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SALUDO DE LA DIRECTORA

Queridos miembros de nuestra comunidad escolar del Deutsche Schule
San Alberto Magno:
Fieles a la tradición que forma parte de nuestro querido colegio,
publicamos el anuario escolar del curso 2019-20, esta vez con un
formato diferente.
Sin duda este curso no lo olvidaremos fácilmente. El 13 de marzo se
suspendió temporalmente el curso escolar de forma presencial por el
Covid-19. Lo que en principio parecía que iba a ser para 15 días ha
sido hasta el final de curso excepto para el alumnado de 2º Bto, que se
reincorporó a las clases presenciales para preparar la Prueba de Acceso
a la Universidad. También se reincorporaron algunos alumnos de 4º ESO
y 1º BTO.
En primer lugar, quiero agradecer al alumnado de 2º BTO la entrega que han realizado durante este último mes
presencial. No es fácil estar con mascarilla durante todo el horario escolar. Su comportamiento ha sido ejemplar y
han seguido las instrucciones de prevención que había marcado el colegio.
Este curso no hemos podido realizar intercambios, no ha habido viaje de estudios para 1º de Bto. ni las salidas de
varios días de Primaria que esperan todos los años con especial ilusión y solo hemos tenido la conferencia de Eva
Millet, ya que la siguiente que estaba preparada era para el 26 de marzo y no la pudimos celebrar.
Las clases presenciales se han convertido en telemáticas con trabajos a realizar y diferentes meets con el profesorado,
el alumnado ha respondido muy bien y las familias de sobresaliente.
Sin la ayuda de las familias, que en el caso de los más pequeños se han convertido en sus profesores para que
pudieran realizar la tarea escolar encomendada, esta labor no hubiera sido posible.
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Esperemos que el próximo curso escolar 2020-21 lo podamos llevar a cabo con la nueva normalidad. Cumpliremos
100 años y nos gustaría celebrarlo como se merece.También nos toca organizar el Jugend musiziert a nivel nacional,
por lo que tendremos que pedir ayuda de nuevo a las familias para que puedan alojar a los músicos en sus hogares.
Estamos trabajando en un programa que esperamos que sea del gusto de toda la comunidad escolar.
De los resultados obtenidos en la EAU no podemos hablar, ya que el alumnado aún no se ha examinado al cierre
de esta publicación, pero esperamos que sean tan buenos como en los cursos anteriores.
En cuanto a obras, este verano solo cambiaremos las ventanas que faltan de renovar.
En este curso nuestros representantes del Jugend musiziert no han podido ir a Alemania para concursar por el
Covid-19, tampoco se ha realizado el Jugend debattiert, y en cuanto al Jugend forscht hemos recibido un premio
especial por nuestra gran trayectoria.
Quiero agradecer y reconocer el gran trabajo tanto del profesorado en un curso que ha sido nuevo para ellos
también, pues no ha sido fácil programar todos los trabajos y meets, como el del personal no docente.
Agradecer también el incansable trabajo del Equipo Directivo, Consejo Rector y Ampa.
Espero que el nuevo curso, el del centenario, comience con ilusión y con una situación más normalizada.
Un saludo
Marise García Abásolo
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GRUßWORT DER SCHULLEITERIN

Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft der Deutschen Schule San Alberto Magno,
Getreu der Tradition unserer Schule veröffentlichen wir das Jahrbuch des Schuljahres 2019-20, dieses Mal in
verändertem Format.
Dieses Schuljahr wird uns allen lange in Erinnerung bleiben: Am 13. März wurde der Präsenzunterricht aufgrund
von Covid-19 unterbrochen. Was am Anfang lediglich nach einer zweiwöchigen Unterbrechung aussah, dauerte
letztendlich bis zum Ende des Schuljahres. Nur die Schülerschaft der 12. Klasse erhielt einige Zeit wieder Unterricht im
Schulgebäude, um die Aufnahmeprüfungen für die Universität vorzubereiten. Auch einige Schüler und Schülerinnen
der 10. und 11. Klasse nahmen am Unterricht teil.
Zunächst einmal möchte ich mich bei der Schülerschaft der 12. Klasse für ihr vorbildliches Verhalten während dieses
letzten Monats Präsenzunterricht bedanken. Es ist nicht einfach, den gesamten Unterricht mit Schutzmaske zu
absolvieren, aber unsere Schüler und Schülerinnen haben sich jederzeit an die Vorsichtsmaßnahmen und Vorgaben
der Schule gehalten.
In diesem Schuljahr konnten weder die Austausche noch die Studienfahrt der 11. Klasse stattfinden. Auch die
mehrtägigen Ausflüge der Grundschulklassen, die von den Kindern jedes Jahr mit Spannung erwartet werden,
mussten leider abgesagt werden. Durchgeführt werden konnte noch der Vortrag von Eva Millet; die nächste
Veranstaltung war für den 26. März geplant, musste dann jedoch abgesagt werden.
Der Präsenzunterricht verwandelte sich in Online-Unterricht von zuhause aus, mit den dazugehörigen Hausaufgaben
und verschiedenen “meets” mit der Lehrerschaft. Unsere Schüler und Schülerinnen haben diese Herausforderung
sehr gut bewältigt und die Unterstützung vonseiten der Familien war hervorragend. Ohne den Rückhalt der Familien,
welche vor allem bei den jüngsten Schülern und Schülerinnen zusätzlich als Lehrpersonen fungieren mussten, wäre
diese Aufgabe nicht zu leisten gewesen.
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Wir hoffen nun, das nächste Schuljahr 2020-21 unter möglichst "normalen" Bedingungen durchführen zu können.
Unsere Schule wird 100 Jahre alt, und wir möchten dieses Ereignis auch gebührend feiern. Außerdem sind wir
Organisator des Wettbewerbs Jugend musiziert auf nationaler Ebene, wofür wir erneut unsere Familien um
Unterkunft für die jungen Musiker bitten werden. Wir erarbeiten zur Zeit ein Programm, welches hoffentlich den
Geschmack der gesamten Schulgemeinschaft treffen wird.
Zu den Ergebnissen der Selectividad-Prüfung können wir leider noch nichts Genaues sagen, da diese zu
Redaktionsschluss noch nicht vorlagen, aber wir hoffen, dass sie genauso gut werden wie in den Vorjahren.
Die Bauarbeiten in diesem Sommer beschränken sich auf den Austausch der Fenster in verschiedenen Klassenräumen.
In diesem Schuljahr konnten unsere Repräsentanten von Jugend musiziert aufgrund von Covid-19 nicht nach
Deutschland reisen, ebensowenig konnte Jugend debattiert durchgeführt werden. Bei dem Wettbewerb Jugend
forscht wurden wir mit einem Sonderpreis für unsere bisherige erfolgreiche Teilnahme als Schule bei diesem
Wettbewerb ausgezeichnet.
Ich möchte mich an dieser Stelle für die großartige Arbeit des Lehrerkollegiums in diesem Schuljahr der neuen
Herausforderungen bedanken – es war nicht einfach, die Vielzahl der schulischen Aufgaben und meets zu planen
und zu organisieren. Ebenso anerkennen möchte ich die Arbeit des nichtlehrenden Personals.
Ein großes Dankeschön ebenfalls für die unermüdliche Arbeit des Direktionsteams, des Vorstands sowie des
Elternbeirats.
In der Hoffnung, dass das kommende Schuljahr, unser Jubiläumsjahr, unter günstigeren Vorzeichen steht als das
diesjährige, verbleibe ich mit besten Grüßen
Marise García Abásolo
Schulleiterin
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ZUZENDARIAREN AGURRA

Deutsche Schule San Alberto Magno ikastetxeko kide maiteak:
Gure ikastetxe maitearen parte den tradizioari leial izanik, 2019-20 ikasturteko urtekaria argitaratu dugu, oraingoan beste formatu batekin.
Zalantzarik gabe, ikasturte hau ez dugu erraz ahaztuko, martxoaren 13an ikasturtea aldi baterako bertan behera
utzi baikenuen Covid-19agatik. Hasiera batean, 15 egunerako izango zela zirudiena, ikasturtearen amaierara arte
izan da, Batxilergoko 2. mailako ikasleentzat izan ezik, horiek aurrez aurreko eskoletara itzuli baitziren unibertsitatera sartzeko proba prestatzeko. DBHko 4. mailako eta Batxilergo 1. mailako ikasle batzuk ere itzuli ziren.
Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiet 2. mailako ikasleei, azken hilabete honetan aurrez aurre buru-belarri aritzeagatik. Ez da erraza eskola-ordutegi osoan maskara jantzita egotea. Portaera eredugarria izan dute, eta
ikastetxeak ezarritako prebentzio-jarraibideak bete dituzte.
Ikasturte honetan ezin izan dugu trukerik egin, ez da ikasketa-bidaiarik egon Batxilergo 1rako, ez eta urtero ilusio
bereziz itxaroten duten Lehen Hezkuntzako zenbait egunetako irteerak ere. Eva Milleten hitzaldia baino ez dugu
izan, prestatuta zeukan hurrengoa martxoaren 26rako baitzen, eta ezin izan genuen ospatu.
Aurrez aurreko eskolak telematikoak bihurtu dira, egin beharreko lanekin, eta irakasleekin meet desberdinekin,
ikasleek oso ondo erantzun dute eta familiek bikain. Familien laguntzarik gabe, txikienen kasuan haien irakasle
bihurtu baitira agindutako eskola-lana egin ahal izateko, lan hori ezinezkoa zatekeen.
2020-21 ikasturtea normaltasun berriarekin egitea espero dugu. 100 urte beteko ditugu eta merezi bezala ospatu
nahi genuke, Jugend musiziert maila nazionalean antolatzea ere tokatzen zaigu eta, beraz, familiei laguntza eskatu
beharko diet berriz ere, musikariak etxean hartu ahal izan ditzaten. Eskola-komunitate osoaren gustukoa izatea
espero dudan programa bat lantzen ari gara.
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USEn lortutako emaitzei buruz ezin dut hitz egin, ikasleak oraindik ez baitira aztertu argitalpen honen amaieran,
baina espero dut aurreko ikasturteetan bezain onak izatea.
Obrei dagokienez, uda honetan berritzeko falta diren leihoak bakarrik aldatuko ditugu.
Ikastaro honetan, Jugend musizierteko gure ordezkariak ezin izan dira Alemaniara joan lehiaketan parte hartzeko
Covid-arengatik; Jugend debattiert ere ez da egin. Jugend forscht-i dagokionez, sari berezia jaso dugu gure ibilbide
bikainagatik.
Eskerrak eman nahi dizkiet irakasle guztiei, beraientzat ere berria izan den ikastaro batean egindako lanagatik. Ez da
erraza izan lan eta meet guztiak eta irakasle ez diren langileenak programatzea.
Eskerrak ematea, halaber, Zuzendaritza Taldearen, Kontseilu Errektorearen eta Amparen lan nekaezinagatik.
Espero dut ikasturte berria, mendeurrenekoa, ilusioz eta egoera normalizatuago batekin hastea.
Agur bero bat.
Marise García Abásolo
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Nuevas
instalaciones
¡Estrenamos las nuevas
instalaciones en primaria!
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NUEVAS INSTALACIONES
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NUEVAS INSTALACIIONES
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NUEVAS INSTALACIIONES
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La vida escolar
en etapas
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LA VIDA ESCOLAR EN ETAPAS

