

Tabar Oyarzabal, Joanes

KUPEL ZUZENDARIA
Odriozola Ezama, Maddi

KUPEL KABOA
Eskibel Beitia, Oihana

URKETARIA
Busto Godinez, Amaia
Inchausti Peinador, Nahia
Juaristi Redruello, Aitana
Oliveri Vega, Martína
Rodríguez Elosegui, Andrea
Alba Antoñana, Maialen
Alonso Sansinanea, Eider
Azparren Irurzun, Aitana
Calonge Arrillaga, Nora
Imaz Madina, Nikole
Mendizabal Montero, Nora
Olaizola Unanue, Nerea
Unanue Orbea, Elene
Uranga Linacisoro, Nerea
Vigil Piñel, Lara
Ecay Oruna, Uxue
Vicente Garmendia, Nahia
Zeberio Erauskin ,Enara

KUPELA
Alutiz Barandiaran, Gabriela
Andres Lejardi, Irati
Begiristain Sota, Arrate
Etxaniz Zabaleta, Aner
Etxeberria Gurrutxaga, Julen
Fernández Zabala, Naiara
Goikoetxea Albisu, Eneko
Larrañaga Lecanda, Garazi
Oruesagasti Marcos, Ander
Goenaga Arrayet, Lide
Muñoz Llorente, Maialen
Sagastume Doñate, Mireia
Urcelay Arrondo, Maider
Alonso Saenz, Irati
Crespo Azurmendi, Uxue
Laborería García, Marc
Landeira Suquia, Nora
Lizaso Goenaga, Malen
Martínez Zamacola, Telma
Mendarte Arrizabalaga, Miren
Morquillas Madinazcoitia, Eneko
Ona Aristegui, June
Ruiz de Galarreta Yubero, Naroa
San Román Iruin, Ane
Sarriegui Fernández, Nahia

SUKALDARI KUPELA
Alonso Arteaga, Aiora
Barrena Giménez, Mikel
Caballero Goñi, Ander
Cabido Hernández, Lide
Carrillo Balerdi, Nahia
Larrarte Olalla, Aritz
Durandegui Villafruela, Jon
Espila Diaz, Josu
Ezkai Beraza, Josu
García Huerta, Unax
Goikoetxea Urbizu, Xuban
Zabalo Odriozola, Urko

2. KONPAINIA

GASTADOREA
Urcola Mendicute, Nicolás
Zabalza Ayala, Amaiur
Velilla López, Urko
Collazo Spinelli, Ander
Goiria Pérez De Viñaspre, Kerman
Dávila Juaristi, Edur
Aguirre Sanz, Lander
Brit González, Aimar
Varga Ubiria, Cosme
Uranga Calvo, Peio
Etxebeste Merino, Amets

Josu Arrizabalaga Aizpurua
Unax Barriola Gabilondo 
Jon Ander González Del Cid
Adur Zinkunegi Asensio
Aixa Goikoetxea Alberdi
Ane Rodríguez Bahon
Ane Zabala Circujano
Garazi Aranguren Galan
Gari Loinaz Fernández
Ihintza Esnaola Etxabe
Iker Goñi Liceaga
Iker López Uribe-Echeverria
Intza Astigarraga
Iñigo Carrasco Ibáñez De Aspuru
Iraia Labaka González
Irati Larrañaga Altzelai
Irati Osa López
Irati Urizar Mendoza
Irune Jiménez Legazkue
Izaro Alcon Arenosa
Izaro García Unciti
Izaro Olasagasti Martínez
Jon Díaz Lucas
Jone González Urzelai
Julen Iraola Zamora
June Sanz Villoria
Kattalin Alejandro Sánchez
Leire Sánchez
Lizar Villarrubia Egaña

BARRILEN ZUZENDARIA 
(URKETARIA) 
Maitane Ostolaza

URKETARIAK
Haizea Muro Marichalar
Itsaso Begiristain Aranburu
Izaro Fernández Fajarnes
Izaro Morcillo Etxarri
Jone Belio Urcola
June Höök Aranburu
June Torres Costas
Maddalen López Saenz
María Tolosa Grabalos
Nora Estanga Sarasola
Nora Zugasti Baquero
Udane Aizpurua

SUKALDARIAK
Maite Zulaica Zabalegui
Beñat Ilzarbe Daza
Ekain Oyarzabal Basurto
Irati Urbizu Mentrida
Laia López Lazpiur
Markel Sorzabal Landazabal
Martín Legorburu Esnaola
Mikel Ibarguren Rodríguez
Peru Ugarte Horna
Urko Zubillaga Garmendia
Alaitz Gurrutxaga Ramos
Ane Durán Ayestaran
Luca Diana Hermosilla

5. MAILAKO BARRILAK
Aimar Boyano Acero
Danel Cubero Arregi
Ekain Muñoz Erkizia
Ekaitz Rodríguez Manzano
Eneko Urra Vinagre
Gaizka Fernández
Haizea Landa Celorrio
Hodei De Isusi Hernández
Ibai Oyarzabal Piñeiro
Ibai Zaldua Gómez
Ekain Ibarguren Arana

