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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
escolar 2017/18.
En este curso, además de los ya tradicionales eventos del colegio, como
son la Schulfest o el Weihnachtsmarkt, donde, gracias a la implicación
y colaboración de la comunidad educativa, se recaudó una importante
cantidad económica destinada a Pausoka, hemos vuelto a celebrar, la
½IWXEHIPHITSVXI 7TSVXJIWX IRPEUYILETEVXMGMTEHSGSRIRXYWMEWQS
nuestro alumnado.
Seguimos con la implementación del plan de lenguas con el que queremos lograr un mayor dominio del alemán y
del euskera, y como centro plurilingüe, el inglés se imparte ya desde desde 5º de Educación Primaria.
En cuanto a los resultados en la evaluación para el acceso a la universidad (EAU), de nuestro alumnado, han sido
excelentes. Igualmente quisiera resaltar los resultados obtenidos en el Sprachdiplom II, mediante el cual nuestro
alumnado puede optar a estudiar en las universidades alemanas
Este curso se ha constituido la Comisión de Convivencia formada por un representante de cada estamento del
colegio, que está elaborando nuestro nuevo Plan de Convivencia, herramienta de gran importancia, para crear un
espacio amable en el que la interrelación con los demás sea fácil, sin prejuicios y donde impere el respeto entre toda
PEGSQYRMHEHIHYGEXMZEHIPGIRXVS]HSRHIPEHMJIVIRGMEHIGVMXIVMSWWIEYRZEPSVTSWMXMZS%HIQjWWIKYMQSW½VQIW
en nuestro compromiso con el medio ambiente y la educación en valores, a través de la Agenda 21.
En este verano de 2018 hemos acometido obras en nuestras instalaciones, con el objeto de acompasar la innovación
metodológica, con unos espacios que le den soporte, ya que el colegio debe de preparar al alumnado para la vida
y modelo de sociedad en el que vivimos, en un mundo cada vez más globalizado.
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Un pilar fundamental en el nuestro colegio es su personal, tanto el profesorado, que con su esfuerzo, dedicación
y su constante formación responde a los retos que nos encontramos día a día, como el personal no docente, con
cuyo trabajo forman parte de un aprendizaje que trasciende de la vida escolar (administración, comedor, autobús,
biblioteca y ludoteca).
Este curso quiero agradecer, de forma muy especial a Marisa Peña, mi mano derecha desde que comencé el curso
pasado con la dirección, su incansable y gran trabajo como Directora Pedagógica.
Mi más sincero agradecimiento a toda la comunidad educativa, y mi más profundo deseo para que el nuevo curso
comience con ilusión renovada, junto con nuestras nuevas instalaciones.
Un cordial saludo
Marise García Abásolo

ANUARIO 2017-18

GRUßWORT DER SCHULLEITERIN

Liebe Mitglieder unserer Schulgemeinschaft Deutsche Schule San Alberto Magno,
ein weiteres Jahr veröffentlichen wir unser Jahrbuch, in dem die wichtigsten Ereignisse und Aktivitäten des Schuljahres
2017-18 erscheinen.
Neben den schon fest etablierten Veranstaltungen wie dem Schulfest oder dem Weihnachtsmarkt, auf dem dank des
Einsatzes und der Mithilfe seitens der gesamten Schulgemeinschaft eine beträchtliche Summe an die gemeinnützige
Vereinigung Pausoka gespendet werden konnte, haben wir in diesem Schuljahr erstmals auch wieder unser Sportfest
durchgeführt, an dem unsere Schüler und Schülerinnen mit Begeisterung teilgenommen haben.
Wir arbeiten weiter an der Umsetzung des Sprachenplans, mit dem eine bessere Beherrschung der deutschen und
baskischen Sprache erzielt werden soll; und um als mehrsprachige Schule auch der englischen Sprache Rechnung zu
tragen, wird diese nun schon ab der 5. Klasse unterrichtet.
Was die Ergebnisse der Prüfungen zur Aufnahme an der Hochschule (EAU) angeht, so waren diese hervorragend.
An dieser Stelle möchte ich ebenfalls die guten Ergebnisse im Sprachdiplom II betonen, welches es unseren Schülern
und Schülerinnen ermöglicht, an deutschen Universitäten zu studieren.
Des Weiteren wurde in diesem Schuljahr die sog.“Comisión de Convivencia” ins Leben gerufen, bestehend aus einem
Mitglied aus jedem Schulorgan. Die Komission erarbeitet einen neuen Leitplan für das schulische Zusammenleben,
ein wichtiges Hilfsmittel, um Raum für ein angenehmes und respektvolles Miteinander innerhalb der gesamten
Schulgemeinschaft zu schaffen, ohne Vorurteile, in dem Beziehungen sich leicht gestalten und unterschiedliche
Auffassungen als positiver Wert empfunden werden. Wir sind zudem weiterhin dem Umweltschult und der
;IVXIIV^MILYRKMQ7MRRIHIV%KIRHEZIVT¾MGLXIX
In diesem Sommer 2018 haben wir Bauarbeiten in der Schule in Angriff genommen mit dem Ziel, die Räumlichkeiten
dem neuen didaktisch-methodischen Konzept anzupassen bzw. dieses besser umsetzen zu können. Denn Schule
muss das Ziel verfolgen, seine Schülerschaft auf das Leben und die Gesellschaft, in der wir leben vorzubereiten - und
das in einer sich immer weiter globalisierenden Welt.
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Ein wichtiger Grundpfeiler unserer Schule ist sein Personal, sowohl die Lehrer und Lehrerinnen, die mit ihrem
Einsatz, Engagement und beständigen Fortbildung sich den täglichen Herausforderungen des Schulalltags stellen,
als auch das nichtlehrende Personal, das mit seiner Arbeit einen Beitrag leistet zu einem Lernprozess, der über den
akademischen Bereich hinausgeht (Verwaltung, Kantine, Busservice, Bibliothek und Ludothek).
In diesem Schuljahr möchte ich mich ganz besonders bei Marisa Peña bedanken, meiner rechten Hand, seitdem
ich letztes Jahr die Schulleitung übernommen habe, für ihre unermüdliche und großartige Arbeit als Pädagogische
Leiterin.
Meinen ganz herzlichen Dank an die gesamte Schulgemeinschaft, verbunden mit dem Wunsch, das neue Schuljahr
möge für alle erfolgreich in unseren neuen Räumlichkeiten beginnen.
Mit besten Grüßen
Marise García Abásolo
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ZUZENDARIAREN AGURRA

Deutsche Schule San Alberto Magno eskolako komunitateko kide maiteok:
Urtero bezala gure urtekaria argitaratu dugu eta bertan 2017/18 ikasturtean zehar egindako ekintza garrantzitsuenak
dituzue ikusgai.
Aurtengo ikasturtean, ikastetxeko Schulfest edo Weihnachtsmarkt tradizionalez gain, Sportfest-a, kirolaren jaia, egin
dugu berriz ere; bertan ikasleak gogotsu parte hartu dutena. Aipatzekoa da, hezkuntza komunitate osoaren parte
hartze eta inplikazioari esker, Weihnachtsmarkt-en Pausoka elkartearentzat diru-kopuru garrantzitsua bildu zela.
Alemana eta euskararen ezagutza handiagoa lortzeko hizkuntzen planaren inplementazioarekin jarraitzen dugu eta,
zentro eleanitza garenez, ingelesa Lehen Hezkuntzako 5. mailatik aurrera irakasten da.
Unibertsitatean Sartzeko Ebaluazioaren (USE) emaitzei dagokienez, gure ikasleenak bikainak izan dira. Era berean,
Sprachdiplom II-an lorturiko emaitzak ere azpimarragarriak izan dira, titulu honekin gure ikasleek Alemaniako
unibertsitateetan ikasi ahal izateko aukera dute.
Ikasturte honetan Elkarbizitza Komisioa osatu da, ikastetxeko estamentu bakoitzeko ordezkari batek osatua.
Elkarbizitza Plan berria egitea du helburu, elkarrekiko erlazioa errazagoa den leku atsegina lortzeko, zentroko
hezkuntza komunitate osoaren errespetua nagusi den lekua eta non irizpide ezberdinak edukitzea balore positiboa
den. Honez gain, Agenda 21 bitartez, ingurugiro eta baloreen hezkuntzarekiko konpromezuari irmo jarraitzen diogu.
2018ko udan gure instalazioetan lanak burutu dira, berrikuntza metodologikoaren euskarri, ikastetxeak ikasleak
mundu gero eta globalizatuago betean, bizi garen gizarte-eredu eta bizitzarako prestatu behar dituelako.
Gure ikastetxeko zutabe oinarrizkoenetakoa bertako langileak dira, bai irakasleak, beraien esfortzu, ardura eta
etengabeko formakuntzarekin eguneroko erronkei erantzuten dietenak;bai irakasleak ez diren langileak, haien
lanarekin eskola-bizitzatik haratago doan ikaskuntzaren parte direnak (administrazioa, jantokia, autobusa, liburutegia
eta ludoteka).
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Ikasturte honetan bereziki Marisa Peñari eman nahi dizkiot eskerrak, Zuzendari Pedagogiko lan handi eta
nekegabearengatik, aurreko ikasturtean eskolako zuzendaritzan hasi nintzenetik nire eskuineko eskua izan denari.
Hezkuntza komunitate osoari nire esker beroena eta ikasturte berria, gure instalazio berriekin batera, ilusio
berrituarekin hasteko desioa.
Agur bat
Marise García Abásolo
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La vida escolar
en etapas
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Kindergarten
EJERCICIOS DE PSICOMOTRICIDAD CON EL
PARACAIDAS (KG5)

EXCURSIÓN A LISTORRETA (KG4 - KG5)

ANUARIO 2017-18

PASEOS OTOÑALES (KG2 – KG3)
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PROYECTO MASLENITSA
1EWPIRMXWEIWYRE½IWXETEKEREUYIWIGIPIFVEEP½REPHIPMRZMIVRS
en Rusia, y que equivale a nuestro Carnaval. El alumnado de KG4
participó, en vísperas del carnaval, en este proyecto en el que
descubrió esta tradición rusa.
(YVERXI IWXI XMIQTS GSRSGMIVSR PEW GEVEGXIVuWXMGEW HI PE ½IWXE
pero también las del país y sus gentes. Hicieron manualidades
como los collares típicos de Rusia y confeccionaron los disfraces
TEVE PE ½IWXE HI GEVREZEP HI /+ ] XEQFMqR HMWJVYXEVSR HI YRE
divertida jornada cocinando el Blinis, un dulce típico de esta fecha
en Rusia.

LOS SENTIDOS (KG2)
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EN EL SUPERMERCADO (KG3)
Las profesoras Arantxa Aguirrezabala, Beatriz González, Inma
Eizaguirre y Susana Ostolaiz, junto a Nadia Wolke, quien este
año ha hecho prácticas en Kindergarten, decidieron que la mejor
manera para enseñar al alumnado de KG3 sobre alimentación
y diversos productos era haciendo una pequeña salida hasta
el cercano supermercado BM. Así que, dicho y hecho, allí se
trasladaron con todos sus peques a vivir una experiencia muy
enriquecedora y divertida que compartieron con tres empleados
del establecimiento que les guiaron y ayudaron durante la visita.
Por un momento la sección de frutería y verduras del BM se
convirtió en un "parque temático" para estos peques, que
además recibieron todas las atenciones posibles por parte de
los empleados. Los clientes habituales del supermercado se
contagiaron del buen ambiente reinante y no dejaban de sonreír.
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0EZMWMXEEPIWXEFPIGMQMIRXS½REPM^zGSRYRWEPYHEFPILEQEMOIXEOSIRIPUYIRYIWXVSWTIUYIySWFIFMIVSR^YQSHIREVERNEREXYVEPVIGMqR
exprimido y comieron algunas piezas de fruta troceada que amablemente les brindaron los empleados.

TAMBORRADA EN KG2
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EXCURSIÓN AL PARQUE DE AIETE
Este mes de marzo, el alumnado de KG2 y KG3 tuvo como tema
de trabajo la ciudad y cómo se conforma: sus calles, sus parques,
IHM½GMSW TPE]EW ] IP TEVUYI HI %MIXI IW WMR HYHE YRE KVER
oportunidad para trabajar este tema.
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Tras un pequeño circuito a pie, donde descubrieron los lugares
menos visitados del parque, los excursionistas plantaron el "campo
base" en una de las inmensas campas. Las bolsas que extendió el
profesorado por la campa sirvieron de improvisados asientos para
que nuestros pequeños pudieran almorzar y recuperar fuerzas tras
el paseo y antes de ponerse a jugar, descubrir y experimentar....
0EJIPMGMHEHWIVI¾INEFEIRWYVSWXVSXVEWIWXEQEyERIVE]EYRUYI
alguno volvió más cansado, la experiencia fue muy enriquecedora.
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PEQUEÑOS CONSTRUCTORES
El alumnado de KG5, junto con las profesoras de Euskara,
realizaron un colorido trabajo de construcción, bajo el título
“Eraikuntzak“. A partir de materiales de deshecho como
cartones de leche, envases de yogures, cajas de galletas, latas
o hueveras y, tras visualizar una presentación de diferentes
IHM½GMSWHIPQYRHS]SXVSWQjWGIVGERSWERYIWXVSIRXSVRS
han dado rienda suelta a su imaginación y han construido
MRGVIuFPIW]HMZIVXMHEWIHM½GEGMSRIW

Con estas manualidades se ha querido trabajar los valores de la
sostenibilidad, así como con la desbordante imaginación de estos
pequeños arquitectos.
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TALLER DE GALLETAS DE PASCUA (KG2)

18

19

EXCURSIÓN A LARRAUL (KG5)
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DESCUBRIENDO LA NATURALEZA (KG2)
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Primaria
EINSCHULUNGSFEIER 2017
Einschulung der neuen Erstklässler
Im September war es für die ehemaligen Kindergartenkinder
soweit: sie wurden auf traditionell deutsche Art und Weise
eingeschult. Nach einer kurzen Vorstellung des Ablaufs führten
die Schüler und Schülerinnen der 4. Klasse das Theaterstück "Eine
Zwergeneinschulung" auf. Es handelt von einem Zwerg, der nun
ebenso alt ist wie die neuen Erstklässler und auch in die Schule
gehen soll.

Auf seinem Weg in die Schule trifft er verschiedene Charaktere,
wie beispielsweise Elfen und seine künftigen Mitschüler, die ihm
die Angst vor der kommenden Zeit nehmen. Unter lautem
Applaus verließen die Schauspieler anschließend die Bühne.
Nacheinander wurden jetzt die neuen Schulkinder auf die Bühne
geholt und nahmen freudig ihre Schultüte entgegen. Nach einem
Foto fürs Familienalbum durften die neuen Erstklässler die Bühne
verlassen und mit ihren Lehrerinnen in die Klasse gehen, um dort
u.a. die Schultüte auszupacken. Rundum war es eine gelungene
Einschulung, die die Schüler nicht so schnell wieder vergessen
werden!
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EXCURSIÓN A LARRAITZ (1ºEP)
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PRIMARIA EN EL ENTRENAMIENTO DE LA REAL
SOCIEDAD

SEGUNDA EDICIÓN DEL PROYECTO INSPIRA
El alumnado de 5ºEP participó en la segunda edición del proyecto
INSPIRA. Este proyecto nace de la necesidad de promocionar
ZSGEGMSRIW GMIRXu½GEW ] XIGRSPzKMGEW WSFVI XSHS IRXVI PEW
niñas. Promovido por la Universidad de Deusto, cuenta con la
colaboración de Elhuyar Fundazioa y el apoyo de las Diputaciones
Forales de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba.
Nuestro alumnado fue guiado por seis mujeres profesionales
IR jQFMXSW GMIRXu½GSW ] XIGRSPzKMGSW UYI GSQS ±QIRXSVEW²
acompañan a nuestros niños y nuestras niñas en este camino de
igualdad de oportunidades, respeto y acceso al conocimiento.
Una muy buena experiencia para nuestro alumnado que seguro
les sirve para alcanzar, entre ellos y ellas, mayores niveles de
tolerancia, igualdad de género, respeto y curiosidad por el
GSRSGMQMIRXSIRKIRIVEP]IPGMIRXu½GSIRTEVXMGYPEV
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AUF WIEDERSEHEN, FRAU JALETZKY! (1ºEP)
Am Donnerstag, den 16. November, war der letzte Tag von Brinja,
Frau Jaletzky, bei uns. Wir haben ihr zu ihrer Verabschiedung ein
Buch mit unseren Bildern geschenkt, denn sie hat uns im Unterricht
immer liebevoll geholfen. Es war sehr schön für uns, sie zu haben.
An diesem Tag hat sie uns mit leckeren Lebkuchen überrascht!!
Alles Gute, Frau Jaletzky. Komm uns bald besuchen!!
Hier könnt ihr ein paar Bilder von der Verabschiedung sehen.

OLENTZEROREN ETXEA (1ºEP)
Abenduan lehenengo mailako ikasle eta irakasleak Mungiara joan
ginen Olentzeroren etxea ezagutzeko asmoz. Baserri batean bizi
da Landetxo Goikoa izenekoa eta ate gainean eguzkilore bat du
jarrita espiritu gaiztoak uxatzeko.

Berarekin bizi diren pertsonaia mitologiko batzuk aurkeztu
zizkiguten, besteak beste, Erreka Mari, Basajaun, Sugar, Sorgina…
Eta azkenik, Olentzero ezagutu genuen, hau poza! Bere etxea
egurrezkoa zen eta opariz betea zegoen. Eskolan idatzitako
eskutitzak eman genizkion eta berak musu handia handia eman
zigun. Laster gure etxera etorriko da opariak banatzeko.
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MUSIKORTXEA JATETXEA KONTZERTU PEDAGOGIKOA

LA CIENCIA SÍ ES COSAS DE CHICAS

Urtarrilean LH4. mailako ikasleekin Donostiako musika eskolara
joan ginen kontzertu batetara. Kontzertu pedagogiko honetan
musika forma ezberdinen ezaugarriak entzun genituen, eta musika
forma hauek bereizteko, konparaketa egiten zuten jatetxetako
janari ezberdinekin.

El alumnado de 5ºEP visitó el centro de investigación de
biomateriales Biomagune, ubicado en Parque de Miramón, dentro
de los actos programados por el CIC Biomagune en la celebración
del International day of Women and Girls in Science 2018.