Kindergarten
EXCURSIÓN A ULIA (KG5)
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PASEO POR EL PARQUE DE AIETE (KG2-KG3)
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LA VIDA ESCOLAR EN ETAPAS

LATERNENUMZUG (KG)
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GALLETAS DE NAVIDAD (KG5)
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LA VIDA ESCOLAR EN ETAPAS

PASEO POR MIRAMÓN (KG2-KG3)

21

ANUARIO 2019-20

ADVENTSSINGEN (KG)
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LA VIDA ESCOLAR EN ETAPAS

KG3 VISITA EL SUPERMERCADO
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Primaria
EINSCHULUNGSFEIER DER NEUEN
KLASSEN 1A UND 1B
Aufgeregt standen die neuen Schulkinder mit ihren Eltern vor
der Tür, als es plötzlich zu regnen anfing und sie auf den unteren
Schulhof ausweichen mussten. In der Zwischenzeit hatten die
Schüler und Schülerinnen der Klasse 4B in der Aula die letzten
Vorbereitungen getroffen, um die neuen Grundschüler mit einem
originellen Theaterstück zu überraschen.
Pünktlich um kurz nach 9 Uhr waren dann alle in der Aula und
wurden von der Direktorin Marise García begrüßt. Die Erstklässler
waren alle sehr nervös, haben aber trotzdem gut aufgepasst.
Nach der Begrüßung ging der Vorhang auf und die älteren Kinder
haben ihr Theaterstück “Die Zwergeneinschulung” aufgeführt.
Manch einer hatte seinen Text etwas in den Ferien vergessen,
aber es trotzdem eine sehr nette und witzige Aufführung. Am
Schluss haben alle das Lied “Schule, Schule, du kommst in die
Schule” gesungen, und die Schulzwerge haben den Erstklässlern
ihre traditionelle Schultüte überreicht. Danach wurde noch ein
Gruppenfoto auf der Bühne mit den Klassenlehrerinnen Myriam
Bernad und Nerea Berridi gemacht, und die Eltern konnten sich
von ihren neuen Schulkindern verabschieden, die dann in den
neuen Klassen ihren ersten Schultag hatten.
Trotz des Regens eine tolle Einschulungsfeier!!
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LA VIDA ESCOLAR EN ETAPAS

HERNIALDE (1ºEP)

LACTURALE (2ºEP)
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TEATRO SANKT MARTIN (3ºEP)
Auch in diesem Jahr haben die beiden dritten Klassen ein
Theaterstück vorbereitet. Das Stück erzählte die Geschichte vom
heiligen Sankt Martin. Passend zu dem Thema des Stückes teilten
die Schüler der Klassen 3°A und 3°B das Stück mit den Kindern
aus dem Kindergartenalter und mit ihren Mitschülern aus der
ersten und zweiten Klasse.
Trotz einiger kleinen technischen Probleme ließen sich die Schüler
ihre Freude am Vorführen nicht nehmen. Sie überzeugten mit
herzlichen Schauspiel- und Musikeinlagen und stimmten so auf
den kommenden Laternenumzug ein.
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PENSAMIENTO COMPUTACIONAL (1ºEP-2ºEP)

LA VIDA ESCOLAR EN ETAPAS

VISITA A IZENADUBA ETXEA (2ºEP)
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CONCIERTO PEDAGÓGICO (4ºEP)
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LA VIDA ESCOLAR EN ETAPAS

ADVENTSSINGEN EN EP
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APRENDIENDO SOBRE VENEZUELA (2ºEP)
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JUGANDO CON LAS MATEMÁTICAS (3ºEP-6ºEP)
Aprender matemáticas a través del juego convierte esta tarea
en algo divertido y práctico. ¡Ha llegado la hora de "sacar" las
matemáticas del papel y empezar a jugar con ellas!
Los niños y niñas de 3º EP hasta 6º EP tienen una sesión semanal
en la que resuelven atractivos retos matemáticos con diferentes
grados de dificultad. De esta forma el alumnado desarrolla
diferentes habilidades como la percepción visual y espacial, las
destrezas de razonamiento y la aplicación de estrategias básicas
de matemáticas.
Además de las habilidades matemáticas, la sesión semanal
de juegos y retos matemáticos contribuye al desarrollo de la
capacidad de concentración, la perseverancia, el aprender de los
errores y las habilidades sociales.

LA VIDA ESCOLAR EN ETAPAS

LOS PLANETAS EN 2ºEP

CHARLA DE LA ASTROFÍSICA SILVIA BONOLI (4ºEP)
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Secundaria
VISUAL THINKING (3ºESO-4ºESO)
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LA VIDA ESCOLAR EN ETAPAS

IX JORNADAS DE VIDAS CIENTÍFICAS (4ºESO)
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PROYECTO JÓVENES EMPRENDEDORES
DE LA CAIXA (4ºESO)

CURSILLO DE LA CRUZ ROJA (4ºESO)
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LA VIDA ESCOLAR EN ETAPAS

Bachillerato
ENCUENTRO TOP@DIPC
ZIENTZIAREKIN SOLASEAN!

CEMENTOS REZOLA EMPRESA MENTORA
EN STARTINNOVA (1ºBTO)
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TALLER DE MARKETING (2ºBTO)

FERIA UNIVERSITARIA EN BACHILLERATO
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LA VIDA ESCOLAR EN ETAPAS

PUESTO DEL DEUTSCHE SCHULE EN SANTO TOMÁS

VISITA A NIESSEN (1ºBTO)
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Eventos para
todas las etapas
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EVENTOS PARA TODAS LAS ETAPAS

LATERNE, LATERNE, SONNE, MOND UND STERNE!
In schöner Tradition wurde auch dieses Jahr Sankt Martin an
der Deutschen Schule San Alberto Magno gefeiert. Die Kinder
des Kindergartens und der ersten bis dritten Klassen hatten mit
ihren Lehrern und Lehrerinnen Laternen gebastelt und fleißig die
Laternenlieder geübt.
Zum Laternenumzug kam Sankt Martin auf seinem Pferd zu Besuch
und die Schüler erfreuten sich zusammen mit ihren Geschwistern
und Eltern sowie den Lehrern an einem “Lichtermeer zu Martins
Ehr”. Zum Ende des Festes verschenkte Sankt Martin traditionell
die Weckmänner. Diese leckeren süßen Backwaren konnten die
Schüler und Schülerinnen mit ihren Familien teilen.
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WEIHNACHTSMARKT
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EVENTOS PARA TODAS LAS ETAPAS

VISITA DE NIKOLAUS
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SANTA AGUEDA 2020
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EVENTOS PARA TODAS LAS ETAPAS

TAMBORRADA 2020
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CARNAVAL 2020
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Educar en
el siglo XXI
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CHARLA DE EVA MILLET EN EL DEUTSCHE SCHULE
SOBRE HIPERPATERNIDAD
La periodista catalana Eva Millet ofreció una instructiva conferencia
sobre los cambios experimentados en el modelo de crianza del
siglo XXI en el que "nuestros hijos e hinas se han convertido en
el centro absoluto de las familias, con unos padres dispuestos a
darles todo para conseguir esa prole perfecta que la sociedad
demanda". En el salón de actos y ante la comunidad educativa
del Deutsche Schule, Eva Millet, aseguró que: "los padres siempre
queremos lo mejor para nuestras hijas e hijos, pero a vece el
instinto de protección es tan intenso que acarrea consecuencias
negativas".
Tras alertar de este hecho que ella denomina "hiperpaternidad"
y que detalló como "una crianza basada en una atención
excesiva a los hijos e hijas, casi obsesiva, matizó, que ralla el
culto a la descendencia y que ha dejado a un lado el culto a los
antepasados por el culto a nuestros descendientes". Para Millet la
hiperpaternidad se está llevando por delante aspectos claves en
el desarrollo de nuestros hijos e hijas como son la autonomía, la
capacidad de esfuerzo y algo muy preocupante, el tiempo para
jugar al tener agendas cargadas de actividades extraescolares.
"Con toda nuestra buena voluntad y sin quererlo estamos haciendo
que nuestros hijos e hijas sean inseguros, e incapaces de resolver
sus problemas". Millet aseguró que "hoy en día se ha normalizado
hacer los deberes con los niños y niñas cuando vuelven del colegio,
pero esto no es bueno, les estamos arrebatando la adquisición
de autonomía" y mencionó un estudio de la Caixa en el que se
asegura "que los niños y niñas que están acostumbrados a hacer
los deberes con sus padres sacan peores notas".