KANTINERA
Torres Doñate, Laia
Bolinaga Gil, Ane
Etxebarria Maiz, Joane
Gómez Azurza, Lierni
Barragan Lecuona, Magali
Aldanondo Yang, Ane
Aizpurua Lobato, Leire
Larreta Dorronsoro, Elene
Villarreal Garate, Libe
Amutxastegi González, Leire
Ayerbe Daza, Nerea
Arratibel Soroa, Irati

BANDERADUNA
Apestegui Sacristan, Mikel

DANBOR NAGUSIA
Illarregi Ansoalde, Malen

DANBOR KABOA
Balerdi Mongoven, Ian

DANBORRA
Azpiazu Galluzzo, Ander
Carballo Aramburu, Teo
Cuesta Zabaleta, June
Echezarreta Larzabal, Aner
Esteve Aranburu, Iraia
Fernández-Barrera Markina, Jon
Gorostidi Tase, Bora
Hernández Tizon, Nehru
Laborde Roteta, Eneko
Larrinaga Artucha, Martín
López Foronda, Beñat
Muguruza Garmendia, Martín
Olabe Basterra, Aitziber
Pastor Daza, Xabier
Quintela Pascual, Xabier
Roulet Bernaldez, Mario
Eizaguirre Jaca, Naroa
Elosegi Zubillaga, Nora
Erdozia Comendador, Maialen
García Miranda, Maddi
Laskibar Arrizabalaga, Danel
Maneiro Jiménez De Aberasturi,
Martín Luis
Ortueta Nieves, Aitor
Ramos Arruti, Kerman

KUPEL ZUZENDARIA
Ayerbe Daza, Maialen

KUPEL KABOA
González Ayestaran, Naroa

URKETARIA
Arruabarrena Arrondo, Marina
Briz Echavarri, Malen
Caballero Arrizabalaga, Ariana
Lizeaga Ayerbe, Enara
Pozueta Gastaminza, Maialen
Saiz Fuentes, Uxue
Sánchez Rodríguez, Nora
Diez Oyaneder, Laia
Aurtenetxe Zeberio,Garazi
Bustinza Iruretagoyena, Malen
Garayoa Furundarena,Elaia
Larrañaga Beloki,Izaro
Martínez Mendoza,Lide
Mendizabal Solano,Paula
Baqueriza Bandres, Aizpea
Brako Artola, Ane
De La Peña Tena, Nora
Herrero Valverde,Elixabete

KUPELA
Aizarna Lopetegui, Elene
Araujo Lujambio, Aiara
Azurza Aranalde, Jon
Baena Aguirre, Alain
Castiñeyra Muguruza, Eneko
Elizalde Menendez, Oier
Etxeberria Asenjo, Mikel
Iriondo Uranga, Xabier
Loyarte Echeverria, Luis
Maiz Frades, Arkaitz
Muro Monsalve, Jone
Sancho Fernández, Elene
Uranga Areso, Markel
Albizu Ona, Elene
Intxaurrondo Eguino,Manu
Iriondo Calderon,Aiert
Lasa Azcolain,Marta
López Ederra,Oihana
Mendizabal Romero, Aimar
Riaño Ayesta,Ihintza
Salegui Zubimendi,Klara
Raque Anabitarte,Zuhaitz
Urbe Olalla,Iker
Zapiain Alustiza,Oier
Etxebeste Azpiri,Ander

SUKALDARI KUPELA
Echeburua Maiztegui, Lander
Eguiguren Rojo, Eneko
Gorosabel Arzallus,Xabier
Aramburu Mugica, Miren
Arbizu García, Ane Miren
Auzmendi Alejandro, Xabier
Bonilla Garmendia, Sara
Elzo Arrizabalaga,Irati
Escudero Azaldegui, Irati
Arraiza Azurza, Mirian
Labayen Tejeria,Libe
Lardizabal Poncela, Enara

Deutsche
Schule
HACHEROS
Yuheng Daniel
Hierro García Jon Ander
Legarda Ruiz Julen
De Zarraga Gisbert Iker
Álvarez Abad Juan
Burke Christian
De Mateo García Aimar
Astiazaran Gutiérrez Eduardo
Sagüés Sánchez Lucas
Marco Fritschi Gabriel
Calvo Ferreiro Daniel
Tellería Echaniz Ivan
Otalora Oria Juan
Martínez Moll Max
Correa Jon 

TAMBOR MAYOR
Odriozola, Kai

ABANDERADA
Lópe,z María

CANTINERAS
Fernández Elvira, Lucía
Paniego Goenaga, Ane
Arregui Iruretagoyena, Martína
Mayor Gil, Marina