Eskola ezberdinetako ikasle batzuk ere atera zituzten musikarekin
janari ezberdinak egiteko.
Oso polita izan zen eta ikasleak oso pozik itzuli ziren

Conocieron el funcionamiento de diferentes microscopios,
descubrieron cómo conseguir ADN y de qué manera se
producen algunas reacciones químicas. Todo ello en un ambiente
muy agradable y con una muy buena atención por parte de los
GMIRXu½GSW]GMIRXu½GEWHI&MSQEKYRI
Fueron unas horas en las que la ciencia estuvo un poco más cerca
de todos nosotros y nuestro alumnado comprobó que podemos
alcanzar todos nuestros sueños.
¢+VEGMEWEXSHSWPSWGMIRXu½GSW]IRIWTIGMEPEPEWQYNIVIWGMIRXu½GEW
que nos ISPIRAn todos los días!!!!
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LA HUERTA DEL COLEGIO (5ºEP)
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DISEÑANDO EL COLEGIO SOÑADO
El alumnado de 4º EP del Deutsche Schule San Alberto Magno
ha dado rienda suelta a la imaginación y ha diseñado este curso,
con todo tipo de materiales reciclados, como cajas de galletas,
cartones, botes de plástico, gomas, y diversos objetos, unas
divertidas y coloridas construcciones que representan su idea de
un “colegio de ensueño “
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GRANJA ESCUELA “GURE SUSTRAIAK” (5ºEP)
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FIN DE CURSO EN HONDARRIBIA (3ºEP)
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SCHÜLERAUSTAUSCH MIT HÜRTH
Bei Regenwetter verabschiedeten sich unsere 52 Schüler und
Schülerinnen mit ihren 3 Begleitlehrern von ihren Eltern, um
zu ihrer teilweise ersten Deutschlandreise aufzubrechen. Die
Nervosität war groß, aber die Begeisterung überwog. Der Flug
verlief problemlos und fast 10 Stunden später wurden wir von
den Austauschfamilien in Hürth mit Willkommensschildern
und Luftballons sehr herzlich begrüßt. Vom ersten Moment an
hatte man das Gefühl, dass die deutschen Familien und unsere
Austauschschüler und Austauschschülerinnen sich schon ewig
kannten. Alle lebten sich vom ersten Tag an perfekt in das
deutsche Familienleben ein. Am nächsten Tag war es für sie das
normalste der Welt, mit dem Fahrrad in die Schule zu kommen
und rohes Gemüse als Pausenbrot zu essen. Während der
nächsten 9 Tage lernten sie nicht nur das deutsche Familienleben
mit ihren anderen Gewohnheiten kennen, sondern erlebten auch
einen deutschen Schultag, machten eine Stadtralley durch Köln,
nahmen an mehreren Sportworkshops teil, besuchten den Kölner
Zoo, das Rokoko- Schloss in Brühl, das Technikmuseum Odyseum
und als absoluten Höhepunkt verbrachten sie zusammen
mit ihren deutschen Austauschschülern den letzten Tag im
Freizeitpark Fantasialand. Den ganzen Austausch über gab es keine
Heimwehtränen, jedoch waren am Tag der Heimreise alle traurig
YRHIW¾SWWIRWSKEVIMRTEEV8VmRIR%PPI&IXIMPMKXIRJVIYIRWMGL
schon auf den 2. Teil des Austausches im Oktober, wenn uns die
deutschen Schüler und Schülerinnen in San Sebastián besuchen.
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ALBERGUE DE ARRITXULO (2ºEP)
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Secundaria

INTERCAMBIO ESCOLAR CON EL COLEGIO
ELLY-HEUSS DE WIESBADEN

BICICLETADA EN LA SEMANA EUROPEA DE LA
MOVILIDAD (1ºESO)

Schüleraustausch: Erste Phase in San Sebastian (2017)
1MX KVSIV *VIYHI IQT½RKIR [MV MQ PIX^XIR 7ITXIQFIV HMI
deutschen Schüler der Elly-Heuss-Schule aus Wiesbaden.
Neben einem gemeinsamen typisch spanischen Frühstück
besuchten unsere Gäste in den ersten Tagen das Zentrum von San
Sebastian, besichtigten viele Sehenswürdigkeiten, machten einen
%YW¾YKREGL4EQTPSREYRHJYLVIRREGL&MPFESYQHEWFIVLQXI
Guggenheim Museum zu besuchen. Hinzu kam auch ein Tag am
Strand inklusive Surfkurs, den die deutschen Austauschschüler mit
uns gemeinsam verbrachten.

Die deutschen Schüler waren alle sehr nett, aufmerksam und
interessiert und wir kamen gut mit ihnen zurecht. In unserer
Freizeit haben wir viel mit ihnen unternommen und ihnen viel
Wissenswertes über unsere Kultur gezeigt. Auch waren wir oft am
Hafen und am Strand und haben dort mit ihnen gebadet. Am Tag
vor ihrer Rückfahrt haben wir alle gemeinsam eine Party gefeiert
und jede Menge Pizza gegessen und zusammen getanzt. Bei der
Verabschiedung waren alle sehr traurig, weil wir uns von unseren
neuen Freunden verabschieden mussten. Nun freuen wir uns sehr
auf unsere Zeit in Deutschland!
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RECIBIMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO AL ALUMNADO
DEL INTERCAMBIO DE WIESBADEN
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PROGRAMA AZTERKOSTA

34

ENCUENTRO TOP@DIPC - ZIENTZIAREKIN SOLASEAN!

En 1992 el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno
Vasco instauró en nuestra Comunidad el programa Azterkosta,
una replica del programa europeo CoastWatch que comenzó a
HIWEVVSPPEVWIIR-VPERHEE½REPIWHIPEHqGEHEHIPSW
En su compromiso con el Medio Ambiente, el Deutsche Schule
San Alberto Magno ha querido participar un curso más, en esta
iniciativa, en la que el alumnado de 3º ESO, junto con el profesor
de matemáticas, Alberto Ciprian y la profesora de Biología, Elena
Führer, han realizado un estudio de calidad del medio ambiente y
han analizado las aguas de nuestro litoral.

4ºESO VISITA LA FUNDACIÓN ORONA IDEO EN LA
SEMANA DE LA CIENCIA

35

POTABILIZADORA DE AGUAS DEL AÑARBE (1ºESO)

JÓVENES EMPRENDEDORES
El alumnado de 4ºESO que cursó la materia de Iniciación a la
Actividad Económica y Empresarial ha participado en el proyecto
"Jóvenes Emprendedores" en colaboración con la Caixa. Carlos
del Río y Lucía Artola, ex alumna del Deutsche Schule, han sido
las personas designadas por la entidad bancaria para promover
entre nuestro alumnado el espíritu emprendedor y la iniciativa
empresarial.

KATXOLA BASERRIRA BISITA
Apirilean, DBHko laugarren kurtsokoak, Katxola baserrira txango
bat egin genuen. Eskola baserritik gertu dagoenez, berehala iritsi
ginen oinez, eta iristean baserriko bazkideak balkoian genituen
zain. Orduan, baserriari buruz aurkezpen txiki bat egin ziguten.
Azaldu ziguten XVII. mendeko bigarren erdian sortu zela baserria.
Hasieran baserri soil moduan sortu zen eta XX. mendeko
bigarren hamarkadan sagardotegi publikoa bihurtu zen. 1940an
sagardotegia itxi zen eta 90eko hamarkadan lekuz aldatu behar
izan zuten, urbanizazio berri bat eraiki behar zutelako; auzoko
baserri asko desagertu ziren garai hartan.
Bertan, baserria nola dagoen eraikia ikusi gunuen, nola zegoen
banatua eta sagardoa nola egiten zuten ere azaldu ziguten.
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Dena oso argi azaldu ziguten eta asko irakatsi ziguten; era berean,
Lantxabe elkartekoek Aieteko natura zaintzeko egiten duten lan
izugarria ikusi genuen.
Beraz, eskerrik asko Ana Etxeberria, gure irakasle ohiari eta
bere lagunei, Jose Luis, Angel eta Juan Carlosi, beren lana grinaz
azaltzeagatik.
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JÓVENES ESPADACHINES (4ºESO)
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INTERCAMBIO WIESBADEN (3ºESO)
Als wir in Wiesbaden ankamen, hatten wir zunächst den Eindruck, dass man in der Stadt nicht allzu viel erleben könnte, doch schon nach
kurzer Zeit stellten wir mithilfe unserer Austauschpartner fest, dass wir uns geirrt hatten!
Unter anderem waren wir oft mit ihnen im Schwimmbad und trafen uns bei schönstem Wetter regelmäßig nach der Schule im Kurpark.
Außerdem unternahmen wir natürlich viele Aktivitäten. So ruderten wir beispielsweise im Schiersteiner Hafenbecken. Leider musste das
anschließende Picknick wegen eines Gewitters ausfallen.
Auch fuhren wir in einen Waldseilgarten, eine Art Kletterpark, in dem wir auf bis zu sieben Meter Höhe verschiedene Übungen machten,
um von Baum zu Baum zu gelangen. Obwohl wir am Anfang ein wenig Angst hatten, hatten wir sehr viel Spaß bei dieser Aktivität.
Abschließend besuchten wir auch die nahegelegene Stadt Frankfurt. Dort verbrachten wir den Vormittag im “Dialog im Dunkeln”, einem
Museum, das uns einen Einblick in die Welt blinder Menschen zeigte und uns sehr beeindruckte.
Insgesamt war der Austausch eine wundervolle Erfahrung, die uns dabei geholfen hat, die deutsche Kultur noch besser kennenzulernen
YRHRIYI*VIYRHI^Y½RHIR
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URGULLERA TXANGOA (2ºESO)

2ºESO PASEO POR ULIA (2º ESO)
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NOVELISTAS NOVELES
Aventuras en tierras exóticas o mágicas, atracos, misteriosos
asesinos, sagaces investigadores, historias de amistad y amores
adolescentes, héroes solitarios, jóvenes perdidos dentro de un
móvil… Todo ha servido como argumento de narrativa, porque
todo puede ser relatado con imaginación. Y así lo han hecho
nuevamente nuestros jóvenes escritores y escritoras de 2ºESO
en el Taller de novela que han trabajado a lo largo del curso
en la materia de Lengua castellana y literatura, y que después
han presentado a sus compañeros y compañeras de 5ºEP en la
biblioteca.
¡Enhorabuena por tan fantásticas obras de arte!

ARDITURRI (4ºESO)
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Bachillerato
IDEAS CONVERTIDAS EN PROYECTOS EMPRESARIALES
EN EL PROGRAMA STARTINNOVA
La visita de la bloger y emprendedora, Yoana López, al Deutsche
Schule San Alberto Magno, no dejó indiferente al alumnado
de 1ºBto que participó en la entrevista digital del programa
STARTInnova, con la que se busca avivar el espíritu emprendedor
entre el alumnado de cerca de 80 centros escolares del País Vasco.

VISITA LA EMPRESA GRAPHENEA, PRIMERA START-UP
DE NANOGUNE
En el marco de la Semana de la Innovación, los alumnos y alumnas
de 2ºBto de Ciencia, acompañados por el profesor de Física,
Antxon Anta, visitaron las instalaciones de la empresa Graphenea,
dedicada a la fabricación y comercialización de obleas de grafeno
de alta calidad y a desarrollar tecnologías basadas en el grafeno. En
2010 fue la primera start-up de nanoGUNE.
El alumnado realizo una visita guiada por los laboratorios, donde
pudieron comprobar cómo se trabaja en un laboratorio, observar
las técnicas de investigación y las tecnologías del futuro.

TALLER DE MARKETING DIGITAL
)P EPYQREHS HI &XS ½REPM^z IP WIKYRHS XVMQIWXVI HIP GYVWS
participando en un interesante taller sobre Marketing Digital
impartido por Francisco Javier Ongay, profesor de la Escuela de
Negocios, ESIC Navarra. El profesor Ongay ha estado varios años
en nuestro colegio, y asegura que le gusta mucho volver a nuestro
centro por que cada año se encuentra con grupos excelentes que
tienen mucho interés en la materia que imparte y que no tienen
inconveniente en preguntar todo lo que están interesado en
WEFIVHILIGLSXVEW½REPM^EIPXEPPIVIRZMzYRQIRWENIEXVEZqWHIP
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Facebook del colegio en el que decía: "Excelente grupo de 1º de
Bachiller con quienes he compartido conocimientos sobre Marketing
digital. Gracias. Espero volver a veros por Esic Navarra".

VISITA AL ONCOLÓGICO
El alumnado de 1ºBto de la rama sanitaria realizó una visita guiada
al Oncológico donde pudieron aprender del funcionamiento de
este centro puntero en la lucha contra el cáncer.
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VIAJE DE FIN DE ESTUDIOS
'SRWIHIIR1RMGL]&VIKIR^IPEPYQREHSHI&XSLEHMWJVYXEHSHIWYZMENIHI½RHIIWXYHMSWTSV%PIQERME%GSQTEyEHSWTSV%MXSV
Beltrán y Neele Schläfke han recorrido diversas localidades alemanas y han podido conocer muy de cerca la cultura, las tradiciones, la
gastronomía y las costumbres del país. Un intenso viaje en el que el buen ambiente ha sido la tónica general.
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GRADUACIÓN (2ºBTO)
%QIHMEHSWHIPQIWHINYRMSXYZSPYKEVPEXVEHMGMSREP½IWXEHIHIWTIHMHEHIPSWFEGLMPPIVIWHIPETVSQSGMzR9RE½IWXEEPIKVI
y emotiva en la que el alumnado estuvo rodeado de sus seres queridos.
Tras las felicitaciones de la dirección, el alumnado subió al escenario, ataviado con capa y birrete, para recibir sus diplomas.
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Eventos para
todas las
etapas

44

45

LOS FAROLILLOS INUNDAN LA NOCHE DE SANKT MARTIN
La lluvia no apagó, ni los preciosos farolillos elaborados con tanto mimo por el alumnado del Deutsche Schule, ni mucho menos, la
MPYWMzR]PSWGERXMGSWUYIIRXSREVSRIRIPXVEHMGMSREPHIW½PIHI7EROX1EVXMR0E½IWXEGSQIR^zTSVPEQEyEREGYERHSPSWQEWTIUYIySW
HIW½PEVSRJIPMGIWTSVIPGSPIKMSGSRWYWJEVSPMPPSWQYPXMGSPSVIW0EWGEVEWHIJIPMGMHEH]HIEWSQFVSHIQYGLSWIVERYREHIQSWXVEGMzR
clara de la ilusión compartida por un día tan especial como es la festividad de Sankt Martin.
Con la profesora Antonina Iribar tocando el acordeón, el alumnado de Kindergarten hizo un gran círculo en el patio, donde cantaron
los canticos populares mientras balanceaban sus laternen. Por la tarde, casi en la oscuridad de la noche, el alumnado de 1ºEP, 2ºEP y
3ºEP salió desde sus clases con las luces de los farolillos iluminando los pasillos del colegio hasta el patio cubierto.
Allí crearon unos preciosos círculos de luces donde cantaron los canticos de Sankt Martin quien subido a lomos de su caballo
contemplaba la escena con gran ilusión.
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GABONETAKO AZOKA
Joan den ostiralean, giro ezin hobea izan genuen geure ikastetxean. Izan ere, urtero egin ohi dugun legez, aurten ere Weihnachtsmarkt-a
ospatu genuen eskolan. Ondo pasatzeko aitzaki aparta izan ez ezik, tradizio alemana erakusteko aukera itzela da honakoa eta horrexegatik
ospatzen dugu urtetik urtera egun hau gure eskolan.
Bostak laurden gutxitan ekin genion ekitaldiari eta honekin batera eguberriari. Aurtengo azokako postu ugarietan, Alemaniako eta
bertako gozoak dasta zitezkeen, ohiko bilakatu diren Plätzchen-etatik hasita, ikasleek beraiek egindako gofre goxoetaraino. Hain ezaguna
zein bitxia den Glühwein-ak ere arrakasta handia izan zuen guraso eta irakasleen artean.
Beste hainbat postutan, kamisetak, pinak, jertseak eta lehen hezkuntzako ikasleek egindako zenbait artelan eta eskulan ere salgai ziren.
Bigarren hezkuntzakoek antolatu zuten postuan, ordea, gurasoek eta gehien bat umeek aktibo parte hartzeko aukera izan zuten, bai
margolanetan edota jolasean beste ikasle eta umeekin batera.
Argi dago azoka honetan umeak direla nagusi; irakasleen laguntzarekin, bai noski, baina beraiek dira postuak antolatzen dituztenak.
Ekitaldi gehienak gainera haientzat zuzendutakoak dira, Alemanian ohikoa dena era dibertigarri batean erakustearren. Eskolan plastikako
klaseetara doazenentzat ere bada tokia azoka honetan, izan ere, klasean landutako gauza asko erakusten baitira (margolanak,“Christmas”ak, beraiek margotutako zorroak...)
Nahiz eta arestian nabarmendutakoa arrazoi nahikoa izan azoka hau antolatzeko, bada helburu handiago bat, eta aurtengoa “Pausoka”
elkartea ekonomikoki bultzatzea da. Elkarte honetan behar bereziak dituzten umeen gurasoek elkartzeko aukera dute. Azokaren bidez
lortutako diru guztia elkarte honetara bideratuko da, Pausokako gurasoek ahalik eta laguntzarik gehien jaso dezaten.
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CHEQUE SOLIDARIO CON LA RECAUDACIÓN DEL
WEIHNACHTSMARTK 2017
La directora del Deutsche Schule, Maríse García Abásolo, fue la
encargada de entregar a la asociación Pausoka, el cheque, por
valor de 3.736,26 €, de la recaudación económica que se llevó
a cabo en el Weihnachtsmarkt y que ha hizo posible que, gracias
a la colaboración e implicación de la comunidad educativa, se
recaudara esta generosa esta cantidad.
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FIEL A LA TRADICIÓN NIKOLAUS VISITA EL DEUTSCHE SCHULE
Llegó el gran día y Nikolaus visitó el colegio. Desde primera hora de la mañana el alumnado del Deutsche Schule no dejó de mirar de
un lado a otro, por los pasillos, las ventanas incluso en algún armario, estaban impacientes ante la anunciada visita de Nikolaus.
,EFuERIVZMSWMPYWMzR]EWSQFVSGYERHS½REPQIRXI2MOSPEYWVIGSVVMzPEWEYPEWHIPSWQjWTIUYIySWHIPGSPIKMS7YWGEVEWHIEWSQFVS
sus sonrisas tímidas y sus dulces voces cantando las canciones típicas de este tradicional día hicieron que la jornada fuera muy emotiva
en el colegio..
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Y como también es tradición en nuestro colegio, el dinero que
se recauda en la sabana roja que porta el alumnado, se destina
EYR½RFIRq½GS )RIWXEIHMGMzRJYITEVEIP4S]IGXS>ETSVIEO
“Sabores solidarios”, cuyo objetivo es dar de comer diariamente
a los refugiados que estan en la isla griega de Chios. Gracias a
vuestra solidaridad, se recaudaron 813,75€

COPLAS DE SANTA AGUEDA CON FINES BENÉFICOS
%½REVSRPEWZSGIWPSWEPYQRSW]EPYQREWHI)4TEVEHIPIMXEVRSW
con las coplas de Santa Agueda. Ataviados con sus boinas,
pañuelos y palos y con cierta vergüenza, han recorrido las clases
de Kindergarten, EP y ESO, como es ya tradición en el colegio.
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OSTERHASE
Felices y alborotados llegaron los alumnos y alumnas de Kindergarten y 1º y 2º de Educación Primaria al colegio. Buscaban por todas
partes las huellas de Osterhase porque era el día señalado en el calendario para que el querido conejito de Pascua visitara el Deutsche
Schule.
Y las encontaron!! Las pequeñas huellas estaban por los pasillos del colegio, en las clases y también sobre los dibujos que le había dejado
el alumnado. Las zanahorias roídas, los cuencos con agua por la mitad, demostraban que Osterhase había estado por la noche en el
colegio. Y la verdad, es que a pesar del cartel que había en 2º EP A donde se leía “por favor, come de aquí y no ensucies mucho”, se
notaba que Osterhase había estado…
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SPORTFEST
Ambiente deportivo, alegre y festivo el que se vivió por parte
de toda la comunidad educativa del Deutsche Schule en la
celebración de la Sportfest 2018. El Velódromo de Anoeta y las
instalaciones deportivas del colegio fueron los escenarios elegidos
TEVEHMWJVYXEVHIPE½IWXEHITSVXMZEHIPGSPIKMS
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DÍA DEL LIBRO
Con ocasión de la celebración del “Día Internacional del libro” el
23 de abril, se realizaron diversas actividades en las que nuestro
alumnado fue el protagonista.
El alumnado de Kindergarten recibió la visita de unos especiales
Cuentacuentos de 1ºBto, que leyeron adaptaciones de algunos
cuantos en euskera como “Hansel eta Gretel”, “Martin Txiki eta
basajaunak”, “Artzain gezurtia”. El profesorado de 1º, 2º y 3ºEP
presentó a su alumnado textos literarios a través de juegos,
dramatizaciones y lecturas. En 4ºEP se degustaron unas exquisitas
Brochetas literarias y en 5ºEP se jugó con las palabras y los refranes
con la actividad “Karuta” y en 6ºEP han realizado “ciberlecturas”
de “El Quijote”.

