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SALUDO DE LA DIRECTORA

Queridos miembros de nuestra comunidad escolar del Deutsche
Schule San Sebastián:
Este curso 20/21 ha estado marcado por las restricciones COVID.
Se han mantenido los grupos burbuja, los aforos reducidos, las
separaciones en el patio y las entradas y salidas por distintos
puntos dentro del centro. Y nuestros concursos Jugend forscht,
Jugend debattiert y Jugend musiziert se han celebrado de
manera telemática.
Pero este año es muy especial, ya que cumplimos 100 años. Por
ello, en las últimas semanas de curso el alumnado ha realizado
varios proyectos para celebrarlo. Así, el alumnado de KG nos ha
traído de vuelta al colegio los antiguos autobuses Mercedes. En
Primaria se han llevado a cabo actividades diversas: un mural
para la escalera, chapas, pompones y pulseras conmemorativas,
juegos antiguos, percusión, teatro y poesía. Y el alumnado
de Secundaria ha trabajado en proyectos de pintura libre
conmemorativa, poesía, creación de una página web, juegos
antiguos, teatro, un documental sobre la historia del colegio, un
rap y varios Tik Tok. A todos y a todas quiero agradecer su gran
entrega y trabajo.
Otros proyectos que están en marcha para celebrar el centenario son: la creación de un documental
con la historia del centro, la grabación de unos cortos, la creación de una nueva página Web, la
redacción de un libro con la historia del colegio, una exposición fotográfica, merchandising y un acto
conmemorativo del centenario al que todas y todos serán invitados.
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Con las obras realizadas en los últimos años, hoy tenemos un colegio moderno y adecuado a este
momento, pero no olvidamos los distintos edificios en los que se ha ubicado desde su nacimiento
el Deutsche Schule: Villa Tarlac (1921-1927), Villa María (1928-1945), Usandizaga (1949-1951), Villa
Hannelore, Villa Atzendetxe, Villa Begoña, Villa Urdintxo y Villa Paquita.
Mi más sincero agradecimiento a todo el personal del presente y del pasado, que con su esfuerzo y
dedicación han hecho posible que cumplamos 100 años.
Y un agradecimiento muy especial a Javier Crespo y a los alumnas y alumnos que han compuesto la
canción para el centenario,”Nur hundert Jahre”.
Muchas felicidades y mi más profundo agradecimiento a toda la comunidad educativa, y que el curso
que viene podamos recuperar los intercambios y salidas de nuestro alumnado.
Un cordial saludo

Marise García Abásolo
Directora
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GRUßWORT DER SCHULLEITERIN

Liebe Mitglieder der Schulgemeinde der Deutschen Schule San Sebastián,
das Schuljahr 2020/21 war geprägt von den Covid-Einschränkungen. Die Einteilung in gleichbleibende
Gruppen, begrenzte Auslastungen der Räumlichkeiten, die Abgrenzungen auf dem Schulhof sowie
unterschiedliche Ein-und Ausgänge für die verschiedenen Klassenstufen sollten und haben unsere
Schüler vor Infektionen weitestgehend beschützt. Unsere jährlichen Wettbewerbe Jugend forscht,
Jugend debattiert und Jugend musiziert mussten per Videokonferenz stattfinden.
Trotz allem ist dieses Schuljahr ein ganz besonderes, da unsere Schule ihr hundertjähriges Jubiläum feiert.
Um dieses Ereignis gebührend zu würdigen, haben die Schüler in den letzten Schulwochen verschiedene
Projekte anläßlich des Jubiläums durchgeführt. So hat der Kindergarten uns die alten Mercedesbusse
zurückgebracht. In der Grundschule wurden unterschiedliche Projekte in Angriff genommen: ein Wandbild
für den Treppenaufgang, das Basteln von Ansteckern, Bommeln und Armbändern zur Erinnerung an
den Jahrestag, eine Body Percussion, ein Theaterspiel und das Verfassen von Gedichten zum Thema.
Unsere Schüler und Schülerinnen der Sekundarstufe haben Kunstprojekte zum Thema realisiert, Gedichte
geschrieben, eine Webseite entworfen, Spiele von früher nachgespielt, ein Theaterstück entworfen, ein
Video über die Geschichte der Schule zusammengestellt, einen Rap geschrieben und verschiedene
“TikTok”s zusammengestellt. Allen möchte ich für ihr großartiges Engagement und ihre Arbeit danken.
Weitere Projekte, die sich noch im Entstehungsprozess befinden, sind ein Dokumentarfilm über die
Schulgeschichte, Kurzfilme, eine neue Schulwebseite, ein Buch über die Schulgeschichte, eine
Fotoausstellung, Merchandising sowie eine offizielle Gedenkfeier zum Jahrestag, zu dem die gesamte
Schulgemeinschaft eingeladen sein wird.
Durch die Umbauten der letzten Jahre haben wir heute eine moderne und den neuen Unterrichtsformen
angepasste Schule, doch wir wollen an dieser Stelle auch an die verschiedenen Gebäude erinnern,
welche die Deutsche Schule seit ihrem Entstehen in der Vergangenheit beherbergt haben: Villa Tarlac
(1921-1927), Villa María (1928-1945), Usandizaga (1949-1951), Villa Hannelore, Villa Atzendetxe, Villa
Begoña, Villa Urdintxo und Villa Paquita.
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Mein aufrichtiger Dank gilt dem gesamten Personal der Schule, dem der Gegenwart sowie dem der
Vergangenheit, welches durch sein Engagement und seinen Einsatz ermöglicht hat, dass unsere Schule
seit 100 Jahren besteht.
Ein besonderes Dankeschön auch an Javier Crespo und die Schülerinnen und Schüler, die das Lied “Nur
hundert Jahre” für unser Jubiläum komponiert haben.
Meinen herzlichen Glückwunsch und aufrichtigen Dank an die gesamte Schulgemeinschaft verbinde
ich mit der Hoffnung, dass wir im kommenden Jahr wieder ein “normales” Schuljahr mit Ausflügen und
Austauschfahrten erleben dürfen.
Mit bestem Gruß

Marise García Abásolo
Schulleiterin
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ZUZENDARIAREN AGURRA

Deutsche Schule San Sebastiango gure eskola-komunitateko kide maiteok:
Ikasturte honetan, COVID-19 murrizketak izan dira nagusi. Edukiera txikiak, patioko tarteak eta sarrerairteerak ikastetxeko hainbat puntutatik mantendu dira eta gure jugend Forscht, debattiert eta Chavsizer
leihaketak modu telematikoan egin dira
Baina aurtengoa oso berezia da: 100 urte bete ditugu. Ikaslegoak azken asteetan hainbat proiektu egin
ditu hori ospatzeko. Horrela, KGko ikasleek eskolara itzuli zizkiguten Mercedes autobus zaharrak. Lehen
Hezkuntzan, horma-irudi bat eskaileretarako, txapak, ponpak eta oroitzapenezko eskumuturrekoak,
lehengo jolasak, perkusioa, antzerkia eta poesia. DBH-koek oroimenerako pintura librea, poesia, web
orri baten sorrera, aintzinako jolasak, antzerkia, ikastetxearen historiari buruzko dokumentala, rap bat
eta hainbat Tik Tok sortu zituzten. Eskerrak eman nahi dizkiet guztiei egindako lanagatik.
Mendeurrena ospatzeko beste proiektu batzuk eskolako historiari buruzko dokumental bat sortzea da,
film labur batzuk grabatzea, web orri berri bat sortzea, Ikastetxearen historia jasotzen duen liburua,
argazki erakusketa bat, merchandising-a eta gonbidatuak izango zareten mendeurrena ospatzeko
ekitaldi bat.
Gaur egun ikastetxe bat dugu, azken urteetako obra modernoa eta gaurkotasunera egokitua ,baina
Deutsche Schule jaio zenetik, ez ditugu eraikin ezberdinak ahazten: Villa Tarlac (1921-1927), Villa Maria
(1928-1945), Usandizaga (1949-1951),Villa Hannelore, Villa Atzendetxe, Begoña, Urdintxo eta Paquita.
Nire eskerrik beroenak oraingo eta iraganeko langile guztiei, ahaleginak eta dedikazioak 100 urte
betetzea ahalbidetu dute.
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Eskerrak eman nahi dizkiegu mendeurrenerako abesti bat konposatu zuten Javier Crespo irakasle eta
ikasleei: "Nur hundert Jahre".
Zorionak hezkuntza-komunitate osoari, eta nire eskerrik beroenak.
Datorren ikasturtean gure ikasleen trukeak eta irteerak berreskuratu ahal izatea espero dugu.
Agur bero bat.

Marise García Abásolo
Zuzendaria
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Junto a estas actividades, muy apreciadas por las familias
y el alumnado, nuestro alumnado de Kindergarten realiza
todos los años visitas a instituciones de la zona, asiste a
conciertos pedagógicos, y se realizan otros muchos
eventos que el lector encontrará en este anuario 2020-21.

Querida comunidad escolar:
Este año estamos celebrando el centenario del Deutsche
Schule San Sebastián, cuya historia empezó con la
fundación del colegio en el año 1921 por parte del cónsul
Lewin.

Un elemento esencial en el concepto pedagógico de
nuestro centro son los intercambios con los colegios en
Alemania. Desgraciadamente, la pandemia ha impedido
estos intercambios los dos últimos años, pero espero que el
año que viene se puedan retomar con entusiasmo.

Desde entonces, el colegio ha pasado por tiempos
conmovedores: la fundación del colegio en una vivienda
privada, financiada por emigrantes alemanes; los años
de la Segunda Guerra Mundial y la ideologización por
parte de los nacionalsocialistas; los años de la dictadura
de Franco hasta nuestros tiempos en un mundo libre y
democrático.

Siempre me ha llamado la atención de forma especial
el concurso de Jugend musiziert, ya que demuestra que
en nuestro colegio se fomenta también la educación
artística. Muchos de nuestros alumnos y alumnas consiguen
excelentes premios en la fase nacional, y desde hace
años se les invita a algunos de ellos a la fase final en
Alemania, lo cual da fe de la gran calidad musical que
tienen nuestros jóvenes.

En los años de la dictadura de Franco nuestro colegio era
un oasis democrático: uno podía expresarse libremente sin
ser espiado, en los cursos ya había grupos mixtos - tanto
alumnos como alumnas. Este carácter avanzado se ha
mantenido hasta nuestros días. Por ello y por su aportación
a las relaciones germano-españolas en general y a
la cultura alemana en el País Vasco en específico, el
colegio es apreciado por parte de muchas familias y la
sociedad de San Sebastián. Prueba de ello son el elevado
número de alumnos y alumnas. Muchos de ellos y de ellas
permanecen vinculados a la cultura alemana incluso
después de su etapa escolar, lo cual se evidencia por
ejemplo en el hecho de que todos los años varios alumnos
y alumnas decidan realizar su carrera universitaria en
Alemania.

En los últimos años, y gracias a una cooperación ejemplar
del Consejo Rector, la Dirección de centro, el profesorado
y la Ampa, los interiores de nuestro colegio han sido
completamente renovados y rediseñados, y cumplen
ahora con los requisitos de un colegio del siglo XXI.
Pienso que podemos contemplar con orgullo el trabajo
realizado en los últimos años.
Para terminar, me gustaría felicitar personalmente a
todos y todas los implicados en este proceso por su gran
implicación y compromiso, y me gustaría trasladar a toda
la comunidad educativa mis mejores deseos para que
continue esta exitosa labor por mucho años más.

Sin renunciar al progreso y avances que se han dado
en la educación, nuestro colegio ha permanecido fiel
a las tradiciones alemanas: la entrega del tradicional
cucurucho (Schultüte) con el ingreso en Primaria, la fiesta
de San Martín que se celebra el día 11 de noviembre, y
el Nikolaus, que viene el 6 de diciembre. Las canciones
típicas de Navidad bajo la corona de Adviento, el
mercado de Navidad, Carnaval o la visita del conejo de
Pascua cobran un lugar importante todos los años en
nuestro calendario escolar.

Dr. Paul Schröder
Honorarkonsul
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wir feiern dieses Jahr das 100-jährige Bestehen der
deutschen Schule San Sebastian, deren Geschichte im
Jahr 1921 mit der Gründung der Schule durch Konsul Lewin
begann.

Ein wichtiger Baustein im pädagogischen Konzept sind
auch die Schüleraustausche mit den Partnerschulen in
Deutschland. Leider hat die Pandemie in den vergangenen
Jahren diese Austausche verhindert, ich hoffe aber,
dass sie im kommenden Jahr wieder mit Begeisterung
aufgenommen werden können.