Argote Unceta, Sara
Guiroy Sesma, Daniela
Durandegui Udakiola, Lucía
Goikoetxea Mendizabal, Martína
Llano Michelena, Noa
Tellería Echaniz, Paula
Gastón Escat, Cristina S.
Cojo, Laura
Barayazarra, Tadea
Martiarena, Paula

TAMBORES
Delgado, Alma
Saez, Inés
Boedo, Hanna
Goñi, Lucía
Etxebeste, Marta
Matey, Paul
Izquierdo, Gabriela
Rezola, Marina
García Viturro, Adriana
García Chaparro, Adriana
Martínez, Alma
González, Gabriela
Elorza, Odysseas
Mendiburu, Diego
Goikoetxea, Aitor
Kvasha, Illya
Sánchez, Alejandro
Badiola, Pablo
Badiola, Álvaro
Claveras, Nicolás
Docio, Víctor
Lecuona, Telmo
Olaizola, Ian
Bozal, Álvaro
Guibert, Unai
Francken, Naia
Weissenberg, Hannah
Cerro, Sara
Perurena, Pablo
López, Illya
Burgmann, Matías
Tejada, Naiara
Charola, Diego
Navas, Andrea
Lain, Inés
Martínez, Mikel
Ubillos, Ignacio

BARRILES
Maeztu, Sofía
Urbieta, Lucia
López, Nerea
Olaria, June
Posada, Daniel
Iriondo, Kenzo
Otalora, Martín
Santos, Telmo
De Mateo, Paola
Tebar, Lander
Lascurain, Iñigo
Odriozola, Hans
Ussia, Alfonso
Rubio, Ander
Ugarte, Lorien
Madruga, Javier
González, Daniel
Campo, Olga
Gaztañaga, Nahia
Ashraf, Daria
Hermida, Sofía
Vollmer, Maite
Aranzabal, Inés
Sánchez, Telmo
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Ekintza
Año fundación del centro: 1977. 
Año incorporación a la Tamborrada: 1983
Puesto en el desfile: 24 y 25 (dos compañías)
Uniforme: Carabinero francés de 1804. Casaca roja y azul; pantalón blanco con polainas negras; gorro de piel negro

Deutsche Schule San Alberto Magno
Año fundación del centro: 1921. 
Año incorporación a la Tamborrada: 1984. Puesto en el desfile: 28
Uniforme: Casaca roja con correajes blancos, pantalón gris; 
gorro alto negro con el escudo del colegio.

Zurriola
Año fundación del centro: 1968. 
Año incorporación a la Tamborrada: 1984. Puesto en el desfile: 29
Uniforme: «Basques voluntaires» (1745). Casaca azul, blanca y roja; 
pantalones amarillos con sobrepantalón rojo; txapela roja; zapatos negros.

Mendiola
Bidebieta
ABANDERADA
Villalba, Laura

TAMBOR MAYOR
Aramburu, Ane

CANTINERAS
Bereciartua, Nora
Da Silva, Haiza
Escobar, Abigail
López, Mara
Martín, Nahia
Rodríguez, Paula
Valdivieso, Nora

GASTADORES
Angulo, Erik
Bereau, Pablo
El Haiba, Mansour
Gimenez, Iker
Martínez, Unai
Niño, Eneko
Pascual, Enaitz

TAMBORES
Almuedo, Mª Carmen
Álvarez, Garazi
Angulo, Aitana
Artemis
Avileo, Aroa
Bereau, Iñaki
Castilla, Iker
Coelho, Egoitz
El Haiba, Leby
Espinosa, Unax
Galarza, Xabier

Garmendia, Uxue
Gimenez, Irati
Haizea Bora
Haritz Bora
Iriarte, Eneko
Leal, Iñigo
Mínguez, Eneko
Montereo, Asier
Moreda, David
Omil, Iago
Ramirez, Mara
San Gil, Nuria
Segura, María
Thiago
Valdivia, Aiert
Villalba, Lucía

BARRILES
Alonso, Mikel
Álvarez, Saioa
Aramburu, Lorea
Ariza, Ellery
Bereau, Irune
Berruezo, Udane
Bora, Aritz
Coelho, Yaiza
Coronado, Joana
Cuadrado, Joana
Da Silva, Itsasne
Donaire, Mireia
Elezgarai, Ana
Giménez, Zuhaitz
Guillermo, Nahia
Lancharro, Andrea
Ledesma, Ainhoa
Marañon, María
Martín, Ane
Mendoza, Izaro
Miranda, Haizea
Omil, Xabier
Portas, Maddi
Sorondo, Sarai
Vázquez, Lide