53

Por su parte, los jóvenes escritores y escritoras de 1ºESO
tuvieron la oportunidad de presentar a 4º y 6ºEP sus creaciones,
recogidas en el libro “Leyendas de Donostia”, y el alumnado de
5ºEP conoció algunos clásicos como “Viaje al centro de la tierra”
o “La isla del tesoro” a través de las presentaciones de alumnado
de 2ºESO.
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DÍA DE LA MÚSICA
*MIPEWYGMXEGSRPEQWMGE IP(IYXWGLI7GLYPI7ER%PFIVXS1EKRS ½REPM^zIPQIWHIQE]SGSRYRHuEQY]QYWMGEPIRIPUYIIP
alumnado demostró sus habilidades con diversos instrumentos, el canto y el baile. Este año, por primera vez, en “El Día de la Música” las
actuaciones no se han preparado por clase, sino que el alumnado que ha querido subir al escenario ha tenido la libertad para prepara
su actuación, o bien en grupo, con sus amigos, o en individual.
Muchos y variados instrumentos se sumaron a nuestro piano de cola que siempre está presente en este día. Junto a los pianistas, hubo
HSWEGXYEGMSRIWHIZMSPMRMWXEWYRGLIPMWXEYRE¾EYXEHITMGSGSRTMERSGERXSKYMXEVVEW]%RXSRMRE-VMFEVGSRWYEGSVHIzR
Fue un fantástico día que culminó con el tradicional concierto que se ofreció a las familias y en que las familias pudieron comprobar las
habilidades musicales de sus hijos e hijas.
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SCHULFEST 2018
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Los alimentos de temporada
fortalecen cada parte
de tu cuerpo.
Consumir alimentos de temporada es hacerlo en su mejor momento,
aprovechando todas sus propiedades, nutrientes y vitaminas. Por
eso, son más beneﬁciosos para tu cuerpo, porque están libres de
conservantes o de cualquier otro proceso de conservación artiﬁcial.
Y por eso también, en AIBAK, los productos de temporada son
fundamentales a la hora de elaborar nuestros menús.

COCINA
IN SITU
COCINA
TRANSPORTADA

www.aibak.com

ANUARIO 2017-18

Concursos
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EL PROYECTO DEL DEUTSCHE SCHULE SE ALZA CON EL
1º PREMIO DEL JUGEND FORSCHT EN LA CATEGORÍA
DE BIOLOGÍA
El proyecto "Ohne Moos nichts los" del alumnado de 2ºESO
del Deutsche Schule San Alberto Magno, Jon B.Elosegui, Olivia
Labarquilla y Alba Lomas, resultó vencedor en la edición número
53 del Jugend Forscht celebrada en el colegio alemán de Madrid.
Con este reconocimiento, nuestro colegio ha conseguido el primer
premio en la categoría de Biología (Schüler experimentieren) y
por tercer año consecutivo, el paso a Alemania, un hecho, que
según han destacado los jueces del concurso "es un hito".
El proyecto, que en castellano ha sido bautizado como "Sin musgo
nada funciona" también fue reconocido como el más original y con
él, Elosegui, Labarquilla y Lomas, bajo la dirección de la profesora
Elena Führer, han pretendido aportar una mejora al problema de
la contaminación del aire en las ciudades.
El alumnado de 2ºESO creó una atípica alfombra de baño, ya
que ésta, está confeccionada con musgo. Como explican en la
descripción de su trabajo con el que han sorprendido al jurado
del 53 Regionalwettbewerb Iberia, "el musgo tiene la propiedad
HI½PXVEV]HITYVEVIPEMVI ]EHIQjWWIVMIKEGYERHSWIYWEEP
salir de la ducha. No necesita casi mantenimiento".

Durante meses, nuestros jóvenes biólogos, han investigado qué
sustancias se pueden añadir para hacer crecer el musgo un poco
más rápido, ya que el crecimiento natural del musgo es lento. Tras
varios intentos y diversas mejoras de sus métodos de investigación,
lo consiguieron y pudieron confeccionar la alfombra de baño.
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JUGEND MUSIZIERT
Hay hábitos en la vida que da gusto revivir una y otra vez; la
celebración del Jugend Musiziert en nuestro colegio es uno de
ellos.
Constatar que tanto el número de participantes, como el nivel
de logros obtenidos es un auténtico logro que debe llenarnos de
orgullo. En la edición de este año, fueron 23 los participantes, una
de ellas en dos modalidades diferentes.
A lo largo de la mañana, fueron subiendo a la banqueta desde
dos pequeñas de 1ºEP hasta una pareja mixta de 3ºESO; y en el
apartado de canto, estuvo la ya universitaria Alejandra dándolo
todo.
Por la tarde también tuvo lugar el consabido concierto, en el cual,
además de conocerse el palmarés, volvieron a intervenir todos
los participantes esta vez con menos nervios. Resaltar que dicho
concierto no tiene lugar en otras sedes del concurso, pero sí en
nuestro colegio.
Además de una variada cantera de pianistas obligatoriamente
emparejados (modalidad de cuatro manos), también hubo
una organista (Sarah Perarnaud, única participante de todo el
concurso en su fase nacional) y una cantante de pop, Alejandra
4IUYIyS 'SRSTGMzREMVEPE½REPHI%PIQERME
)R IWXE TVMQIVE JEWI PSGEP JYIVSR GMRGS PSW EVXMWXEW GPEWM½GEHSW
para viajar a Barcelona a representarnos en la fase nacional a
mediados de marzo, pero todos los participantes por igual se
llevaron un obsequio de la Ampa
Ojalá que podamos conseguir que la gama de instrumentistas
vaya aumentando en variedad y en cantidad. Las virtudes y
FIRI½GMSWUYIETSVXERPETVjGXMGEHIPEQWMGEWSRMRHMWGYXMFPIW
Si consiguiéramos transmitir esto a la gran cantidad de músicas
y músicos desconocidos de nuestras aulas que no se atreven a
compartir sus notas, sería un gran avance. Hay mucha más música
más allá del piano.
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JUGEND MUSIZIERT FASE REGIONAL
Comenzó este año el Jugend Musiziert en Barcelona de una
manera inusual, y a la vez maravillosa, en el Santuario de Sant Antoni
de Padua, donde Sarah Perarnaud Aramendi, alumna de nuestro
colegio, ofreció un brillante concierto en el órgano del santuario
UYITYWSIPPMWXzRQY]EPXSEXSHSWPSWQEKRu½GSWQWMGSWUYI
habían llegado hasta la fase nacional del concurso musical y que
tuvo lugar en marzo en el colegio alemán de Barcelona.
Sarah, única participante en la modalidad de órgano a nivel nacional,
consiguió dejar con la "boca abierta" a la inmensa mayoría del
público y al jurado, que en dias sucesivos tuvo la oportunidad de
escuchar 76 actuaciones de los jóvenes músicos participantes.Tras
su participación en el órgano, Sarah, junto a su hermana Claudia,
la participante más joven de todo el concurso, y el dúo formado
por Telmo Santos Barranco y Javier Madruga Parada participaron
en la categoría de piano a cuatro manos, mientras que la veterana
Alejandra Pequeño hizo lo propio en la modalidad de pop.

Cuatro intensos días de ensayos, nervios y actuaciones en los
que los representantes del Deutsche Schule San Alberto Magno
volvieron a dejar el pabellón muy alto. Como es habitual,
todos los participantes recibieron un diploma acreditativo, pero
EHIQjWVIGMFMIVSRYREQEKRu½GETYRXYEGMzRGSRWYWVIWTIGXMZEW
actuaciones. Alejandra, consiguió un tercer premio en la categoría
de música pop; Sarah y Claudia alcanzaron el primer puesto con
23 puntos, el mismo lugar que consiguieron Telmo y Javier que
obtuvieron 24 puntosm en la categoría de piano a cuatro manos.
Por su parte, Sarah obtuvo la máxima puntuación en la categoría
de órgano y se alzó con el primer puesto.
Enhorabuena a estos virtuosos embajadores del Deutsche Schule
y a la incansable profesora Antonina Iribar que anima, guía y cuida
de nuestros jóvenes músicos!!!!!
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TEILNAHME DER KLASSEN 6A UND 6B AM
MALWETTBEWERB “MEIN DEUTSCH UND ICH” VON
PASCH
Die beiden Klassen haben im Februar an diesem Wettbewerb
teilgenommen, in dem sie ein Bild gemalt haben, was für sie das
Fach Deutsch und das Land Deutschland bedeutet. Wir haben
die Bilder in gescannter Form nach Deutschland geschickt und
werden Anfang April erfahren, ob eines von unseren Bildern bei
den Gewinnern ist. Bei unserer schulinterner Siegerehrung gab es
folgende Preise:
1. Platz: Inés Legarda
2. Platz: Katja Plasencia
3. Platz: Ainhoa Benito
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Schule es “una aplicación, cuyo objetivo es hacer de intermediaria
entre los estudiantes que demandan ciertos apuntes y aquellos
otros que los ofrecen. Se presenta por tanto, aseguraron durante
la defensa del trabajo que tuvo lugar en el Salón del Plenos del
Ayuntamiento de San Sebastián, como una idea sencilla, que ofrece
mucho más de lo que en principio puede parecer. Una aplicación
a la que los usuarios podrían acceder a través de playstore o apple
store y descargarse gratuitamente.”
Esta ha sido la edición XXVII de este certamen que cada año
cuenta con un mayor número de participantes de todo el País
Vasco y en el que otro proyecto presentado por el Deutsche
Schule San Alberto Magno, de la mano de Ibai Azpiazu, Angel
Echaide y Sergio González y bajo el título “SaveIt” quedó octavo
IRXVIPSWXVEFENSW½REPMWXEW

In den Fotos sieht man die Bilder der 3 Gewinner, und auch alle
anderen, die mit viel Freude, Kreativität und Originalität an diesem
Wettbewerb teilgenommen haben.

LESEWETTBEWERB 2018

TERCER PREMIO EN EL CONCURSO ESME
El trabajo “Uniappuntes” de Isabel Rosillo, Leyre Pérez y Alejandra
Fernández se alzó con el tercer premio en el Concurso ESME a la
mejor idea empresarial. El proyecto de las alumnas del Deutsche

Zwei Tage nach dem “Tag des Buches” fand in der Bibliothek der
diesjährige Lesewettbewerb für die Klassen 2 bis 5 statt. Alle
Teilnehmer haben ihre Texte gelesen, während die Schüler samt
Jury interessiert zugehört haben. Am Ende jeder Kategorie gab es
Fragen. Jede richtig beantwortete Frage wurde mit einer kleinen
Süßigkeit belohnt. Die Schüler und Schülerinnen, die ausgewählt
wurden, um vor ihren Mitschülern und Mitschülerinnen zu lesen,
haben sehr gut gelesen und konnten das Publikum mit den schönen
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Geschichten fesseln. Die Gewinner und Gewinnerinnen des
letzten Jahres haben uns bei der Organisation und Durchführung
mit viel Begeisterung geholfen.
Am 4. Mai fand dann in unserer Aula die Siegerehrung statt, bei
der die Gewinner beider Kategorien (DaF und DaM) zuerst ein
Gedicht vorgelesen haben; danach wurden sie mit Pokalen und
wunderschönen Buchpreisen belohnt.
Auch die Schüler, die am meisten Punkte in unserem Leseportal
“Antolin” gesammelt haben, bekamen einen Buchpreis und ein
Diplom.
Wir hoffen, dass unsere Schüler und Schülerinnen weiterhin mit so
viel Begeisterung lesen und das tolle Angebot nutzen, das unsere
Bibliothek an Kinderbüchern auf Deutsch anbietet.
Ein weiteres Jahr möchten wir uns bei der AMPA für ihre Hilfe bei
der Organisation und für die Preise bedanken.

ANUARIO 2017-18

WETTBEWERB
CANARIA

JUGEND

64

DEBATTIERT AUF

GRAN

Der Wettbewerb Jugend debattiert hat zum Ziel, Jugendlichen das
richtige und erfolgreiche Debattieren näher zu bringen.
Hierfür wurde zunächst einmal in Schulwettbewerben festgelegt,
welche Schüler und Schülerinnen ihre Schulen auf einem
Landeswettbewerb repräsentieren. In diesem Schuljahr handelte
es sich um Margarita Krasovska, Mare Ausan und Luca Rubio aus
den zehnten Klassen.
-Q RmGLWXIR 7GLVMXX [YVHIR MQ 0ERHIW½REPI HIV HIYXWGLIR
Schulen der Iberischen Halbinsel, das dieses Jahr auf Gran Canaria
stattfand, zwei Sieger ermittelt, welche schließlich als Zuhörer am
&YRHIW½REPI XIMPRILQIR OSRRXIR (MIWIW [MVH NmLVPMGL MR &IVPMR
ausgetragen

PREMIO ESPECIAL EN LA FINAL DE JUGEND FORSCHT
EN ESSEN
El proyecto “Ohne Moos nichts los“ del alumnado de 2ºESO del
Deutsche Schule San Alberto Magno recibió la mención especial
como “idea novedosa, ecológica y excelente presentación” en
la última edición del Jugend Forscht celebrada en la localidad
alemana de Essen. Es la tercera ocasión en la que un proyecto
HIPEPYQREHSHIRYIWXVSGSPIKMSLEGSRWIKYMHSPPIKEVEPE½REPHI
Alemania por sus brillantes ideas y gran trabajo.
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Tras su victoria en la edición nacional, los tres componentes del
equipo, Jon B. Elosegui, Olivia Labarquilla y Alba Lomas, viajaron
junto a la profesora de Biología y Geología, Elena Fürhrer a
Essen. Allí defendieron el trabajo en el apartado de “Schüler
experimentieren” en el “NRW-Landeswettbewerb” (Concurso
del Land Renania-Westfalia).
La delegación del Deutsche Schule San Alberto Magno compitió
con los 72 participantes ganadores de un primer premio con pase
EIWXE½REP)PTVS]IGXSKEREHSV±3LRI1SSWRMGLXWPSW²GEPzGSQS
una idea innovadora y ecológica y nuestro alumnado consiguió el
premio especial o “Sonderpreis” con los puntos fuertes de una
excelente presentación y una idea ecológica innovadora, según los
Jueces de Biología que les evaluaron.
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FOTOGRAFIAS GANADORAS DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA

Marc Palomeque Taberner

Eider Mayan Díaz

Pablo Iraolba Villar
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SARAH PERARNAUD INVITADA A LA FINAL DEL
JUGEND MUSIZIERT

EL DEUTSCHE SCHULE GANA EL CONCURSO “IDEAS
INNOVADORAS EN FISCALIDAD”

Su actuación en el Santuario de Sant Antoni de Padua, con la
UYI WI MREYKYVz PE ½REP REGMSREP HIP .YKIRH 1YWM^MIVX QEVEZMPPz
al jurado del concurso musical e hizo que Sarah Perarnaud
GSRWMKYMIVEPEQj\MQETYRXYEGMzRIRPE½REPHI&EVGIPSREYRXSXEP
de 25 puntos. Sarah, alumna de 6º Educación Primaria, es una
virtuosa del órgano y del piano, modalidad con la que compitió
junto a su hermana pequeña, pero por su edad, y según las bases
del certamen, impedían que Sarah pudiera participar en la gran
½REPHI%PIQERME

El trabajo del alumnado de 4ºESO “Concienciación online” consiste
en una App en la que adolescentes de entre 13 y 14 años, sin
conocimientos previos sobre economía, pueden entender las
GSRWIGYIRGMEW UYI WYTSRI IP JVEYHI ½WGEP 0SW WIMW EPYQRSW ]
EPYQREWKEREHSVIWIWXYZMIVSREGSQTEyEHSWIRPEVIGITGMzRS½GMEP
por la profesora, Blanca López, quien apoyó y animó al alumnado
para presentar el trabajo y de la directora del colegio, Marise García.

La profesora de música del colegio, Antonina Iribar, recibió una
inesperada llamada de los organizadores del Jugend Musiziert
nacional. La actuación de Sarah en la ciudad condal había causado
tan buena impresión, que el presidente del jurado había hablado
con otros miembros del jurado de Alemania y han decidido
premiar de una manera especial a Sarah y darle la oportunidad
HIEGXYEVIRPE½REPHI0FIGO
7M FMIR 7EVEL RS GSRGYVWz Wu EGXYz NYRXS E PSW ½REPMWXEW HIP
prestigioso concurso musical en la Iglesia de Marienkirche de
Lübeck.

PREMIO LITERARIO
Los alumnos de 1º ESO B, Julen Camacho e Iñigo Ussía, han
obtenido un diploma en el I Certamen de Microrrelatos
promovido por la Asociación Leonesa de Amigos del Viejo
Camino de la Montaña con el objetivo de recuperar y revitalizar
esta ruta jacobea.
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EL DEUTSCHE SCHULE EN LA TRAVESÍA A NADO "EMPRESAS QUE SE MOJAN"
Ni el frío reinante ni el poco sol hicieron que nuestro equipo de nadadores del Deutsche Schule San Alberto Magno desistiera en su
propósito de recorrer a nado los 1000 m de la prueba "Empresas que se mojan" que tuvo lugar en la Bahía de la Concha el pasado
domingo.
Nuestro dream team del profesorado del Deutsche Schule estuvo formado por: Aratanxa Aguirrezabala, Ramin Ashraf, Aitor Beltrán,
Benjamin Beuschner, Alberto Ciprian, Daniel Hernando, Maialen García, Anne Neff, Neele Shläfke, Raquel Olaciregui.
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COMPROMETIDAS

CON

EL

VISITA RESIDENCIA MIRAMON (5ºEP)

Una brigada muy comprometida con el media ambiente y
formada por el alumnado de 3ºEP B y 1ºEP A llevó a cabo una
misión especial. Nuestros jóvenes brigadistas recorrieron las calles
adyacentes al Deutsche Schule hasta las canchas de Pagola con
la intención de ver el estado de las calles y parques del barrio y
comprobar si había muchos desperdicios por las aceras.

Armados con bolsas de plástico y sobre todo con muchas
ganas de contribuir a cuidar el medio ambiente, recogieron los
objetos, papeles y plásticos que encontraron por el suelo. Con
esta actividad se ha querido sensibilizar a nuestro alumnado para
que se den cuente de lo importante que es usar las basuras para
tirar las cosas y no "dejarlas caer" al suelo como si no fuera con
nosotros.

"BAGOAZ AURRERA" EL INCREÍBLE TESTIMONIO DE
LA ASOCIACIÓN PAUSOKA
El alumnado del Deutsche Schule ha tenido la oportunidad este
curso de conocer muy de cerca la realidad de las familias cuyos
hijos tienen necesidades especiales. Miembros de PAUSOKA,
asociación de padres y madres con hijos con necesidades
especiales, acudieron a nuestro colegio para explicar el trabajo que
llevan a cabo en esta increíble asociación que se dedica a prestar
una ayuda integral y coordinada, entre diferentes profesionales,

71

a niños y niñas con necesidades especiales y a arropar y apoyar
sus familias.
María y Luismi de Pausoka explicaron, en diferentes charlas a todo
el alumnado desde 5º de EP hasta el de 4º de la ESO, lo que
supone tener un hijo o hija con necesidades especiales. Contaron
también su andadura desde la formación de Pausoka, con solo
12 familias, hasta nuestros días, donde Pausoka es ya una entidad
consolidada integrada por más de 100 familias.
El trabajo de sensibilización al alumnado del Deutsche Schule
comenzó antes de la charla, implicando al alumnado de todas
las etapas. En el colegio se visualizaron diversas películas, según
edades, como "El Regalo" o "Un mundo a su medida", se
confeccionaron coloridos murales que adornaron los pasillos y las
clases del colegio.