Die Schule hat seitdem bewegte Zeiten durchlebt von
der Gründung in einem von deutschen Auswanderern
finanzierten privaten Wohnhaus, über die Kriegsjahre
verbunden
mit
der
Ideologisierung
durch
die
Nationalsozialisten und die Zeiten der Franco-Diktatur
bis hin zu unserer heutigen, von Freiheit und Demokratie
geprägten Zeit.

Dem Wettbewerb “Jugend musiziert” galt immer mein
besonderes Interesse, da er zeigt, dass an unserer Schule
auch die künstlerische Bildung gefördert wird. Viele unserer
Schüler belegten hervorragende Plätze im Wettbewerb
auf Landesebene und seit Jahren werden Schüler zum
Bundeswettbewerb eingeladen. Das zeugt von der hohen
künstlerischen Qualität unserer jungen Musiker.

Unsere Schule war in den Jahren der Franco-Diktatur
eine Oase der Demokratie, man konnte sich frei äußern,
ohne bespitzelt zu werden, es gab bereits koedukativen
Unterricht. Diesen fortschrittlichen Charakter hat sich die
Schule bis heute bewahrt. Deswegen, und weil sie einen
hoch angesehenen Beitrag zur Förderung der deutschenspanischen Beziehungen und der deutschen Kultur im
Baskenland leistet, wird sie von unserer Gesellschaft in
San Sebastian und natürlich von vielen Eltern geschätzt.
Dies spiegelt sich nicht zuletzt in den ständig steigenden
Schülerzahlen wieder. Viele Schüler bleiben auch nach der
Schule der deutschen Kultur verbunden, was sich u.a. darin
zeigt, dass viele Schulabgänger im Anschluss ein Studium in
Deutschland aufnehmen.

In den letzten Jahren und Dank einer beispiellosen
Kooperation von Schulvorstand, Schulleitung, Lehrern und
Elternvertretern, wurden die Räumlichkeiten renoviert und
umgestaltet und entsprechen nun den Anforderungen, die
man eine an eine Schule des 21. Jahrhunderts stellen darf.
Ich denke, wir können mit Stolz auf die Arbeit der
vergangenen
Jahre
zurückblicken
und
möchte
abschließend allen daran Beteiligten meinen persönlichen
Dank für ihr großes Engagement aussprechen und
wünsche der gesamten Schulgemeinde viele weitere
Jahre erfolgreichen Wirkens im Sinne einer exzellenten
Ausbildung unserer Schülerinnen und Schüler.

Liebe Schulgemeinde,

Dr. Paul Schröder
Honorarkonsul

Trotz allen Fortschritts ist unsere Schule ihren deutschen
Traditionen treu geblieben. So gibt es bei der Einschulung
der Erstklässler die traditionelle Schultüte. Das Laternenfest
zu Sankt Martin wird am 11. November gefeiert und
am 6. Dezember kommt der Nikolaus. Adventssingen,
Weihnachtsmarkt, Karneval oder der Besuch des Osterhasen
sind feste Bestandteile des Schuljahreskalenders.
Neben diesen von den Eltern und Schülern sehr
geschätzten Aktivitäten, finden alljährlich Besuche
der Kindergartenklassen bei örtlichen Institutionen,
pädagogische Konzerte, und viele andere Aktivitäten statt,
die der Leser auch im Jahrbuch 2020-2021 finden kann.
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Ekintza horiek oso kutunak dituzte familiek, baina horrez
gain urtero inguruko erakundeak bisitatzera joaten dira
gure ikasleak, kontzertu pedagogikoetan ere parte hartzen
dute… Ekimen askotan dihardugu urte osoan; 2020-2021ko
urtekari honetan dituzue denak ikusteko.

Ehungarren urteurrena daukagu aurten, ez da makala!
Eta eskolako ikasle izandakoa naizenez, oso harro nago
ospakizunetan parte hartuko dudalako!
Ikasle lagunok:

Baina gure ekintza guztietatik bereziki aipagarriak ditugu
Alemaniako eskolekin egiten ditugun elkartrukeak.
Tamalez, pandemia dela-eta ezin izan dugu halako trukerik
egin azkeneko bi urteetan, baina sinetsita nago datorren
urtean berriro ekiteko moduan izango garela, irrikatan
gaude.

Irakasleekin batera, zuek zarete gaurko ospakizunaren
protagonista. Badakizue aspaldi hasi zuela bidea eskolak,
duela 100 urte, Lewin kontsulak sortu zuenean, 1921an, eta
bide luzea egin ondoren, honaino ekarri gaitu historiak.
Duela 100 urtetik hona, une gogoangarri asko izan
ditu eskolak: etxe partikular batean sortu zen lehenik,
Alemaniako etorkin batzuen ahaleginari eta diruari
esker; Bigarren Mundu Gerra etorri zen gero, eta
nazionalsozialisten ideologizazioa; Francoren diktadurako
urteak ondoren, eraikin berrian garai berria hasi zen arte;
eta, azkenik, mundu librea eta demokratikoa.

Jugend musiziert lehiaketa ere oso gustukoa dugu
eskolan. Gure ikasle askok sari bikainak lortu dituzte fase
nazionalean, eta duela urte batzutatik Alemaniako
finalera joateko gonbita jaso dute gure hainbat ikaslek,
horra nolako musikari onak diren!

Francoren diktadurako urteetan, oasi demokratikoa zen
gure eskola: nahi zuenak nahi bezala adierazi zezakeen nahi
zuena, inor zelatan eduki gabe, eta kurtsoetan talde mistoak
zeuden, neska-mutilak batera. Gaur egun ere eusten diogu
izaera liberal harri. Horregatik, eta Alemania eta Espainiaren
arteko harremanak errotzen eta, bereziki, Euskadin
Alemaniako kultura lantzen egin duen ahaleginagatik,
oso maitea dute eskola Donostiako jende eta familia
askok. Ikusi besterik ez dago zenbat ikasle dugun. Gainera,
alemaneko diplomadunak (“Sprachdiplom“) gero eta
gehiago dira, eta urtero-urtero hainbat ikaslek baliatzen
dute unibertsitateko karrera Alemanian egiteko aukera.

Azkeneko urteotan, Errektore Kontseiluaren, zuzendaritzaren
eta guraso-elkartearen lankidetza apartari esker, eskola
goitik behera aldatu dugu barrutik, pauta pedagogiko
modernoen ildotik.

Bestalde, Alemaniako kulturari lotuta gaude beti eskolan:
Lehen Hezkuntzan hasi orduko kukurutxo tradizionala
(Schultüte) egin eta jasotzen dute umeek; azaroaren
11n San Martin eguna ospatzen dugu; abenduaren 6an,
Nikolaus datorkigunean, urteko egunik onenetakoa izaten
dugu; gabon-kanta tipikoak abesten ditugu Abenduko
Koroaren azpian; Gabonetako azoka antolatzen dugu;
inauteriak ospatzen ditugu; Aste Santuaren aurretik
Pazkoako untxia (Osterhase) etortzen zaigu….

Bide batez, hezkuntza-komunitate guztiari, zorte on
hemendik aurrera, arrakasta ugari datozkizue etorkizunean
ere, ziur nago.

Egindako lanari begiratuz gero, gure buruaz harro egon
gaitezke inondik ere!
Hortaz, hona nire esker ona eskolak martxa onean aurrera
egiteko lanean dabiltzanei: Errektore Kontseiluari, irakasleei,
familiei eta ikasleei. Izugarrizko inplikazioa eta konpromisoa
daukazue lanerako, milesker.