En la última parte de la conferencia de Eva Millet dio algunas
pautas de cómo se debe rebajar esta crianza tan intensa para
que "prueben, se equivoquen y vuelvan a probar y adquieran
responsabilidades y la autonomía necesaria". Frente a la obsesión
actual por criar hijos e hijas perfectos, Eva Millet reivindica "la
crianza de personas".

47

,
Educacion
en valores
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BICICLETADA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
(2ºESO)
Bajo el lema “El cambio climático nos afecta a todos” el alumnado
de 2º de la ESO del Deutsche Schule participó en la VI edición
de la Bizicletada que el viernes 20 de septiembre recorrió las
calles de San Sebastián dentro de las actividades organizadas por
el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana en la Semana Europea
de la Movilidad Sostenible.
En un ambiente festivo, una colorida caravana de bicicletas, en
la que participaron más de 1.000 estudiantes de varios centros
escolares, junto a representantes políticos, técnicos del consistorio
donostiarra e integrantes del movimiento internacional Fridays for
Future, pedalearon por las vacías calles de la capital.

La Bizicleta se ha convertido ya en una tradición entre nuestro
alumnado de 2º de la ESO en el inicio del curso escolar. Se
integra dentro de las numerosas actividades en las que participa
nuestro centro en la lucha contra el cambio climático y en su
trabajo diario por el Medio Ambiente, al ser el Deutsche Schule
distinguido como Escuela Sostenible y estar adherido al programa
de Agenda 21.
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EDUCACIÓN EN VALORES

“KUNST AUS MÜLL” IM KUNSTUNTERRICHT IN DER
4. KLASSE
In der Verfügungsstunde (Tutoria) haben wir angefangen, übers
Recyceln zu sprechen und entschieden, dass wir nicht so viel Müll
produzieren sollten.
Wir haben Videos gesehen, wie wir Müll recyceln können und
auch Kunstobjekte daraus machen können.
Das haben wir dann zwei Wochen lang im Kunstunterricht
gemacht.
Wir haben Hunde, Autos und vieles mehr gebastelt (wie ihr auf
den Fotos sehen könnt).
Es hat uns sehr viel Spaß gemacht.
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SENSIBILIZACIÓN ATZEGI-WEIHNACHTSMARKT 2019

AGENDA21-CONSTRUYECTO LA CIUDAD IDEAL (3ºEP)

ENTREGA DEL CHEQUE SOLIDARIO A ATZEGI

Dentro de las actividades de la Agenda21 escolar en las que
nuestro alumnado está inmerso este año sobre el Cambio
Climático y tras haber hecho el diagnóstico interno del colegio,
se ha comenzado a trabajar en el diagnóstico de la ciudad. El
alumnado de 3º EP, divido en varios grupos de trabajo, está
construyendo en “tres dimensiones” una ciudad ideal bajo el
punto de vista medioambiental: casas bioclimáticas, transporte
público, parques hechos con material reciclado…
Seguidamente, lo compararán con el barrio de San Sebastián
donde residen y lo analizarán para poder sacar conclusiones
que posteriormente transformarán en un documento con las
propuestas que el representante de A21 de la clase compartirá
en los foros del Ayuntamiento.

EDUCACIÓN EN VALORES
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VISITA A LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE DEL AÑARBE (1ºESO)
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EXPOSICIÓN ITINERANTE SOBRE EL CAMBIO
CLIMÁTICO EN EL COLEGIO

EDUCACIÓN EN VALORES

DÍA DEL ARBOL (4ºEP)
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Ingles
' en el
Deutsche
Schule
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INGLÉS EN EL DEUTSCHE SCHULE

CRAFTS MADE FROM RECYCLING MATERIALS FOR
HALLOWEEN (6ºEP)
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VISUAL THINKING (1ºESO)
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Concursos
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PREMIO SCHULPREIS AL DEUTSCHE SCHULE
Y SEGUNDO PREMIO EN BIOLOGÍA
EN EL JUGEND FORSCHT
Nuestro colegio ha vuelto a ganarse la admiración y el
reconocimiento del jurado del concurso científico, Jugend
forscht-Iberia, por los trabajos realizados a lo largo de los años
y el entusiasmo, calidad y mimo puesto en cada proyecto que se
presenta. El certamen, que ha cumplido en esta edición 20 años,
se ha celebrado en el colegio alemán de Madrid y hasta allí se ha
desplazado la representación del Deutsche Schule San Alberto
Magno formada por la profesora Elena Führer y Claudia Méndez,
Johanna Guterl y Pablo Lázaro, alumnado de 2º ESO.
Junto al premio otorgado por el Jugend forscht-Stiftung
(fundación), que reconoce la trayectoria de nuestro colegio y le
concede un premio en metálico de 1.000 € para apoyar el trabajo
que se realiza en el centro, el proyecto presentado por nuestro
alumnado se ha alzado con el Segundo Premio en la categoría de
Biología, habiendo quedado desierto el primero.
El trabajo de investigación realizado por Claudia Méndez,
Johanna Guterl y Pablo Lázaro lleva por título Ein unglaublich
stabiles Getränk (una increíble bebida estable) y es un juego de
palabras con el que buscan promover una bebida isotónica sin
estabilizadores químicos. Han creado dos bebidas isotónicas con
gas a base de frutas que devuelve los electrolitos perdidos tras
hacer deporte sin ningún conservante, ni estabilizante químico, a
las que han llamado “Stabil Grün” y “Stabil Koko”.
En el proyecto han investigado sobre las necesidades y la
repercusión de los estabilizantes químicos como el E250, que
es nitrato de sodio, y que puede, por ejemplo, aumentar la
probabilidad de enfermedades cardíacas. Además, han estudiado
cómo producir dióxido de carbono para gasificar su refresco, ya
que algunas personas prefieren las bebidas gaseosas. Dentro del
proyecto presentado en Madrid, han creado su propia web donde
comercializar su producto, el marketing y estudiado un análisis
económico.
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Si bien es verdad que su bebida es entre 0,50€ y 1,80€ más
caras que bebidas isotónicas habituales que están en nuestros
supermercados, la cuestión es ¿quién de nosotros no pagaría un
poco más por una bebida, natural, con menos azúcares añadidos
y que repone los minerales, vitaminas y antioxidantes perdidos?

CONCURSOS

BRILLANTE EDICIÓN DEL JUGEND MUSIZIERT 2020
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Como no podía ser de otra manera, con el mes de enero, también
ha llegado al Deutsche Schule San Alberto Magno nuestra cita
anual con la música, el Jugend musiziert 2020, bien nutrida de
pequeños artistas.

Hay que resaltar que el palmarés fue brillante, ya que se
repartieron también dieciséis terceros premios, tres segundos y
cuatro primeros, dos de los cuales (Sofía Huerta e Iria Vicente)
no pueden acudir a Valencia por no contar todavía con la edad
requerida.

Han sido treinta los participantes de esta edición, y las modalidades
en las que han competido, guitarra, canto y, de forma destacada,
el piano, ya que además este año constaba como instrumento
solista. No por repetido deja de ser un poco triste que no haya
una mayor presencia de otros instrumentos. Desde estas líneas
reiteramos el llamamiento realizado en el Concierto de Clausura
para que se anime todo el alumnado que practique cualquier otro
instrumento diferente.

Otra vez más, contamos con la inestimable colaboración del
jurado compuesto por M.Isabel Martín, Mª José Barandiarán,
Joanna Garwacka y Pablo Shröeder, a los que una vez más, por
parte de la organización y desde estas líneas queremos expresar
nuestro más profundo agradecimiento, sin olvidar tampoco la
intervención del pianista Jon Urdapilleta que acompañó al piano
a las cantantes, y cómo no, la gran labor continua realizada por la
profesora Esther Redecilla.
Tras el maravilloso Concierto de Clausura interpretado por
nuestro alumnado ante las familias, se hizo entrega a los y las
concursantes de los diplomas acreditativos y de un pequeño
obsequio por parte de la AMPA. Con la foto de familia se puso fin
a una brillante edición del Jugend musiziert con las miras puestas
ya en la organización y celebración del JuMu nacional en el 2021,
coincidiendo con el centenario de nuestro colegio, un reto en el
que esperamos contar con la colaboración de toda la comunidad
escolar.

Grato es comprobar cierto equilibrio existente entre los músicos,
pues fueron dieciséis las chicas y catorce los chicos, en cursos
repartidos entre Primero de EP y Cuarto curso de ESO. En
total treinta actuaciones: un dúo de canto, dos guitarras solistas,
una actuación de piano a cuatro manos y todas las restantes de
pianistas de diferente nivel.
La siguiente fase del concurso, la fase nacional del Jugend musiziert,
tendrá lugar en Valencia entre los días 6 y 13 de marzo. Hasta la
ciudad del Turia viajarán, acompañados por la profesora Antonina
Iribar: Inés Laín de Acha y Alba Becerra (canto), Maren Aizpurua,
Sofía Schiller, Telmo Santos, Sarah Perarnaud (piano) y Claudia
Perarnaud (también piano a cuatro manos junto a su hermana).
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RED DE COLEGIOS ALEMANES