Durante días, los más txikis del colegio se aprendieron la
coreografía de la canción "Pausoka, pausoka, bagoaz aurrera,
Poliki poliki bere gure ametsak" que bailaron felices, moviendo
los grandes globos con los colores de Pausoka. Este baile fue el
broche de oro de una jornada muy enriquecedora donde nuestro
alumnado conoció la realidad de familias que luchan día a día por
dar a sus hijos e hijas la mejor calidad de vida.
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TRABAJO COOPERATIVO ENTRE EL ALUMNADO DE
LA ESO Y EP CON FINES SOLIDARIOS
No hizo falta convencerles, el alumnado no ha dudado en
participar en los trabajos cooperativos para hacer preciosas
manualidades que se vendieron en nuestro Weihnachtsmarkt. Y
lo hicieron por una buena causa, recaudar, con la venta de los
trabajos que confeccionaron, una gran suma con la que ayudar
a Pausoka, la asociación de padres y madres con hijos con
necesidades especiales.
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Los más mayores, el alumnado de la ESO, dieron algunas pautas
a sus compañeros y compañeras de EP para explicarles cómo
hacer los adornos navideños que se expondrán en los puestos
del mercado navideño.
Disfrutaron de lo lindo, pringándose de pintura para hacer
divertidas y abstractas bolsas de tela; se concentraron a la hora
de introducir el hilo por las cuencas para hacer coloridos collares;
recortaron todo tipo de papeles, de diversos colores y estampados,
y de diferentes texturas, para hacer preciosas estrellas de navidad,
½KYVEWHIjRKIPIWTEVEGSPKEVIRIPjVFSP]SXVEWEVXIWERuEWGSRPEW
que quieren ayudar a las familias que forman parte de Pausoka, y
cuyo día a día, conocieron en las charlas a las que asistieron.

TALLERES ORGANIZADOS POR LA ASOCIACIÓN
GUIELMAR
Saber lo que se siente al coger un objeto y tener que palparlo
para saber qué es, o servir el agua de una jarra a un vaso sin
poder ver si el agua vertida cae dentro del recipiente o fuera, así
como untar una crema de chocolate en una rebanada de pan
con una única mano, son algunas de las actividades a las que se ha
enfrentado el alumnado desde 1ºEP a 4ºEP del Deutsche Schule
en los talleres organizados por la Asociación Guielmar.
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Ainhoa, Natalia, Andres, Aitor y Pablo, miembros de la Asociación
Guielmar, acudieron al colegio para acercar la realidad que viven
cada día las personas con diferentes tipos de discapacidades físicas.
Una realidad que sirvió para que nuestro alumnado se dé cuenta
de la problemática existente con las barreras físicas y sociales,
así como las diferentes formas en las que se puede colaborar
con las personas con discapacidad para favorecer la igualdad de
oportunidades.
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REDOBLE DE TAMBORES EN HONOR A RICHARD ORIBE
La compañía del Deutsche Schule San Alberto Magno tuvo el inmenso honor de tocar la marcha de Sarriegui ante el Tambor de Oro
2018, Richard Oribe, que junto a su entrenador Javier de Aymerich acudieron al colegio para contar al alumnado de 1ºBto la vida de
este deportista paralímpico al que su fuerza de voluntad, constancia y ganas de superación han llevado a lo más alto del palmarés
paralímpico.
Tras unas palabras de bienvenida, el Tambor Mayor de este año, Maider Palomeque, entregó a Richard los palillos de oro por el esfuerzo
y la capacidad de superación que siempre ha demostrado en su vida profesional y personal. Richard recibió como obsequio un reloj
con tambores y palillos que le emocionó profundamente.
Finalizado el homenaje, el alumnado de 1ºBto tuvo la oportunidad de ver y escuchar el relato de una historia de superación, compromiso
y tenacidad de la que no sólo es protagonista Richard, porque como quedó bien claro en la charla, sus padres no se dieron por vencidos
cuando al nacer con una parálisis cerebral los médicos les dijeron que jamás andaría ni hablaría ni podría hacer muchas cosas…
Su familia, sus amigos, su entrenador, Javier de Aymerich, del que dice es “su segundo padre” han sido el pilar en el que Richard se ha
sustentado para afrontar un nuevo reto diario, su lucha por superar cada obstáculo y así llegar a participar en 6 paralimpiadas (16
medallas), conseguir 48 récords mundiales, ser más de 200 veces campeón de España, y atesorar 140 medallas de competiciones
internacionales. ¡Enhorabuena Richard!
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CHARLA SOBRE DIVERSIDAD CULTURAL EN LA CASA DE AIETE
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VISITA A LA EXPOSICIÓN CAMINOS A LA ESCUELA

FORO CRISTINA ENEA (AGENDA 21)
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8LMW[EWXLI½VWX]IEVSYV½JXLERHWM\XLKVEHIVWLEH)RKPMWLGPEWWIWERH[LEXE]IEVMX[EW8LVSYKLWSRKWGSQTYXIVKEQIWXLIEXIV
projects, and even a talent show, students had the chance to learn English expressions and vocabulary in a more enjoyable way. While
each class consisted of a huge variety of English learners, the classes were designed to make sure that everyone learned something and
also had a lot of fun.
TRICK OR TREAT!! HALLOWEEN AT OUR SCHOOL
White ghosts, black spiders, orange pumpkin crafts hanging on
the walls and even minion vampires have been added to our
Halloween atmosphere these days.
We have celebrated Halloween with the English subject students
enjoying various games and activities. We sang rhymes and ate
spooky sweets. Halloween proved to be more treat than trick!!!

4X«SXHGRHVWXGLDU
HOFXUVRTXHYLHQH"
&RQµFHQRV

=HULNDVGH]DNHW
KXUUHQJRLNDVWXUWHDQ"
(]DJXWXJDLW]D]X
&DPSXV'RQRVWLD6DQ6HEDVWL£Q

LQIRDFDG#GHXVWRHV #GHXVWR3UH8QL
ZZZLNDVOHEHUULDNGHXVWRHXV
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THE STUDENT SANTIAGO GABILONDO RETURNS FROM XANTEN
,EZMRKSRIERHELEPJQSRXLWPIJXXS½RMWLQ]WGLSSP]IEVMRXLI)YVSTIER'PEWWMR<ERXIR MXMWUYMXIHMJ½GYPXXSWYQYTEPPXLIRI[
experiences that I have had during this year.
In this second half-term, I am living in a new host family. We live in Hamb which is a very very small town with roughly 800 inhabitants,
and it is by car 15 Minutes away from Xanten. The life here is rural and quiet, and the people are very nice. THe family is very nice as
well and they care a lot about me. They also take me everywhere I need to go (training, football matches,parties...) and that makes
everything easier. Moreover, I have been with the family at the 24 hours race in Nürburgring or visiting the Chocolate Museum in Köln.
8[S[IIOWEKS-½RMWLIHXLIJSSXFEPPPIEKYI[MXLQ]GPYFERH[IEVIKSMRKXSHSEIRHSJWIEWSRXVMTXSXLI2IXLIVPERHW%TEVX
JVSQJSSXFEPP-LEZIEPWSTEVXMGMTEXIHMRWSQIXVEGOERH½IPHGSQTIXMXMSRWERHLEZITPE]IHWSQIXIRRMWXSYVREQIRXW
With the European Class I have done a lot of activities: we celebrated carnaval together, we were jumping in the bouncing beds and we
have been many times to the lake. But the best one for me was a day trip that we did to London. We visited the city in the morning
and in the evening we were at a musical (Thriller).
-EPWS[ERXXSEHHXLEX-LEZIQEHIXLIFIWXJVMIRHWLMTWXLVSYKLXLIWTSVXGPYFW JSSXFEPPXVEGOERH½IPHERHXIRRMW [LIVI-EQ
That is why I advise the next students that will come here, to do as many activities as they can.
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Educar en el siglo XXI es ya, en educación, una forma de hablar del desarrollo de las competencias personales y profesionales. Pierde
peso la transmisión oral de contenidos, disponibles en internet, para ceder tiempo al desarrollo de destrezas y habilidades que el ser
humano necesita en un mundo que cambia a la velocidad del actual. Competencias como la resolución de problemas, la toma de
decisiones, la capacidad de trabajar con otros, consensuar y llegar a acuerdos con ellos, la asertividad y empatía en las comunicaciones
]VIPEGMSRIWSIPHIWEVVSPPSHIYRTIRWEQMIRXSGVuXMGS]GVIEXMZSI½GEGIWWSRELSVEPSWTYRXEPIWHIPEIHYGEGMzR
0E½KYVEHIPQEIWXVSIWQjWWIGYRHEVMEUYIRYRGEIRJEZSVHIPTVSXEKSRMWQSHIYREPYQRSGY]EEGXMZMHEHGIVIFVEPIWIPQINSVKEVERXI
de su aprendizaje, por lo cual las metodologías activas son la pieza clave del trabajo en el aula: trabajo cooperativo, inteligencias múltiples,
aprendizaje basado en el pensamiento, etc. Todo ello, a disposición de un profesorado cada vez más atento a la gestión emocional de
sus alumnos, base inequívoca de su aprendizaje.
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REUNIÓN DE DIRECTORES TÉCNICOS DE LOS COLEGIOS ALEMANES DE ESPAÑA Y PORTUGAL
El Deutsche Schule San Alberto Magno acogió en noviembre la reunión anual de los directores técnicos de los colegios alemanes de
)WTEyE]4SVXYKEP 'SRIPSFNIXMZSGSQRHIEYREVIWJYIV^SW GSQTEVXMVI\TIVMIRGMEW]HI½RMVYREPuRIEHIEGXYEGMzRIRPSWGIRXVSW
escolares ubicados en la Península Ibérica, hasta nuestra ciudad vinieron los directores de Málaga, Bilbao, Tenerife, Las Palmas, Madrid,
Valencia, Barcelona, y los portugueses de Oporto y Lisboa.
Tres intensas jornadas de trabajo en las que se expusieron diversas iniciativas y se abordaron problemas comunes que surgen en el día
a día de los centros. El buen ambiente fue la tónica general de las jornadas en las que nuestros invitados mantuvieron un encuentro con
el Consejo Rector y tuvieron la oportunidad de conocer nuestra ciudad, y su excelente gastronomía.
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FERIA INTERNACIONAL SCIENCE ON STAGE 2017

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA DE
FÍSICA Y QUIMICA EN EL DEUTSCHE SCHULE

MENCION DE HONOR EN EL XVIII CERTAMEN DE
CIENCIA EN ACCIÓN (ERMUA)

¿PUEDE AYUDARNOS A ENTENDER EL CAMBIO CLIMÁTICO EL TÉ QUE BEBEMOS?
El alumnado de Biología y Geología de 4ºESO del Deutsche
Schule ha formado parte de un proyecto internacional sobre
el cambio climático. Nuestros jóvenes investigadores, junto a
su profesora Elena Führer, han participado en un experimento
sobre la “descomposición” o degradación del material orgánico
(hojarasca de las plantas, heces y cadáveres de animales, etc.), un
proceso crítico para la vida en la Tierra.
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.zZIRIWGMIRXu½GSWHIHMWXMRXSWPYKEVIWHIPQYRHSLERVITIXMHSIPQMWQSI\TIVMQIRXSWIRGMPPS]FEVEXSGSRIPUYIQIHMVPEZIPSGMHEH
de descomposición utilizando bolsas de té, como bolsas de residuos vegetales. Se usaron bolsas de té de nylon que fueron enterradas
TSVRYIWXVSEPYQREHSGSRIP½RHIQIHMVPEWXEWEWHIHIWGSQTSWMGMzR

FERIA EGINZALEAK 2017

MIEMBROS DEL JURADO AGORA
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Nuevas caras
SARAH KLEIN
Kaixo! Soy Sarah Klein y este
año me he incorporado al
equipo docente, impartiendo
alemán en secundaria.
Me encanta dar clases de mi
lengua materna viviendo en
una ciudad tan guapa como
San Sebastián. Además me
hace mucha ilusión ayudar y
acompañar al alumnado en su
aprendizaje al mismo tiempo
que yo aprendo de ellos.

BENJAMIN LEUSCHNER
Me llamo Benjamin Leuschner y
nací en Berlin. Mi primer año en
el Colegio Alemán he trabajado
como tutor de los "erizos"
(Kindergarten 4 años) y como
profesor de alemán en 3º EP. Me ha
gustado ver como los "pequeños"
aprenden con canciones, juegos,
muchas actividades y en "la vida
diaria del Kindergarten" nuevas
lenguas. Gracias al equipo del
profesorado por la ayuda y apoyo
en mi primer año!

NORA SULLIVAN
Hello! Soy Nora Sullivan y me he
incorporado este curso al Deutsche
Schule San Alberto Magno,
impartiendo clases de inglés a 5ª y
6º EP y a 1º, 2º, y 3º ESO. Soy de
Chicago, EEUU. Estoy encantada
con el alumnado de este colegio y
además del aprendizaje mutuo, lo
hemos pasado muy bien creando
espectáculos, videos, cuentos y
proyectos, todo en inglés.

LAURA HERRERO
Tras 20 años como psicóloga
clínica, comencé en septiembre
de 2017 a dirigir el gabinete
psicopedagógico y departamento
de orientación del colegio.
Este primer curso ha sido
una experiencia muy intensa
y enriquecedora, tanto en lo
profesional como en lo personal,
que espero seguir ampliando
durante los años venideros.
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NINA LANGENDORF

NADJA WOLKE

Mein Name ist Nina, und ich habe im Schuljahr 17/18 mein
Freiwilliges Soziales Jahr bei den „Fischen“ und „Bienen“ gemacht.
Da ich bei den Zweijährigen war, sah mein Arbeitsalltag etwas anders
aus. Zu Beginn war es natürlich eine große Herausforderung für
die meisten Kinder, das erste Mal getrennt von den Eltern zu sein,
YRHZMIPI8VmRIRWMRHKI¾SWWIR2EGLHMIWIV)MRKI[}LRYRKWTLEWI
konnte der Kindergartenalltag dann richtig beginnen. Ich habe
QMX HIR /MRHIVR KIFEWXIPX KIWTMIPX KIPIWIR KIWYRKIR %YW¾KI
unternommen und natürlich viel gekuschelt. Für mich war es
total spannend, die Entwicklung der Kinder in diesem Jahr zu
WILIR 2MGLX RYV [MI HMI /PIMRIR ER½RKIR HMI IVWXIR;}VXIV
auf Deutsch und Baskisch zu reden und mich immer mehr zu
verstehen, sondern auch, wie sie immer selbständiger wurden
und die ersten Freundschaften schlossen. Meine Kollegen waren
immer sehr nett, trotz anfänglicher Sprachprobleme, und es war
wirklich eine tolle und unvergessliche Zeit an der Deutschen
Schule und in San Sebastián.
Eskerrik asko!

Ich bin Nadja aus Stuttgart, und ich durfte das vergangene
Schuljahr bei den Dreijährigen als Praktikantin verbringen. Nun
neigt sich dieses schon dem Ende zu, und ich kann sagen, dass ich
mich vom ersten bis zum letzten Tag hier sehr wohl gefühlt habe.
Das Leben hier, Bekannte, die zu Freunden wurden, der Atlantik
vor der Haustür, meine Arbeit mit den Kids und noch so viel
mehr hat dazu beigetragen, dass mir dieses Jahr mein Leben lang
unvergessen bleibt.
Besonders dankbar bin ich meinen Kollegen, dass sie mich sofort
aufgenommen haben, und sie damit einen großen Teil dazu
beigetragen haben, dass ich viel Spaß an der Arbeit hatte!
Vielen Dank für die unvergessliche Zeit hier und bis bald, Nadja
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VICTORIA MUSSEMANN

Kaixo! Ni Henry naiz eta aurreko urtean alemaniar ikastolan
praktiketan egon nintzen.
Hallo! Ich bin Henry und habe in diesem Schuljahr ein
Praktikum an der Deutschen Schule in San Sebastian gemacht.
Mit vielen Erwartungen bin ich vergangenen September in
Donosti angekommen. Bezüglich der bevorstehenden Arbeit im
Kindergarten hatte ich gemischte Gefühle im Vorfeld. Zweifel
überkamen mich, ob ich mich gut mit Kindern verstehe und ob
es mir auch gefällt. Nach einem guten Monat Eingewöhnungszeit
lief es dann aber gleich rund. Die Kinder gaben mir oft viel zu
tun und haben an meinen Nerven gezerrt, aber die positiven
Erinnerungen überwiegen deutlich. Besonders hat mir die
Verantwortung gefallen, die mir durchaus zugeteilt wurde, und
auch das Gefühl, etwas bewirken zu können in der Entwicklung
der Kinder. Ebenfalls toll waren sämtliche musikalische Aktivitäten.
Bedanken möchte ich mich nach meinem Jahr hier besonders bei
meinen beiden Lieblingserzieherinnen, Karin und Marian, die mir
viel mit auf den Weg gegeben haben. Ebenso bei dem Kollegium,
welches sich mir offen und nett präsentiert hat und mich als einen
der ihren aufgenommen hat. Danke!

Ich heiße Victoria Mußemann, studiere an der Universität
Regensburg und habe von Anfang März bis Ende Juni 2018 ein
viermonatiges Praktikum an der Deutschen Schule San Alberto
Magno absolviert. Dabei habe ich nicht nur wertvolle Erfahrungen
aus dem Schulalltag gewonnen, sondern konnte auch das Leben in
HIV[YRHIVWGL}RIR7XEHX7ER7IFEWXMjRYRH^ELPVIMGLI%YW¾KI
in die vielen sehenswerten Orte des Baskenlandes und ganz
Nordspaniens genießen.
Da ich in Deutschland Gymnasiallehramt mit der
Fächerkombination Englisch und Spanisch studiere, war ich
während meines Praktikums im Englisch- und Deutschunterricht
in der Sekundarstufe und in der sechsten Klasse der Grundschule
aktiv. In den Klassen durfte ich oft eigene Unterrichtsversuche
durchführen und viele eigene Ideen einbringen. Als besonders
spannend empfand ich es, den Englischunterricht mitzuerleben
und zu erkennen, wie sich der Erwerb von Englischkenntnissen
bei den spanischen Schülern des Colegio Alemán im Vergleich
zu deutschen Schülern an deutschen Gymnasien aufgrund der
unterschiedlichen Muttersprache unterscheidet. In der sechsten
Klasse durfte ich im dritten Trimester einige Unterrichtsstunden
zur Vorbereitung des Schüleraustausches mit Hürth gestalten, was
mir ebenfalls viel Spaß bereitete. Die Vorfreude der Schüler auf
den Austausch war riesig und für mich war es sehr interessant, zu
sehen, welches Bild die spanischen Schüler von Deutschland und
der deutschen Kultur haben.
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Insgesamt hatte ich eine sehr schöne und interessante Zeit, die
viel zu schnell vorbeigegangen ist. Das Leben in San Sebastián
werde ich auf jeden Fall vermissen. Vielen Dank an alle Lehrer,
die mich gut aufgenommen und stets in die Unterrichtsplanung
und Leistungsbewertung miteinbezogen haben, sodass ich viele
hilfreiche Tipps für meine Zukunft mitnehme.
¡Muchas gracias a todos y hasta pronto! Nach San Sebastián werde
ich sicher mal wiederkommen!
Foto: Victoria
BRINJA JALETZKY

An meinem letzten Schultag brachte ich der Klasse, in der ich
primär hospitierte und unterrichtete, zur Verabschiedung ein
typisches deutsches Weihnachtsgebäck, den Lebkuchen, mit,
das vielen sehr schmeckte. Von den Schülern erhielt ich ein
wunderschönes selbstgestaltetes Heft mit gemalten Bildern,
worüber ich mich sehr freute.
Das Praktikum, bei dem ich viel lernte, wird mir in positiver
Erinnerung bleiben, und ich würde mich immer wieder für ein
solches Auslandssemester entscheiden. Sehr gerne denke ich
an die Zeit in San Sebastián zurück und hoffe, dass ich diese
wunderschöne Stadt bald einmal wieder besuchen kann.
KYRA HEIM

Im Rahmen meines Studiums für das Grundschullehramt
absolvierte ich mein Praxissemester im Master von September
bis November an der Grundschule der Deutschen Schule in San
Sebastián, um unter anderem vertiefende Erfahrungen mit DaFLernern zu sammeln. Das Praktikum hat diese Erwartung erfüllt
und ich wurde von den Lehrkräften und den Schülern herzlich
aufgenommen, sodass ich mich äußerst wohl an der Schule fühlte.
Durch das mir entgegengebrachte Vertrauen seitens der Lehrer
und Schüler konnte ich im eigenen Unterricht zahlreiche neue
Erfahrungen im Schulkontext sammeln und lernte von den dort
tätigen Lehrkräften verschiedene Methoden zur Vermittlung von
Deutsch als Fremdsprache kennen. Besonders positiv habe ich
IMRIR/PEWWIREYW¾YKQMXIMRIVHIVIVWXIR/PEWWIRMR)VMRRIVYRK
Beim Besuch eines Spielplatzes und der Wanderung dorthin
durch die Berge konnte ich die Schüler auch im außerschulischen
Kontext besser kennenlernen.