San Luis - 
La Salle
ZUZENDARIA 
(DANBORRAK)
Tabuyo Nava, Ainhoa

ZUZENDARIA (BARRILAK)
Sánchez Granda, Lucía

BANDERADUNA
Albeniz Portillo Oihane

KANTINERAK
Benavides, Paula

Cabada Sanlés, Eider

Chans Sanz, Ane

Esnaola Sánchez, Noelia

Guijarro Iglesias, Eva

Habans Martínez, Isabel

Mosqueira Lázaro, Nahia

Redondo Díez, María

Rodríguez Miguel, Ane

Rojo Piñeyro, Noa

CABO REMERO
Pérez de Lucas, Ibai

ARRAUNLARIAK
Carreño García, Elene

Cousillas López, Nahikari

Infiesta Saenz, Oier

Jiménez Lera, Mikel

Villarreal Costillas, Erlantz

Zamora Zabalza, Oier

DANBOR KABOA
Salaberria López, Maialen

DANBORJOLEAK
Ayape Marticorena, Nahia
Barros Paredes, June
Iriarte Santiago, Maider
Escanlar Juaristi, June
Casas Rodríguez, María
Cosuleanu, Sergio Grabriel
García Lavaud, Uxue
Llorens Merino, Josu
Pardavila García, Sara
Pego Arzubialde, Maddi
Pérez Rebollo, Aimar
Permuy Serrano, Nahia
Martos Guerra, Danel
Spassini Serrano, Álex
Rosset Valdiviejo, Ane
Agudo Garate, Xabier
Alabort Soto, Eneko
Carrasquedo Beguiristain Maddi
Cazorla Pérz, Emma
Diez Hertat, Indira
Flores Rueda, Nora
González Vázquez, Nahiane
Izquierdo Antequera, Aitane
Mosqueira Lázaro, Alain
Ojer Benito, Ander
Sánchez Ezeiza, Mireia
Sánchez Jordan, Dana
Vicente Casanova, Pablo
Vicente Rodríguez, Maialen
Zumeta Herrera, Naroa

BARRIL KABOA
Rojo Piñeyro, Alejandro

BARRILAK
Ayape Marticorena, Aintzane
Barral Nozal, Paula
Barros Paredes, Oier
García Zabalza, Aritz
Montero Lodeiro,Oihane
Monzón Alejos, Nerea

Pérez De Lucas, Eneko
Rodríguez Miguel, Oihana
San José Rodríguez, Igor
Sayans Jiménez, June
Torres Couso, Itsaso
Carrasquedo Beguiristain, Irati
Casanova Gurruchaga Álex
Cubillo Mendez, Mikel
Lersundi Jiménez, Aritz
Marculeta Rueda, María
Ortiz Alonso, Jon
Pardavila García, Jon
Quílez Parra, Asier
Romero Zabaleta, Ander
Salaberria López, Martín Elías
Villarreal Costillas, Uxue
Villoslada Amuriza, Hodei
Leis Dual, Alba
Iriarte Santiago,Nerea
Lodeiro Anguiano, Antela
Ojer Benito, Olatz
Quílez Parra, Naroa
Pérez Llorens, Marta
San Emeterio Barrera, Lorena

ORDEZKOA
González Rodríguez, Ane

María Reina
TAMBOR MAYOR
Fernández Gutiérrez, Julen

ABANDERADO
Tolosa Etxabe, Peru

CANTINERAS
Arana Aboy,Aroa
Fraile Goma,Lucia

Izquierdo Irure,Irati
Lertxundi Nuñez,Naroa
Martínez Cerrato,Izaro
Martínez Plaza,June
Matxain Gabilondo,Ainhitz
Sánchez Diaz,Aroa

GASTADORES
Cerqueira Canteiro,Naiara
García García,Alain
González Asorey,Andrea
Montesinos Marquez,Aitor
Nava Martín,Sebastian Andres
Pijoan Llordes,Markel
Rubio Souto,Iker

CABO TAMBOR
Ferradas El-Ghazi, Nahia

TAMBORES
Alonso Castro, Ane
Alvear Pérez, Adrian
Arana Aboy, Ander
Arregui Hdez., Hugo
Blandon Andara, Lainer
Carranza Menay, Basthyana
Castro Valle, Ruben
Cortin Bravo, Mikel
Etxarri Galarza, Izaro
Goitia Adan, Peio
Hiniesto Aramburu, Iratxe
Hiniesto Aramburu, Ismael
Igarategi Aldazabal, Beñat
Ipinza Vidal, Maddi
Ipinza Vidal, Nahia
Irastorza Nuñez, Eneko
Kuartango Etxarri,Josune
Lojan Blanco, Daniel
Martínez Plaza, Lorena
Sánchez Diaz, Odei
Tolosa Echave, Harri
Vega Pérez,Elur

CABO BARRIL
Vergara Acera, Pablo

BARRILES
Arregui Hdez.,Alejandro
Bauza Dos Santos, Iñigo
Berdote Garnica, Iñaki
Berdote Garnica, Iratxe
Carrasco Leal, Haizea
Conde Cuadrado, Anartz
Etxandi García, Unai
González Lozano,Liam
Igarategi Aldazabal, Leire
Irastorza Nuñez, Markel
Juarez Rodríguez, Mikel
Kutz Benito, Ander
Laco Royan,Josu
Manzanares Muñoz, Xabi
Pérez Navarro, Alexander
Richard Echarri, Iban
Samperio Penas, Beñat
Sánchez Revilla, Unai
Santamaria, Antton
Tejada Gaston, Yara
Urraca González, Nahia
Verano Fernández, Ana
Vergara Acera, Pablo
Zárate Paulis, Andrés