Dr. Paul Schröder
Honorarkonsul
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Wolfgang Schubert, curso 2008/09
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MIS AÑOS EN EL DEUTSCHE SCHULE – 2002-2009
¿Le importaría escribir un testimonio de su tiempo como director para el libro de la historia del Colegio?
Por supuesto respondí afirmativamente. Pero luego me quedé ahí meditando. Y poco a poco empecé
a emprender un viaje mental por el tiempo. Hacia tiempos muy remotos, así al menos me parecían.
Desde la angostura de las restricciones debidas al coronavirus, aquí en Bamberg en el norte de Baviera,
afuera y atrás a la época tan movida de mi vida en la Costa Vasca, tantas veces tempestuosa como
amena. Entre eso y lo de aquí y de hoy, caben casi 12 años llenos de acontecimientos privados y
profesionales.
Paulatina y vacilantemente surgen los primeros recuerdos, como de alguna tiniebla. Rostros, localidades,
situaciones, sentimientos. El comienzo y el fin de esos siete años son los primeros en retomar una forma
más concreta. Comienzo y fin, es decir los vértices.
Cómo me sentía, entonces, hace casi ya veinte años, al llegar aquí. Bienvenida, entrevistas, olfateándose
mutuamente. E información y más información. Más adelante, cuando el contrato ya estaba firmado,
en pleno verano, disponía de algunas semanas para el estudio de archivadores y actas en el colegio
desierto, semanas para familiarizarme con las estructuras y los datos lo antes posible, para cuando
volvieran de las vacaciones las profesoras y los profesores, y un poco más tarde las niñas y los niños,
las alumnas y los alumnos, esperando con la mayor naturalidad del mundo que el “nuevo” ya estaría
enterado de todo. En mi interior, sin embargo, primaban los interrogantes, y las incertidumbres: Aquí
casi todo es distinto de cómo lo conocía. Casi. Pues, quedaba una certeza: alumnos son alumnos,
vayas donde vayas, y profes son profes.
El fin de la época ya también está muy cerca, emocionalmente. ¿Es verdad que todo esto en breve
se habrá acabado de una vez? Durante las últimas semanas, se extendía cada vez más nostalgia por
mi interior. Hacía mucho que aquellos interrogantes se habían difumado. El Deutsche Schule había
quedado parte de mí y yo de él. Mucho de lo que inicialmente me había parecido insondable, mientras
tanto era natural y lógico, en gran parte hasta familiar para mí. Y a muchos integrantes de la familia
escolar les había tomado cariño. Y ahora, de repente: despedidas, buenos deseos, trabajos finales. Lo
que quedaba era la nostalgia – y tal vez también un trocito de alivio por haberlo llevado (al menos
desde mi punto de vista) a buen fin.
Sobre los años en medio, una vez que la memoria se ha vuelto a activar, podría ahora extenderme
infinitamente. Sin embargo, hay que tener en cuenta los límites de este libro. Había muchas tareas
rutinarias que despachar, por supuesto, tanto a nivel organizativo como pedagógico. Menos mal que
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uno no dependiera de sí mismo solamente, sino que en cualquier momento podía contar con el apoyo
leal y competente del equipo directivo y de administración. Desde los primeros instantes gozaba de la
seguridad de siempre poder disponer de alguien competente para cualquier cuestión importante, y
con ellos tomar las decisiones de manera consensuada.
De esas, las decisiones, hubo que tomar muchas más de las que había anticipado. Un colegio privado
como el Deutsche Schule, aunque concertado por el Gobierno Vasco y de menor grado también
controlado por las autoridades en la lejana Alemania, tiene mucho más margen de maniobra y de
autonomía que cualquier colegio público en Alemania. Costaba algo realizarlo y acostumbrarse a
ello. Conlleva más libertades, pero a la vez también más responsabilidades y por consiguiente más
necesidad de reunirse y de ponerse de acuerdo. Reuniones y más reuniones. Con individuos, y sobre
todo con grupos de representantes, ej. el claustro de docentes, la Junta Directiva (entonces se llamaba
así) o bien la Asociación de Madres y Padres.
Pues, queríamos hacer una diferencia, hacer el colegio aún más atractivo, más exitoso, más moderno.
Se impulsó la digitalización – mesas con ordenadores hasta en las aulas de los más pequeños –, se
incrementó el contingente de las clases en euskera, se estableció la Escuela de Padres, se modernizó
la imagen del colegio por un nuevo logotipo etc. Mucho cuajó, pocas cosas no tanto – por ejemplo,
la introducción de grupos heterogéneos de edad en el Kindergarten al parecer vino demasiado
temprano. Arriesgarse con innovaciones, y al mismo tiempo atenerse a aquello que durante mucho
tiempo había probado su eficacia, aquello en lo que se fundaba la buena fama del colegio: la cultura
escolar tan singular, y los éxitos en las pruebas decisivas par las futuras carreras del alumnado y con
mayor proyección hacia fuera: las PAU y el Sprachdiplom.
”Todo depende del comienzo.“ – De este principio de la pedagogía moderna (no sólo la moderna)
tomaba yo mucha más conciencia durante mi época en el Deutsche Schule que jamás en mi
vida profesional. Poder acompañar todo el proceso de socialización preescolar y escolar, era
completamente nuevo par mí y un gran privilegio. Ser responsable no solamente de secundaria, sino
también de primaria e incluso del jardín de infancia – ¡qué compromiso, y la vez qué oportunidad!
De hecho, desde el inicio me tocó involucrarme mucho con los más pequeños y sus condiciones de
aprendizaje. Una experiencia tan exigente como emocionante. Así que solía comentarles, no sin cierto
orgullo, a muchos visitantes procedentes de Alemania, asombrados e incrédulos: “Llegan en pañales,
y se van con el derecho de acceder a la universidad.”
Mis propias clases, en cambio, eran una especie de zona de refugio, un espacio protegido: Aquí estaba
“a salvo” de llamadas telefónicas y visitas no anunciadas. Y las clases impartidas por mi mismo eran
sobre todo un contrapeso para el sinfín de conversaciones con gente adulta: contacto intenso, diario,
inmediato con las alumnas y los alumnos y su forma totalmente distinta, más espontánea de pensar y
actuar. Solía disfrutarlo mucho, las más de las veces.
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Sin embargo, debo admitir que me mantenían ocupado, algunos sobre todo, cuyas mentes – debido
a la edad – no estaban exclusivamente orientadas hacia el aprendizaje. Hubo tal incidente con los
extintores manipulados, y ese otro con la cabra del vecino… baste aquí con insinuaciones. Lo que
realmente al alumnado le causaba más de un quebradero de cabeza colectivo (y supuestamente
sigue causándolo a sus sucesores hasta hoy en día), eran las imponderabilidades de la tan complicada
lengua alemana. Los habría que clandestinamente lamentaban la decisión de sus padres de exponerles
a semejante tortura. No obstante, entre todas y todos (casi) siempre lo logramos, incluso con algún
que otro momento divertido por el camino. Pero debo reconocer que hubo algo, que nunca, jamás,
conseguí: Que mis pupilos dejasen de llamar el sublime Deutsches Sprachdiplom, hacia el cual estaban
dirigidos todos nuestros esfuerzos, que dejasen de llamarlo como iban haciéndolo desde tiempos muy
remotos, contra toda la lógica de la lengua alemana, el “Esprach”.
Retrospectivamente destacan especialmente algunos momentos de la vida escolar cotidiana, en su
mayoría muy bonitos, hasta entrañables, pero los hubo también muy tristes. En mis primeros años como
director seguían todavía los atentados de ETA, a los que el colegio solía responder con un círculo de
silencio en su patio – momentos deprimentes. Más vale recordar la fiesta del “Laterne”, con la presidenta
montada a caballo, la participación anual de nuestros niños y niñas en la Tamborrada Infantil (“Deueutsche Schu-ule”), los numerosos encuentros internacionales en casa o fuera (intercambios, Comenius),
nuestras totalmente innovadoras Veladas Culturales (una de las cuales invitando a comparar los
conceptos tan distintos del Romanticismo alemán y español), y finalmente el gran acontecimiento de
la fase nacional del “Jugend Musiziert”, con los mejores músicos de todos los once colegios alemanes
de España y Portugal, cuyo anfitrión tuvimos el gran honor de ser.
Aquí quisiera poner punto y final. Pero no sin antes constatar que hasta hoy en día estoy muy agradecido
por la oportunidad de haber sido director del Deutsche Schule. Y con mucho gusto aprovecho la
ocasión para darles las gracias a todos aquellos quienes me apoyaron o bien procuraron que nunca
me aburriese. ¡Me he llevado mucho de esa época y de ese lugar tan especial! De la misma manera
creo que he dejado un trocito de mí allí.
Al Deutsche Schule le felicito de pleno corazón por su cumpleaños tan emblemático a la vez que le
deseo un porvenir no menos exitoso y espléndido. (En alguna que otra visita a lo largo de esos últimos
años, ya he podido convencerme de que está avanzando por muy buen camino.)
¡Todo lo mejor al Deutsche Schule y a su familia escolar!
Muy cordialmente,
Wolfgang Schubert
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MEINE JAHRE AN DER DEUTSCHEN SCHULE – 2002-2009
Könnten Sie bitte einen Beitrag für unsere Festschrift schreiben, über Ihre Jahre als Schulleiter hier bei uns?
Natürlich habe ich zugesagt. Aber dann saß ich erst einmal da. Und begab mich auf eine geistige Zeitreise.
Sehr weit zurück, zumindest „gefühlt“, wie man so sagt. Aus der Enge der Corona-Beschränkungen hier
in Bamberg im nördlichen Bayern hinaus und zurück in die bewegte Zeit an der häufig sturmumtosten,
genauso oft aber auch lieblichen Biskaya-Küste. So vieles liegt dazwischen, annähernd 12 Jahre voller
privater und beruflicher Ereignisse.
Allmählich tauchen dann die Erinnerungen auf, wie aus einem Nebel. Gesichter, Räumlichkeiten,
Situationen, Empfindungen. Zuerst gewinnen Anfang und Ende der sieben Jahre wieder konkretere
Gestalt. Anfang und Ende, die Eckpunkte also.
Wie es sich anfühlte, damals, vor annähernd zwanzig Jahren, hier anzukommen. Begrüßung,
Vorstellungsgespräche, gegenseitiges Beschnuppern. Und Information über Information. Dann, als
vertraglich alles geregelt war, im August, einige Wochen Zeit für das Aktenstudium in der menschenleeren
Schule, Zeit dafür, sich mit dem System möglichst rasch vertraut zu machen, bevor dann die Lehrkräfte
und wenig später auch die Kinder, die Schülerinnen und Schüler aus den Ferien zurückkommen und wie
selbstverständlich erwarten würden, dass der Neue über alles Bescheid weiß. Derweilen herrschten in
meinem Innern erst einmal die Fragezeichen vor, und die Ungewissheiten: Hier ist so ziemlich alles anders,
als ich es bisher kannte. Nicht ganz. Eine Gewissheit gab es dann doch: Schüler sind Schüler, überall auf
der Welt, und Lehrer sind Lehrer.
Auch das Ende ist mir plötzlich emotional ganz nah. Das soll jetzt auf einmal alles vorbei sein? Spätestens
in den letzten Wochen machte sich Wehmut breit. Die vielen Fragezeichen des Anfangs waren längst
Ausrufezeichen gewichen. Die Deutsche Schule war ein Stück von mir geworden. Vieles, was anfangs
unergründlich schien, war längst selbstverständlich, vieles vertraut. Viele Menschen waren einem ans
Herz gewachsen. Und dann ganz plötzlich: Verabschiedungen, gute Wünsche, Abschlussarbeiten.
Zurück blieb Wehmut – und vielleicht auch ein Stück Erleichterung darüber, dass (aus meiner Sicht) alles
irgendwie gut gegangen war.
Über die Zeit dazwischen könnte ich mich nun, nachdem die Erinnerungen einmal in Schwung geraten
sind, endlos ausbreiten. Aber das würde den Rahmen dieser Festschrift sprengen. Da war selbstverständlich
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viel schulischer Alltag zu bewältigen, in organisatorischer wie in pädagogischer Hinsicht. Zum Glück war
man nicht auf sich allein gestellt, sondern konnte sich auf die loyale und kompetente Unterstützung der
Schulleitungsrunde und der Verwaltungsleitung stets verlassen. Das habe ich von Anfang an genossen:
für alle wesentlichen Fragen kompetente Ansprechpartner zu haben. Und mit ihnen einvernehmlich
Entscheidungen zu treffen.
Davon gab es unendlich viele, mehr als ich erwartet hatte. Eine Privatschule wie die Deutsche Schule,
obwohl sie der inländischen Schulaufsicht und in gewisser Weise auch der Aufsicht aus dem fernen
Deutschland unterstellt ist, hat viel mehr Handlungs- und Entscheidungsspielraum als jedwede staatliche
Schule in Deutschland. Daran musste ich mich erst gewöhnen. Das bringt mehr Freiheiten mit sich,
aber auch mehr Verantwortung und viel mehr Gesprächs- und Abstimmungsbedarf. Gespräche über
Gespräche. Mit Einzelnen, und vor allem auch mit Gremien, z.B. Lehrerkonferenz, Vorstand, Elternbeirat.
Wir wollten ja auch etwas bewegen, die Schule noch attraktiver machen, noch erfolgreicher, noch
zeitgemäßer. Die Digitalisierung wurde vorangetrieben (Computertische sogar schon im Kindergarten!),
der Anteil des Baskischunterrichts erhöht, eine Elternschule etabliert, das äußere Erscheinungsbild
der Schule modernisiert (neues Logo u.a.). Vieles gelang, anderes weniger – die Einführung
jahrgangsübergreifender Gruppen im Kindergarten beispielsweise kam wohl noch zu früh. Neues
wagen, und gleichzeitig das Bewährte, auf dem der gute Ruf der Schule gründete, ganz bewusst
weiterpflegen: die einzigartige Schulkultur, die Erfolge bei den inländischen Abschlüssen (Selectividad)
und beim Sprachdiplom.
„Auf den Anfang kommt es an.“ – Dieses Prinzip der (nicht nur) modernen Pädagogik wurde mir an der
Deutschen Schule sehr viel bewusster, als es mir jemals gewesen war. Den ganzen vorschulischen und
schulischen Sozialisationsprozess begleiten zu dürfen, das war für mich gänzlich neu und ein besonderes
Privileg. Nicht nur für die Oberschule, sondern auch für die Grundschule und sogar für den Kindergarten
zuständig zu sein – was für eine Verpflichtung, welche Chance! Und in der Tat hatte ich von Anfang an
auch ganz viel mit den Kleinen und den Kleinsten und ihren Lernbedingungen zu tun. Sehr spannend
und sehr herausfordernd! „Mit Windeln kommen sie zu uns, mit der Hochschulreife verlassen sie uns“ – das
konnte ich immer wieder, nicht ohne Stolz, ungläubig staunenden Besuchern aus Deutschland erzählen.
Der eigene Unterricht war demgegenüber so etwas wie ein Rückzugsgebiet, ein Schutzraum: Hier war
ich „sicher“ vor Telefonanrufen und unangemeldeten Besuchen. Und der eigene Unterricht war vor
allem auch ein wichtiges Gegengewicht zu den vielen „Erwachsenengesprächen“: Intensiver, täglicher,
unmittelbarer Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern und ihrer gänzlich anderen, spontaneren Art zu
denken und zu agieren. Meistens habe ich das sehr genossen.
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Dabei hielten sie mich auf Trab, einzelne von ihnen besonders, die – altersbedingt – nicht nur Lernen im Kopf hatten. Da
gab es beispielsweise mal einen Vorfall mit manipulierten Feuerlöschern, ein andermal mit der Ziege des Nachbarn…
Andeutungen mögen hier genügen. Was vielen von den Schülerinnen und Schülern zu schaffen machte (und ihren
Nachfolgern sicherlich bis heute zu schaffen macht), waren die Unwägbarkeiten der komplizierten deutschen Sprache.
Nicht selten haderten sie mit der Entscheidung ihrer Eltern, sie dieser Mühsal ausgesetzt zu haben. Aber gemeinsam haben
wir es doch (fast) immer (fast) alle geschafft, und auch noch reichlich Spaß dabei gehabt. Was ich aber nie aus ihnen
herausbekam: Dass sie das hehre Deutsche Sprachdiplom, auf das alle unsere Anstrengungen ausgerichtet waren, gegen
jegliche Logik der deutschen Sprache bis zuletzt als „El Esprach“ bezeichneten.
Rückblickend ragen aus dem schulischen Alltag einige Momente ganz besonders heraus, viele davon wunderschön und
teilweise auch sehr bewegend, andere aber auch betrüblich. So sorgten ETA-Attentate in den ersten Jahren meiner
Amtszeit immer wieder für bedrückende Schweigeminuten im Schulhof. Sehr viel lieber erinnere ich mich aber an die
Martinsumzüge („Laterne-Laterne“) mit der Presidenta hoch zu Ross, an die Auftritte unserer Schülerinnen und Schüler bei
der Tamborrada Infantil („Deu-eutsche Schu-ule!“), an zahlreiche internationale Begegnungen im Haus oder unterwegs
(Schüleraustausch, Comenius), an unsere damals ganz innovativen Veladas Culturales (bei denen beispielsweise deutsche
und spanische Romantikvorstellungen aufeinandertrafen), und nicht zuletzt an die Großveranstaltung „Jugend Musiziert
Ibérica“, bei der wir Gastgeber für die besten Musiker aller elf Deutschen Schulen Spaniens und Portugals sein durften.
Das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Ich bin bis heute sehr dankbar dafür, dass ich Leiter der Deutschen Schule sein
durfte. Und sehr gerne nutze ich die Gelegenheit, allen zu danken, die mich unterstützt haben oder dafür sorgten, dass
es mir nie langweilig wurde. Ich habe viel mitgenommen aus dieser Zeit und von diesem besonderen Ort! Und wohl auch
ein Stück von mir dagelassen.
Der Deutschen Schule gratuliere ich von Herzen zu ihrem ganz besonderen Geburtstag und wünsche ihr eine weiterhin
erfolgreiche, glanzvolle Zukunft. (Dass sie auf dem besten Wege dahin ist, davon konnte ich mich anlässlich verschiedener
Besuche in den vergangenen Jahren schon überzeugen.)
Alles Gute der Deutschen Schule und ihrer Schulfamilie!
Herzlichst,
Wolfgang Schubert
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DEUTSCHE SCHULE-N ZUZENDARI IZAN NINTZEN GARAIA: 2002-2009
Eskolako historiari buruzko liburua prestatzen ari garela-eta, idatziko al zeniguke zuzendari izan zinen garaiko testigantza?
Jakina, baietz erantzun nien. Baina zer idatzi ez nekiela geratu nintzen gero. Zorionez, pixkanaka, denboran atzera jo nuen,
etaoso urrunera joan zitzaidan gogoa; edo hala iruditu zitzaidan niri, Coronavirusak eragindako murrizketek zokoratuta
naukatela hemen, Bamberg-en, Bavierako iparraldean. Euskal kostaldean pasatako garai hura gogoratzen hasi nintzen:
gorabehera asko izan ziren, bai, baina atsegina izan zen oso. Ordutik ona ia 12 urte bete dira, eta tartean gertakizun
profesional nahiz pribatu ugari izan ditut.
Apurka eta emeki datozkit aurreneko oroitzapenak, erdi-lausotuta. Aurpegiak, lekuak, egoerak, sentipenak. Zazpi urteko
tarte horretan, hasierako eta bukaerakoa dauzkat argien: hasiera eta bukaera; alegia, erpinak.
Gogoan daukat nola nengoen garai hartan eta zer sentipen nituen, duela ia hogei urte, hona iritsi nintzenean. Ongietorria,
elkarrizketak… elkarrengana nola hurbildu asmatu nahian. Eta informazioa eta informazioa. Aurrerago, kontratua sinatua
zegoenean, uda bete-betean, aste batzuk izan nituen artxiboak eta aktak aztertzeko, eskola huts-hutsik zegoenez; tartetxo
bat izan nuen egiturak eta datuak neureganatzeko, ahalik eta azkarren, irakasleak eta, aurrerago, umeak, eskolara itzuli
aurretik; haiek natural-natural espero zutelako “hasiberria” dagoeneko denaren jakinaren gainean egongo zela. Nik,
aldiz, ezin-egona neukan barruan, eta zalantza ugari: arrotza nuen ia dena. Ez den-dena, zorionez. Gauza bat banekien
ziur: ikasleak ikasle dira, edonora zoazela ere, eta irakasleak irakasle.
Garai haren bukaera ere hurbil daukat, emozionalki. Benetan bukatzear al dago hau dena, betiko? Horixe neukan
buruan. Azkeneko asteetan, gero eta nostalgia handiagoa sentitzen nuen barruan. Aspaldian ahaztuak nituen hasierako
egon-ezina eta zalantzak. Deutsche Schule-n laga nuen nire zati bat, baina, aldi berean, eskolaren zati bat neraman
neurekin. Hasieran beldurra eman zidana gero naturala egin zitzaidan, baita hurbilekoa ere. Are gehiago: lagun egin
nituen eskolako familiako kide asko. Eta bat-batean… ongi izan, ongi ibili, eta bukaerako lanak. Nostalgia geratu zitzaidan
barruan –bai eta lasaitasun pixka bat ere, lana ondo egin nuela jakinda (nik hala uste dut behintzat).
Hasiera eta bukaeraren tarteko urteez, oroitzapena berriz aktibatu zaidalako-edo, etengabe jardun ninteke. Baina liburu
honek mugak digu, jakina. Horregatik esango dut lan asko zegoela egiteko eguneroko jardunean, bai antolatzeko lan
asko bai lan pedagogiko asko. Eskerrak, ez nengoen bakarrik, zuzendaritzako eta administrazio-taldekoak prest zeuden
laguntzeko, beti, leial eta zorrotz. Hasieratik garbi ikusi nuen ezer garrantzitsurik baldin baneukan eskuartean, norbait
izango nuela alboan, erabakiak elkarrekin hartzeko.
Eta erabakiak, alajaina, hasieran uste baino askoz gehiago hartu behar izan ziren. Deutsche Schule-k, eskola pribatua
izanik, Eusko Jaurlaritzarekin itundua dagoen arren eta, gutxiago bada ere, Alemania urruneko agintariek kontrolatzen
duten arren, askoz marjina handiagoa eta autonomia handiagoa baitauka Alemaniako edozein eskola publikok baino.
Lan zaila zen hori guztia mamitzea eta horretara ohitzea. Askatasun gehiago geneukan, baina baita ardura gehiago
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ere, eta, horrenbestez, gehiagotan bildu behar genuen, denon artean ados jartzeko. Bilera bat eta beste bat eta beste
bat. Batzuetan banakakoekin eta, gehienetan, talderen bateko ordezkariekin: irakasleen klaustroarekin, Zuzendaritza
Batzordearekin (hala zuen izena garai hartan), edo Gurasoen Elkartearekin.
Gauzak beste era batera egin nahi genuen, desberdinak izan eta eskola are erakargarriagoa bihurtu, arrakastatsua
eta modernoagoa. Digitalizazioari bultzada eman genion –ordenagailutarako mahaiak jarri genituen, baita txikienen
gelan ere–, euskarazko klaseak ugaritu genituen, Guraso Eskola sortu genuen, eskolaren irudia modernizatzeko logo berria
prestatu genuen eta abar. Gauza asko errotu ziren garai hartan; gutxi batzuk ez –esate baterako, Kindergarten-en adin
ezberdinetako taldeak elkartzen saiatu ginen, baina, dirudienez, garaiz aurretik jardun ginen horretan–. Izan ere, oso
lan zaila da gauzak berritzen saiatzea eta aldi berean eskolan denbora luzean ondo funtzionatu zuena eta eskolari izen
ona eman ziona ez galtzea -alegia, eskolako kultura berezi eta bereizgarri hori eta kasleen etorkizuneko karrerarako hain
garrantzitsu diren probatan (PAU eta Sprachdiplom) arrakasta nabarmena izatea-.
”Hasieratik dator dena.“ Pedagogia modernoaren (baita moderno eztakoaren) printzipio horretaz nire bide profesionalean
inoiz ez bezala jabetu nitzen Deutsche Schule-ko garai hartan. Eskola-aurretik hasi eta eskolako sozializazio-prozesu guztian
umeekin batera joatea gauza berria zen niretzat, eta pribilegio ederra. Bigarren hezkuntzako arduradun ez ezik, lehen
hezkuntzakoa eta Kindergarten-eko arduraduna izan nintzen – a ze erantzukizuna, eta a ze aukera bikaina! Buru-belarri
jardun behar izan nuen txikiekin, eta haien ikasketako baldintzekin. Lantegi zaila bezain zirraragarria izan zen. Eta halaxe
azaltzen nien Alemaniatik zetozkigun bisitariei, harrotasuna erabat ezkutatu ezinik, zer egiten genuen eskolan: “Pardel eta
guzti datoz, eta unibertsitatean hasteko eskubidea lortuta doaz”. Zur eta lur geratzen ziren denak.
Nire eskola-orduak, aldiz, babesleku nituen, gorderik sentitzen nintzen nolabait: ez telefono-deirik, ez ustekabeko bisitarik.
Gainera, beti nengoenez helduekin hizketan, kontrapisua egiten zidaten nire eskolek: aurrez aurreko harreman estua,
intentsua, egunerokoa neukan neska-mutilekin, eta haien jokabide eta pentsamendu espontaneoak on egiten zidaten.
Oso gustukoa nuen…gehienetan behintzat.
Izan ere, onartu beharra daukat galtza bete lan ematen zidatela, batzuek batik bat; burua ez zeukatelako erabat
ikastera jarria –adinaren kontuak dira–. Behin su-itzailgailuen gorabeheratxoa izan genuen, beste behin aldamenekoaren
ahuntzaren kontu hura… nahikoa da gainetik aipatuta. Garai hartako ikasleei (baita gaur egungo belaunaldikoei ere)
buruko mina zerak ematen zien: alemana, halako hizkuntza bihurria, menderatu ezinak. Badakit batzuk ahopeka gurasoen
erabakiaz gaizki-esaka jarduten zirela, halako tortura eragitea nola bururatu ote zitzaien ba! Nolanahi, denen artean
neska-mutilek alemana ikastea lortu genuen (ia beti), eta tarteka ondo pasatzea ere bai. Baina onartu beharra daukat
hau ere: ez nuen inoiz lortu nire ikasleek ez esatea “Esprach-a” Deutsches Sprachdiplom bikainari, gure ahalegin guztien
iturburuari. Hala esaten zioten bai, auskalo noiztik, nahiz alemanaren logikaren erabat kontrakoa izan.
Atzera begiratuta, eskolako eguneroko martxako une batzuk ditut bereziki gogoan, oso oroitzapen politak ia denak,
hunkigarriak ere bai batzuk. Baina tristetik ere izan nuen: zuzendari nintzen aurreneko urteetan oraindik bizirik zeuden
ETAren atentatuak, eta eskolan patioan biribilean jarri eta isilik egonez salatzen genituen –une latzak, inondik ere-. Hobe
dugu, bai, “Laterne” festa gogoratzea; lehendakaria nola joan zen zadi-gainean; edo umeak urtero nola ibili diren
Umeen Tanborradan (“Deu-eutsche Schu-ule” taldean); hemen bertan nahiz kanpoan eginiko nazioarteko topaketak
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(trukeak, Comenius); gure Arrats Kultural erabat berriak (behin, Alemaniako eta Espainiako erromantizismoaren kontzeptu
alderatuak konparatu genituen); eta, batez ere, “Jugend Musiziert-en” fase nazionalaren ekitaldi paregabea, gure
eskolan izan zena, Espainiako eta Portugaleko eskola alemanetako musikaririk onenak bildurik, ohore ederra guretzat.
Eta hementxe nahi nuke bukatu nire kontakizuna. Baina aurretik adierazi nahi nuke benetan oso eskertuta nagoela
eskolako zuzendari izateko aukera izan nuelako. Eta pozik baliatuko dut abagune hau eskerrak emateko bere garaian
nire alde egin zuten denei, edo inoiz asper ez nendin saiatu zirenei. Barruan daramatzat garai hartako eta leku berezi
hartako oroitzapenak! Utziko ahal nuen nik ere nigandik zerbait han, eta zuengan!
Bihotz-bihotzetik, zorionak Deutsche Schule, urteurren bikain honegatik. Arrakastaz betetako bide oparoa duzue aurretik
(eta ez diot esatearren, azken urteetan izan naiz bertan behin baino gehiagotan, eta badakit bide onean zoaztela).
Bejondeizula Deutsche Schule, eta eskolako familia osoa!
Adeitasunez,
Wolfgang Schubert
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Nuevas
instalaciones
y medidas
COVID
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Habían pasado casi seis meses desde la suspensión de las
clases presenciales en nuestro colegio. Pero el lunes 7 de
septiembre de 2020 por fin se volvieron a abrir las puertas
del Deutsche Schule para recibir a nuestro alumnado.