Von September bis Dezember 2017 hatte ich die Möglichkeit,
ein Praktikum an der Deutschen Schule San Alberto Magno zu
absolvieren. Es waren 4 Monate, die mir immer in sehr positiver
Erinnerung bleiben werden. Ich hatte eine wunderbare Zeit
in San Sebastián! Sowohl in der Stadt, als auch an der Schule
fühlte ich mich absolut wohl. Vom ganzen Kollegium wurde ich
sehr freundlich und offen empfangen und auch schnell in den
schulischen Alltag mit eingebunden, was es mir sehr leicht machte,
mich in der Schule einzuleben. Was meinen Stundenplan anging,
war ich sehr frei und konnte selbst entscheiden, welche Klassen
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und Fächer mich interessieren und wo ich gerne unterrichten würde. Ich konnte auch schon bald anfangen, selbst einige Stunden zu
halten und durfte sogar spontan für einige Zeit als Vertretungslehrerin einspringen, was eine nicht immer leichte, aber auf alle Fälle sehr
bereichernde und wertvolle Erfahrung war. Generell hatte ich eine tolle, spannende und abwechslungsreiche Zeit an der Deutschen
Schule.
Ich bin sehr froh, mich für dieses Praktikum entschieden zu haben und würde es jederzeit wieder machen!
LEA SPROGIES
10 volle Monate sind nun um. Ein ganzes Schuljahr bei den 4-Jährigen, den ”Igeln” und den “Mäusen”, ist schneller an einem vorbeigezogen,
als man am Anfang dachte. Ich erinnere mich noch an die erste Schulwoche, großes Chaos, riesengroße Aufregung von allen Seiten. Jetzt
nach einem ganzen Jahr hier ist die Routine bekannt und angenehm. Mir werden Aufgaben aufgetragen oder ich ergreife selbst Initiative
und gestalte mit. Meine Kollegen, die deutschen, spanischen und baskischen, haben mich aufgenommen und integriert. Ich konnte viel
lernen und beobachten, nicht nur, wie die Sprachentwicklung der Kinder voranschreitet, sondern auch für mich selber ist eine Menge
Spanisch und sogar ein wenig Baskisch hängen geblieben. Ich bedanke mich für das schöne Jahr, muchísimas gracias eta eskerrik asko!
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Actividades
extraescolares
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Un año más nuestro alumnado ha podido disfrutar de una variada oferta de actividades extraescolares, tanto deportivas como
culturales. Baile, dibujo artístico, judo, teatro en alemán, robótica, fútbol o ajedrez son algunas de la veintena larga de extraescolares que,
bajo la coordinación de Iñaki Urrestarazu, permiten a nuestro alumnado complementar su formación.
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THEATER-AG
In diesem Jahr sind wir in die Märchenwelt eingetaucht, und die Kinder haben sich wieder richtig ins Zeug gelegt. Sie haben für ihre
Mitschüler und auch für ihre Eltern gespielt. Am Ende waren es sieben Vorstellungen. Alle Kinder waren sehr motiviert und wollten ihr
Können darbieten. Die Teamarbeit stand da wieder im Vordergrund. Alles und jeder ist wichtig für den Erfolg.
Die Fünfjährigen haben besonders hart gearbeitet und gezeigt, was in ihnen steckt. Man kann sogar sagen, dass sie über sich selbst
hinausgewachsen sind. Ich glaube, sie haben ihre Eltern mit ihrer Leistung ein bisschen überrascht, und mich haben sie unglaublich
glücklich gemacht.
Mir hat dieser Kurs wieder gezeigt, wie wundervoll es ist, Theater zu spielen. Die Erfahrungen, die man dabei macht, sind sehr wichtig
fürs Leben und bleiben für immer in Erinnerung.
Vielen Dank an alle. Es war eine wunderbare Zusammenarbeit.
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SAN SEBASTIÁN

Viernes 29.09.17
EL DIARIO VASCO

TXISPAS

:: ADOLFO LUZURIAGA

Cierran las huertas
de Marrus para
descartar que
contengan amianto
:: DV
SAN SEBASTIÁN. Las huertas públicas de Marrus, en Altza,
se cerrarán del 3 al 16 de octubre para realizar los análisis que
permitan descartar la presencia
de amianto. El concejal de Medio Ambiente, Alfonso Gurpegui, explicó ayer que tras el hallazgo de uralita en dos parcelas
«aunque las pruebas señalan que
no existe peligro para la salud,
por precaución vamos a proceder a analizar el resto de los terrenos», informó el delegado socialista, quien señaló que los resultados se conocerán el mismo
día 16 del próximo mes y para el
17 ya se ha fijado una reunión
con representantes del Gobierno Vasco para determinar la apertura de las huertas o la persistencia del cierre. El Ayuntamiento va a ponerse en contacto con
todos los usuarios afectados por
esta medida.

La Bella Easo será
de San Patricio y
el Tambor Mayor,
de la ikastola Ibai
:: A.M.
SAN SEBASTIÁN. La Tamborrada Infantil del próximo 20 de
enero empieza a desvelar sus protagonistas. Ayer por la tarde, en
una reunión de delegados de las
tamborradas celebrado en la Sala
de Actividades de la calle San Jerónimo, se procedió a la elección
del colegio al que pertenecerán
los personajes de la Infantil. El
centro de enseñanza será el Colegio Inglés San Patricio cuyos
alumnos darán vida a la Bella
Easo, las Damas de Honor, el General, sus ayudantes y los Palafreneros. Por su parte, el Tambor
Mayor le corresponderá designarlo, por orden de lista, a la ikastola Ibai. A los colegios se les hará
entrega de un DVD con las doce
piezas que integrarán el repertorio a partir del año que viene con
la inclusión de la ‘Comparsa de
Viejas’, la ‘Comparsa de Gallos’ y
‘Herrikoseme’.

Los alumnos de Wiesbaden posaron en el Salón de Plenos con el alcalde, Eneko Goia.

Wiesbaden y Donostia se acercan
Alumnos de Deutsche Schule realizan un intercambio con estudiantes alemanes
AIETE

El alcalde les recibió
el miércoles y recordó
los vínculos del
hermanamiento
:: GORKA LARRUMBIDE
SAN SEBASTIÁN. Desde hace ya
cinco años, el alumnado de 3º de la
ESO del Deutsche Schule San Alberto Magno realiza por estas fechas un
intercambio escolar con los jóvenes
del colegio Elly-Heuss-Schule de
Wiesbaden, ciudad que está hermanada con la capital guipuzcoana.
Nada más comenzar el nuevo curso
escolar, concretamente el día 19, el
alumnado alemán se instaló entre
nosotros hasta este viernes, que retornarán a sus hogares. Los del
Deutsche Schule por su parte, viajarán hasta la ciudad alemana en el
mes de abril del próximo año. Así,
28 alumnos y alumnas están acogidos en familias en Donostia. Los hijos de estas familias por su parte, lo

harán en Alemania en 2018.
En estos diez días, además de participar como oyentes en las clases
en la Deutsche Schule, han realizado diversos proyectos y también han
visitado los enclaves más significativos de nuestra ciudad, bien en grupo o con las propias familias de acogida. Esta semana han tenido la oportunidad además de viajar a Bilbao,
nuestra ciudad vecina donde, sorprendidos, quedaron entusiasmados con el imponente Guggenheim.
No tanto de la ciudad en sí. Ayer viajaban a Pamplona y, además de visitar los lugares más emblemáticos
de la capital Navarra, realizaron caminando el recorrido del encierro.
Emularon así a los mozos que, cada
7 de julio se enfundan en su traje
blanco y su ‘pañuelico’ rojo y tientan a la suerte con sus vistosos recortes. Pero esta vez, sin toros.
Pero sin duda, la actividad que
más han disfrutado, tanto el alumnado alemán como el donostiarra,
es el cursillo de surf que recibieron
la semana pasada en la playa de la

Zurriola. La fuerza de las olas ha creado un vínculo entre ellos casi indestructible, disfrutando cada minuto
y compartiendo en nuestras ya frías
aguas, buenos momentos.

Visita institucional
Los alumnos alemanes, junto a los
profesores Sabine Weber y Sebastian Zender –que les acompañan en
este viaje–, visitaron el miércoles el
consistorio donostiarra para atender la llamada institucional de Eneko
Goia, y es que no podemos olvidar

EL DATO

1981

es el año en que las ciudades de
Wiesbaden y San Sebastián se hermanaron. Estos días, el hermanamiento ha dado nuevos frutos en
el terreno escolar.

que la ciudad de Wiesbaden está hermana con Donostia. También estuvo presente la directora del Deutsche Schule San Alberto Magno, Marise García Abásolo.
El alcalde recordó algunos de los
vínculos que existen entre ambas
ciudades, ciudades hermanadas desde 1981, y que sorprendieron a los
alumnos.
Ellos mismos quisieron resolver
sus dudas sobre nuestra ciudad, por
lo que no dudaron en preguntar al
propio Goia por sus lugares favoritos. Este reconoció sentir mucho
atractivo por el puerto, por ser el
‘origen’ de la ciudad.
Tanto la directora del Deutsche
Schule como el alumnado han asegurado que están maravillados con
la ciudad, con la playa, y con el ambiente que se respira en la ciudad.
Pero si hay algo que haya sorprendido a la representación alemana es
lo limpias que tenemos nuestras calles, a lo que el alcalde respondió con
guasa, «pagamos mucho para que
así sea».
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STARTinnova, un faro
para guiar a los jóvenes
alumnos hacia actitudes
emprendedoras
La iniciativa pedagógica animará a más de 900 participantes de
Gipuzkoa a buscar soluciones proactivas a problemas actuales
Al final de los cinco
meses del programa
los estudiantes serán
capaces de desarrollar
un proyecto propio
:: UNAI LENIZ
SAN SEBASTIÁN. La iniciativa
pedagógica STARTinnova está ya
en marcha y llega a su sexta edición con cifras récord de participación: más de 900 estudiantes pertenecientes a 38 centros guipuzcoanos, entre los más de 4.000 jóvenes de los 200 centros de Euskadi, Asturias, Cantabria, La Rioja,
Castilla y León y Madrid que toman parte este curso 2017-2018 en
STARTinnova. El proyecto, creado
e impulsado por EL DIARIO VASCO,
pretende encender la chispa emprendedora entre sus jóvenes participantes. Así, al final de los cinco
meses de trabajo y apoyados por los
docentes de sus respectivos centros que les guiarán durante el proceso, deberán ser capaces de desarrollar un proyecto de emprendimiento propio.
De hecho, estos estudiantes se
encuentran ya en la fase de ideación
y desarrollo de sus proyectos de emprendimiento, en los que pondrán
en práctica las actitudes y los valores emprendedores que han ido
aprendiendo desde que STARTinnova arrancara a comienzos del mes
pasado.
En esta época de grandes cambios
es fundamental la capacidad de encontrar respuestas creativas e innovadoras, y por ello resulta de vital
importancia fomentar en los jóvenes una actitud lo más emprendedora posible, lo que les permitirá llegar a conclusiones que de otra manera no habrían sido capaces de vislumbrar.
Se trata de una filosofía de trabajo con la que coinciden plenamente agentes de nuestro entorno procedentes de los más diversos ámbitos y que no han dudado en unirse
en torno al proyecto de STARTinnova, aportanto cada uno sus conocimientos y experiencia.
De esta manera, instituciones
como Gobierno Vasco, Adegi o Bic
Gipuzkoa; entidades como la Obra
Social La Caixa; colaboradores esenciales como la UPV/EHU y Tknika,
y un importante núcleo de firmas
representativas de nuestro territo-

rio apoyan esta iniciativa para el fomento del emprendimiento.

Actitud con un fondo social
Las soluciones a las nuevas problemáticas que se suscitan en el seno
de la sociedad no van a venir por sí
solas, así que los participantes van
adquiriendo una actitud proactiva
para afrontarlos, con especial hincapié en el emprendimiento social,
con estrategias que permitan alcanzar un objetivo que beneficie al conjunto de la ciudadanía.
Los participantes son alumnos
principalmente de entre 16 y 17 años
que estudian Bachillerato o Formación Profesional, aunque gracias a
la colaboración de Tknika se abre
también a alumnos de FP de más de
18 años. Durante los cinco meses de
programa interiorizan actitudes y
valores emprendedores, aprenden
técnicas de ideación y metodologías
(como por ejemplo el modelo Canvas) que les ayudarán a convertir la
idea que tienen en la cabeza en un
proyecto real.
En la fase práctica, en la que se
encuentran actualmente, el objetivo es crear un proyecto de emprendimiento propio, en grupos de cinco alumnos tutorizados por un profesor de su centro. Estos docentes,
al igual que los equipos directivos
de sus respectivos centros educativos, se caracterizan por su implicación en pos de una educación emprendedora entre sus estudiantes,
así como por el empleo de herramientas y aplicaciones novedosas
en las aulas.
STARTinnova, precisamente, les
posibilita trabajar diversas técnicas
de creatividad y dinámicas de trabajo en equipo.
Un comité compuesto por profesores de Empresariales de la
UPV/EHU y coordinado por María
Saiz, profesora de emprendimiento y creación de empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la citada universidad, evaluará todos los proyectos.
Los diez grupos que consigan la puntuación más alta serán seleccionados para presentar, en febrero, su
proyecto ante un comité de expertos, compuesto por profesionales de
reconocido prestigio.
El año pasado el primer premio
de la categoría 16-17 años recayó en
el equipo ‘Txirris&Klas’, de La Salle Berrozpe (Andoain) y formado
por Eider Urkizu, Irantzu Tolosa,

Leyre Carrasco, Nerea Rodríguez y
Nerea Garin. Su idea, el desarollo de
una persiana limpiadora de cristales. Por su parte, el proyecto vencedor entre aquellos grupos de más de
18 años fue el de ‘Euskaraz bizi’, de
Leizaran Ikastetxea y formado por
Ainara Ansa, Amén Rhadbane y Maribi Ugartemendia. Su proyecto se
basaba en la venta de comidas elaboradas con productos locales y de
calidad, utilizando envases comestibles y/o reciclables y empleando
una furgoneta con motor eléctrico
y placas solares.

Plataforma de e-learning
Una novedosa y completa plataforma de e-learning es la base metodológica en la que se sustenta el proyecto pedagógico STARTinnova.
Conjugando conceptos teóricos con
ejercicios interactivos, los participantes disponen durante los cinco
meses de trabajo de diferente material formativo en formato audiovisual fundamentalmente, actividades de autoevaluación y la posibilidad de descargar resúmenes de
los contenidos.
Todo ello se completa con diversos encuentros con emprendedores
celebrados en un centro diferente
cada vez. Por medio de estas charlas, los ponentes pueden transmitir sus vivencias personales, poniendo al descubierto la importancia de
cualidades como la tenacidad, la perseverancia, la tolerancia al fracaso
y el trabajo en equipo.
En concreto, la primera charla de
la presente edición y reflejada junto a estas líneas, se celebró en el
Deutsche Schule San Alberto Magno. La ponente fue Yoana López,
blogger y creadora
de
bl
d
d ‘A
‘ pies
i juntij
i
llas Concept Store’.

Firmas que hacen
una apuesta por
el emprendimiento
Las empresas mentoras son
aquellas firmas que, estando
comprometidas con el fomento
de comportamientos emprendedores, mentorizan a uno de los
centros participantes en
STARTinnova. De esta manera,
los estudiantes tienen la ocasión

Jornada final del pasado STARTinnova, celebrada en febrero. :: LUIS MICHELEN

de conocer de primera mano la
realidad de una empresa y los retos a los que se enfrenta por medio de visitas a estos centros de
trabajo.
Estas actividades, además de
contribuir a reforzar los contenidos educativos de STARTinnova,
son un elemento más con el que
los estudiantes comprueban por
sí mismos que nuestras empresas necesitan de jóvenes emprendedores para que nuestro
territorio siga avanzando. El ob-

jetivo no es otro que el de trasladar la realidad del día a día de
una empresa al mismo tiempo
que se contribuye a estrechar lazos de colaboración entre el
mundo de la educación y de las
empresas para avanzar hacia una
sociedad más emprendedora.
Hasta la fecha han confirmado
su compromiso con el emprendimiento Goizper, KSB Itur,
Unceta, EKO Rec, Michelín
Fundación, Irizar, Grupo Wisko,
Pneumax y MYL.
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«Si le pones ganas, esfuerzo
e ilusión, lo demás irá viniendo»

Centros participantes
Leizaran ikastetxea (Andoain)
CPEIPS La Salle-Berrozpe HLBHIP (Andoain)
Iraurgi (Azpeitia)
Beasain BHI (Beasain)
IES Ipintza BHI (Bergara)
Aranzadi Ikastola (Bergara)
La Anunciata ikastetxea (Donostia)
IES Altza BHI (Donostia)
Sagrado Corazón-Mundaiz (Donostia)
Santo Tomas Lizeoa (Donostia)
Centro de Estudios AEG (Donostia)
CEBANC (Donostia)
Antigua-Luberri BHI (Donostia)
Deutsche Schule San Alberto Magno (Donostia)
Elizaran ikastetxea (Donostia)
Colegio Eskibel Ikastetxea (Donostia)
Ignacio Zuloaga BHI (Eibar)
Don Bosco (Errenteria)
Instituto Koldo Mitxelena (Errenteria)
Oiartzo Batxilergo Ikastola (Errenteria)
Hernani BHI (Hernani)
Ama Guadalupekoa Ik. (Hondarribia)
Irungo La Salle (Irun)
IES Pio Baroja BHI (Irun)
San Benito ikastola (Lazkao)
Mutrikuko Institutua (Mutriku)
Elkar Hezi (Oñati)
Jakintza Ikastola (Ordizia)
Inmakulada Ikastola (Tolosa)
Orixe Institutua (Tolosa)
Usabalgo Laskorain Ikastola (Tolosa)
Urnietako Salesiar ikastetxea (Urnieta)
Urretxu-Zumarraga Ikastola (Urretxu)
Jose Mª Iparragirre BHI (Urretxu)
Usurbilgo Lanbide Eskola (Usurbil)
Lizardi Institutua (Zarautz)
Oteitza Lizeo Politeknikoa (Zarautz)
Urola Garaiko Lanbide Eskola (Zumarraga)

STARTinnova
XQ
ué es: Se trata de un programa
pedagógico impulsado por EL
DIARIO VASCO que persigue apoyar a los centros educativos en el
fomento del espíritu emprendedor entre los jóvenes.
X I
mpulsa: diariovasco.com
XP
atrocinan: Adegi,
Bic Gipuzkoa, Departamento de
Educación, Política Lingüística y
Cultura del Gobierno Vasco.
XC
olaboran: Obra Social
“la Caixa”, UPV/EHU y Tknika.
XE
mpresas mentoras: Goizper,
KSB Itur, Unceta, EKO Rec,
Michelín Fundación, Irizar,
Grupo Wisko, Pneumax y MYL.
XC
entros participantes: 38 centros de bachillerato y/o Formación
Profesional de Gipuzkoa.
XP
ágina web:
diariovasco.startinnova.com
XC
ontacto:
info@diariovasco.startinnova.com

Encuentros digitales:
experiencias en
primera persona
Las charlas digitales son una fórmula perfecta de poner en contacto a los jóvenes estudiantes
con emprendedores que pueden
transmitirles sus experiencias.
La próxima charla se celebrará el
24 de noviembre, a las 10.00 en
el centro Lizardi BHI de Zarautz.