Erain-Eskibel
ABANDERADO
Ewen Fortune

CANTINERAS
Mercedes Agote 
Aitana Arrechea 
Itziar Elcoro 
María Elosegui 
Inés Ganuza 
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El Rey presidirá 
el viernes en 
Donostia el 70 
aniversario de la AFM 
MÁQUINA-HERRAMIENTA 
El Rey Felipe VI, acompañado por 
el lehendakari Íñigo Urkullu, presi-
dirá el viernes de la próxima sema-
na el acto del 70 aniversario de la 
creación de la Asociación de Fabri-
cantes de Máquina-Herramienta 
(AFM). El acto, que tendrá lugar en 
el Parque Tecnológico de Miramon, 
se enmarca en el la celebración del 
Día de la Fabricación Avanzada, que 
tendrá lugar con motivo de la Asam-
blea Anual de socios. El miércoles, 
la Asociación de Fabricantes de Má-
quina-Herramienta hará públicos los 
datos del sector relativos a 2016 y las 
perspectivas del año en curso. DV

Entrega de los 
premios del concurso 
Esme a la mejor 
idea empresarial 
DEUSTO 
Tabakalera fue ayer el escenario de  
la entrega de los premios de la XXVI 
edición del Concurso Esme a la me-
jor idea empresarial. Esta iniciati-
va, organizada por Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales de 
la Universidad de Deusto en el cam-
pus de San Sebastián, pretende ser 
un primer contacto con el mundo 
empresarial para los alumnos de pri-
mero y segundo de bachillerato 
LOGSE o de ciclos formativos de gra-
do medio y superior de la CAPV. El 
proyecto ganador de esta edición ha 
sido ‘Sui Generis’ del Colegio Ale-
mán San Alberto Magno de San Se-

bastián (equipo compuesto por Ale-
jandra Pequeño y Lucia Arzallus). 
Sui Generis es un proyecto sencillo 
e innovador que ofrece clases de mu-
sicoterapia a personas discapacita-
das, tanto grupales como individua-

les. El certamen consiste en el de-
sarrollo de una idea empresarial ori-
ginal y viable en la que tienen que 
desarrollarse aspectos como el tipo 
de negocio elegido, número de tra-
bajadores y financiación. DV

Se prorroga otro año
la ayuda de 426 euro
para los parados 
de larga duración 
GOBIERNO CENTRAL 
El Gobierno aprobó ayer prorrog
un año más el Programa de Activ
ción para el Empleo, que ofrece ay
das de 426 euros durante seis m
ses para parados de larga duració
con cargas familiares, después d
haberlo modificado para ampliar 
acceso al mismo. Estas mejoras pa
tadas con los interlocutores soci
les permitirán acceder a este progr
ma a 210.000 personas y supond
un gasto de 537 millones de euro
220 en 2017 y los 317 restantes e
2018. UGT y CC OO celebraron qu
se haya prorrogado esta ayuda, pe
la consideran «insuficiente». EFE

Un momento de la entrega de los premios en Tabakalera. :: DEUSTO

Sábado 29.04.17
EL DIARIO VASCO44 ECONOMÍA
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AIETE 

El Deutsche Schule 
San Alberto Magno 
celebra anualmente 
este encuentro 
que reúne a toda la 
comunidad educativa 

:: GORKA LARRUMBIDE 
SAN SEBASTIÁN. El pasado vier-
nes se celebró uno de los aconteci-
mientos más esperados en el Deuts-
che Schule San Alberto Magno, la 
‘Schulfest’ o fiesta de fin de curso, 
que se celebra anualmente en el re-
cinto escolar y reúne a toda la comu-
nidad educativa. 

El patio cubierto del colegio se 
convirtió por unas horas en una tí-
pica terraza al más puro estilo ale-
mán, lo que se conoce como la tra-
dicional ‘Biergarten’, mesas corridas 
donde se entremezclaron entre ame-
nas charlas profesores, familias y 

alumnos. Como es tradición en Ale-
mania, en la ‘Schulfest’ del colegio 
alemán no faltaron todo tipo de sal-
chichas, variadas ensaladas de pata-
ta, y los característicos ‘Bretzel’, ros-
quillas horneadas y retorcidas en for-
ma de lazo, que hicieron las delicias 
de los más golosos de la fiesta, jun-
to a los riquísimos gofres bañados 
en chocolate. Todo ello preparado 
con esmero por los alumnos de 1º de 
Bachillerato que, tradicionalmente, 
ayudan en la organización de la fies-
ta. 