Similar situación teníamos en los patios del colegio, en el
que por turnos establecidos y en espacios delimitados
con cintas adhesivas, el alumnado podía disfrutar de los
recreos.

Las semanas anteriores se había trabajado intensamente
en los espacios del colegio para adaptarlos a las
directrices marcadas desde el Departamento de
Educación de Gobierno Vasco y el Departamento de
Sanidad. Junto a las modificaciones en el mobiliario
de las aulas (pupitres, sillas, cajoneras…) y los espacios
comunes para mantener la distancia interpersonal de 1,5
m, se habían distribuido por todo el colegio dispensadores
de gel desinfectante hidro-alcohólico, dispensadores
de papel, papeleras específicas con tapa y pedal
donde depositar las mascarillas tras su uso y los pañuelos
desechables.

Además del uso
obligatorio
de
mascarillas
homologadas en el centro, y de una higiene constante
de manos, se tomaba diariamente la temperatura
corporal al alumnado, en las aulas, y al personal al
acceder al colegio. Se reforzó la limpieza del centro y los
aseos se limpiaron hasta cuatro veces al día.
Otro cambio significativo en este inicio de curso era
el acceso al colegio. Según el protocolo establecido,
el alumnado - dependiendo de su curso y de si usaba
el servicio de autobús escolar o llegaba al colegio
por sus propios medios - usaba los diferentes accesos
habilitados a tal fin: pérgola, rampa lateral del patio de
arriba, acceso a la rampa que comunica el parking con
el edificio de Primaria.