GOLD: FUNDAMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA
CALIDAD EN EL AULA
Métodos para el trabajo lingüístico creativo, el aprendizaje integral,
visitas mutuas a clase, fueron algunos de los temas de la formación
de Blended Learning (aprendizaje combinado) organizada por la
ZfA (oficina central para los colegios alemanes en el extranjero)
para mejorar la calidad de enseñanza en los colegios DSD y DPS.
El profesorado participante, Neele Schläfke y Manfred Zierott, ha
trabajado durante los últimos seis meses en diferentes módulos
del curso online en la plataforma Pasch que incluía controles
semanales al terminar cada módulo. En los seminarios presenciales
en Madrid, de dos días de duración que tuvieron lugar en mayo y
en noviembre, las y los participantes tuvieron la oportunidad de
debatir y profundizar sobre lo aprendido y resolver dudas.
HACIENDO FÁCIL ESTUDIAR EN ALEMÁN
Si juntamos el paradigma de un idioma exigente y una materia
compleja, el resultado es un gran reto para el alumnado. Por ende
¿cómo se puede ayudar a afrontarlo? ¿Qué metodología sería la
idónea?
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A fin de acompañar en ese difícil camino, mejorar y encontrar
respuesta a dichas preguntas, se reúnen, bianualmente, todos los
coordinadores que imparten materias en alemán de los colegios
alemanes de España.
En otoño, desde el 27 hasta el 29 de noviembre, en el
colegio alemán de Madrid, tuvo lugar esta reunión donde se
intercambiaron destacados ideales e impulsos de ideas para
recordarlos en la actualización de la enseñanza metodología,
los criterios de evaluación, organigrama, la coordinación entre
materias y herramientas lingüística para la comprensión de las
materias cuya lengua vehicular es el Alemán.
Gracias a dicha reunión, el profesor Florian Graefe, coordinador
de las materias cuya lengua vehicular es el alemán, ha adquirido
conocimientos de mejoras en las materias de: cultura científica
en bachillerato; música y geografía e historia en la E.S.O; y
ciencias sociales y educación física en educación primaria. Unos
conocimientos que ya se han comenzado a aplicar en nuestro
centro.
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Nuevas caras
ASIER OTEGI
Kaixo! Mi nombre es Asier y soy de Donostia. En el año 2019 me incorporé
como profesor a la familia del Deutsche Schule y seguiré en el ciclo de primaria el
curso que viene como tutor de 6º de Primaria. Apasionante curso escolar el que
nos espera, que con toda la ilusión del mundo haremos frente. Gracias al equipo
directivo por la confianza depositada en mí y al profesorado por el gran trato que
he recibido desde el inicio. “Solos somos una gota, juntos un océano”.
IRATI ENJUTO
Kaixo! Soy Irati Enjuto, profesora de Educación Primaria. Estudié en un colegio
alemán y disfruté mucho aprendiendo el idioma y sus costumbres. Ahora voy
a repetir como profesora y no puedo estar más contenta e ilusionada. Además,
conozco el colegio porque he trabajado haciendo algunas sustituciones y me
entusiasma mucho la idea de formar de nuevo parte de esta magnífica familia
SARA MIGUEL PARRA
Hola, soy Sara.
Aunque algunos y algunas ya me visteis el año pasado por el colegio haciendo
alguna sustitución en el Kindergarten, este curso he empezado como tutora de
KG3.
Ha sido un año diferente pero maravilloso, hemos vivido una situación hasta ahora excepcional y me alegro de haber podido estar ahí y afrontar este nuevo reto
educativo a vuestro lado..

NUEVAS CARAS

HANNAH STAUSS
¡Hola! Me llamo Hannah y soy de Alemania. Este año he dado clases principalmente de
inglés en 5º y 6º EP, 1º- 4ºESO y 1º-2º BTO - así conocí a muchos alumnos y alumnas
diferentes, lo que me encantó. Ha sido una experiencia enriquecedora gracias al alumnado y al fenomenal profesorado.

KRISTIN MEHLHORN
Kaixo! Me llamo Kristin Mehlhorn y soy de Hamburgo.
Este curso he trabajado como profesora de alemán, plástica, deporte y ciencias sociales
en la Primaria. Me gustó dar clases en mi lengua materna y promover la creatividad del
alumnado en las clases de plástica.

MARVIN WEBER
Hola a todas y a todos, mi nombre es Marvin, y enseño en el Deutsche Schule tanto
Educación Física en Primaria como alemán e historia de la música en Secundaria.
Siempre me ha interesado mucho San Sebastián, el País Vasco y esta región en general. En 2013 hice unas prácticas en el colegio durante seis meses. Durante esta
experiencia, me enamoré de la ciudad y del colegio. Y ahora estoy enseñando aquí ;-)
¡Estoy esperando con mucha ilusión el próximo curso y nuestro tiempo escolar juntos!
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PRAKTIKANTEN BERICHTEN
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HENRIKE KANT
Kaixo! Buenos dias! Guten Tag!
Ich heiße Henrike Kant, bin 19 Jahre alt und habe nach dem Abi
für ca. sieben Monate ein IFSJ (Internationales Freiwilliges Sozialen
Jahr) an der Deutschen Schule gemacht.
Während meines Freiwilligendienstes der Deutschen UNESCO
habe ich nicht nur die Stadtmit all ihren Facetten, sondern auch
insbesondere die Schule lieben gelernt. Ich habe die meiste Zeit
in der Grundschule verbracht, war aber auch ab und zu mal in der
Oberstufe.
In diesem Jahr durfte ich nicht nur den Lehreralltag begleiten,
sondern konnte auch bei Ausflügen, Projekten und Veranstaltungen
dabei sein. In der Zeit, die ich hier, an der Deutschen Schule, sein
durfte, habe ich viele Sachen gelernt, Erfahrungen gesammelt
und viele schöne Erinnerungen geschaffen... Ich konnte viele
verschiedene Aufgaben übernehmen und dabei mit wundervollen
"Kollegen" zusammenarbeiten. Dafür möchte ich mich in erster
Linie bedanken!
Ich habe sowohl die Schüler und Schülerinnen, die Lehrerschaft,
als auch die Stadt an sich wirklich liebgewonnen und werde immer
gerne an diese Zeit zurückdenken.
Leider war mir durch die Corona-Krise nicht so viel Zeit vergönnt,
wie ich gerne gehabt hätte - doch trotzdem bin ich froh, dass ich
über ein halbes Jahr hier leben und arbeiten durfte. Das Leben
geht weiter! Durch diese Erfahrungen geprägt, werde ich nun
in Deutschland Lehramt studieren und wünsche allen Schülern,
Schülerinnen, Lehrern und Lehrerinnen einen guten Start in das
neue, hoffentlich coronafreie Schuljahr!

THORBEN WISSEL
Hola, ich bin Sankt Mar.. Thorben! :) Und ich war fast ein ganzes
Jahr bei den Eulen und Füchsen im Kindergarten.
Es war eine super schöne Zeit, es hat mir viel Spaß gemacht euch
alle kennengelernt zu haben und mit zwei so netten Erzieherinnen
wie Karin und Arantxa zusammen gearbeitet zu haben.
Vor allem bleiben mir in Erinnerung, wie wir alle zusammen
Fussball, Fangen oder andere coole Spiele gespielt haben.
Mittlerweile bin ich durch euch alle auch zu einem kleinen Real
Sociedad Fan geworden, natürlich gleich nach meiner ersten Liebe
Eintracht Frankfurt.
Ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute und vermisse euch
schon jetzt sehr.
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LYDIA REBMANN
Kaixo :) Mein Name ist Lydia, ich bin 19 Jahre alt und komme aus
Mannheim, einer Stadt im Südwesten von Deutschland. Im letzten
Jahr habe ich an der Deutschen Schule im Kindergarten bei den
4-Jährigen mein FSJ gemacht. Die ersten Monate durfte ich bei
den Piraten verbringen, ab Weihnachten wurde mein Territorium
auf die Wikinger erweitert! Egal ob beim Bücher vorlesen, Stifte
austeilen oder bei der Erlebnisreise, in der die Kinder frei spielen
können, es gab immer wieder schöne und lustige Momente, an
die ich mich immer wieder gerne zurück erinnere. Ich habe die
Zeit mit Marian, Benjamin und den Piraten & Wikingern sehr
genossen. Leider war diese gemeinsame Zeit durch den Ausbruch
der Corona-Pandemie kürzer als gedacht. Umso mehr habe ich
mich gefreut, in Form von kleinen Videos einmal pro Woche kleine
Botschaften an die Kinder zu schicken.

Hola, kaixo und hallo,
mein Name ist Carolin und bin 19 Jahre alt. Ich durfte in diesem
Jahr in der Gruppe der 3jährigen, den Enzian und Edelweiß, mein
Praktikum machen. Ich hatte sehr viel Spaß mit den Kindern und
habe mich jeden Morgen gefreut, in die Gruppe zu kommen.
Besonders beeindruckend fand ich die Ausflüge die wir mit den
Zweijährigen zusammen in den Aiete- und Cristina Enea Park
gemacht haben. Die glücklichen Gesichter, als die Kinder im Matsch
spielen durften, werde ich hoffentlich noch lange in Erinnerung
behalten. Aber auch die alltäglichen Dinge wie lesen, malen, Lego
Bauen und Ball spielen waren sehr schön mitzuerleben. Natürlich
hätte sich niemand das Ende des Schuljahres so vorgestellt, aber
für mich war das Jahr trotzdem eine Bereicherung. Die Kinder und
San Sebastián sind mir, auch über die etwas kürzere Zeit, ans Herz
gewachsen und ich werde sicher noch öfter wiederkommen. An
dieser Stelle natürlich auch danke an Sara und Beatriz, die den
Alltag der Kinder und auch meinen so schön gestaltet haben. Und
auch danke an Benjamin, der uns als Praktikanten so nett begleitet
hat.
Für die Enzian und Edelweiß wünsche ich alles Gute und viel Spaß
im neuen Jahr!