Ellos se encargaron de servir es-
tas delicias gastronómicas a todo el 
que se acercaba al vistoso puesto de-
corado con guirnaldas y globos azu-
les, mismo color, que lucían los alum-
nos y alumnas en sus camisetas. 

La fiesta comenzó con la apertu-
ra de los hinchables, sin duda, la me-
jor atracción para los más peques del 
colegio que no dejaron de saltar so-
bre ellos durante toda la tarde. Hubo 
exhibición de danza y jazz-funky en 
el frontón del colegio a cargo de los 

pequeños que a lo largo del curso ha-
cen extraescolares. Tras ellos, los 
amantes del judo mostraron sus 
«proezas y llaves» en un espectácu-
lo muy bonito.  

Justo al lado de la ‘Biergarten’, en 
el Salón de Actos del colegio, hubo 
un recital de poesía y una obra de 
teatro, todo ello a cargo de alumnos 
felices por tener a sus padres en el 
colegio y enseñarles todo lo que han 
aprendido en este curso que ya toca 
a su fin.  

No faltaron los talleres de maqui-
llaje y peluquería en los que las alum-

nas de Secundaria comenzaron a po-
ner en práctica y en cabezas huma-
nas, lo que habitualmente les hacen 
a sus muñecas.  

Entre las atracciones habituales 
en toda feria que se precie destacó 
la piscina para pescar patos, que es-
tuvo muy concurrida durante todo 
el día, y las mesas del futbolín en las 
que hubo alguna que otra competi-
ción, sobre todo entre padres que 
quisieron demostrar a sus hijos las 
habilidades adquiridas en su juven-
tud. Habilidades que, como andar 
en bici, no se olvidan con el paso de 
tiempo y se mantienen en alerta 
para demostrar, cuando menos lo 
imaginas, las dotes que marcaron 
nuestra juventud. 

El ambiente fue cordial y festivo, 
el alumnado del Deutsche Schule 
se olvidó por unas horas de exáme-
nes, deberes y demás tareas y dis-
frutó de una entrañable fiesta, pre-
sagio del fin de curso que está por 
llegar. Las vacaciones son ya inmi-
nentes. 

TXISPAS

Mercadillo en Easo en  
favor de los refugiados 

CENTRO 
::  A. A. La Vida en Juego es un 
mercadillo solidario que se cele-
brará el sábado en la plaza Easo 
de 10 a 19.30 h de la mano de 
Emaús Fundación Social. Una ini-
ciativa en favor del Proyecto 
Maydayterraneo puesto en mar-
cha por Salvamento Marítimo 
Humanitario de Gipuzkoa y 
Proem-Aid de Sevilla para fletar 
un barco que refuerce la respues-
ta de rescate en Mediterráneo 
central en favor de los refugiados 
que huyen de Siria e Iraq. Se po-
drá adquirir juguetes reciclados 
(desde 1 euro), artesanía y otros 
productos de las oenegés.

BARRIOS

Entradas para Pirritx, 
Porrotx y Marimotots 

ANTIGUO 
:: XABIER SÁNCHEZ. Ya se en-
cuentran a la venta las entradas 
para la actuación de Pirritx, Po-
rrotx y Marimotots que realiza-
ran mañana en el frontón del An-
tiguo, donde representaran ‘Tipi-
Tapa Korrika!’, a partir de las 6 de 
la tarde, coincidiendo con el 20 
aniversario de la Korrika. La en-
trada cuesta 7,50 euros y se pue-
den comprar en: Librería Garazi, 
Platero Taberna y Fotos Miki. Pre-
mio de primitiva. Un boleto de 
la Primitiva, sellado en el Estan-
co Matía, ha resultado agraciado 
con un premio de 47.917 euros, 
tras acertar 5 y el complementa-
rio en el sorteo del sábado.

Solidaridad  
con el Sáhara 

ALTZA 
:: P. GONZÁLEZ. Bajo el eslogan 
‘Alimenta una Esperanza’, Altza-
ko Ibiliz Taldea Organiza esta jor-
nada festiva en el barrio. Al igual 
que años anteriores, se pretende 
ayudar en lo posible con el envío 
de leche infantil y material sani-
tario al centro médico paritorio 
«Dajala en el Sáhara». Se celebra-
rá el domingo y se iniciará con la 
celebración de una misa en la pa-
rroquia de San Pablo, en el cen-
tro cívico de Larratxo habrá co-
mida popular (15 euros) y poste-
riormente habrá sorteos y bailes 
en un ambiente de solidaridad.

:: ADOLFO LUZURIAGA

1º 
Los alumnos del primer curso de 
Bachillerato fueron los encargados 
de la organización de la fiesta.

EL DATO

Foto de familia. Los alumnos de 1º de Bachiller, responsables de la organización de la fiesta de fin de curso. 