El comedor se había preparado con las medidas de
distanciamiento necesarias, por lo que, al tener menos
la capacidad de comensales, se establecieron más turnos
de comida y se habilitó el aula de psicomotricidad para
poder atender correctamente a nuestro alumnado.

En octubre se instalaron además purificadores de aire
homologados en las aulas para reducir la concentración
de aerosoles restantes en el aire de los espacios interiores.

25

NUEVAS INSTALACIONES Y MEDIDAS COVID

26

ANUARIO 2020 - 21

27

NUEVAS INSTALACIONES Y MEDIDAS COVID

28

ANUARIO 2020 - 21

La vida
escolar
en etapas
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LA VIDA ESCOLAR EN ETAPAS - KINDERGARTEN

KINDERGARTEN
JUEGO LIBRE EN ERLEBNISREISE: Plastilina

MURALES DE OTOÑO EN KG 4
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MANUALIDADES PARA SANKT MARTIN
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LA VIDA ESCOLAR EN ETAPAS - KINDERGARTEN
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FIESTA INDIA EN KG3
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ELURRA EGITEN

ADVENTSSINGEN
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KARNAVAL
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LA VIDA ESCOLAR EN ETAPAS - KINDERGARTEN
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SPIEL HÄNDE UND FÜßE KG4
¡Hemos hecho un juego de coordinación de manos y pies para conocer el cuerpo humano!
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TALLER DE TACTO KG2
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OSTERHASE VIENE AL KINDERGARTEN
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LA VIDA ESCOLAR EN ETAPAS - KINDERGARTEN

EXCURSIÓN KG2
Primera salida de nuestro alumnado de KG2 al
parque de Miramón

SALIDA PARQUE AIETE KG4
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LA VIDA ESCOLAR EN ETAPAS - PRIMARIA

PRIMARIA
EINSCHULUNGSFEIER/
FIESTA DE CUCURUCHO
Auch die Schultüten durften nicht fehlen, und nachdem
sich die Deutschlehrerinnen Frau Bernard und Frau Neff
vorgestellt hatten, überreichten ein paar Schüler der 4.
Klasse den Erstklässlern feierlich ihre Schultüten. Nun konnte
es endlich losgehen, und überglücklich packten die Kinder
ihre Tüten aus, um mit ihren Mäppchen in das neue erste
Schuljahr zu starten.

Dieses Jahr war es wegen Corona eine besondere
Einschulungsfeier, denn anstelle in unserer Aula mit den
Eltern fand sie in den Klassen 1A und 1B statt.
Die Schüler waren deswegen nicht weniger aufgeregt,
und wurden zuerst von ihren alten Kindergartenlehrerinnen
Arantxa und Inma begrüßt.

Wir wünschen ihnen allen viel Spaß dabei, und bedanken
uns bei den Schülern der 4. Klasse für ihre tolle Mithilfe.

Danach stellten sich die neuen Klassenlehrer Javi und
Susana vor, und es wurde den Kindern ein Video gezeigt,
das die 4. Klasse für sie mit einer eigenen Choreografie
unter der Leitung von Antonina vorbereitet hatte. In diesem
Video tanzten einige 4. Klässler zu dem Lied: "Alle Kinder
wollen lesen", um die neuen Schulkinder zu ermutigen und
ihnen zu zeigen, was sie in diesem Schuljahr erwartet.
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MANUALIDADES PARA SANKT MARTIN

43

LA VIDA ESCOLAR EN ETAPAS - PRIMARIA

SANKT MARTIN
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EXPERIMENTOS EN 3º EP

VISITA DE NIKOLAUS
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CARNAVAL
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SECUNDARIA
JÓVENES NOVELISTAS EN EL DÍA DEL LIBRO
Como grandes promesas de la pluma, los alumnos y
alumnas de 2º ESO posan sonrientes con sus creaciones
literarias. Así han celebrado el Día del libro en este 2021 en
el que, como otros años, han dedicado varias semanas a
escribir su propia novela, en un taller de la materia Lengua
castellana y literatura.

NIDOS CON MATERIAL RECICLADO
Dentro de la asignatura de tecnología y del plan de
Agenda 2030, en el que este año se aborda el tema del
bosque, el alumnado de 1º ESO A y B ha tomado conciencia
de lo importante que son éstos para el Planeta, por ello
han diseñado y construido unos bonitos nidos, utilizando
material reciclado.
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TERTULIA LITERARIA CON PABLO ZAPATA

TALLERES IGUALDAD DE GENERO

TÍTULOS UNIVERSITARIOS
ADE | MARKETING | DIGITAL BUSINESS | PUBLICIDAD Y RRPP
INTERNATIONAL BUSINESS | DATA SCIENCE
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN | SOSTENIBILIDAD

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN ESIC?

+62MIL
Alumni

Presencia

5

Continentes y
40 países en
todo el mundo

12

Campus
en España

93%

Ratio de
empleabilidad
colectivo

Acuerdos

+120

Universidades
de todo el
mundo

ESIC Pamplona

Avda. Anaitasuna, 31. 31192 Mutilva, Navarra
maria.viguria@esic.edu

+34 672 699 853 |

948 290 155

esic.edu/pamplona
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BACHILLERATO
TALLER DE MARKETING DIGITAL, IMPARTIDO
POR PAULA DÍAZ ECHELECU DE ESIC
BUSINESS & MARKETING SCHOOL

También han tenido oportunidad de realizar unas preguntas
a Juan Luis Querejeta, nuestros alumnos y alumnas han
mostrado su interés por conocer las características de los
puestos de trabajo que existen en la empresa, por cómo
afectan las diferentes culturas a las distintas plantas que la
empresa posee por el mundo, se han interesado por cómo
ha afectado la pandemia a la empresa y han querido
conocer más datos sobre el compromiso medioambiental
que realiza la empresa en sus actuaciones.

STARTinnova y Cementos Rezola
Como estos últimos años, el alumnado de 1º de Bto.,
participante en el programa STARTinnova, ha tenido la
suerte de contar con la empresa Cementos Rezola como
nuestra empresa mentora en el programa.

Después, nuestros alumnos y alumnas, han tenido
oportunidad de explicar los proyectos de emprendimiento
que, con mucha motivación e interés, han realizado,
utilizando el método CANVA dentro del programa
STARTinnova. De estos proyectos han podido recibir un
feed-back.

Debido a la situación actual que vivimos como
consecuencia del covid-19, este año nuestro encuentro
ha sido virtual. Mediante conexión online, el alumnado
ha podido conocer el día a día de la empresa y los retos
presentes y futuros a los que se enfrenta, explicado por
ANTONIO NOLASCO (Director Fábrica Añorga) y JUAN
LUIS QUEREJETA (Jefe de medio ambiente de Cementos
Rezola).

Ha sido una suerte tener la oportunidad de conocer de
primera mano el día a día de esta Sociedad Anónima, que
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TALLER DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL

es el primer productor de áridos del mundo, el segundo de
cemento y el tercero de hormigón premezclado y que la
tenemos muy cerquita, en Añorga.

Impartido por Aritz Resines de Xelebreak Diversidad
en 1º de BTO. (14 Al 17 de junio).

Todo esto ha sido posible gracias a STARTinnova, Diario
Vasco y Cementos Rezola.

1ª MESA REDONDA SOBRE “TRAYECTORIA
PROFESIONAL Y SOFT SKILLS”
En ella han participado como invitados: Nerea Aranguren,
Borja Legarda y Niels Reichardt, madre y padres del colegio
que junto con el alumnado de 1º Bto. han desarrollado un
interesante debate sobre la importancia del talento, el
esfuerzo y las habilidades blandas en la vida académica
y profesional.
Agradecemos especialmente a los ponentes su
generosidad al dedicar parte de su tiempo a nuestro
alumnado.
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TALLER DE PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
Impartido el 17 de junio en 1º BTO. por la psicóloga
de ACABE, Yolanda Iglesias.

FIESTA DE GRADUACIÓN 2º BTO.
En junio tuvo lugar la tradicional fiesta de despedida de los
bachilleres. Esta vez, debido a la pandemia, tuvo lugar en
el patio cubierto de abajo en vez de en el Salón de Actos.
Este hecho no impidió que fuera una fiesta igual de alegre
y emotiva, en la que nuestro alumnado se despidió de su
etapa escolar para emprender el nuevo y emocionante
camino que ahora le espera.
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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
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Actividades
centenario
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Como no podría ser de otra forma, el centenario del colegio no solamente acompañó a nuestro alumnado durante
las clases, sino que fue también el tema central de los días
de proyectos a final de curso. Os dejamos con estas imágenes unas impresiones de la variedad de actividades que
se realizaron.
Creación de los autobuses del colegio:

KG2: AUTOBÚS MODERNO
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ACTIVIDADES CENTENARIO

KG 3 Y 4: AUTOBUSES ANTIGUOS (PATXI AZÚL Y ÁNGEL ROJO)

KG 5: CIEN AÑOS DE AUTOBUSES
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EL ALUMNADO DE 1º EP CON SU MURAL
DE PARED DS100

JUEGOS ANTES Y AHORA (2º EP), TALLERES
RELACIONADOS CON EL LOGO DEL
COLEGIO (3 EPº)
Para celebrar el centenario del Colegio vimos primero
una presentación sobre la historia de nuestro Colegio y
nos fijamos en que a lo largo de estos 100 años, no sólo
ha cambiado el edificio, sino también el logo del Colegio.
Durante 2 días nos dividimos en 4 grupos para realizar
distintas actividades todas relacionadas con el logotipo.
La primera consistía en hacer uno de los logos con perlas
Haba, que una vez planchado se podía usar como
posavasos.
En la segunda actividad pintamos el logo en pequeño e
hicimos chapas para toda la Primaria.
Durante la tercera actividad hicimos pompones con los
colores del colegio (azul y blanco).
Y por último creamos Origami, haciendo papiroflexia de
cosas que nos gustaban.
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TEATRO: “UN DÍA EN EL COLE DE CADA
DÉCADA” (5º EP)

Pasamos por todas las actividades y fueron dos días muy
especiales que terminamos cantando nuestra canción del
centenario "Es sind 100 Jahre!”
Es war einfach super! Ondo pasatu dugu!

CAMISETAS PINTADAS
Y PERCUSIÓN CORPORAL (4º EP)
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ACTIVIDADES CENTENARIO

Proyecto de poesía (6º EP y 1º ESO):
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ACTIVIDADES CENTENARIO
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EL RAP CENTENARIO
Hoy aquí estamos para el día celebrar
porque ni un solo problema “never” nos detendrá,
porque ni el tiempo hace que dejes de brillar.
Desde Leopold Lewin, este hombre que te quiso fundar,
fuiste un simple edificio, pero no fue pan comido volverte a enderezar.
Desde una pequeña villa hasta otra llama’ María
luego cierras, luego vas y cinco villas más abrías.
Una, la Villa Paquita, siempre fue la favorita,
pues ni la Villa Begoña consiguió su lugar.
Otra, la Villa Untuxe, que siempre fue la más dulce.
Sin embargo Hannelore la consiguió alcanzar.
But then vino Atxendenetxe con su nombre estridente,
siempre fue un gran ejemplo y referente.
Pero no fue suficiente, pues había tanta gente
que tuvieron que formar el nuevo Deutsche Schule Aiete.
Muchas fiestas y alegría,
Kir Kir, Nikolaus, San Martín formaron parte de nuestra vida.
La Laterne, el mercadillo, los huevos de pascua escondidos,
nos hicieron reír cuando aún éramos unos niños.
Qué alegría este día, celebramos 100, 100, 100 años que cumplías.
100 años, ¿decías? parecían fantasías,
pero aquí estamos, cantando con simpatía.
100, 100 años al fin cumplidos,
y a los que aún faltan con ganas los recibimos.