Zum Abschluss bleibt mir nur zu sagen, Wir müssen neue Wege
wagen. Ich bin nun kein Pirat oder Wikinger mehr, Dennoch freue
ich mich auf die Wiederkehr. Ich komme euch auf jeden Fall
besuchen, Vielleicht bringe ich sogar mit einen Kuchen :)
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SUSEN MÜLLER

LENA STEINBAUER

Hola! Kaixo! Hallo!
Ich bin Susen aus Berlin und bin 19 Jahre alt. Nach meinem Abi
habe ich in San Sebastián an der Deutschen Schule gearbeitet,
zusammen mit der Sonnengruppe und der Mondgruppe (den
2- Jährigen). Mit den Kindern zu spielen, zu tanzen, Quatsch zu
machen und Zeit zu verbringen hat mir wirklich sehr viel Spaß
gemacht. Die ganzen Feste und Ausflüge waren auch immer
lustig und cool. Ich konnte nur sieben Monate in San Sebastián
bleiben, da im März der Kindergarten wegen Corona geschlossen
wurde und wir Freiwilligen zurück nach Deutschland mussten.
Leider konnte ich mich weder von den Kindern noch von den
Kollegen verabschieden und das finde ich sehr traurig. Die Zeit
dort hat mir sehr viel bedeutet, und ich werde mich für immer
daran erinnern. Es war die beste Zeit meines Lebens und auch
jetzt, nach so vielen Monaten später habe ich noch nicht begriffen,
dass wir im März wirklich gehen mussten, obwohl es erst im Juli
so geplant war. Drei Monate haben wir verloren, aber ich werde
noch oft hierher zurückkehren! Ich möchte mich bei allen für die
schöne Zeit bedanken, vor allem bei meinen Tutorinnen Leire und
Elena, und außerdem auch noch bei Eva und Manuela, und ein
großes Dankeschön an Benjamin. Ich hoffe, alle haben die Krise
gut überstanden.
Adiós! Agur! Tschüssi!

Zwischen September und Dezember 2019 habe ich an der
Deutschen Schule ein freiwilliges Praktikum absolviert. Ich studiere
in Freiburg Lehramt für Fremdsprachen und fand es daher eine
gute Idee, im spanischsprachigen Ausland Unterrichtserfahrung zu
sammeln. Hauptsächlich wurde ich im Fach Deutsch eingesetzt,
aber auch in einigen Englischstunden assistierte ich den Lehrkräften.
Anfangs habe ich verschiedene Lehrkräfte begleitet und deren
Unterricht beobachtet. Nach wenigen Wochen hatte ich aber
einen fixen Stundenplan, das heißt, ich war regelmäßig in den
gleichen Klassen der Mittelstufe, wodurch ich die Schüler*innen
schnell besser kennenlernen konnte. Oft habe ich mit einzelnen
Schüler*innen oder Gruppen separat gearbeitet oder kleinere
Unterrichtssequenzen übernommen. Alle Lehrkräfte ließen mir
von Anfang an viel Freiheit, was ich als sehr angenehm empfand,
da ich mich so langsam aber sicher weiterzuentwickeln konnte.
Natürlich war auch der ein oder andere Moment dabei, in dem
ich mich sehr unerfahren gefühlt habe, aber ich habe gelernt,
die Dinge ein wenig lockerer anzugehen. Insgesamt hat mich an
der Schule von Anfang an das Verhältnis zwischen Lehrkräften
und Schüler*innen überrascht, die sich beinahe auf Augenhöhe
begegnen. Trotz des vollgepackten und ungewohnt langen
Arbeits- und Schultages blieb immer Zeit für ein ungezwungenes
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Gespräch – natürlich auf Deutsch! Ich fand es spannend, in einem
multilingualen Umfeld zu arbeiten, in dem auch mal wild zwischen
Spanisch, Baskisch, Deutsch und Englisch hin- und hergewechselt
wird. Besonders angenehm empfand ich die gute Infrastruktur an
der Schule sowie die Gestaltung der Lehr- und Arbeitsräume, da
es immer einen Ort gab, an den ich mich zurückziehen konnte, um
konzentriert zu arbeiten, Materialien vorzubereiten oder Tests zu
korrigieren. Obwohl ich mein Spanisch tatsächlich kaum gebraucht
habe, bin ich froh, das Praktikum absolviert zu haben. Ich hätte
nicht gedacht, dass ich mich so schnell in den Alltag einfinden und
an die Rolle als Lehrerin gewöhnen könnte und werde sicherlich
eines Tages wieder den Weg nach Donostia finden!
ANTJE SIEBER
Da ich nach meinem Studium (DaF) zunächst praktische Erfahrung
sammeln wollte, habe ich mich dazu entschlossen, ein Praktikum
an einer deutschen Auslandsschule zu absolvieren. Ich habe mich
bei der Deutschen Schule San Alberto Magno beworben, da ich
vor einigen Jahren bereits San Sebastián besucht hatte und ich
sehr von der Stadt fasziniert war. Glücklicherweise wurde ich
dann auch als Praktikantin angenommen und konnte direkt zum
neuen Schuljahr 2019 mein Praktikum im Bereich Deutsch als
Fremdsprache beginnen. Am ersten Tag wurden mir zunächst die
Schule und das Kollegium vorgestellt. Die ersten zwei Wochen
habe ich genutzt, um im Unterricht zu hospitieren, um so den
täglichen Ablauf und die Klassen kennenzulernen.
Nach zwei Wochen konnte ich mir dann meinen Stundenplan
erstellen und entscheiden, zu welchen Kursen und Klassen
ich gehen möchte. Hierbei habe ich mir natürlich die
Deutschstunden, aber auch einzelne Sport- und Kunststunden
ausgewählt. Schnell konnte ich im Unterricht aktiv mitwirken
und Unterrichtsteile übernehmen. So haben wir beispielsweise
kleinere Differenzierungsmaßnahmen innerhalb der Klasse
durchgeführt, um die Schüler so besser fördern zu können. Durch
die enge Zusammenarbeit mit den Lehrern konnte ich viele neue
Methoden dazu erlernen.
So konnte ich auch eigene Stunden planen und selbstständig
durchführen. Hierbei wurde mir stets geholfen und Feedback
gegeben. Mir bleiben sehr viele schöne Erinnerungen wie etwa
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der Lesewettbewerb der zweiten Klasse, die Nachrichtensendung
der sechsten Klasse oder der Zahnarztbesuch der ersten Klasse.
Immer wieder hat es mich erstaunt, wie schnell die Kinder lernen
und Erfolge erzielen.
San Sebastián habe ich sehr schnell kennen und lieben gelernt. Durch
das Erasmus-Programm habe ich viele Freunde kennengelernt,
aber auch an der Schule habe ich enge Freundschaften mit den
anderen Praktikanten geschlossen.
Mein Praktikum an der Deutschen Schule bleibt für mich eine
sehr schöne und lehrreiche Erfahrung, an die ich mich gerne
zurückerinnere.

PRAKTIKANTEN BERICHTEN

69

KARLY FOLLIS
Das zweimonatige Praktikum in der Deutschen Schule war eine
unglaublich schöne Erfahrung für mich. Seit dem ersten Tag waren
alle Kollegen/innen so hilfreich, freundlich und offen, was mich
umso mehr beeindruckte, als ich merkte, wie viele Praktikanten
es in der Schule gab! Aber für sie machte das keinen Unterschied
– sie haben mir mit jeder kleinen Sache gern geholfen. Die
Schülerschaft werde ich nie vergessen: extrovertiert (manche
nennen es verrückt!), freundlich und talentiert. Ihre ausgeprägten
Persönlichkeiten bereicherten meine Zeit auf jeden Fall und
werden aus diesem Grund bei mir immer in Erinnerung bleiben.

Ich bin so dankbar, dass das Kollegium und die Schüler*innen mich
so herzlich aufgenommen haben, weshalb San Sebastián für mich
immer große Bedeutung haben wird. ¡Mil gracias por unos meses
inolvidables!
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VUELTA A CLASE DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19
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Nuestro alumnado de 2ºBto. volvió al colegio a finales de junio para preparar la EBAU y lo hizo con todas las garantías sanitarias que
la situación del estado de alarma obligaba en los centros escolares.
Mascarillas, geles desinfectantes, distancia de seguridad... todo de acuerdo a los protocolos establecidos por el Departamento de
Educación del Gobierno Vasco para que nuestro alumnado y profesorado estuvierano protegidos y nuestras familias tranquilas.
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VUELTA A CLASE DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19
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SAN SEBASTIÁN

Martes 12.11.19
EL DIARIO VASCO

TXISPAS

:: ADOLFO LUZURIAGA

BARRIOS
‘Bertso afaria’, en
la sociedad Zubiberri
RIBERAS DE LOIOLA

:: E. K. La sociedad Zubiberri, ubicada en la plaza Paloma Miranda
número 7 del barrio de Riberas
de Loiola, acogerá el viernes día
29 de noviembre, a partir de las
21.30 horas una ‘Bertso afaria’,
que estará protagonizada por los
bertsolaris Jokin Uranga y Jone
Uria. Erribertxo Kultur Elkartea
es la asociación organizadora de
este encuentro. Los tiques para
asistir a esta cena con bertsolaris
se podrán adquirir en la tienda
La Piruleta y tienen un importe
de 20 euros. El precio de los tiques incluye la cena y además,
una copa.

Presentación de
Bizipoza, esta tarde
INTXAURRONDO

:: YOLANDA SÁNCHEZ. El Centro Cultural Intxaurrondo acoge
esta tarde, a las 18:30 horas, la
presentación de la coordinadora
Bizipoza, que aglutina a una treintena de asociaciones que impulsan la solidaridad en la sociedad
y la alegría de vivir a través de la
práctica del euskera y las acciones de voluntariado. En la presentación intervendrán el bailarín Jon Maya, la cantante Izaro y
los payasos Pirritx, Porrotx eta
Marimotots. Las invitaciones se
repartirán una hora antes de la
función en el propio Centro Cultural Intxaurrondo.

Plan en Tabakalera
para reducir plásticos
EGIA

:: DV. Hoy martes, a las 17:30 y
en el espacio Kutxa en la cuarta
planta de Tabakalera, se presentarán tres iniciativas ciudadanas
para reducir los plásticos de un
solo uso. Han surgido en las jornadas Proiektuen Azoka Ekinplastik, un proceso participativo impulsado por Impact Hub Donostia y subvencionado por Kutxa
Ekogunea. Las ideas son Partekatubag, una alternativa a las bolsas de plástico para hacer la compra; un llavero con una bolsa de
compra hecha con red de pesca
reciclada y Kikara, una solución
a los vasos de un solo uso.