Intervendrá David Barroso, de
Countercraft, empresa de ciberseguridad que ofrece plataforma
de seguridad basada en contrainteligencia artificial. A su vez, Haritz Elortza, director gerente de
Hapiick intelligent Delivery, hablará el 15 de diciembre a las
10.00 en el centro Beasain BHI.
Su empresa ha puesto en marcha
un servicio innovador de micrologística para e-commerce, a través de puntos de servicio en lugares estratégicos.

Yoana López. Blogger y creadora de ‘A pies juntillas Concept Store’

Yoana López, durante la charla digital en el Deutsche Schule San Alberto Magno. :: LUIS MICHELENA

:: I. B.
SAN SEBASTIÁN. El pasado 23
de octubre Yoana López compartió
su experiencia como emprendedora y creadora de la tienda ‘A pies juntillas Concept Store’ con los más de
900 alumnos de los 37 centros educativos guipuzcoanos participantes
en STARTinnova. ‘A pies juntillas
Concept Store’ es una tienda en la
que se pueden obtener prendas y
complementos de segunda mano,
ofreciendo una nueva vida a las
prendas en desuso. Yoana, como
blogger y creadora de la empresa
puso en relieve la importancia de
visualizar la idea de negocio. Aunque lleva tiempo inmersa en el mundo de la moda, tan solo han transcurrido dos años desde que inició
su andadura al frente de su propia
tienda. Así, además de hacer hincapié en el carácter social de su proyecto, Yoana nos habló de su trayectoria, sus sueños, sus expectativas,
los obstáculos del camino, sus objetivos…
El encuentro, celebrado en San
Alberto Magno Deutsche Schule de
Donostia en colaboración con el foro
de emprendedores de Adegi, forma
parte de los contenidos formativos
de esta iniciativa para el fomento
del espíritu emprendedor entre jóvenes estudiantes impulsada por
EL DIARIO VASCO y que cuenta
con el patrocinio también de Gobierno Vasco y Bic Gipuzkoa; la colaboración de La Caixa, Tknika y
UPV/EHU; y la participación de las
empresas mentoras Goizper, KSB,
Unceta, EKO Rec, Michelín Fundación e Irizar.
A continuación, se recogen algunas de las preguntas que los alumnos plantearon a Yoana López:
–¿Qué fue lo que te llevó a ser emprendedora?
–Las ganas de empezar a vivir esta
etapa y esta experiencia. Creo que
vamos viviendo etapas en la vida y
que es muy importante que esa sucesión de etapas sea lo más cohe-

«El feedback de la gente
es siempre bueno; creo
en mi proyecto y sólo
miro hacia delante»
«Cuando emprendes
todo es hipotético
porque no sabes
nada con certeza»
rente posible: tener una formación
completa, adquirir una experiencia,
que en mi caso ha sido trabajar durante quince años en Inditex, lo que
me dio un rodaje básico para esa otra
etapa en la que te apetece trabajar
para ti, desarrollar lo aprendido durante años anteriores...
Así, en el aspecto laboral te entran ganas de montar un negocio
propio, al igual que en tu vida personal te puede apetecer casarte o
tener un hijo. Debes buscar qué te
motiva y ser consciente de que es
una aventura vertiginosa. Toda la
estabilidad que da la parte privada
se convierte en una montaña rusa
cuando emprendes. Te tiene que
apetecer y tienes que ser muy consciente de que tu vida cambia y que
el trabajo pasa a ser gran parte de lo
que haces a lo largo del día porque
no desconectas.
–¿Qué características se necesitan
para ser emprendedora y cuáles
posees?
–Cualquiera que le ponga ganas e
ilusión puede emprender. Tienes
que echarle muchísimas ganas, porque va a ser lo que hagas todos los
días durante todo el día, porque sales del trabajo y sigues pensando en
ello. Son mil historias. En una empresa tienes diferentes departamentos: Administración, Recursos Humanos, Producción... pero cuando

emprendes lo normal es que a ti te
toque hacer de todo. Por eso es muy
importante adquirir la experiencia
primero para coger esas tablas en diferentes áreas, para luego poder aplicarlo en tu empresa.
También debes tener algo de valentía por lo delicado del panorama
laboral y debes realizar un buen estudio de mercado y utilizar todas
las herramientas que tengas a tu alcance. Además, queda echarle ganas, ilusión y esfuerzo. Todo lo demás irá viniendo.
–¿Has pensado alguna vez en abandonar el proyecto?
–De momento, no. Llevo casi dos
años y medio en él y es muy duro.
Los inicios son durísimos, porque
es un periodo de información, concienciación… El mío es un modelo
de negocio muy nuevo, pero ahí seguimos. El feedback de la gente es
siempre bueno. Por ello creo en mi
negocio y sólo miro hacia delante.
Voy a seguir.
–¿Cuánto tiempo pasaste planificando tu proyecto?
–Un año, pero en los últimos seis
meses empecé a desarrollar la estructura del proyecto. Empecé con
el formato de tienda ‘pop up’ en el
que testar el producto sin la necesidad de montar una tienda física.
Lo hice en un taller de coches y fui
notando que a la gente le interesaba; y eso fue muy importante. Vi lo
que gustaba y fui modificando. No
debe haber problema en cambiar.
–¿Con qué dificultades te encontraste cuando te disponías a llevar
a cabo la idea de empresa?
–Tienes que tomar muchísimas decisiones rápidas que van a afectar a
tu proyecto y en ámbitos muy diferentes, desde el local que se alquila, cuánto vas a poder gastar… Cuando emprendes, todo es hipotético
porque no sabes nada con certeza.
Creo que no sería lo mismo emprender en una segunda empresa que la
primera vez que te metes en esta
aventura.
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Miércoles 15.11.17
EL DIARIO VASCO

TXISPAS

:: ADOLFO LUZURIAGA

BARRIOS
Rosa Montero y sesión
para niños en Casares
ALTZA

:: YOLANDA SÁNCHEZ. El C.C.
Casares-Tomasene ofrece hoy dos
eventos dentro de la programación del Festival Literaktum. A
las 17h se desarrollará una nueva sesión de ‘La hora del cuento’,
dirigida a niños y niñas de entre
2 y 5 años. En esta ocasión se narrarán historias relacionadas con
los derechos humanos con motivo de la celebración del Día Universal de la Infancia el próximo
lunes. La segunda cita será a las
19:30 y acogerá la conferencia ‘El
oficio de escribir’, a cargo de Rosa
Montero, que se referirá a su última obra, del mismo título. La
charla estará moderada por Pilar
Rodríguez.

Propuestas artísticas
sobre arquitectura
PARTE VIEJA

:: ELI KORTA. Dentro de la Bienal de Arquitectura Mugak, la galería Ekain Arte Lanak acoge dos
exposiciones. Por un lado, una
docena de paisajes urbanos creados al óleo por el valenciano Jesús Ibáñez; y por otro, la colección ‘Razón y expresión’, de la
donostiarra Clara Gangutia, con
su propuesta de grabados que repasan la historia de la arquitectura del País Vasco. Otras galerías
de la ciudad como Altxerri, Kur,
Arteko y Vetus Art también acogen otras propuestas artísticas
en torno a la arquitectura.

Munibe remonta
y se lleva el derbi
ANTIGUO

:: XABIER SÁNCHEZ. Este fin de
semana, en Regional, Munibe
venció el derbi frente a Luberri
por 1-3. Los locales vencían al descanso por 1-0 gracias al gol de
Imanol Arruti. A falta de 20 minutos y con Luberri dominando,
los visitantes, gracias a Beñat, nivelaron el marcador. En el descuento los urdinas lograron dos
tantos, de Unai y Hodei. El Antiguoko DHJ obtuvo tres puntos
en su visita a Logroño y las chicas senior de baloncesto de Luberri vencieron 64-34 al Mundarro de Astigarraga.

Los alumnos escenifican la obra del soldado Sankt Martin, con sus farolillos encendidos.

La leyenda del soldado Martin
El Deutsche Schule celebró con éxito la festividad anual de ‘Sankt Martin’
AIETE

Organizaron un desfile
con alumnado de
Educación Primaria
provisto de farolillos
:: GORKA LARRUMBIDE
SAN SEBASTIÁN. Ni la lluvia que
caía el pasado viernes desdibujó el
colorido desfile de Sankt Martin que
cada año se celebra en el Deutsche
Schule San Alberto Magno. Fieles a
las tradiciones de la cultura alemana, el alumnado de 1º, 2º y 3º de
Educación Primaria encendió sus farolillos (’laterne’) y descendió desde sus aulas hasta el patio del colegio donde, a lomos de su caballo, les
esperaba Sankt Martin.
Cuenta la leyenda que el hoy
conocido y venerado Sankt Martin,
era un soldado romano que, tras una
de las muchas batallas en las que participó, un día de frío y nieve se encontró con un mendigo que andaba
descalzo y tenía frío. El militar, no

dudó entonces en quitarse la capa
para partirla en dos y dar abrigo a
aquel mendigo. Años después abandonaría las armas y se convertiría
en misionero.

Desfile con farolillos
Desde entonces, el 11 de noviembre
en Alemania centenares de niños
desfilan por las calles con sus farolillos mientras reciben dulces y galletas.
Los actos de celebración comenzaron en el colegio Alemán el día
anterior, cuando el alumnado de 3º
de EP representó la vida del difunto santo.
Una actuación que tuvo lugar en
el salón de actos del colegio y en la
que el resto de niños pudieron conocer la historia de Sankt Martin.
En la mañana del viernes fueron
los más pequeños del colegio los que
muy sonrientes y con la felicidad
que les caracteriza recorrieron los
pasillos del centro escolar agitando
sus farolillos multicolores al son de
la música.

Su desfile finalizó en el patio, donde la profesora Antonina Iribar les
esperaba con el acordeón y así pudieron cantar ‘Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne» (antorcha,
antorcha, sol, luna y estrellas).
Cuando comenzaba a atardecer y
la oscuridad se apoderaba de la ciudad, los pequeños laternen elaborados con papel maché y cartulina,
que el alumnado había estado elaborando durante la semana, comenzaron a brillar.
Guiados por el profesorado, los

EL DATO

1.600

años tiene la leyenda del soldado
Sankt Martin que representa cada
curso alumnado de primaria en el
patio del colegio alemán San Alberto Magno.

alumnos se encaminaron hasta el
patio, donde les esperaba Sankt Martin. Formaron infinidad de luminosos círculos simétricos desde donde
entonaron los cánticos populares
alemanes.

Frío y lluvia
Hacía frío y llovía mucho, casi una
tradición más en nuestra ciudad,
pero esa noche las luces de los farolillos, las antorchas y los cánticos infantiles hicieron olvidar las adversidades meteorológicas.
«La fiesta terminó con unos deliciosas ‘weckmänner’, dulces galletas con forma de pequeños hombrecitos, que habían elaborado, ex profeso para el Deutsche Schule, en la
Fundación Goyeneche», nos explican desde el centro escolar.
Los dulces hicieron las delicias no
sólo de los pequeños sino también
de todas las familias que los acompañaron porque no quisieron perderse una celebración «que resulta
muy emotiva», añaden los organizadores del evento.
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Miércoles 29.11.17
EL DIARIO VASCO

TXISPAS

:: ADOLFO
O O LUZURIAGA
G

BARRIOS
Encuentro Re para
gestionar actitudes
INTXAURRONDO

:: YOLANDA SÁNCHEZ. El profesor Valeriano Pache Perianes
ofrecerá mañana, a las 18:30, una
nueva sesión del ciclo ‘Encuentro Re’ que se aborda la gestión
de actitudes y emociones en el
C.C. Intxaurrondo: REflexionar,
REilusionarse, REforzar lo positivo o REjuvenecer. La actividad
es libre y está organizada por el
programa de ocio activo Plus 55.

Acercar los problemas de visión
Tabakalera acoge este viernes y sábado unas jornadas organizadas por Begisare
EGIA

La asociación busca dar
a conocer el problema y
dotar de herramientas a
las personas que lo sufren
:: GORKA LARRUMBIDE

Concierto de Eresmin
y Alaia para Burundi

SAN SEBASTIÁN. Comprender
cómo ve una persona con baja visión puede resultar muy difícil. Por
desconocimiento, porque existen
diferentes defectos visuales, porque normalmente suelen concurrir
varios síntomas en una misma persona, y porque hay distintos grados
de pérdida de visión. Para generar
nuevo conocimiento y mejorar el
entendimiento y la comprensión
hacia las personas con baja visión,
Retinosis Gipuzkoa Begisare está
desarrollando las APP ‘Tengo Baja
Visión’ y ‘Tengo Baja Visión VR’, simuladoras de los diferentes síntomas de baja visión y que, próximamente estarán disponibles para descarga gratuita en plataformas Android e IOS.
Con motivo de la presentación
oficial de estos trabajos, «llevaremos a cabo por primera vez en
Euskadi unas jornadas sobre baja visión para dar visibilidad a la condición, informar y dotar de herramientas y conocimiento a personas con
discapacidad visual grave, a profesionales de la baja visión (ópticos
optometristas, oftalmólogos, psicólogos, educadores…), y al público en
general o familiares de personas con
problemas visuales para que puedan conocer mejor esta realidad»,
explican desde Retinosis Gipuzkoa
Begisare sobre las jornadas que tendrán lugar este viernes y sábado en
Tabakalera.

EGIA

Diferentes enfoques

Mercado solidario
en el Colegio Alemán
AIETE

:: ELI KORTA. El patio del colegio alemán Deutsche Schule acoge su mercado de Navidad solidario el viernes desde las 16.45
horas. Lo recaudado con los dulces y las manualidades que ha elaborado el alumnado se destinará
a Pausoka, asociación de padres
y madres con niños con necesidades especiales. Las puertas estarán abiertas a todo el público.

Charla sobre la
privacidad en internet
RIBERAS DE LOIOLA

:: E. K. Dentro del programa
KonParte de la asociación de vecinos de Riberas de Loiola, hoy
a las 19.30 horas se ofrece una
charla sobre la privacidad en internet, impartida por Teresa Sánchez Guardamino, ingeniera y
vecina de Riberas. Será en el local de la asociación, plaza Gabriel
María Lafitte. Entrada libre hasta completar aforo.

:: DV. El coro Eresmin y la coral Alaia
de la Once ofrecerán el sábado un
concierto en la Parroquia de Maria
Reina, en favor del Centro de Salud
Giteba de Burundi, donde trabaja
una religiosa del barrio de Egia. El
concierto será el sábado a las 19:15h,
después de la misa de las 18:30. Además durante la misa los coros cantarán en distintos momentos con
el citado fin solidario.

El distintivo ‘Tengo baja visión’, en una marquesina.

«Abordaremos la baja visión desde
diferentes enfoques: prevención e
investigación en enfermedades más
prevalentes, rehabilitación, ayudas
ópticas y tecnológicas, aspectos psicológicos, educación, testimonios
en primera persona, etc. Organizaremos además mesas de debate en
las que diferentes profesionales y
personas con discapacidad visual
discutan distintos aspectos de la baja
visión» añaden.

La creación de la aplicación simuladora de los diferentes defectos visuales «servirá de herramienta para
que nuestro entorno, los profesionales que nos tratan y la población
en general vean con nuestros ojos y
entiendan nuestras dificultades»,
mantienen ilusionados ante el próximo lanzamiento de la APP.
Lo que es evidente es que la puesta en común de conocimiento, la
creación de sinergias y el debate entre los diferentes agentes permitirá avanzar hacia un mejor escenario para las personas con baja visión.
«La sensibilización continuada
sobre la existencia de la baja visión
contribuirá a mejorar la calidad de
vida de las personas que la padecemos», afirma una persona afectada
por el problema.

El distintivo
El distintivo ‘Tengo Baja Visión’ y
su campaña de difusión nace a finales del año 2013 para dar respuesta
a la necesidad observada por varias
organizaciones de discapacitados visuales de sensibilizar a la población
sobre la existencia de personas que,
sin llegar a ser completamente ciegas, tienen graves problemas de visión.
A través de este distintivo, utilizado como herramienta de acercamiento, se busca hacer visible la dificultad visual a la sociedad y conseguir una mayor comprensión y
ayuda de los demás ante las dificultades que genera, facilitando la interacción social de los afectados.
«Con la introducción del distintivo ‘Tengo Baja Visión’ pretendemos que la población general nos
identifique y entienda que quizá no
nos apartemos al caminar, que podemos necesitar ayuda en algunas
tareas y que podemos tener comportamientos extraños por nuestra
discapacidad (no saludar a un conocido, tropezar con facilidad...). Estas respuestas podrían ser malinterpretadas (es un maleducado, está
borracho...)», explican. Para colaborar, todas las personas pueden hacerse con uno de estos distintivos,
cuyo importe estará destinado únicamente a la investigación. Así que
ya saben, la cita este viernes y sábado en Tabakalera. Inscripciones en
(www.tengobajavision.com).
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Sábado 02.12.17
EL DIARIO VASCO

TXISPAS

:: ADOLFO LUZURIAGA

BARRIOS
Actividades con motivo
del Día del Euskera
ALTZA

:: YOLANDA SÁNCHEZ. La plaza San
Luis Gonzaga acogerá mañana la mayor parte de la programación del Día
del Euskera en Altza. Habrá hinchables infantiles durante toda la jornada. La kantujira organizada por
Herrera y Altza Kantuz partirá, a las
12.30 horas, de la sociedad Euskal
Giroa amenizada por trikitilaris. A
las 14.30 horas, comida popular en
la S.D. Herrera. A partir de las 17, sesión de bingo, romería y kalejira dirigida por una elektrotxaranga.

Programación festiva
a favor del euskera
ANTIGUO

:: XABIER SÁNCHEZ.. Hoy habrá una
programación festiva con el euskera
como eje. A las 11 horas, deporte rural para los más jóvenes frente al polideportivo de Benta Berri. Con mal
tiempo, la actividad será en el frontón. A las 12, Kantujira popular con
salida en la iglesia de San Sebastián
Mártir. A las 16.30 horas, ginkana
para jóvenes en el antiguo Mercado.
A las 18, poteo popular para adultos
con salida desde la taberna Platero.
A las 20.30 horas, concierto con Zesura y Bake Faltsua en el Gaztetxe.

MISAS PARA HOY
17 1/2 18 1/2 19 1/2 20 1/2
Añorga
B
Andra Mari (Intxaurrondo)
B
Buen Pastorr
C
Capuchinoss
E
B
E
B
Carmelitas
C
E
B
Cementerio
B
Dios Nuestro Padre (Bentaberri)
B
Espíritu Santo (Ibaeta)
B
Franciscanos
B
Gurutzeaga (Aiete))
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
Nuestra Señora Rosario
C
N.S. del Carmen (Trintxerpe)
B
Parroquia San José (Amara)
C
E
C
Residencia Aldakonea
C
Residencia Berra (Altza)
B
Sagrada Familia
C
Sagrado. Corazón (Loiola)
C
San Francisco Javier (Bidebieta)
B
San Ignacioo
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

Gran ambiente y mucho público ayer en el mercadillo navideño del Colegio Alemán San Alberto Magno.