Fin de curso con sabor alemán
Hubo exhibiciones de actividades deportivas y culturales a lo largo de la jornada

Miércoles 14.06.17  
EL DIARIO VASCO18 SAN SEBASTIÁN
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Los estudiantes 
presentaron al jurado 
una masa limpiadora para 
aparatos electrónicos 
:: ELI KORTA 
SAN SEBASTIÁN. Iker Lain, Tel-
mo Maximilian Lincacisoro y Pablo 
Urbieta son los tres alumnos pre-
miados en el Jugend Forscht, com-
petición de jóvenes científicos que 
se ha celebrado recientemente en 
el Instituto Haus der Technik de 
Essen, en Alemania, y en la que par-
ticipan unos 10.000 estudiantes cada 
año. Estos tres brillantes jóvenes 
son alumnos de 2º de la ESO en el 
Colegio Alemán, centro donostia-
rra que participa en este certamen 
desde 2001, junto con otros colegios 
alemanes de España y Portugal, ade-
más de los centros escolares del país 
germano.  

Tal como señalan desde el cole-
gio, «llegar hasta la final no es tarea 
fácil», por lo que se muestran muy 
orgullosos de que estos tres chava-
les hayan obtenido el segundo pre-
mio en la categoría ‘Schüler experi-
mentieren’ (’Los escolares experi-
mentan’). 

El trabajo más original 
El proyecto premiado, titulado ‘Lim-
piar de forma lúdica’, consiste en la 
creación de una masa limpiadora 
para aparatos electrónicos, como las 
consolas viejas. Lo han bautizado 
de este modo «porque es divertido 
crear una masa así e incluso limpiar 
con ella», dicen. La iniciativa fue ca-
lificada como ‘excelente’ y recono-
cida como el trabajo más original del 
certamen.   

Según detalla la profesora Elena 
Führer, «los alumnos han realizado 
un ‘slime’, una especie de ‘blandi-
blu’, estudiando su viscosidad, pe-
gajosidad, capacidad de limpiar el 
polvo y los gérmenes con el objeti-
vo de limpiar aparatos electrónicos 
y consolas de juego, ya que es capaz 
de llegar a los recovecos sin usar agua 
o limpiadores líquidos que estropea-
rían los aparatos. Además, limpia 
muy bien rejillas o teclados». 

Entre otras cuestiones, el jurado 
ha valorado la ejecución del méto-
do científico, la metodología reali-

zada en cada una de las comproba-
ciones, así como los diversos proce-
sos utilizados para verificar la con-
sistencia o las cualidades de la masa. 
También se han tenido en cuenta 
aspectos como la investigación rea-
lizada de productos similares para 
la limpieza, la autocrítica, el estu-
dio de los costes económicos del pro-
ducto, su conservación y la forma 
de desecharlo una vez utilizado.  

Asimismo, la estructura y la cla-
ridad de su trabajo escrito y la de-
fensa oral del proyecto han hecho a 
este equipo donostiarra merecedor 
del galardón. Los alumnos premia-

dos «lo han vivido con mucha ilu-
sión, emoción, esfuerzo y sacrifi-
cio», comentan desde el centro. 

El Colegio Alemán lleva partici-
pando en esta competición desde 
hace 17 años y ha sido en las últimas 
ediciones cuando más éxitos han 
cosechado. De hecho, se muestran 
«contentos» por haber tenido muy 
buenos premios en estos últimos 
años, por lo que tienen previsto con-
tinuar acudiendo en un futuro. 

Este tipo de iniciativas permite 
trabajar diversas aptitudes. «El ob-
jetivo es hacer un proyecto cientí-
fico, presentarlo por escrito y de-
fenderlo de forma oral para conse-
guir una serie de competencias 
transversales que sirven para todos 
los ámbitos de la vida como, por 
ejemplo, buscar información ve-
raz, diagnosticar y resolver proble-
mas, tomar decisiones, organizar 
el trabajo y el tiempo, así como te-
ner iniciativa, flexibilidad, visión 
de equipo y aprender a manejar el 

estrés al defender un trabajo. Al 
mismo tiempo se adquieren tam-
bién competencias lingüísticas ora-
les y escritas». 

Según explican, para participar 
el alumnado debe mostrar interés 
por la ciencia y el alemán, ya que el 
concurso se desarrolla en este idio-
ma y por ello deben tener unas ca-
pacidades lingüísticas mínimas. 

Elena Führer remarca que este 
concurso creado en 1965 es el ma-
yor de Europa y el segundo a nivel 
mundial. Desde sus inicios han par-
ticipado 235.000 jóvenes en alguna 
de sus categorías. «Además de ase-
gurar el futuro de la ciencia, estos 
certámenes ayudan a orientar a los 
jóvenes sobre su futuro profesio-
nal», comenta. «Participar en el con-
curso o ganar en alguna de sus cate-
gorías tiene tanto renombre en Ale-
mania que es habitual incluirlo en 
el currículo como un gran mérito 
para entrar a la universidad o encon-
trar trabajo».