Los farolillos lucen por Sankt Martin
El colegio alemán celebró esta tradicional fiesta germana con teatro y dulces
AIETE

El alumnado desfiló
por las aulas y el patio
con sus luces, al son
de los cánticos populares
:: ELI KORTA

SAN SEBASTIÁN. Un año más, el
colegio alemán vivió con emoción
la festividad de Sankt Martin. Como
cada mes de noviembre, celebran
con emoción esta tradicional fiesta
alemana en la que los niños van por
las calles, junto a sus padres cantando las canciones típicas del día y portando sus inconfundibles farolillos.
Según apuntan desde el centro, se
trata de una celebración muy «colorida y familiar».
La fiesta comenzó el jueves con
una representación teatral. Durante varios días el alumnado del tercer curso de Educación Primaria ha
estado ensayando la obra de Sankt
Martin para representarla el jueves
ante sus compañeros de ‘Kindergarten’ y primer y segundo cursos de
Educación Primaria.
La celebración continuó el viernes por la mañana con el protagonismo de los más pequeños con sus
farolillos artesanales. Desfilaron por
sus clases entonando las canciones
típicas del día, como ‘Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne’ (Antorcha, antorcha, sol, luna y estrellas), ‘Sankt Martin, Sankt Martin’,
‘Durch die Straßen auf und nieder’
(Por las calles arriba y abajo), ‘Komm,
wir woll’n Laterne laufen’ (Ven, vamos a desfilar con los Laterne) y ‘Ich
geh’ mit meiner Laterne’ (Voy con
mi Laterne).

Música con acordeón

Todo el repertorio de canciones estuvo acompañado por la profesora
Antonina Iribar, que interpretó las
melodías con su acordeón. Según recuerdan desde el Deutsche Schule
San Alberto Magno, los días previos
cada alumno elabora su propio farolillo con material diverso, como
papel maché y cartulinas, pegatinas
y decoraciones varias. Cada uno de
ellos está sujeto por un alambre a
un pequeño palo y en su interior alberga una vela con base metálica.
Los chavales lucieron sus creaciones en el desfile que tuvo lugar el

Luces y farolillos en la celebración de Sankt Martin en el Deutsche Schule San Alberto Magno.

EL DATO

140

escolares de Educación Primaria,
de entre 6 y 8 años de edad, participaron en la celebración de Sankt
Martin organizada en el Colegio
Alemán San Alberto Magno.
viernes por la tarde. Así, con la ayuda del profesorado, encendieron sus
farolillos en sus aulas y descendieron por las escaleras del colegio hasta el patio donde les esperaban sus
familiares y Sankt Martin a lomos
de su caballo.
La historia cuenta que Martin fue
un soldado romano acostumbrado
a luchar y vencer en las batallas. Al
regreso de una de ellas, montado en
su caballo, se encontró con un mendigo que tenía mucho frío.

El soldado se compadeció de él y
se quitó la capa que le cubría la armadura, la cortó con su espada y se
la dio al mendigo para que pudiera
guarecerse del frío invierno.
Años después, el soldado Martin
dejó las armas e ingresó en el servicio eclesiástico, fue misionero y posteriormente pasó a ser el santo de
los pobres.
Tras el desfile y los cánticos, los
participantes saborearon unas deliciosas y típicas ‘Weckmänner’, que,
tal como explican desde el colegio,
son unas «tradicionales galletas dulces con forma de pequeños hombrecitos que elaboran en la Fundación
Goyeneche ‘ex profeso’ para el
Deutsche Schule».
Un total de 140 escolares de entre 6 y 8 años de edad, de primero,
segundo y tercer curso de Educación
Primaria participaron en los actos
en honor de Sankt Martin.
Pero este no es el único festejo
que este centro escolar ha organiza-

do para el presente mes de noviembre.

Mercado de Navidad

El último viernes del mes, el día 29,
celebrarán su tradicional mercado
de Navidad al que, siguiendo la tradición, en el Deutsche Schule San
Alberto Magno le dan el nombre de
‘Weihnachtsmarkt’.
Se trata de un mercado solidario
en el que, según está previsto por
parte de los organizadores, todo lo
que se recaude se destina a una asociación con fines benéficos o a una
ONG. En el mercadillo navideño se
venta de dulces que preparan las familias y objetos de decoración con
motivos navideños que elabora el
alumnado.
Este año la recaudación que se logre con las ventas del mercado navideño estará destinada a Atzegi, la
asociación guipuzcoana en favor de
las personas con discapacidad intelectual.
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ecos

CRÓNICA SOCIAL
DE GIPUZKOA

Ecos es un espacio gratuito abierto a la vida social de
Gipuzkoa. Inauguraciones, fiestas, exposiciones, aperturas,
despedidas, campeonatos, concursos, actividades de
clubes, clausuras, bodas de oro y plata... Si desea aparecer
en esta sección o felicitar a un familiar póngase en contacto
con nosotros a través del teléfono 943 319 200, por correo

electrónico en la dirección ecos@noticiasdegipuzkoa.eus o
diríjase a la oficina de NOTICIAS DE GIPUZKOA en la
Avenida de Tolosa, 23-25 de Donostia. Las fotografías
enviadas deben estar acompañadas de nombre y dos
apellidos. No se publicarán aquellas que solo se reciban
acompañadas de un apodo.

El Colegio Alemán
abre sus puertas
Los futuros alumnos del centro escolar podrán
conocer las nuevas instalaciones en una doble cita
DONOSTIA – Deutsche Schule, el colegio alemán de Donostia, ya se prepara para el próximo curso y contará
esta misma semana con una doble
jornada de puertas abiertas para que
los futuros alumnos conozcan de primera mano las instalaciones y el plan
de estudios que ofrece el centro. Las
citas serán este jueves, en horario tanto de mañana como de tarde, y el
sábado, únicamente por la mañana.
Ubicado en el barrio de Aiete y con
casi un siglo de historia, el Deutsche
Schule San Alberto Magno ha llevado a cabo en los dos últimos veranos
una serie de obras con el objetivo de
transformarse en uno de los centros
escolares más modernos de la capital
guipuzcoana. Con capacidad para
albergar a más de 700 alumnos, el

colegio ha buscado adaptarse a los
nuevos tiempos y preparar, de este
modo, a los estudiantes ante “lo nuevo y desconocido en un mundo cada
vez más globalizado”.
Además de descubrir las nuevas instalaciones, en las que se tomado como
base la creación de un espacio que
potencie el trabajo cooperativo, la
comunicación y la convivencia entre
el alumnado y el profesorado, los visitantes conocerán al detalle el plan de
lenguas del colegio (castellano, alemán, euskera e inglés); la innovadora
propuesta metodológica que ofrecen,
y el diseño de las actividades con las
que se trabaja en las aulas.
Los padres también tendrán información puntual de la amplia oferta
de servicios y actividades extraesco-

Las instalaciones del Deutsche Schule han sido renovadas en los dos últimos veranos. Foto: N.G.
lares que complementan la propuesta educativa del Deutsche Schule, así
como todos los detalles sobre el proceso de inscripción, matriculación y
admisión para el próximo curso de
este centro concertado de Donostia,
donde el trato familiar y la calidad son
sus principales señas de identidad.
La primera de las dos jornadas de

puertas abiertas tendrá lugar el jueves entre las 10.30 y las 12.15 horas. Por
la tarde el horario será de 15.00 a 16.45
horas, mientras que el sábado se
podrán recorrer las instalaciones desde las 10.00 hasta las 12.00 horas. Para
poder participar en ellas hay que inscribirse en una de las tres alternativas
a través de la página web del centro

(www.colegioaleman.net).
Deutsche Schule cubre la formación
de los jóvenes desde los dos hasta los
16 años, ya que abarca los cuatro cursos de Educación Infantil, todos los
niveles de la Educación Obligatoria
(Primaria y Secundaria) y los dos de
Educación Secundaria Post Obligatoria (Bachillerato). �

Un nuevo
txikipark en Urbil
El centro comercial ha
inaugurado recientemente
un parque de trampolines
para niños

El parque CostaJump de Urbil es el único de la marca en Euskadi.

Foto: N.G.

URBIL – Quienes hayan estado
recientemente en el centro comercial de Usurbil se habrán percatado de la existencia de un nuevo
rótulo en la planta alta, junto a las
salas de cine: CostaJump, trampoline park. El parque de trampolines,
único de la marca presente en

Euskadi, abrió sus puertas el pasado 31 de octubre y ofrece distintas
actividades: zona de salto libre con
trampolines interconectados, paredes elásticas, zona de mates de
baloncesto, piscina de gomaespuma, etc.
Por otra parte, y con el fin de apoyar la cultura cinematográfica,
Urbil ha puesto en marcha un sorteo cuyo premio es un año de cine
gratis. El plazo para participar es
hasta el 7 de enero de 2020, a través de @urbil_cc, el perfil en Instagram de Urbil. – N.G.
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ecos

CRÓNICA SOCIAL
DE GIPUZKOA

Ecos es un espacio gratuito abierto a la vida social de
Gipuzkoa. Inauguraciones, fiestas, exposiciones, aperturas,
despedidas, campeonatos, concursos, actividades de
clubes, clausuras, bodas de oro y plata... Si desea aparecer
en esta sección o felicitar a un familiar póngase en contacto
con nosotros a través del teléfono 943 319 200, por correo

electrónico en la dirección ecos@noticiasdegipuzkoa.eus o
diríjase a la oficina de NOTICIAS DE GIPUZKOA en la
Avenida de Tolosa, 23-25 de Donostia. Las fotografías
enviadas deben estar acompañadas de nombre y dos
apellidos. No se publicarán aquellas que solo se reciban
acompañadas de un apodo.