Sin Nombre

Alba Becerra y Alma Delgado

Base: https://youtu.be/UI0vctaL11w (velocidad 1.1x)

63
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Ya cien años llevamos en pie,
con sudor nos dejamos la piel,
muchas cosas después de aprender
a Lewin le hemos de agradecer.
Muchos cambios ya hemos sufrido,
de villa en villa nos hemos ido,
muchos traslados hemos padecido
y a este edificio nos hemos venido.
A todos los que entran a Primaria
un cucurucho se les regala.
Todos los años en el Weihnachtsmarkt
galletas y gofres nos daban.
Con faroles en nuestra tradición
cantamos una bonita canción.
Cada año en nuestras fiestas alemanas
todo el mundo alegra su cara.
Contentos por todo lo aprendido
y agradecidos por lo vivido,
nuestro querido Colegio Alemán
es el mejor de San Sebastián.
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ACTIVIDADES CENTENARIO

Deusto
Universidad de Deusto
Deustuko Unibertsitatea

Grados y dobles grados en
las siguientes áreas de conocimiento

Novedades
campus Donostia

Campus
Donostia-San Sebastián

900 500 600
infoacad@deusto.es
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Creación artística sobre temas
relacionados con el colegio (2º ESO)

Inés Aranzabal

Andrea Navas

Lorien Ugarte

Norah Hernández
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ACTIVIDADES CENTENARIO

Naiara Tejada

JUEGOS ANTIGUOS: ¿A QUÉ SE JUGABA
ANTES? (3º ESO A)

Alba Frohn-Bernau
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ACTIVIDADES CENTENARIO

OBRA DE TEATRO: ¿CÓMO FUE LA CLASE
EN EL COLEGIO ALEMÁN EN DISTINTAS
ÉPOCAS DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS?
(3º ESO B)

DOCUMENTAL
HISTORIA
DE DEUTSCHE
SCHULE
Y GRABACIÓN
TIKTOK (4º ESO)

Umetxo 25 urte zure seme-alabak
zaintzen
0 a 3 abierto todo el año.
Actividades hasta los 4 años en Navidad, Semana Santa y verano.
Horario ininterrumpido de 7:30 a 22:00
Teléfono 943458469. umetxo@umetxo.com
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CANCIÓN CENTENARIO
(NUR 100 JAHRE)
Texto y música:
Javier Crespo (profesor)
Patxi López de Tejada (1º Bto.)
Henry Cook (3º ESO)
Sarah Perarnaud (3º ESO)
Elena Callejo (1º Bto., canto)
Alba Lomás (1º Bto., canto)
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Visita del
Embajador
de Alemania
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EL EMBAJADOR DE ALEMANIA VISITA
EL DEUTSCHE SCHULE DE SAN SEBASTIÁN
El embajador de la República Federal de Alemania
en España, Wolfgang Dold, visitó la semana pasada el
Deutsche Schule San Alberto Magno donde mantuvo un
encuentro virtual con la ciudanía guipuzcoana y respondió
a las preguntas del alumnado presente en el Salón de
Actos del colegio.
Desde la designación de Alemania como el país que
preside la UE en este semestre de 2020, el embajador
Wolfgang Dold se ha propuesto “acercar el concepto de
Europa” a la ciudadanía española mediante una serie de
encuentros que le permiten, además, conocer el sentir de
la sociedad, sus miedos ante los retos sanitarios, políticos,
sociales, económicos y medioambientales que estamos
viviendo en la actualidad.

El embajador reconoció que: “un confinamiento total
era una medida necesaria en las primeras semanas
de la pandemia, pero sus efectos para la economía
europea han sido desastrosos”. Wolfgang Dold mostró su
convencimiento de que “la UE no puede funcionar con las
fronteras cerradas” y aseguró que existe un “entendiendo”
entre los países miembros para evitar volver a cerrarlas. El
embajador manifestó que la UE atraviesa una “situación
económica complicada” pero también quiso transmitir
optimismo al asegurar que: “ha aumentado en los últimos
meses la confianza de los empresarios alemanes en el
desarrollo económico de Europa”.

Manfred Zierott, director de alemán, mostró al embajador
las renovadas instalaciones del colegio en su primera visita
al centro escolar, en la que estuvo acompañado también
por el cónsul de Alemania, Paul Schröeder. En el transcurso
de su visita recorrieron los amplios y luminosos espacios de
nuestro colegio y cambiaron impresiones sobre la gestión
que se está haciendo en la situación de pandemia que
vivimos. Tras la visita, el embajador mantuvo un encuentro
con un grupo de alumnos y alumnas en el Salón de Actos
del colegio.

“La situación que estamos viviendo es un proceso
de aprendizaje ante una situación insólita como esta
pandemia” aseguró Wolfgang Dold que añadió: “la
coordinación de los ministros de la UE y de los estados
miembros, funciona mucho mejor que al principio de la
pandemia. Al finalizar su intervención el embajador de
Alemania anunció que “cuando la ayuda del fondo de
recuperación esté disponible, vamos a tener un impulso
importante de las economías europeas y las fronteras
seguirán abiertas”.

El encuentro se retrasmitió de manera virtual, dando
así la posibilidad de participar a diferentes invitados
y representantes de diversos sectores de la sociedad
guipuzcoana, como ELKARGI, y Onnera Group-Mondragon
Corporation. Fueron varios los temas tratados en este
encuentro, pero sin duda la situación que vive Europa tras
el Brexit y la pandemia del Covid-19, así como las graves
consecuencias de esta crisis sanitaria centraron la mayor
parte de la conversación.
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AGENDA 2030

“Ya tenemos los datos y las soluciones. Lo que hay que
hacer es despertar y cambiar” (Greta Thunberg)

RECOGIDA DE RESIDUOS

Enhorabuena por parte de toda la comunidad educativa!!!

El alumnado de 4º EP, observando la cantidad de residuos
que se acumulaban en una zona verde anexa al patio
inferior en nuestro colegio, tuvo la iniciativa de pedir
permiso para su recogida.
Tal era el número de voluntarios, que tuvimos que elegirlos
por sorteo.
Reconocieron sentirse entusiasmados y muy satisfechos tras
la recogida de 7 bolsas de residuos muy variopintos: una
manopla de portero, latas… aunque lo que más abundaban
eran envolturas de plástico de nuestros almuerzos. Da que
pensar, teniendo en cuenta que en el patio hay numerosos
contenedores para la recogida selectiva.
A continuación realizarán una campaña con carteles y un
vídeo para informar de su admirable iniciativa y concienciar
al resto de alumnado del colegio acerca de la importancia
del reciclaje y del cuidado medioambiental.
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HABILITACIÓN DE ZONA VERDE EN DESUSO

SEMANA DEL ÁRBOL

Teniendo presente la mejora continua, gracias a la
implicación del profesorado y del personal no docente,
este curso se ha conseguido habilitar como huerta una
zona en desuso para 1º de EP.

Teniendo en cuenta que el objetivo de la A2030 de este
curso escolar es el bosque y con motivo de la semana del
árbol, se han desarrollado en el colegio diversas actividades
al respecto:

Este proyecto de Natur Zientziak, y que tiene por título “El
bosque” (objetivo del presente curso de la A2030) comenzó
en noviembre con la recogida selectiva de semillas,
continuó con la plantación de un semillero y culminará con
la siembra en el jardín.

El alumnado de Kindegarten ha creado bosques de hoja
caduca y perenne, reflejando la biodiversidad animal. Se
ha colgado su “Kabikutxa” (caseta para pájaros) en un
árbol del patio de Kindergarten con la esperanza de que
pronto anide algún ave.

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo
cosas pequeñas, puede cambiar el mundo” (Eduardo
Galeano)

Por su parte, el alumnado de Primaria ha investigado y
elaborado presentaciones sobre la diversidad de bosques
en el mundo y se han proyectado vídeos.
En 1º como colofón de su proyecto “El bosque” han
plantado brotes de roble autóctono en la zona verde
nueva creada este curso.
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PROYECTO EN A2030 (4º EP)
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INSTALACIÓN DE FILTROS DE
CONSUMO EN GRIFERÍA DE BAÑOS

BAJO

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES
CON MATERIAL DE RECICLAJE (1º ESO)

Tras la auditoría de A2030 realizada el pasado curso, se
detectó que de la grifería de los baños salía una innecesaria
cantidad de agua.
Para resolver el problema, este curso se ha procedido a
instalar unos filtros de agua que reducen el consumo hasta
un 60%, en comparación con las griferías convencionales.

TALLERES CON LA ASOCIACIÓN CLARA
CAMPOAMOR (6º EP y 3º ESO)
Como en años anteriores, el alumnado de 6º EP y 3º ESO ha
participado en unos talleres sobre la igualdad de género
con Izaskun Gutiérrez, de la Asociación Clara Campoamor.

GRADOS
r Ingeniería en Tecnologías Industriales
r Ingeniería Mecánica
r Ingeniería Eléctrica
r Ingeniería en Electrónica Industrial
r Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación
r Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones
r Ingeniería en Organización Industrial
r Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
r Ingeniería Biomédica
DIPLOMAS
r Diploma de Robótica
r Diploma de Automoción
r Diploma de Eficiencia Energética
r Diploma de Emprendimiento
r Especialización en Diseño e Innovación
r Euskara Teknikoa Ingeniarientzat Diploma
Pº Manuel de Lardizabal 13 | 20018 San Sebastián (Gipuzkoa)
Tel. 943 219 877 - Fax: 943 311 442
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Concursos
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CONCURSOS

ENTREGA
DEL
INTERNACIONAL

PREMIO

CONCURSO

2ºPremio y premio al más original en su categoría en
Técnica: Daniil Ordin y Mikel García: “Sauerer Geschmacknur virtuell". han creado un aparato que manda impulsos
eléctricos de corriente alterna con diversas frecuencias a
la lengua para que el cerebro detecte el sabor ácido.

Durante la visita del Embajador de Alemania a nuestro
colegio, el embajador, Wolfgang Dold, entregó a las
alumnas Olaia Laboa e Iris Jacob el diploma por el premio
obtenido en el concurso internacional “¡Si a la igualdad, y
no a la discriminación!”

Categoría Schüler experimentieren 3º ESO:
1er Premio y premio al más original y pase a la fase final en
Alemania en su categoría de Mundo del trabajo: Helena
Guterl, Henry Cook e Inés Legarda: "Die smarte Schublade",
han creado un cajón que ordena automáticamente
objetos, mediante chips de tecnología NFC. En la final
conseguieron un premio especial “Sonderpreis”, - ¡muchas
felicidades a ellos y a su profesora Elena Führer!

EXITOSO CONCURSO DE JÓVENES CIENTÍFICOS JUGEND FORSCHT
Nuestro alumnado de 3º y 4º de la ESO ha participado este
curso en el concurso Jugend forscht de forma virtual, por
videoconferencia. Se han sometido a una árdua defensa
de sus proyectos de investigación con grandes resultados:
Categoría Jugend forscht 4ºESO:
2ºPremio en Mundo del trabajo: Marcos Arauzo y Adrián
Garmendia "Nachhaltiges Eisessen" han creado una
cucharilla biodegradable (se degrada al mes en la
intemperie) para comer helado.
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JUGEND MUSIZIERT VIA TELEMÁTICA –
ORGANIZADO POR DEUTSCHE SCHULE
En esta edición del Jugend musiziert en su fase Nacional
(Landeswettbewerb, 10-15 de marzo 2021), la organización
del mismo le ha correspondido a nuestro colegio. Su
realización, por motivo de la situación actual, se ha hecho
exclusivamente por vía telemática. Esta circunstancia
hace aún más meritoria y admirable la participación de
las y los intérpretes por las dificultades añadidas que les ha
supuesto dicho motivo.
El palmarés obtenido por las y los participantes ha dejado
bien alto el talento musical del alumnado representante de
nuestro colegio:
Tercer premio: Sara Cerro Burgui (guitarra,19 puntos)
Segundos premios: Jonah Wesbuer Altuna (guitarra, 20
puntos); Sofía Schiller Fernández y Telmo Santos Barranco
(piano a cuatro manos, 22 puntos).
Primeros premios: Iria Vicente Pedreira e Inés Santos
Barranco (piano a cuatro manos, 24 puntos), Claudia
Perarnaud Aramendi (órgano, 25 puntos), Sarah Perarnaud
Aramendi (órgano, 25 puntos), así como Alba Becerra
González - Guerrero e Inés Legarda Ruíz (conjunto vocal,
23 puntos.)
Ésta ha sido la segunda vez que nos ha correspondido
organizarlo, tras nuestro estreno en el año 2008.
Resulta muy gratificante constatar cómo de año en año se
va consolidando y mejorando la participación de nuestro
alumnado, tanto en calidad musical, en variedad de
modalidades, así como en el número de participantes.
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No nos cansaremos de agradecer a todas las personas,
que con su colaboración a diferentes niveles hacen posible
que este concurso siga adelante año tras año, sin olvidar la
motivación que tanto profesorado como familias tratan de
mantener viva en nuestros jóvenes artistas, para que éstos
a su vez nos sensibilicen y deleiten con su música.