Premio a la inquietud científica
Alumnos del Colegio Alemán, galardonados en una competición juvenil en Essen

TXISPAS

Exposición sobre 
las colonias de Muzki 

PARTE VIEJA 
::  DV.  El edificio central de La 
Bretxa acoge una exposición so-
bre las colonias de Muzki, orga-
nizadas por la parroquia de San 
Vicente. Este año se celebra el 50 
aniversario de la casa de colonias 
de Muzki, por la que muchos do-
nostiarras han pasado como ni-
ños, monitores, colaboradores 
(en la cocina, colaborando en re-
formas, etc.) o simplemente como 
huéspedes. Muzki es un diminu-
to pueblo navarro del valle de Ge-
salaz, cercano al pantano de Alloz.  
En este momento viven en él 8 
personas. La congregación Hijas 
de María de la Parroquia de San 
Vicente compró en 1968 un ca-
serón y un terreno para colonias, 
que se cerró en la década de los 
70. En 1973 el sacerdote Iñaki Ar-
zamendi impulsó la reanudación 
de las actividades veraniegas.

BARRIOS

Charla sobre niños y 
fomento del euskera  

AMARA 
:: E. K. Itziar Larzabal, pedagoga 
especializada en bilingüismo, im-
partirá una charla sobre cómo 
ayudar a los hijos en el aprendi-
zaje del euskera y en el proceso 
hacia el multilingüismo. El en-
cuentro tendrá lugar esta tarde a 
las 18.30 horas en el centro cul-
tural Ernest Lluch. La entrada a 
la conferencia será libre hasta 
completar el aforo. 

Foro sobre ‘La hora de 
despertarnos juntos’ 

PARTE VIEJA 
:: E. K. La biblioteca central, en 
la calle San Jerónimo, acoge esta 
tarde a las 19.30 horas una tertu-
lia literaria en castellano sobre el 
libro ‘La hora de despertarnos 
juntos’, del escritor Kirmen Uri-
be. Se trata de una crónica nove-
lada que tiene como protagonis-
tas a una enfermera de Ondarroa 
y un músico bilbaíno, que emi-
gran a Francia como consecuen-
cia de la Guerra Civil. El libro que 
protagoniza la tertulia de hoy ha 
obtenido el Premio Nacional de 
Narrativa y el Premio de la Críti-
ca en euskera, entre otros galar-
dones.

:: ADOLFO LUZURIAGA

10.000 
 estudiantes  participan cada año 
en este concurso de jóvenes cien-
tíficos en Alemania.

EL DATO

 Telmo, Iker y Pablo, muestran orgullosos los diplomas obtenidos en el concurso.

Martes 30.05.17  
EL DIARIO VASCO16 SAN SEBASTIÁN
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PERSONAL NO DOCENTE 
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KINDERGARTEN 2A • Frau Raquel Olaciregui KINDERGARTEN 2B • Frau Elena Abad

KINDERGARTEN 3A • Frau Beatriz González KINDERGARTEN 3B • Frau Arantxa Aguirrezabala
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KINDERGARTEN 4A • Herr Ramin Ashraf KINDERGARTEN 4B • Frau Marian Azpiazu

KINDERGARTEN 5A • Frau Karin Gibert KINDERGARTEN 5B • Frau  Vanessa Gelada
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1º EP A • Herr Javier Franco 1º EP B • Frau Itziar Elizburu

2º EP A • Frau Myriam Bernad 2º EP B • Frau Carmen Hassert / Frau Isabel Estevez
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3º EP A • Herr Daniel Hernando 3º EP B • Frau Juncal Bernal

4º EP A • Frau Nerea Berridi 4º EP B • Frau Anne Neff
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5º EP A • Frau Andrea Feustel 5º EP B • Herr Fernando Pérez

6º EP A • Frau Heike Schümann 6º EP B • Herr Mikel Carboneres
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1º ESO A • Frau Blanca López 1º ESO B • Frau Neele Schläfke

2º ESO A • Frau Conchi Jauregui 2º ESO B • Frau Maite Carrillo



ANUARIO 2016 -17

128

3º ESO A • Herr Faustino Fernández 3º ESO B • Frau Sara Arenal

4º ESO A • Herr Jürgen Lenz 4º ESO B • Herr Florian Gräfe
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1º BTO A • Herr Aitor Beltrán

1º BTO B • Herr Javier Crespo
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Queremos agradecer, a través de estas breves líneas, la ayuda 
que la República Federal de Alemania brinda al Deutsche Schule 
San Alberto Magno. Una colaboración que constituye un gran 
apoyo para garantizar el alto nivel de rendimiento y el desarrollo 
de calidad de nuestro centro.

Wir danken der Bundesrepublik Deutschland für die Unterstüt-
zung, welche den Standard und die kontiniuierliche Qualitätsent-
wicklung der Deutschen Schule San Sebastián sichern hilft.

14. DANKSAGUNG