Dulces alemanes para Pausoka
Se celebró ayer el mercado navideño solidario en el Deutsche Schule
AIETE

Los ingresos serán para
la asociación de niños
con necesidades
especiales de Hernani
:: GORKA LARRUMBIDE
SAN SEBASTIÁN. Llega diciembre y lo hace dando la bienvenida
al frío y la nieve. Las calles ya lucen
las típicas luces navideñas, y los escaparates nos avisan de la inminente llegada de las fiestas. Polvorones,
turrones y mazapanes llenan los
supermercados tratando de llamar
la atención de los más golosos. Es
la época en la que la tradición marca nuestros hábitos, y como todos
los años, rodeados de un ambiente
cálido, las celebraciones prenavideñas vuelven al Deutsche Schule
San Alberto Magno. El colegio abrió
ayer sus puertas para que la gente
participara de la cultura alemana
degustando Waffeln (gofres),
Plätzchen (pastas navideñas),

Würstchen (salchichas) y Punsch
(bebida navideña caliente) con motivo de la celebración de su mercado típico de Navidad.

Charlas de Pausoka
Los alumnos viven con alegría estas celebraciones y estos días han
trabajado con ilusión para elaborar
elementos decorativos que ellos
mismos trabajan a modo de manualidades. Con el objetivo de compartir como telón de fondo, la recaudación obtenida con las ventas de
dulces y bebidas típicas de la cultura alemana se destinará, como otros
años, a fines solidarios. En esta ocasión, los ingresos irán destinados a
Pausoka, asociación de padres y madres con hijos con necesidades especiales. Representantes de esta
asociación visitaron el centro para
dar charlas y transmitir su valores
solidarios al alumnado.
«Somos una asociación sin ánimo de lucro fundada en marzo de
2012. Pretendemos, mediante la
realización de actividades y proyec-

tos, que nuestros hijos puedan acceder en igualdad de condiciones,
derechos y obligaciones que el resto de los ciudadanos, a todos los ámbitos de la sociedad (empleo, formación, ocio, cultura, sanidad, etc.)
Para desarrollar nuestra labor, no
podemos ni queremos estar solos,
por ello también pedimos tu colaboración. Sólo disponemos de las
cuotas de los socios y de alguna
aportación de socios colaboradores», explican desde la asociación.
Pausoka está formado por un
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2012

fue el año en el que se creó la asociación Pausoka, para quien va a
ir destinada la recaudación del
mercadillo navideño celebrado
ayer en el Colegio Alemán.

equipo de profesionales de disciplinas tales como la Logopedia, Terapia Ocupacional y Fisioterapia.

Trabajo coordinado
Se realiza un trabajo coordinado entre todos los profesionales del centro, buscando que la atención prestada sea lo más integral, global y
funcional posible, de modo que cubra todas las necesidades del niño
y mejorar así su calidad de vida y la
de las familias.
Todo el equipo multidisciplinar
participa en la entrevista con los
familiares y la posterior valoración
de los niños, comprendiendo todos
los aspectos que puedan afectar a
su desarrollo (neurológico, musculo-esquelético, visceral, comunicativo, social, escolar, etc.), estableciendo un plan de tratamiento individualizado que es revisado y evaluado periódicamente. Existe una
comunicación diaria entre profesionales para detectar posibles signos de alerta en el desarrollo de los
niños.
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Las comunicaciones dirigidas a esta sección deberán ser breves y con un teléfono de contacto. Se enviarán bajo el encabezamiento
«Sirimiri» a El Diario Vasco por cualquiera de las vías abajo indicadas.
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943 41 08 12

Fax
943 41 08 14
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El sol acompañó la
fiesta de Santo Tomás
y la txistorra y la sidra
ayudaron a combatir
el frío de la jornada
Ataque a trabajadores
Patxi Alberdi escribe: «Me ha dejado muy preocupado leer en el DV
del miércoles la noticia del ataque
sufrido por trabajadores de las obras
de construcción del Metro en el
Antiguo. Y aún más la contestación (por decir algo) de la plataforma anti-Metro Satorralaia. El guión
es el mismo que hemos visto durante años en este país, y por parte de los mismos: amenazas, intimidación a los trabajadores, el pueblo soy yo y nada de admitir lo que
bajo mano se alienta. Pensábamos
que habíamos dejado todo esto
atrás, pero los que mueven los hilos de la campaña anti-Metro siguen fieles a su tradicional libro de
estilo, de tan nefasto recuerdo. Y
si el planteamiento es el habitual,
adelanto que el final de esta historia será el mismo de siempre. A pesar de las protestas (legítimas), las
insidias (marca de la casa) y las amenazas (inaceptables) la obra se terminará haciendo, la ciudadanía la
usará masivamente (si lo dudan,
pregunten en Bilbao) y los que han
estado manejado el cotarro dejarán a los que se oponen de buena
fe al Metro compuestos y sin novia. Para entonces, ya habrán encontrado una nueva banderita que
agitar. Que para ellos de eso se trata».

Villas y derribos
Expone Imanol Gelbenzu: «Algo falla en la normativa municipal si un
auténtico palacete que data de la
Belle Époque donostiarra como es
Villa Saga de Ategorrieta está en
peligro de derribo. ¿Cómo puede
ser posible que nuestros políticos
sean tan insensibles al cada vez
más diezmado patrimonio donostiarra? Esto sería impensable en
otras ciudades europeas como en
la propia Biarritz, donde protegen
celosamente sus patrimonios arquitectónicos y en especial sus históricas villas como la que nos ocu-

Vandalismo
en Alderdi Eder
pa. ¿Qué patrimonio vamos a dejar a futuras generaciones? Es muy
triste que cada vez más nuestra ciudad se parece a cualquier localidad
mediterránea azotada por el desarrollismo y la especulación, sin ese
encanto que nos caracterizaba de
ciudad afrancesada con una historia esplendorosa. Ruego a los ediles que protejan Villa Saga, una fabuloso e histórico palacete de los
años veinte, y eviten que tenga un
final tan trágico como KanimarKanasi y otras, que han supuesto
una auténtica tragedia para el patrimonio de nuestra ciudad. Urge
cambiar urgentemente la normativa para proteger estas construcciones afrancesadas tan típicas de
San Sebastián, porque son emblemáticas de nuestra ciudad, de gran
valor, y cada vez quedan menos debido a una nefasta política muni-

Un panel sobre movilidad sostenible en Donostia en
el que se habla del uso de la bicicleta y del proyecto
del Topo ha podido verse estos días roto por un acto

cipal que evita protegerlas ante el
estupor de la ciudadanía».

Iluminación navideña
Opina Antxon: «Vamos mejorando con la iluminación navideña, si
bien el comentario es que son motivos que poco tienen que ver con
la navidad, al echar en falta, por
ejemplo ángeles, si bien sabemos
que estos hoy en día escasean. Preciosos los árboles iluminados, donde destacaría el que está al pie del
que fuera la central del Banco Guipuzcoano y en la entrada por
Oquendo al hotel Mª Cristina. Espectacular el del Palacio de Miramar, que cuando vas en dirección
al barrio del Antiguo, atravesando
nuestro paseo de la Concha, le da
un gran empaque. Destacar la esfera que cubre al caballero de la tris-

de vandalismo. Sea por puro gamberrismo o por quienes rechazan cualquiera de estos medios de transporte es un acto reprobable. :: SARA SANTOS

te figura y a su buen escudero Sancho, magnífica, y este año con más
altura. La vista del paseo de Francia resulta muy atractiva de noche,
si bien la noria no cubre las expectativas que se esperaba de ella, en
cuanto a su altura, al habérsenos
anunciado que sería más o menos
como las que hay en París y Londres. Pero todo se andará y hemos
de tener esperanza en que crecerá. Un notable a los técnicos de iluminación».

Cheque a Pausoka
Desde el colegio alemán San Alberto Magno nos llega la siguiente
nota: «Esta semana hemos entregado un cheque solidario a la asociación Pausoka. Es el dinero que
se recaudó en el Weihnachtsmarkt
de este año y que se celebró el pa-

sado día 1. La entrega la realizó la
directora del Deutsche Schule, Marise García Abásolo. El alumnado
del colegio realizó un colorido cheque que se entregó a los miembros
de la asociación».

Container lleno
Nos llega este aviso: «El container
blanco de ropa del paseo Colón está
completamente lleno y no admite absolutamente nada. Para que a
quienes corresponda lo tengan en
cuenta».

Música en Navidad
Laura reclama: «Los villancicos que
se escuchan en el mercadillo navideño suenan a grabación simplona. Les animo a poner villancicos
en euskera y música de calidad».

Ell Taxi de la ciudad
Somos más,
llegamos
antes,,
costamos
menos

TAMBIÉN para estas NAVIDADES
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La ikastola Orixe
suma quince
cocineros a sus filas
La ikastola Orixe de la Parte Vieja incorpora este año la figura del
cocinero a su compañía. Quince
alumnos del centro escolar vestirán el próximo día 20 este uniforme, que se usó por primera
vez en la Tamborrada Infantil en
2016 y que cuenta con subvención del Ayuntamiento a través
de Donostia Festak. Con Orixe
son ya 25 las tamborradas de niños que han sustituido algunos
de sus trajes militares por la chaquetilla y el gorro de cocinero,
cifra que representa más del 50%
del total de compañías (49) que
tomar parte en la fiesta de San
Sebastián.

Dos tamborradas
redebutan en Gros
y Amara Berri

A
AD
RR
BO 18
M
0
TA 2

Este año se confirman dos nuevas tamborradas infantiles en los
barrios que, aunque ya salieron
en 2017, ahora oficializan su desfile. En Gros, Afede Lagunen
Danborrada tocará el día 19 a
partir de las 18 horas partiendo
desde la calle Nueva y pasando
por Dunas, Zabaleta, Viteri, Cataluña, Zabaleta, Dunas y Nueva.
Y en Amara Berri, la tarde del
día 20 a esa misma hora se
subirán al tablado de la plaza
de las Armerías los integrantes de Tamborrada
Amaratarra, quienes redoblarán durante una hora, aproximadamente.

Ane Atxotegi
Tambor Mayor

Yongche C. Kume-Kangkolo
General

«Me siento feliz
porque es un día
especial para todos
los donostiarras»
Maura López
Bella Easo

«Tengo muchas
ganas de que llegue
el momento de
desfilar por la ciudad»
Martina Ábalos
Alcaldesa

«Es un privilegio ser
la primera alcaldesa,
aunque no tengo
claro qué debo hacer»

«Voy por la ciudad
emocionado
saludando como
si fuera el Papa»
El colegio San Alberto
Magno tributa un
homenaje al Tambor de
Oro, Richard Oribe, antes
de escuchar en una charla
las claves de su vida
:: AINGERU MUNGUÍA

REACCIONES

«Estoy nerviosa,
pero es un gran
honor y un orgullo
dirigir la Tamborrada»

Richard Oribe, a su llegada al Deutsche Schule San Alberto Magno. :: LUSA

pañías que tomarán parte
en el desfile del día 20 y de
las tamborradas infantiles
que salen en otros momentos y lugares de la fiesta: Antiguo, Catalina de Erauso, Gaztelubide y Kresala. El acto
tendrá una duración aproximada de 75 minutos y al
escenario subirán personas conocidas del mundo
del deporte y habrá diferentes actuaciones.
Goia impondrá las medallas a
la Bella Easo y al General y
entregará el bastón de mando a la Tambor Mayor.
Como novedad este año,
Donostia Festak obsequiará a los participantes en la
Tamborrada Infantil con un
pin de recuerdo que viene con la
letra de la Marcha de San Sebastián.
Todo está listo y programado para que los escolares de Donostia se sientan
parte importante de la fiesta y redoblen sus tambores
y barriles como harán los adultos durante las 24 horas que duran
las celebraciones.

SAN SEBASTIÁN. «¡¡¡Richard, Richard, Richard!!!». Son las 10.30 de
la mañana y las ventanas del Deutsche Schule rompen la tranquilidad
de Aiete. Gran parte del colegio San
Alberto Magno está expectante y
comienza a corear el nombre del
Tambor de Oro 2018 en cuanto éste
baja del coche junto a su entrenador, Javier de Aymerich. Iba a ser el
segundo año en el que el nadador
paralímpico explicara en centro
educativo las claves de superación,
esfuerzo y coraje que han caracterizado su vida, pero la concesión
del galardón cambió la agenda de
una jornada que se transformó en
un gran homenaje a su persona.
Ver a los alumnos en las ventanas del colegio con globos blancos
y azules le emocionó antes de bajar del coche. «Estoy todo nervioso», dijo en los primeros saludos.
Los responsables del centro le condujeron al patio donde al deportista le esperaba la segunda sorpresa.
Doscientos escolares y la tamborrada infantil le recibieron con los
rataplanes de rigor. «Es todo un honor que un deportista como tú sea
el Tambor de Oro de nuestra ciudad. Eres un ejemplo para todos nosotros. Por eso te entregamos nuestros palillos de oro, por tu esfuerzo y tu capacidad de superación.

unas barras paralelas en la terraza
de casa para que aprendiera a andar. Le colocaban un yogur en un
extremo y cuando llegaba se lo ponían en el otro. Eso le hizo aprender a esforzarse y avanzar». En cuanto descubrió la piscina de Aspace
pensó que aquello era lo suyo. «No
quería nadar como terapia, sino
como deporte». «Aprendió a caminar, a hablar, a respirar». Richard
ha tenido que aprender las facultades a que los demás nos vienen dadas. Pero el hecho de contar con un
entorno exigente, que le ha dado
Siempre serás bienvenido», le dijo la estabilidad que necesitaba y le
por megafonía una de las alumnas. proporcionado los medios para moEl obsequio sirvió a Richard para tivarse ha sido la clave de su vida,
seguir los sones de la Marcha de San según explicó Aymerich. «Solo
cuando te exiges, logras los
Sebastián que la tamborrada
resultados que buscas».
tocó en su honor y que
El entrenador ha sido
completó con ‘Ataque
una pieza básica
de Herriko Semes’.
en todo este enOtra de las sorpresas
DA
A
R
granaje que ha
fue recibir un reloj
OR 8
B
acompañado a
como regalo que el
M 201
A
T
Richard Oribe
nadador mostraba oren su vida. «Soy un
gulloso como si fuera
segundo padre», reuna medalla olímpica.
conoció. Sin su comLa segunda parte de
plicidad habría sido difíla jornada tuvo lugar en el
cil participar en seis paralimsalón de actos del colegio donde Richard Oribe y su entrenador piadas lograr 16 medallas paralímdesgranaron las claves por las que picas, 22 en campeonatos del munha discurrido su vida. Aymerich ex- do, 48 récords mundiales, 140 poplicó que toda persona que ha su- dios en competiciones internafrido parálisis cerebral al nacer es cionales y más de 200 campeonadiferente. «Hay personas con este tos de España. «Hemos recorrido
problema que hoy ejercen la medi- todo el mundo, yo con el sombrecina». Sin embargo, el panorama ro de Cocodrilo Dundee y él siempara Oribe era más sombrío. Dije- pre con la camiseta de la Real puesron a su familia que el niño «no ha- ta». Los campeonatos de Europa de
blaría, no comería, no andaría y se- Funchal (2011) supusieron un punría un vegetal». Sus padres no se to y aparte. «No se sentía feliz en
conformaron con aquella senten- la alta competición. Me pidió ayucia pese a que al nacer la falta de da porque no quería traicionar a
oxigenación en el cerebro le afec- quienes eran felices con sus éxitos.
tó «al oído, al habla, a la coordina- Lo anunciamos allí mismo. La orción y al equilibrio. «Le pusieron ganización dijo que se retiraba el
mejor nadador con parálisis cerebral de todos los tiempos».
Hoy aquel deportista de élite sigue buscando la motivación en la
piscina, con los niños o en las redes
sociales. «Le gustaría ser monitor
y por eso está trabajando duro con
un logopeda. Quiere devolver al deporte lo que el deporte le ha dado,
que es una forma de vida». ¿Alguna duda de que lo conseguirá?

«Dijeron que sería un
vegetal, pero luchó y
aprendió a andar,
a hablar, a comer,
a nadar y a ser feliz»
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TXISPAS

:: ADOLFO LUZURIAGA

Escolares al son de la música

BARRIOS
Exposición sobre la
esclavitud de mujeres
GROS

:: ELI KORTA. ‘Traficadas, viajes a la
esclavitud’ es el título de la exposición que la asociación internacional de mujeres artistas EmPoderArte AIMA inauguró ayer en el centro
cultural Okendo. La muestra reúne
la obra de 42 artistas que utilizan
un amplio abanico de disciplinas artísticas. Con ello se pretende denunciar la esclavitud y el comercio ilegal de personas así como reflexionar sobre sus causas y soluciones.
Hasta el 16 de marzo.

Friday’s Crew, punk
guipuzcoano en Doka
ANTIGUO

:: XABIER SÁNCHEZ. The Friday’s
Crew ofrece hoy un concierto en
Doka a partir de las 20h. El grupo
nace en 1988, con 5 amigos de Azpeitia-Azkoitia que comenzaron en
la música para pasarlo bien. Con la
presentación de su nuevo disco, ‘Harresien Gainetik’, disfrutaremos de
sus ritmos punk. Como grupo telonero actúa Bultz. Eentrada, 8 euros.
Domingos acústicos. Mañana a partir de las 18,30h Peputz y Tristtan
Mourgoy ofrecen un concierto gratuito en el Gaztetxe Txantxarreka.

MISAS PARA HOY
17 1/2 18 1/2
Añorga
Andra Mari (Intxaurrondo)
Buen Pastorr
Capuchinos
8, 11 y 12 C
E
B
Carmelitas
C
E
Cementerio
B
Dios Nuestro Padre (Bentaberri)
Espíritu Santo (Ibaeta)
Franciscanos
Gurutzeaga (Aiete))
Hospital Donostia
B
Iesu (Riberas de Loiola)
Inmaculada (Martutene)
B
Jesuitas
9 1/2, 11 1/2, 12 1/2 y 13 1/4 C
E
Jesús de Nazaret (Larratxo)
La Asunción (Pasaia)
B
La Santa Cruz
María Auxiliadora
María Reina (Egia)
B
Muelle
Nuestra Señora Rosario
N.S. del Carmen (Trintxerpe)
Parroquia San José (Amara)
C
Residencia Aldakonea
C
Residencia Berra (Altza)
B
Sagrada Familia
Sagrado. Corazón (Loiola)
San Francisco Javier (Bidebieta)
San Ignacioo
C
San José de la Montaña
C
San José Obrero (Altza)
C
San Juan Bautista
E
San Luis Gonzaga (Herrera)
San Marcial (Altza)
San Martín (Reparadoras)
B
San Pedro (Pasaia)
San Pío X
San Sebastián (Antiguo)
San Vicente
Santa María
B
Villa Milagrosa (Aiete) 9C
C =En castellano B=Misas bilingües E =Mezak Euskeraz

19 1/2 20 1/2
B
B
C
E
B
B
B
B
B
B
B
C
C

B

C
B
C
C
B
E

C

C
C
B
E
C
B
C
B
B
B
B

Estudiantes del Colegio Alemán participan en el concurso Jugend Musiziert
AIETE

Los finalistas concurrirán
al certamen nacional
que tendrá lugar
en marzo en Barcelona
:: ELI KORTA
SAN SEBASTIÁN. Beethoven,
Ravel, Schubert, Hans-Günter Heumann y Annette Kruisbrink son
solo algunos de los autores de las
obras que interpretaron los jóvenes alumnos del Colegio Alemán
San Alberto Magno este miércoles
en el marco del concurso musical
Jugend Musiziert celebrado en el
centro escolar.
Se trata de la fase regional de un
certamen para instrumento y voces con el que se pretende que el
alumnado y otros jóvenes alemanes que no sean alumnos del colegio practiquen y demuestren sus
habilidades musicales.
El evento ha contado con la participación de una veintena de chavales que fueron subiendo al escenario «nerviosos, pero ilusionados»,
comentan orgullosos desde el centro. «Fue una auténtica fiesta musical».