El Deutsche Schule celebra su
tradicional mercado navideño
La comunidad educativa del colegio alemán recauda 3.211,37 euros para la asociación guipuzcoana Atzegi
DONOSTIA – El Weihnachtsmarkt es
una tradición muy arraigada en el
colegio alemán de Donostia que disfrutan tanto las familias como el
alumnado que corretea entre los
puestos navideños, pero también el
profesorado y el personal que se
implican al máximo para que cada
año luzca más bonito.
Un día antes del encendido navideño de la capital guipuzcoana, el patio
del colegio alemán se transformó en
un colorido y vistoso mercado navideño. En cada caseta, 21 en total, se
vendían variados adornos navideños
hechos por el alumnado en las semanas previas, así como ricos y típicos
dulces alemanes que elaboran las
familias como las weihnachtsplätchen, pastas navideñas, y los kuchen
o tartas. Cada caseta estaba engalanada para la ocasión por las familias
del colegio con luces, guirnaldas de
colores, carteles y dibujos. En los
puestos olía a gofres y a chocolate y
se respiraba un ambiente prenavideño alrededor de un gran abeto coronado por una gran estrella.
Cada año la recaudación se destina a una ONG o una asociación sin
ánimo de lucro. Este año la elegida
ha sido la asociación guipuzcoana
en favor de las personas con discapacidad intelectual Atzegi, que
tuvieron su propia caseta donde

El mercado navideño ‘Weihnachtsmarkt’ se celebró en un ambiente festivo. Foto: N.G.
ofrecían información de su trabajo
y en la que se podían comprar algún
objeto elaborado por sus miembros.
El montante recaudado ascendió a
3.211, 37 euros, que en breves días
recibirán de la mano de la directo-

ra del colegio, Marise García.

SENSIBILIZACIÓN EN LAS AULAS En
las semanas previas a la cita navideña, el alumnado del colegio alemán participa en talleres y charlas

de sensibilización en las que conocen el trabajo de la asociación Atzegi, para la que se van a recaudar
fondos y también la realidad de sus
integrantes. Esta sensibilización
hace al alumnado tomar concien-

Cruz Roja recoge
juguetes en Garbera
El centro comercial se suma hasta este sábado a esta iniciativa
impulsada por la ONG de apoyo a familias vulnerables
DONOSTIA – Garbera vuelve a sumarse por cuarto año consecutivo durante la Navidad a la recogida de juguetes que realiza Cruz Roja Juventud,
que tiene por objetivo entregar al
menos 4.000 juguetes a más de 1.400
niños y adolescentes de edades comprendidas entre 0 y 17 años de familias guipuzcoanas vulnerables. La iniciativa quiere garantizar que todos
los niños de Gipuzkoa puedan jugar
estas navidades.
La campaña comenzó el pasado 7
de diciembre y se extenderá hasta el
próximo sábado día 14. Para ello, Garbera habilitará un espacio dentro del
centro comercial, que estará cubierto por personal propio para que los

clientes puedan dejar sus aportaciones en beneficio de la infancia. Además, varios proveedores del centro
comercial también se sumarán a esta
iniciativa solidaria y contribuirán con
juguetes a la campaña coordinada
por Cruz Roja.
Como en ocasiones anteriores, los
juguetes deben ser nuevos, no bélicos, ni sexistas para promover entre
los más pequeños principios y valores educativos que fomenten el aprendizaje y la convivencia. En este sentido, la iniciativa persigue lograr artículos educativos, musicales, deportivos o peluches, entre otros, para que
los niños más vulnerables no se queden sin juguetes esta navidades. – N.G.

Imagen del punto de recogida de juguetes del año pasado. Foto: N.G.

cia de la situación y trabajar con
más entusiasmo en las manualidades que elaboran, como adornos en
forma de estrellas para colgar del
árbol de Navidad, guirnaldas o tarjetas de felicitación. – N.G.
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dimiento en la etapa formativa de
los jóvenes es vital para asegurar el
crecimiento y progreso futuro.
Nuestro grupo quiere contribuir en
la formación de futuros profesionales en su apuesta por la innovación, la sociedad y la sosteniblidad».
STARTinnova quiere contribuir,
mediante esta actividad, a estrechar lazos de colaboración entre el
mundo educativo y las empresas.
Esta vinculación se articula en torno a la figura del mentor, firmas
que estando comprometidas con el
fomento de comportamientos emprendedores, como es el caso de Cementos Rezola, mentorizan a uno
de los centros participantes. Esta
relación permite a los estudiantes
conocer la realidad de una empresa y los retos a los que se enfrenta
por medio de visitas como la realizada por los estudiantes de Deutsche Schule San Alberto Magno a
esta firma donostiarra, además de
reforzar la propuesta formativa de
STARTinnova.

«Imaginación y coraje»

La empresa ofreció a los alumnos del Colegio Alemán una visita guiada por sus instalaciones. :: MICHELENA

Cementos Rezola, con los alumnos
del Colegio Alemán en STARTinnova
La firma donostiarra
forma parte de la red de
empresas mentoras que
ayuda a los alumnos
participantes en esta
iniciativa para el fomento
del emprendimiento
:: DV

SAN SEBASATIÁN. Los estudiantes del Colegio Alemán Deutsche
Schule San Alberto Magno visitaron recientemente las instalaciones de Cementos Rezola, empresa
mentora que apoya su participación
en el programa STARTinnova. Este
programa es una iniciativa para el
fomento del emprendimiento crea-

da e impulsada por EL DIARIO VASCO, que en esta sexta edición cuenta con la participación de cerca de
900 estudiantes guipuzcoanos, principalmente de entre 16 y 17 años,
de 33 centros de Bachillerato y Formación Profesional.
STARTinnova tiene como objetivo fomentar entre los jóvenes participantes actitudes emprendedoras útiles para afrontar las diferentes facetas de sus vidas con habilidades y herramientas que les permitan ser autónomos, tomar las
riendas de sus proyectos y aportar
soluciones innovadoras a los desafíos cada vez más complejos que
presenta el mundo actual. STARTinnova enseña que la actitud emprendedora es útil tanto a la hora

de poner en marcha negocios, como
para que personas con sensibilidad
social pongan en marcha iniciativas que solventen problemas relevantes para nuestra sociedad.
La firma donostiarra ofreció un
año más una visita guiada a sus instalaciones a los estudiantes que
mentoriza en su participación en
STARTinnova. En el recorrido los
estudiantes de Deutsche Schule San

Alberto Magno tuvieron la ocasión
de conocer el funcionamiento de
una empresa de la mano de Juan
Luis Querejeta Recalde, jefe de medio ambiente de Cementos Rezola,
quien destacó que «el compromiso
con la investigación y la innovación
es uno de los pilares básicos en la
actividad de HeidelbergCementGroup. Consideramos que la introducción del concepto de empren-

STARTinnova tiene como
objetivo fomentar entre
los jóvenes actitudes
emprendedoras útiles

«El compromiso con
la investigación y la
innovación es uno de
nuestros pilares básicos»

Querejeta subrayó que para Cementos Rezola, «el emprendimiento es
una tarea creadora que requiere
principalmente imaginación para
la detección de oportunidades. El
emprendedor debe ser capaz de reunir un equipo que conjugue las capacidades individuales y facilite el
trabajo en común para realizar el
bien o servicio proyectado. Por último requiere el coraje de afrontar
los riesgos de la innovación sin temor al fracaso».
La base metodológica sobre la
que se asienta STARTInnova radica en una plataforma de e-learning
que conjuga conceptos teóricos con
ejercicios interactivos y encuentros itinerantes con emprendedores celebrados en un centro diferente cada vez. Los alumnos trabajan en grupos de cinco –siempre tutorizados por un profesor del centro– para ir interiorizando, a lo largo de las cuatro fases de que se
compone el programa, los elementos que fomentarán en ellos el espíritu emprendedor objeto de esta
iniciativa. Al finalizar su participación, realizan un proyecto de emprendimiento que es evaluado por
un comité de evaluadores compuesto por profesores de Empresariales
de la Universidad del País Vasco. Los
grupos que consigan la puntuación
más alta presentarán su proyecto
ante un comité compuesto por profesionales de reconocido prestigio
en el campo de la empresa, la universidad y el fomento de comportamientos emprendedores.
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Deutsche Schule San Alberto Magno: Aulas
dinámicas y abiertas para el alumnado del siglo XXI
El colegio alemán, a punto de celebrar su centenario, ha transformado sus instalaciones
ulas conectadas, paredes de
cristal, dispositivos interactivos, grandes espacios comunes
y mobiliario innovador y flexible.
Siendo conscientes de la influencia
que los espacios ejercen sobre el
proceso de enseñanza-aprendizaje,
el colegio, en vísperas de su centenario, ha transformado sus instalaciones y afronta con ilusión uno de
los principales retos de la educación
del siglo XXI: Preparar al alumnado para lo nuevo y lo desconocido.
La escuela se prepara para la vida
y para el modelo de sociedad en que
vivimos; incluso, intenta visualizar
qué cambios están próximos en el
imparable avance que nos rodea.
Dado que es imposible saber qué
depara el futuro, la mejor preparación para el alumnado es la basada
en el desarrollo de sus capacidades
y competencias. Esto rompe con la
escuela anterior donde se preparaba a las personas únicamente para
saber cosas; la propia OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico) declara que
los contenidos educativos se quedan obsoletos. Ahora el saber es
fácilmente accesible a través de
Internet luego, hoy en día, no sólo
es importante saber, sino poder
hacer algo con eso que hemos
aprendido.
Los beneficios que ofrecen los nuevos espacios son generar un
ambiente humanizado más acogedor, aportar entornos para el trabajo autónomo y facilitar el aprender
haciendo e imitando.
El objetivo del cambio es que cada
alumno y alumna llegue a ser realmente autónomo. Solo la capacidad
de autorregularse uno a sí mismo
es garante de su máximo desarrollo; sin depender de los demás y con
suficiente seguridad como para
poder defender sus ideas y principios de vida personal y profesional.
El colegio alemán cuenta en la
actualidad con más de 700 alumnos y alumnas y su éxito radica en
“una educación de calidad, así
como en el trato familiar y personalizado”, asegura la directora del
centro Marise García. “Nuestro
objetivo es ayudar a cada persona
a sacar lo mejor de sí misma,
huyendo de la homogeneidad, a través de una metodología orientada
al desarrollo de sus habilidades y
competencias, ofreciéndoles oportunidades de aprendizaje para la
vida real en un entorno plurilingüe”, subraya.
Destaca, además, que “el proyecto educativo del Deutsche Schule se
basa en una combinación de metodologías activas que hacen que
nuestro alumnado sea el auténtico
protagonista de su aprendizaje. Los
pilares fundamentales donde se

A

El colegio, que forma parte de la red de colegios alemanes oficiales en el extranjero, cuenta en la actualidad con más de 700 alumnos. N.G.
sustenta este modelo pedagógico
son, entre otros, el learning by
doing con el que buscamos involucrar al alumnado en proyectos significativos para desarrollar sus
competencias, adquirir conocimientos, mejorar el pensamiento
crítico y creativo, todo ello sin olvidar la cultura del esfuerzo. Cultivamos la superación personal, la
capacidad de asumir retos propios
y motivadores que permiten desarrollar una actitud perseverante y
emprendedora”.
“En un mundo cada vez más globalizado, el plurilingüismo es la
piedra angular de nuestro proyec-

to educativo”, apunta el responsable de plurilingüismo Manfred Zierott.