Alba Becerra

Inés Legarda

Claudia Perarnaud

Inés Santos

Sara Cerro

Sofia Schiller
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Jonah Wesbuer
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17ª EDICIÓN DEL CONCURSO INFANTIL Y
JUVENIL DE ARTE Y DERECHOS HUMANOS
Categoría 6-8 años, mural en grupo:
4º premio: Hugo Córdoba, Julen Novoa y Aitor Ochoa con
"Abioia magnetikoa"
5º premio: Mariana Orlando, Inés Aceña, Paula Ortiz de
Zárate con "Ospitalera joateko eskubidea dugu"
Categoría 9-12 años, mural en grupo:
2º premio: Anara Martín, Sophia Yakovleva con "Izenbururik
gabe"
Categoría 13-15 años, pintura individual:
Primer premio oficial: Janina Espin Wilczek con "Osasun
eskubideak gehienentzat"
Tercer premio: Andrea Navas Lete con "Osasuna guztientzat"
¡Enhorabuena a todos y todas!
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REPORTEROS EN LA RED 2021

CONCURSO ESME

Jon Pfister Gibert (4º ESO A) gana este concurso nacional
en la categoría de alumnos y alumnas de la ESO, con su
artículo sobre educación financiera (“Debería invertir en la
Bolsa de Valores?)

Enhorabuena a nuestras alumnas Nora, Teresa, Garazi y
Varvara por su exitosa participación en el concurso ESME a
la mejor idea empresarial.
El proyecto del grupo - un servicio de préstamo de paraguas
en las paradas de autobús - quedó entre las ideas finalistas,
por lo que fueron invitadas a la gala de entrega de premios
en el ayuntamiento de San Sebastián.

¡¡Muchas felicidades!!

-lichen Glückwunsch!
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OLIMPIADA INGENIERIA
Las y los integrantes del grupo – Mariana Ochoa de
Zabalegui, Elena Callejo, Unai Antia y Jon Vázquez
participaron en la entrega de premios en la facultad de
Ingeniería de la UPV-EHU en San Sebastián.

Enhorabuena a nuestro alumnado de 1º Bto. por un
merecido segundo premio en la Olimpiada Ingeniería en la
Edificación: ¡Construyendo con Ingenio!

Congratulations!
100 years of
opening minds
t o t h e w o rl d
All of us at Well and Will are honoured
to share part of this journey with you
Bertsolari Xalbador 18, bajo . BENTA BERRI . www.wellandwill.com
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IBAI AZURMENDI
Hallo! Soy Ibai Azurmendi y soy el nuevo profesor de alemán en el Kindergarten. Este año
he sido el tutor de los “Füchse” (zorros, KG5) y he estado súper a gusto. Me encanta la
música y ayudar a los niños en su proceso de aprendizaje, por lo que he encontrado en
este trabajo mi vocación. Estoy muy agradecido al centro por darme esta oportunidad,
a los niños y niñas y a las familias por su reconocimiento y comprensión, y sobre todo
a mis compañeras por ayudarme en todo y hacerme sentir a gusto este primer año.
IRAIA ETXEBARRIA
Hallo! Soy Iraia Etxebarria. Este curso me he incorporado como profesora de inglés y
alemán en Primaria, ESO y Bachillerato. Estoy muy contenta de formar parte de un
colegio que fortalece el entendimiento entre culturas diferentes.
Como ex-alumna del Colegio Alemán de Bilbao conozco muy bien el sistema educativo
alemán y los valores que defiende. Gracias a esta experiencia puedo conectar y
empatizar con más facilidad con las dificultades que experimenta el alumnado.
Asimismo, mis 5 años de formación universitaria en Alemania, y mi experiencia en el
ámbito laboral en el país germano me ha brindado la oportunidad de tener un mayor
entendimiento de la lengua y la cultura alemana.
¡Estoy encantada de formar parte del equipo docente de Deutsche Schule San
Sebastián!
YARA ISASI
Kaixo! Soy Yara Isasi.
Tras trabajar en diversos colegios, estoy encantada de haberme incorporado al claustro
del profesorado de este centro. Sentirme acogida desde un principio y el buen clima
de trabajo han sido claves para mí en esta nueva etapa.
Además, me siento muy orgullosa de ser tutora del alumnado de 5ºB, a los cuales
acompaño en su proceso de aprendizaje y crecimiento, al tiempo que nos nutrimos los
unos de los otros siendo un verdadero grupo.
ESTIBALIZ HARO
Mi nombre es Estíbaliz Haro y soy antigua alumna del colegio. Durante mi primer año en
"Deutsche Schule" he tenido la oportunidad de trabajar con el grupo de los "Wikinger"
en Kindergarten 4.
Me ha gustado mucho trabajar con niñas y niños pequeños y ver cómo se desarrollan
día a día a la vez que aprenden idiomas.
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JAN COHNERT
An der Deutschen Schule San Sebastián wurde mir ein
Praktikum von Februar bis Juni ermöglicht, welches ich
für mein Lehramtsstudium benötigte. An meinem ersten
Tag wurde ich herzlich vom Kollegium empfangen und
mir wurde die Schule näher vorgestellt. In den ersten
Wochen hospitierte ich intensiv den Deutsch- und den
Geschichtsunterricht. Mit Herrn Lenz, Herrn Weber und Herrn
Graefe verstand ich mich sofort und habe mit ihnen bis zum
Schluss jeden Tag gern zusammengearbeitet. Jeden der
drei bewunderte ich auf eine andere Weise. Herrn Lenz für
seine jahrelange Berufserfahrung und die ganz besondere
Beziehung, welche er zu seinen Klassen aufbauen konnte.
Herrn Weber für seine besonders gute Klassenführung und
sein Engagement für die individualzentrierte Förderung
seiner Schüler und Schülerinnen. Herrn Graefe für seinen
ungebremsten Drang, seinen Unterricht von Tag zu Tag
zu verbessern und für sein enormes Know-how für einen
digitalisierten Unterricht. In den Hospitationen habe ich in
kürzester Zeit viel über das Unterrichten gelernt. Bereits nach
wenigen Wochen wurde mir die Möglichkeit geboten, selbst
zu unterrichten. In allen Klassen, in welchen ich unterrichtete
(1. ESO bis zur 2. BTO), wurde ich von den Schülern und
den Schülerinnen gut aufgenommen und hatte Spaß, mit
ihnen zu arbeiten. Auch wurde ich stets bei der Vor- und
Nachbereitung der Unterrichtseinheiten tatkräftig vom
Kollegium unterstützt.

LEONIE SOPHIE FINK
Mein Schuljahr an der Deutschen Schule San Alberto Magno
war ein ganz besonderes Jahr für mich, das ich niemals
vergessen werde und für immer in positiver Erinnerung
behalten werde!!!
Eine deutsche Schule mitten in der berühmten Stadt San
Sebastian, direkt an der wilden Atlantikküste, zwischen den
baskischen Bergen, die man von den großen Glasfenstern
der Schule aus sogar sehen konnte. Genauso wie einen
wunderschönen Sonnenaufgang im Winter, wenn man zur
ersten Stunde hatte (und es nicht gerade geregnet hat,
haha). Aufgrund der vielen Coronaeinschränkungen hatte
ich keine Ahnung, was mich in diesem Jahr erwarten wird
und ich hätte niemals so viele Eindrücke und Erfahrungen
erwartet! Dazu gehörte auch das Lernen einer neuen
Sprache für mich!

Zusammenfassend kann ich nur sagen, dass mir an der
Deutschen Schule San Sebastián alle Freiheiten geboten
wurden und ich meine Zeit dort sehr genossen habe. Mein
Praktikum hätte, ohne zu übertreiben, nicht besser sein
können.

Die Kinder der deutschen Schule haben mich mit ihrem
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spanischen Temperament und ihrer Energie total gefesselt,
und die Arbeit mit ihnen hat mir super viel Spaß bereitet und
mich oft zum Lachen gebracht! Auch in dem Kollegium habe
ich mich vom ersten Tag an super wohl gefühlt und konnte
durch die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften sehr viel
lernen. Schnell durfte ich viele eigene Erfahrungen sammeln
und mich richtig in den Unterrichtsalltag einbinden, was
mich als Person total weitergebracht hat. Die Arbeit hat mir
außerdem gezeigt, dass ich für mich mit dem Lehrerberuf
definitiv die richtige Berufswahl getroffen habe, was mich
natürlich auch glücklich macht.
Nach wie vor haben mich das Flair und die Wellen hier so
festgehalten, dass ich vorerst mein Masterstudium in den
Fächern Deutsch, Sport und Bildungswissenschaft von hier
aus weiterführen werde.
Mila esker a todos für das tolle Jahr, vielleicht sehen wir uns
wieder!
Eure Leonie

Kaixo! Mein Name ist Antonia Ritter und ich war vom
September 2020 bis zum Juni 2021 im Kindergarten der
Deutschen Schule tätig. Ich durfte als Freiwillige in der
Gruppe der 4 Jährigen, den Piraten und Wikingern mithelfen.
Mir hat es Spaß gemacht mit den Kindern zu basteln, zu
malen und ihnen dabei spielerisch Deutsch beizubringen.
Ich fand es faszinierend in einem Umfeld zu arbeiten, wo
nicht nur Spanisch und Deutsch eine Rolle spielen, sondern
auch die baskische Sprache und Kultur, welche ich durch
die zahlreichen Baskischstunden besser kennenlernen
durfte.
Ich bin gerne in den Kindergarten gekommen und ich
werde die schöne Zeit nicht vergessen, die ich mit der tollen
Gruppe und meinen Kolleginnen verbringen durfte.
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Das Leben geht weiter, aber ich werde immer sehr gerne
an mein FSJ in Donostia zurückdenken. Vielen Dank! Eskerrik
asko! Muchas gracias!

Meine schönste Erinnerung ist Ostern, die selbstgebastelten
Osternester und das Suchen dieser.
Die Karnevalsfeier war ebenfalls besonders schön und auch
den Tag der Tamborrada werde ich nicht vergessen.
Mir hat es gut gefallen, wie die baskischen und deutschen
Feste umgesetzt wurden und die Kinder diese trotz Corona
erleben durften. Ich bin sehr dankbar, dass ich trotz
dieser besonderen Umstände ein Jahr an der deutschen
Schule und in San Sebastián verbringen durfte. Ein großes
Dankeschön an meine Kolleginnen und Marian und Ramin,
welche uns Freiwillige unterstützt haben. Auf ein baldiges
Wiedersehen und alles Gute für die Zukunft! Agur!
MERLE VOLLMER
Hola!
Ich heiße Merle, bin 20 Jahre alt und komme aus Koblenz.
Meine ursprünglichen Pläne wurden durch die Pandemie
ganz schön herumgewirbelt und ich hatte das große Glück,
zumindest ein halbes Jahr nach San Sebastián kommen zu
dürfen.
In dieser Zeit war ich ich bei den Edelweiss und Enzian,
um als Praktikantin mein FSJ an der Deutschen Schule
im Kindergarten zu machen. Ich hatte ein tolles halbes
Jahr, gefüllt von neuen Erfahrungen, überwundenen
Anforderungen und ganz viel Spaß. Die Zeit mit den Kindern
hat mich sehr glücklich gemacht und auf vielen Ebenen
weitergebracht. Ich habe mich in der Kindergartengruppe
sehr wohl und unterstützt gefühlt, und habe sehr viel lernen
können. Jeden Tag bin ich immer sehr gerne zur Arbeit
gekommen und werde all die Erfahrungen und Eindrücke
mit auf meinen weiteren Lebens- und Berufsweg nehmen.
San Sebastián wurde für mich in diesen sechs Monaten zu
einem neuen Zuhause. Ich konnte die baskische Kultur und
die Menschen hier kennenlernen und möchte mich für die
tolle Zeit bedanken.
91