Actuación en Santa María
Sarah Perarnaud Aramendi fue la
encargada de abrir el concurso con
su actuación en la basílica de Santa María de la parte vieja donostiarra, dentro de la modalidad de órgano. Interpretó el ‘Preludio en
Sol-m BWV 535’, de Bach; ‘Herzlich
tut mich verlangen’, de Brahms; y
‘Acte de Foi’, de Messiaen.
El concurso musical se trasladó
después al salón de actos del centro escolar, lugar en el que el resto
de los alumnos participantes dieron lo mejor de sí mismos ante el
jurado formado por el cónsul honorario de Alemania en San Sebastián y diversos profesores de música.
Tras la deliberación correspondiente, los nombres de los cinco finalistas se dieron a conocer en el
concierto para las familias celebrado por la tarde ante un público entregado compuesto por familiares
y orgullosos padres y madres.
Los finalistas son Alejandra Pequeño Lolo, en la modalidad de pop

Participantes del Colegio Alemán San Alberto Magno en el concurso Jugend Musiziert.
canto; Sarah Perarnaud Aramendi,
en la modalidad de órgano; y en la
modalidad de piano a 4 manos, las
hermanas Sarah y Claudia Perarnaud Aramendi, y Telmo Santos y
Javier Madruga Parada.

Composición propia
Alejandra Pequeño Lolo interpretó ‘Say you won’t let go’, de James
Arthur; ‘Scared to be lonely’, de Dua
Lipa & M. Garrix; ‘Remix Best Part,
We find love & you’, de Jamie Boy
y ‘Is this love’, compuesta por la joven intérprete.
Por su parte, las hermanas Perarnaud tocaron las composiciones
‘Children’s Sunday’, de Türk; ‘Ma
mère l’oye: Pavane de la Belle au
bois dormant’, de Ravel; ‘Impression I’, de Annette Kruisbrink; ‘The
Trout’, de Schubert y ‘¡Good morning Mr. D!’, de Diabelli.
Por su lado, la pareja formada
por Telmo Santos y Javier Madruga Parada interpretó ‘The Metro-

EL DATO

5

Son los finalistas que acudirán al
concurso nacional que tendrá lugar en Barcelona en marzo. Los
ganadores viajarán a Alemania en
mayo para la fase final.

nome’, de Beethoven; ‘Morning’,
de E. Grieg; ‘Frolic’, de B. Bartok;
‘Sleepy scales’, de Vinciguerra y ‘Hirtentanz’, de Ungarn.
Todos estos estudiantes actuarán en el concurso nacional que tendrá lugar en el Colegio Alemán de
Barcelona del 10 al 17 de marzo, donde se medirán con los alumnos finalistas de todos los colegios alemanes tanto de España como de
Portugal.
En cualquier caso, todos los par-

ticipantes recibieron un diploma
acreditativo de la mano del cónsul
honorario.
Iria Vicente Pedreira y Sofía
Huerta Castrillo, de siete y seis años,
respectivamente, fueron las benjaminas de esta edición.
«Apenas alcanzaban a subirse al
asiento del piano para interpretar
las obras elegidas para el concurso», comentan desde el centro escolar, «aunque hicieron muy bien
su interpretación».

Cultura musical
Fue su primera participación en
este concurso con el que se busca
despertar y promover la cultura musical entre el alumnado de los centros escolares.
La exalumna del colegio alemán
San Alberto magno Alejandra Pequeño, de 18 años, fue la mayor de
todo el grupo y la única participante del mismo que compite en la modalidad de canto.
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El Corte Inglés
abordará mañana en
un consejo urgente el
cese del presidente
Una mayoría accionarial
del grupo es partidaria
de destituir a Dimas
Gimeno, que ha
solicitado otra reunión
para el 12 de julio
:: D. VALERA

sejo; el cese y nombramiento de su
presidente; y ruegos y preguntas.
Por tanto, si no hay sorpresas, mañana una mayoría del consejo votará a favor del cese de Gimeno. Los partidarios de esta medida están liderados por Marta y Cristina Álvarez Guil,
principales accionistas de la compañía. Cuentan con el apoyo de dos consejeros veteranos como Florencio Lasaga y Carlos Martínez Echavarría.
Además, también respaldan esta
iniciativa los dos consejeros delegados Víctor del Pozo y Nuño de la
Rosa, nombrados a finales del pasado año con el objetivo de asumir las
funciones ejecutivas de Dimas Gimeno en un movimiento que anticipaba la estrategia de las hermanas
Álvarez Guil de cambiar la dirección
de la compañía. A estas posiciones
también se ha sumado en los últimos días Paloma García, representante de la sociedad Cartera Mancor que posee un 7% del grupo.

MADRID. La batalla en la cúpula de
El Corte Inglés llega a su fase decisiva y las horas de Dimas Gimeno al
frente de la compañía pueden estar
contadas. La jornada de ayer vivió un
pulso entre las hijas del expresidente Isidoro Álvarez, –Marta y Cristina
Álvarez Guil– y el actual dirigente por
las fechas para convocar un consejo
de administración extraordinario que
ponga fin a su mandato. Así, los consejeros partidarios de un cambio al
frente del gigante de la distribución
–al menos siete de los diez que integran el órgano– forzaron que la reunión se celebre mañana con la
Posiciones Neutrales
intención de cesar al presiLos otros dos consejeros
dente. Entre los nombres
mantienen una postura
con más opciones de susmás neutral. Se trata de
tituirle está Jesús Nuño
Manuel Pizarro –consede la Rosa, uno de los dos
jero independiente– y
consejeros delegados. Por
Shahzad Shahbaz, repreotra parte, Gimeno intensentante del jeque catató resistirse y propuso en
Dimas Gimeno.
rí Al Thani, que controla
su condición de presidente otro consejo para el 12 de julio, como un 10% de la corporación (puede aumedida para tratar de ganar tiempo y mentar al 12% antes de la junta de acconsiderar que una convocatoria tan cionistas de agosto en virtud del acuerdo firmado para entrar en el capital
apresurada generaba dudas legales.
En cualquier caso, el choque de de la empresa). Gimeno ha tratado de
trenes se veía venir desde hace me- buscar el respaldo del catarí a través
ses y se convirtió en irreversible a co- de una futura salida a Bolsa de la commienzos de mayo, cuando una ma- pañía, algo que el jeque ve con bueyoría accionarial (alrededor del 60%) nos ojos, pero no está claro que le haya
presentó una solicitud para celebrar hecho decantarse por su bando.
En cualquier caso, la intención de
un consejo extraordinario para relevar a Gimeno. Los intentos para lle- las hermanas Álvarez Guil es pacifigar a un acuerdo y lograr una salida car los enfrentamientos en la cúpuamistosa del presidente o incluso que la de la compañía de cara a la tradivendiera su participación no han fruc- cional junta de accionistas que se cetificado, salvo un giro inesperado de lebra a finales de agosto. Además,
última hora. Así, un portavoz de El también serviría para mandar un
Corte Inglés confirmó que el conse- mensaje de tranquilidad a los 92.000
jo de mañana tendrá como puntos trabajadores de una compañía condel orden del día la aprobación del siderada sistémica por la cantidad de
acta de la anterior reunión del con- proveedores que dependen de ella.

EN BREVE

La compraventa
de vivienda en
Euskadi aumentó
un 16,5% en abril
:: DV

La Diputación premió las ideas más innovadoras. :: GFA

Escolares se suman a la
innovación en fiscalidad
HACIENDA

Un total de 76 alumnos han tomado parte en la primera edición junior del concurso de ideas innovadoras en fiscalidad de Gipuzkoa en
la que el Deutsche Schule San Alberto Magno de Donostia ha logrado el primer premio, con una idea

denominada ‘Concienciación online’ que consiste en una aplicación
dirigida a personas de 13-14 años,
sin conocimientos previos sobre
economía, y destinada a hacer entender las consecuencias que supone el fraude fiscal. El segundo ha
correspondido a Egiluze-Hijas de la
Cruz de Errenteria que ha presentado un juego dirigido a niños y a
desarrollar en clase, consistente en
poner en marcha un comercio. DV

3,2 millones a promover Abiertas cuatro
el talento en las
convocatorias para la
empresas de Gipuzkoa creación de empleo
PROMOCIÓN

32,2 MILLONES

La Diputación de Gipuzkoa ha aprobado la convocatoria de subvenciones del nuevo programa para la promoción del talento y el aprendizaje de las personas en las empresas,
al que la institución foral destinará
3,2 millones de euros en 2018. El
objetivo de estas ayudas, apuntó el
portavoz foral, Imanol Lasa apunta
a «generar, retener y atraer talento» en el territorio. La línea de subvenciones está destinada a empresas, asociaciones, parques tecnológicos o centros de educación. DV

El Gobierno Vasco aprobó ayer cuatro convocatorias de ayudas por un
valor total de 32,2 millones para acciones de promoción del empleo
en 2018 que se gestionarán a través
de Lanbide. La partida más importante es la destinada a financiar la
puesta en marcha de proyectos de
creación de empleo por parte de las
entidades locales, con un monto de
22 millones. Esta iniciativa busca
mejorar la empleabilidad de los parados y repercutir en el desarrollo
socioeconómico del territorio. DV

Arranca la misión empresarial a Uruguay
Una delegación integrada por representantes de la Diputación de Gipuzkoa,
la Cámara de Comercio y nueve empresas punteras del territorio, con CAF
e Irizar a la cabeza, ha viajado a Uruguay para conocer los diferentes proyectos que las instituciones de este país están desarrollando y explorar
nuevas oportunidades de negocio en este país. La diputada de Promoción
Económica, que encabeza esta visita de cuatro días, destacó que en Uruguay «se están desarrollando múltiples proyectos en movilidad urbana,
Smart City, residuos sólidos o saneamiento, ámbitos en los que las empresas guipuzcoanas son referencia». En la jornada de ayer se reunieron con
el intendente (alcalde) de Montevideo, Daniel Martínez. DV
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SAN SEBASTIÁN. Euskadi registró el pasado mes de abril un
aumento del 16,5% en la compraventa de vivienda, con respecto
al mismo mes de 2017, tras apuntar 1.486 transacciones. Solo Illes
Balears tuvo un incremento menor (+13,8%) que el del País Vasco, que se situó varios puntos por
debajo de la media estatal, que
aumentó en abril sus ventas de
viviendas un 29,7%.
En concreto, según los datos
hechos públicos por el Instituto
Nacional de Estadística (INE), del
total de casas que cambiaron de
dueño en Euskadi, 1.273 compraventas se dieron en el mercado
de vivienda usada y hubo 213
operaciones de vivienda nueva.
Por su parte, el mercado libre anotó 1.382 operaciones en Euskadi, mientras que el de vivienda
protegida contabilizó 104 compraventas.
En el conjunto del Estado se
vendieron 42.014 viviendas, un
29,7% más, lo que supone el mayor ascenso desde 2007. Por comunidades autónomas, los mayores aumentos se dieron en La
Rioja (59,1%), Murcia (50,2%) y
Castilla-La Mancha (48,7%). Con
el incremento de abril, la compraventa de viviendas en España lleva once meses consecutivos al alza.

Tu Comunidad en buenas manos

SAN SEBASTIÁN. El consejero
delegado de Repsol, Josu Jon Imaz,
ha sido elegido mejor CEO de Europa en el sector del petróleo y el
gas por la prestigiosa encuesta internacional Extel en su edición
de 2018. Este sondeo incluye la
valoración de más de 10.000 profesionales sobre la labor de las empresas cotizadas europeas en su
relación con los inversores. Imaz
ha superado en la encuesta al presidente y consejero delegado de
la francesa Total, Patrick Pouyanné, así como a los primeros ejecutivos de BP, Bob Dudley, y
Lukoil, Vagit Alekperov.
Los resultados de este estudio
coinciden con la reciente actualización de la estrategia de Repsol hasta 2020, orientada al crecimiento y a la creación de valor
en cualquier escenario. La nueva
‘hoja de ruta’ está siendo presentada a la comunidad inversora internacional en un ‘roadshow’ liderado por el propio Josu Jon Imaz
y con escalas en las principales
plazas financieras de Europa y Estados Unidos, como Londres, Nueva York, Boston y París.
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TXISPAS

:: ADOLFO LUZURIAGA

BARRIOS
Tickets para cena
con bertsos en Matia

Sarah, una virtuosa del órgano

ANTIGUO

:: XABIER SÁNCHEZ. Este próximo viernes a partir de las 21 horas con motivo de los sanjuanes
se celebrará una cena en la taberna Platero que contará con la presencia de los bertsolaris Jon Maia
y Unai Aguirre, quienes animarán la cena con una sesión de
bertsos a los presentes. Los tickets
ya se encuentran a la venta en el
mismo Platero, Matia 23, a un
precio de 15 euros.

Horarios de verano
de los polideportivos
ANTIGUO

:: X. S. Con la llegada del verano,
las instalaciones deportivas han
cambiando su horario. Benta Berri abre sus puertas de lunes a
viernes de 7.30 a 20.30 horas, los
sábados de 9 a 20 horas y los domingo de 9 a 14 horas. Pío Baroja, por su parte, abre de lunes a
viernes de 9 a 21.30 horas y los
sábados de 9 a 14 horas.

Sarah Perarnaud, alumna del Colegio Alemán donostiarra, en la localidad alemana de Lübeck.

Inscripciones para
‘Humore Horiya’
IGELDO

:: X. S. Con el objetivo de dar un
impulso a los sanpedros, Igeldoko Ttontorro Jai Batzordea ha preparado un programa con diferentes actividades para acercar las
fiestas a los vecinos. El evento
‘Humore Horiya’ se celebrará el
día 30 y se basa en las pruebas
realizadas por los concursantes
de los programas televisivos ‘Humor Amarillo’ y ‘Grand Prix’.

Hoy comienzan
las fiestas de Oleta
ALTZA

:: YOLANDA SÁNCHEZ. Oleta
celebra, a partir de esta tarde,
sus fiestas patronales. A las 18
horas, se lanzará el chupinazo.
Seguidamente, saldrán los gigantes y cabezudos por las principales calles del barrio acompañados por una charanga. Durante la tarde habrá también juegos
tradicionales en diferentes modalidades. Por último, se montará un karaoke.

AIETE

La joven donostiarra
actuó en la final
del Jugend Musiziert
celebrado en Alemania
:: ELI KORTA
SAN SEBASTIÁN. Sarah Perarnaud, de tan solo 12 años de edad y
alumna del Colegio Alemán donostiarra, actuó el pasado 22 de mayo
en la final del Jugend Musiziert, certamen musical celebrado en la ciudad alemana de Lübeck.
Esta joven de San Sebastián obtuvo la mayor puntuación en la final nacional de este concurso celebrada en Barcelona, en el Santuario
de Sant Antoni de Padua. Según recuerdan desde el centro escolar, «su
actuación impresionó tanto que el
presidente del jurado de la final de
Barcelona habló con el jurado de Alemania para poder premiarla de alguna manera».
De este modo, la organización
decidió que, pese a no poder participar en la fase final del concurso
debido a su corta edad, propondrían
que acudiera como invitada para que
tocara en el órgano de la Iglesia Ma-

rienkirche de Lübeck junto al resto
de músicos concursantes.
La joven, que actualmente cursa sexto de Educación Primaria, es
hija de Loreto Aramendi, organista
titular del órgano de la Basílica de
Santa María del Coro de la Parte Vieja donostiarra. Asegura que desde
pequeña ha escuchado a su madre
tocar el órgano y le parece «realmente fascinante». «Es un instrumento impresionante y muy bello», afirma.
Su madre fue quien le introdujo
en el mundo de este instrumento a
los siete años. «Ese año en el Jugend
Musiziert se podía tocar el órgano y
decidí participar», recuerda Sarah.
Así fue como empezó todo. Son muchas las piezas musicales con las que
disfruta, pero asegura que le gustan
especialmente la ‘Danza Macabra’,
de Camille Saint-Säens, y el ‘ChoralImprovisation sur le Victimae Paschali’, de Charles Tournemire. Explica que suele ensayar en un órgano electrónico que tiene en casa. «En
ocasiones también estudio en el piano y también practico en el órgano
de la iglesia de la Sagrada Familia».
En relación al certamen alemán,
reconoce haberse sentido «muy honrada, orgullosa y también un poco

nerviosa». Sin duda, para ella ha supuesto, como dice, «una oportunidad única» de escuchar a otra gente tocar. «El nivel del concurso en
Alemania es impresionante y se
aprende mucho».
Asimismo, se siente satisfecha
con la actuación realizada. Interpretó un Choral de Brahms y ‘Acte de
foi’, de Messiæn. «Creo que la actuación fue bastante buena, yo me quedé contenta. El órgano era precioso
y la experiencia, también». Además,
tuvo la ocasión de visitar la ciudad
de Lübeck y escuchar a los demás
compañeros.
De la experiencia vivida, Sarah
se queda con el recuerdo del albergue en el que compartía habitación

EL DATO

12

años tiene la joven donostiarra Sarah Perarnaud que ha cautivado al
jurado español y alemán del concurso Jugend Musiziert con sus actuaciones de órgano.

con tres chicas más. «Era muy divertido, dormíamos casi todos los participantes en el mismo albergue y
había muy buen ambiente».

Madre y profesora
Antonina Iribar, profesora de música del colegio, fue quien acompañó
a la joven a Lübeck y Sarah se lo agradece. «Me ayudó mucho, tanto para
organizar el viaje como para darme
ánimos a la hora de tocar».
También tiene palabras de agradecimiento para su madre. «Me ha
ayudado a estudiar bien, me ha dado
clase y ha puesto verdadero ahínco
en que llevase bien preparadas las
obras. Además me ha dado ánimos
y apoyo cuando lo necesitaba y me
ha enseñado que lo importante no
es el no fallar en las notas, sino transmitir emociones. Le agradezco mucho todo lo que ha hecho por mí».
Pasados los días desde su vuelta,
reconoce que nunca olvidará lo vivido. Además, ha reforzado su pasión por la música y por este instrumento tan especial para ella.
En un futuro reconoce que le gustaría dedicarse profesionalmente a
la música. «De mayor me gustaría
ser organista o pianista. O igual las
dos cosas».
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Fotos personal
y alumnado
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Personal no docente
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KG2 A - Frau Leire Urresti
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KG2 B - Frau Elena Abad
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KG3 A - Frau Beatriz Gonzalez
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KG3 B - Frau Arantxa Aguirrezabala
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KG4 A - Frau Raquel Olaciregui
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KG4 B - Herr Benjamin Leuschner
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KG5 A - Frau Karin Gibert
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KG5 B - Frau Marian Azpiazu
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1 EP A - Frau Myriam Bernad
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1 EP B - Frau Nerea Berridi
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2 EP A - Herr Javier Franco

122

123

2 EP B - Frau Anne Neff
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3 EP A - Frau Heike Schumann
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3 EP B - Frau Isabel Estevez
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4 EP A - Herr Daniel Hernando
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4 EP B - Frau Juncal Bernal
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5 EP A - Herr Mikel Carboneres
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5 EP B - Herr Ramin Ashraf
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6 EP A - Frau Andrea Feustel
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,
6 EP B - Herr Fernando Perez
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1 ESO A - Frau Conchi Jauregui
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,
1 ESO B - Herr Alberto Ciprian
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2 ESO A - Herr Florian Graefe
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..
2 ESO B - Frau Neele Schlafke
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3 ESO A - Herr Jurgen Lenz
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3 ESO B - Frau Idoia Korta
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,
4 ESO A - Herr Faustino Fernandez
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4 ESO B - Frau Sara Arenal
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1 BTO A - Frau Mercedes Lopetegi
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,
1 BTO B - Herr Aitor Beltran
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