Único en Gipuzkoa

Manfred Zierott: “Las
competencias lingüísticas
e interculturales son dos
factores clave para el
éxito de nuestro
alumnado en la sociedad
del futuro”

“Siendo el único colegio alemán en
Gipuzkoa que forma parte de la red
de los colegios alemanes oficiales en
el extranjero, reconocido y apoyado
por el gobierno de la República Federal de Alemania, el objetivo es que el
alumnado obtenga la titulación Sprachdiplom II que, con la Evaluación
de Acceso a la Universidad (EAU),
posibilita el acceso a los estudios
superiores en Alemania. Junto con
el alemán, desarrollamos las compe-

tencias lingüísticas en euskera e
inglés para que el alumnado disponga de la libertad de elegir el lugar en
el que desea desarrollar su futuro personal y profesional”, apunta Zierott.
“Alemania sigue siendo, a día de
hoy, uno de los principales mercados
del mundo, es el principal país proveedor de Euskadi desde 2014 y el
segundo destino de las exportaciones
de Euskadi. Esta fuerte vinculación
con Euskadi, abre muchas posibilidades para el futuro de nuestro alumnado, no solo en Alemania sino también en empresas nacionales que
mantienen negocio con el país germano”, destaca Zierott. � N.G.
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Una década de disfrute de la fiesta
La asociación vecinal
anima a los amaratarras
a participar estos días del
pintxo-pote carnavalero,
juegos infantiles o el
concurso de disfraces

JOSU GONZÁLEZ. En el colegio

alemán San Alberto Magno, el
alumnado de 5º de primaria
canta las coplas de Santa Águeda y recogen el dinero que ellos
mismos recaudan y que se destina a una organización sin ánimo de lucro. Este año, la elegida ha sido Atzegi. La recaudación ha ascendido a 788 €.

ELI KORTA

Actividades

La fiesta comenzará esta tarde a
las 18.01 horas con el concurso
infantil de disfraces. El certamen,
dirigido a niñas y niños de hasta

AIETE

Alumnado del colegio
alemán ayuda a Atzegi

AMARA

SAN SEBASTIÁN. Un año más, la
asociación de vecinos de Amara Berri ABAE se vuelca con la
fiesta del Carnaval. En esta ocasión han escogido la temática
medieval como propuesta para
ambientar las calles del barrio
durante este fin de semana. Con
el fin de «dar vida a las calles de
Amara», han organizado un programa de actividades para todo
el vecindario, ya sean mayores
o pequeños.
Tal como recuerda Iñaki Olasagasti desde la asociación, este
año cumplen una década ambientando el barrio también en Carnavales. Durante los seis primeros años los vecinos desfilaban
en una comparsa que recorría el
barrio, si bien la propuesta de actividades ha ido evolucionando
con el tiempo. «Nuestra idea es
seguir dando ambiente al barrio
para que por unos días aparquemos los problemas cotidianos»,
comenta. Para ello han invitado
a los comercios a que adornen
sus escaparates, y a la hostelería
a que ambienten sus establecimientos y preparen un «pintxo
pote».
Animan a los amaratarras a
que «durante el fin de semana se
pongan cualquier cosa y salgan
a la calle disfrazados también
cuando vayan a hacer la compra
o a dar una vuelta». La asociación
propone la temática medieval,
pero insisten en que «no es más
que una idea, cualquier tipo de
disfraz es perfecto».

BARRIOS

BIDEBIETA

La obra ‘8 mujeres’,
hoy en Kontadores
YOLANDA SÁNCHEZ. Kontado-

Iñaki Olasagasti, Nerea Albisu, Salvi Santamaría y Begoña Oses, de la ABAE, en la presentación del Carnaval.

LA CIFRA
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Bares: son los que se han sumado al ‘pintxo-pote carnavalero’que tendrá lugar esta tarde
en el barrio de Amara, una actividad organizada por la asociación de vecinos de Amara Berri.
15 años, tendrá lugar en la primera planta del centro comercial
Arcco Amara decorado con un
castillo para la ocasión. «Lo hacemos dentro porque ya sabemos
el tiempo que suele hacer en esta
época», bromea Olasagasti.
En el concurso, según avanzan
los organizadores, «se valorará
tanto la originalidad como la
puesta en escena». Diversos premios aguardan a los ganadores,
si bien todos los concursantes recibirán un obsequio. Para participar basta con inscribirse media hora antes del inicio del evento.

Por otro lado, los mayores podrán disfrutar de la jornada con
el ‘poteo carnavalero’ que tendrá
lugar de 19.31 a 21.31 horas. Desde la asociación destacan la participación de los bares en esta
iniciativa: Vizcaya, Géminis, S7ete, Las Américas, Pin Txop, Café
Central, Anoeta Taberna, Syrah,
Anoeta, Kanela, Txirrita, Ñañarri, La Venta, Maite, Tick Tack,
Donosti, Kairós, Bigarren, Sacha,
Arkupe y Garaitza.
Y subrayan que «lo bueno está
en que se han incorporado dos
bares de la zona de Sancho El sabio». En ese sentido, reconoce
que «cuesta mucho que se impliquen los comercios y la hostelería, ya que es un barrio muy extenso y diverso». De todos modos, confía en que con el tiempo
se vayan sumando nuevos establecimientos. «Son cosas que llevarán su tiempo».
Los festejos continuarán mañana con juegos infantiles, música, talleres de máscaras de cartón e hinchables desde las 11.00
a hasta las 13.00 horas en la pla-

za Armerías. Se trata de la primera vez que se realizan estas actividades, por lo que se muestran
ilusionados con la novedad y confían en que pequeños y mayores
disfruten del buen ambiente.

Hacer barrio

Desde la asociación recalcan la
importancia de dinamizar el barrio a través de este tipo de actividades. En ese sentido, consideran «muy necesarios» los puentes
que se puedan construir entre la
asociación vecinal, la Asociación
de Comerciantes de Amara Berri
(integrada en la Federación Mercantil de Gipuzkoa) y la Asociación de Hostelería.
«Sin su implicación, nosotros
no podemos llevar a cabo todo lo
que quisiéramos, por ello el barrio debe ser dinamizado entre
todos», remarca Olasagasti.
Asimismo, considera que «el
Ayuntamiento debería implicarse más en los barrios» e insiste
en que «todos los eventos que hacemos y dan vida a nuestras calles
les salen muy barato».

res acoge hoy, a las 20 h, la representación de la obra de teatro ‘8 mujeres’, con la compañía Kili-Kolo, sobre el asesinato del dueño de una gran mansión. 8 mujeres están presentes en el momento del crimen
y se convierten en sospechosas. La entrada es libre.

AMARA

Charla sobre realidad
virtual aumentada
El centro Ernest
Lluch acogerá la charla gratuita de KZgunea ‘Sumérgete en
la realidad virtual y aumentada’ el próximo viernes día 28,
de 10 a 12 horas. Se explicarán tipos de realidades, sus
aplicaciones y dispositivos.
Hay que inscribirse antes ya
que las plazas son limitadas.

ELI KORTA.

ANTIGUO

Teatro cómico y pop
vasco con Garilak 26
En Doka, el
grupo vizcaíno Garilak 26 ofrece hoy un concierto gratuito,
con componentes de Gatibu,
entre otros invitados.En Lugaritz, el donostiarra Nueve Teatro presenta la ovra cómica
‘Urbanitas’ (e5 €). Ambas citas son a las 20 horas.

XABIER SÁNCHEZ.
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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 Sara Miguel
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KG4 A - Herr Benjamin Leuschner
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KG4 B - Frau Marian Azpiazu
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KG5 A - Frau Karin Gibert
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FOTOS ALUMNADO

KG5 B - Frau Arantxa Aguirrezabala
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1 EP A - Frau Myriam Bernad
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FOTOS ALUMNADO

1 EP B - Frau Nerea Berrridi
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2 EP A - Herr Javier Franco
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2 EP B - Frau Susana Ostolaiz
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3 EP A - Herr Ramin Ashraf
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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 Anne Neff
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5 EP A - Frau Marisa Pena
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5 EP B - Herr Asier Otegui
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6 EP A - Frau Andrea Renate
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6 EP B - Herr Fernando Perez
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1 ESO A - Frau Idoia Korta
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1 ESO B - Herr Luis Araiz
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2 ESO A - Frau Neele Schlafke
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2 ESO B - Frau Sara Arenal
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3 ESO A - Herr Florian Graefe
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..
3 ESO B - Herr Jurgen Lenz
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4 ESO A - Frau M Jesus Maiztegi
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,
4 ESO B - Herr Faustino Fernandez
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1 BTO A - Frau Mercedes Lopetegi
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1 BTO B - Herr Unai Benedited
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