Prensa

92

ANUARIO 2020 - 21

93

PRENSA

50

ECONOMÍA

Domingo 25.10.20
EL DIARIO VASCO

«Confío en que cuando se supere
la pandemia se refuerce la relación
comercial de Alemania con Euskadi»
Wolfgang Dold Embajador alemán en España
El comisionado teutón,
de visita reciente en
Gipuzkoa, espera que
en cuanto se controle
el Covid-19 se
recuperarán las
inversiones pospuestas
MIKEL MADINABEITIA
SAN SEBASTIÁN. Wolfgang Dold es
un buen conocedor de las relaciones comerciales existentes entre
Euskadi y Alemania, segundo
cliente de las exportaciones vascas y guipuzcoanas. El embajador alemán en el Estado, de visita reciente en Gipuzkoa –se reunió con directivos de Adegi y participó en un debate en el Colegio
Alemán de San Sebastián–, analiza el impacto del Covid, subraya el clima de negocios creado por
el Gobierno Vasco y asegura que
los fondos europeos para salir de
la crisis se han de invertir en un
modelo económico sostenible.
–¿Cómo definiría la relación comercial que tiene Alemania con
Euskadi y Gipuzkoa?
–El País Vasco es desde hace décadas un lugar destacado para
las empresas alemanas y también sede de muchas compañías
vascas que mantienen vínculos
muy estrechos con Alemania. Un
claro ejemplo de esta relación lo
constituye el sector automovilístico, la columna vertebral de la
industria alemana, y también el
sector energético, con muchas
firmas vascas que hacen negocios en Alemania. Tampoco nos
podemos olvidar de las numerosas pequeñas y medianas empresas. Una prueba fehaciente de la
intensidad de las relaciones económicas entre Alemania y Euskadi es la cantidad de conexiones
aéreas directas que Bilbao tiene
con Alemania.
–¿Cuál ha sido el impacto del Covid en esa relación comercial?
–Entendemos que las exportaciones de bienes y servicios entre el
País Vasco y Alemania, y también
en relación con España en su conjunto, han sufrido una caída temporal debido a la pandemia, tanto por el lado de la oferta como
por el de la demanda. De todas
formas, confío en que una vez que
logremos superar el coronavirus,
podamos recuperar las relaciones comerciales para situarlas en
los niveles en los que se encontraban antes de la crisis.
–Según el informe otoñal de los

El embajador alemán, en las instalaciones del Deutsche Schule, en su reciente visita a Donostia. JOSE USOZ

principales institutos económicos de Alemania, la recuperación del PIB se atrasará hasta finales de 2021. ¿Cómo afectará
esta previsión a las inversiones
en Euskadi?
–Mientras sigamos haciendo frente a las consecuencias económicas causadas por la pandemia,
probablemente tendremos que
contar con que algunas empresas se vean obligadas a posponer
sus inversiones o, incluso, en casos puntuales, a cancelarlas. Sin
embargo, en mi opinión, se trata tan solo de un fenómeno temporal y, una vez superemos la epidemia, veremos también los efectos de la recuperación.
–¿Seguirán los empresarios alemanes confiando en los productos de Euskadi?
–¡Por supuesto, de eso no le quepa ninguna duda! Ni la pandemia
del Covid puede poner en cuestión la excelente calidad de los
productos vascos.
–¿Qué cualidades valoran los

empresarios alemanes de los
vascos?
–Los empresarios alemanes valoran a los vascos por muchas
cualidades. En primer lugar, les
gusta que son abiertos y directos
y que son empresarios en los que
uno puede confiar. También valoran de forma muy positiva el
buen clima de negocios creado
por el Gobierno Vasco y por las
empresas de la región, lo que favorece la cooperación económica a largo plazo y el éxito de las
inversiones.
–(...)
–Lo que es importante, especialmente en estos momentos en los
que vivimos una situación económica complicada, es la capacidad y la voluntad de todas las
partes implicadas de unirse por
el bien común. Por lo que puedo
observar desde la distancia, el
acuerdo para renovar el convenio del Metal de Gipuzkoa, que
acaba de ser ratificado entre la
patronal guipuzcoana Adegi y
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«Ni la pandemia del Covid
puede poner en duda
la excelente calidad de
los productos vascos»
«Hay que tener voluntad
para unirse por el bien
común y el acuerdo del
Metal es un buen ejemplo»
«Euskadi tiene muchas
opciones de beneficiarse
de los fondos europeos,
como es el caso del TAV»

sindicatos, es un buen ejemplo.
–¿Algún rasgo positivo más?
–Sí, por último y no por ello menos importante, también apreciamos mucho el interés de los
vascos en Alemania. Este es un
interés que se manifiesta, por
ejemplo, por el hecho de que existan dos colegios alemanes de alto
nivel en San Sebastián y en Bilbao. En este último viaje que he
hecho al País Vasco he tenido la
oportunidad de participar en un
debate con alumnos del colegio
alemán San Alberto Magno, y estoy gratamente sorprendido por
el interés que han mostrado en
Alemania y en Europa. Son jóvenes de mente abierta que miran
mucho más allá de su entorno
más inmediato. También me gustaría mencionar que los empresarios alemanes valoran mucho
el buen dominio del inglés que
demuestran muchos vascos. A fin
de cuentas, esto hace que las relaciones a la hora de hacer negocios sean mucho más fluidas y
agradables.
–¿Qué opinión tiene de los fondos europeos ‘Next Generation’,
concebidos para ayudar a los
países europeos damnificados
por el virus?
–Con este acuerdo los líderes de
la UE dieron una señal muy potente de unidad y proporcionaron los fondos necesarios para
fomentar la recuperación económica y la resiliencia. Ahora, las
instituciones y los Estados miembro están llamados a implementar el instrumento. Esto constituye todo un desafío, dado su volumen y la necesidad de identificar aquellos proyectos que den
el mayor estímulo a la economía
y representen el mayor apoyo
para el mercado laboral.
–¿A qué se debería destinar ese
soporte financiero?
–Hay grandes oportunidades para
alcanzar un modelo económico
sostenible, modernizar la industria y los servicios, y preparar a
Europa para un mundo en creciente digitalización. En España
estamos convencidos de que las
directrices para el uso de los fondos presentadas por el Gobierno
constituyen una buena base.
–¿Considera que Euskadi está
bien posicionada para recibir
una cantidad importante de ese
dinero de Europa?
–El País Vasco, así como España
en su conjunto, podrá utilizar los
fondos de la UE para llevar a cabo
proyectos que se han planificado desde hace mucho tiempo,
pero para los que no se han dispuesto fondos del presupuesto
estatal o regional. Asimismo, será
posible acelerar la ejecución de
los proyectos que ya se están desarrollando, para que puedan ponerse en marcha antes de lo que
se esperaba.
–¿Me puede citar algún ejemplo?
–Sí, la línea ferroviaria de alta velocidad del País Vasco a Madrid,
que dará un importante impulso
verde al transporte. Más allá de
eso, creo que Euskadi cuenta con
muchas posibilidades para beneficiarse de los fondos de la UE.
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En clase y con las
ventanas cerradas

Alumnos de Primaria
en una clase en la
que el purificador,
colgado de la pared,
está rodeado de
dibujos. M. ARCE

Purificadores de aire. El Deutsche Schule de Donostia
ha instalado una treintena de aparatos como una medida
de prevención más para evitar el avance del Covid-19
TERESA FLAÑO

Los cerca de 750 alumnos del
Deutsche Schule San Alberto
Mango de Donostia van a pasar
menos frío que la mayoría de los
estudiantes de los centros escolares guipuzcoanos. No van a necesitar dar las clases con los abrigos o ‘plumas’ puestos, ni cubiertos por una manta para paliar los

rigores del invierno que entrarán
en las aulas con las ventas abiertas prácticamente toda la jornada para facilitar la ventilación y
por tanto evitar que el virus del
Covid circule. Todo gracias a la
treintena de purificadores de aire
instalados en el centro.
La comunidad científica y la
OMS destacan que la transmisión

envío a
domicilio
o recogida en
el comercio
envíos y
devoluciones
GRATIS

del coronavirus por aerosoles está
más que demostrada por lo que
un aire limpio es sinónimo de prevención y seguridad. Teniendo
en cuenta que estas partículas infecciosas pueden recorrer varios
metros y permanecer suspendidas varias horas es necesario tomar medidas.
La propuesta de instalar los pu-
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55€

rificadores partió del director de
Alemán, una de las cuatro áreas
con las que cuenta el centro. Manfred Zierott llevaba varios meses
leyendo distintos artículos sobre
el tema, uno de ellos le llamó especialmente la atención. Se trataba de un estudio realizado por
la Universidad de Múnich que hablaba de las bondades de estos
aparatos a la hora de proteger al
100% un aula con 25 alumnos.
La mayoría de los purificadores que reunían las necesidades
del centro escolar tenían un precio que superaba el presupuesto
del que disponían. Finalmente
encontraron un modelo que permite renovar 600 metros cúbicos
a la hora «y así basta con abrir un
poco las ventanas al inicio y al final de la clase», además cuenta
con un sistema de ionización para
neutralizar virus y bacterias y un
filtro que captura partículas de
0,3 micras. La inversión ha sido
de 32.000 euros.
Estos aparatos, insisten en la
dirección del centro, en ningún
caso sustituyen a las otras medidas esenciales que se adoptan en
el recinto escolar como la toma
de temperatura al llegar al centro, la ventilación constante de
los espacios, la higiene de manos
con geles hidroalcohólicos, el uso
de la mascarilla y el refuerzo de
la limpieza de las instalaciones.
Además, en el Deutsche Schule San Alejandro Magno, el alumnado de Kindergarten (Infantil)
y 1º y 2º de Primaria, por nuestro protocolo del Covid, almuerza en el interior de las clases. Es
el único momento en el que se les
permite retirarse la mascarilla
homologada, obligatoria en este
centro en todas las etapas, pero
también es la situación en el que
se puede producir algún contagio. Ahora, con los purificadores
instalados los niños podrán comer con mayor seguridad y los
padres estarán más tranquilos.

COMPRA
CUANDO QUIERAS,
NO CERRAMOS

AUTOBUSES DARIO S.L.
Pol. Ind. Igartualdea, 27
20850 Mendaro (Gipuzkoa)
Tel. 943741677
clientes@dariobus.com
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e tenido que explicarlo.
Café ‘to go’ es para tomarlo en un banco o por
la calle en plan moderno; comida ‘take away’ es que la coges y
te la llevas a casa; ‘delivery’
quiere decir que te la trae a domicilio un chico en bici y el muchacho se llama ‘rider’. Ya está
todo difícil y no sé por qué tenemos que complicarlo, la verdad.
Y así estamos. Me topo en el
Alto de San Roque con un corredor virtual de la Behobia y saludo a jóvenes urbanitas que,
idealmente calzadas con botas
Hunter por si hay barro, caminan hacia las huertas del Ekogune. Ni en el más extraño de sus
sueños se imaginan una mañana soleada de domingo sacando
escarolas de su propia tierra y
hábitat natural. Espero que no
vayan en febrero a poner palos a
las plantas de guisantes y estén,
como corresponde, tonteando
con una caña en la terraza del
Aker o del Polvorín de Urgull.
Cosas increíbles. El cierre perimetral lleva a estudiar con detalle los términos municipales
de cada uno para comprobar felizmente ¡oh! que Donostia linda
con Andoain por la parte de Zubieta. Sorprendente. Como saber que Kamala Harris es más
baja que yo.
Sin salir de tierras donostiarras y cerca de Hernani vemos
la casa que visitó la reina María
Cristina con motivo de la Extremaunción de uno de sus servidores. Lo pone en una placa.
Otro día, sin salir de las mugas,
iremos a ver la encina centenaria de Berio. Me alegra, ¿qué
quieres?, que en medio de todo
esto cuidemos un árbol y le hayamos hecho «una poda suave».
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Profesorado
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Personal no docente
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KG2 A - Frau Leire Urresti
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KG2 A - Frau Elena Abad
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KG3 A
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KG3 B - Frau Sara Miguel
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KG4 A - Frau Estibaliz Haro
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KG4 B - Frau Arantxa Aguirrezabala
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KG5 A - Herr Ibai Azurmendi
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KG5 B - Frau Marian Azpiazu
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1º EP A - Herr Javi Franco
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1º EP B - Frau Susana Ostolaiz
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2º EP A - Frau Myriam Bernad
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2º EP B - Frau Nerea Berridi
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3º EP A - Frau Anne Neff
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3º EP B - Herr Daniel Hernando
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4º EP A - Herr Ramin Ashraf
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4º EP B - Frau Isabel Estevez
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5º EP A - Frau Andrea Feustel
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5º EP B - Frau Yara Isasi
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6º EP A - Frau Marisa Peña
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6º EP B - Herr Asier Otegui
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1º ESO A - Herr Unai Benedited
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1º ESO B - Frau Mariaje Maiztegi
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2º ESO A - Frau Idoia Corta
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2º ESO B - Herr Luis Araiz
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3º ESO A - Frau Sara Arenal
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3º ESO B - Herr Marvin Weber
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4º ESO A - Herr Florian Gräfe
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4º ESO B - Herr Jürgen Lenz
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1º BTO A - Herr Faustino Fernández
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1º BTO B - Frau Mercedes Lopetegi
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DANKSAGUNG
Queremos agradecer, a través de estas breves líneas, la ayuda
que la República Federal de Alemania brinda al Deutsche Schule
San Alberto Magno. Una colaboración que constituye un gran
apoyo para garantizar el alto nivel de rendimiento y el desarrollo de
calidad de nuestro centro.
Wir danken der Bundesrepublik Deutschland für die Unterstützung,
welche den Standard und die kontinuierliche Qualitätsentwicklung
der Deutschen Schule San Sebastián sichern hilft.
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