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Solidaridad
ESTADÍSTICAS SOLIDARIAS
Los alumnos de 2º ESO, en la asignatura de matemáticas, aprovechando el tema de estadística han elaborado
un estudio sobre las acciones de solidaridad que han realizado durante este curso
▪▪ Javier Ingunza (2º ESO)
El otro día en clase de matemáticas tuvimos que hacer un ejercicio de estadística para preparar
el examen que teníamos a los pocos días. Después de pensarlo un
poco se nos ocurrió hacer un caso
real.
Durante este curso hemos estado haciendo diversas acciones
de voluntariado y pensamos que,
como todos los de clase hemos
hecho muchas cosas, el ejercicio
tratase sobre este tema.
Este curso hemos ayudado en
varios lugares: Banco de alimentos, Instituto Benéfico Sagrado
Corazón de Artxanda; comedor
del colegio y también hemos sustituido algunos días a los de 3º
ESO en el comedor del Centro
Ocupacional Rafaela María.
Después de preguntar a los
alumnos de 2º ESO C y recopilar
los datos de cuántas veces habían
salido de clase para hacer algunas
de las diversas actividades en las
que colaboramos, nos pusimos
manos a la obra: Preguntamos
a cada uno para que nos dijese

Gonzalo Téllez, Gonzalo Lobato, Javi Ingunza y Nacho Ayo muestran el estudio estadístico que han realizado

cuántas veces habían ido; lo anotamos en la pizarra y empezamos
a construir la tabla; calculamos la
media, la moda y la mediana; la

varianza y la desviación típica.

Tenemos que decir que las tres
clases de 2º ESO hemos tenido

resultados muy similares. Las actividades iban rotando de una clase a otra, y la media ha sido muy
similar: 9,12 en 2ºA y 9,87 en 2ºB.

En definitiva, podemos decir
con orgullo que los alumnos de 2º
ESO de la 64ª Promoción somos
los más solidarios del colegio.

PROGRAMA DE
INTERCAMBIO DE
ROPA Y LIBROS DE
TEXTO USADOS
Como en años anteriores, con la
idea de reducir los gastos en la
compra de libros de texto para el
curso 2017-18, a finales de junio
tuvo lugar de nuevo el programa
de intercambio de libros que pretende ayudar a las familias del
Colegio que lo deseen. Es importante que no se tire ningún libro
que se pueda reutilizar.

Un año más el intercambio de libros ha tenido mucha aceptación entre las familias

Para que esta idea llegue a buen
puerto es necesaria la colaboración de los alumnos (mediante el
cuidado de los libros), las familias (participando en el Programa

e inculcando un uso responsable
del material escolar), los profesores (fomentando el cuidado de
los libros en el aula) y el colegio
(facilitando la recogida de libros).
El programa se desarrolló los
dos últimos días de curso, en los
que, tanto las familias que quisieron dejar material como las
que estaban interesadas en adquirir libros para el curso siguiente
pudieron hacerlo en el Pabellón
Central. También se pudo entregar y adquirir ropa de uniforme
usada y en buenas condiciones.
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El equipo de “fútbol 11” de 3º y 4º ESO cambiaron la fecha de su partido para poder
participar en la carrera

Alumnos de diferentes promociones del colegio quisieron apoyar a la asociación AprendeTEA

CARRERA SOLIDARIA EN SOPELANA
El último domingo de marzo tuvo lugar en Sopelana una carrera popular solidaria con fines benéficos
La recaudación en esta edición
fue destinada a la asociación
"AprendeTEA”. Esta asociación
promueve la formación y el ocio

de las familias con Trastorno de
Espectro del Autismo y Asperger.
Muchos alumnos, familiares
y profesores de Gaztelueta qui-

sieron apoyar la marcha ese día
acudiendo a la cita con la intención de dar el máximo para
solidarizarse con una causa tan

importante. Incluso, el equipo
de fútbol de 3º y 4º de la ESO se
puso de acuerdo para cambiar su
partido de domingo a sábado para

poder participar en la carrera.
¡Bonito detalle de compañerismo y solidaridad!
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Educación

Luis Peña participó en el Student Forum junto a otros estudiantes de todo el mundo

MÁS ALLÁ DE LA INNOVACIÓN:
CREATIVIDAD, DESCUBRIMIENTO
Y COMPROMISO
La Conferencia anual de la International Boy´s Schools Coalition (IBSC), que se celebró en Baltimore (EE.UU.), la
última semana de junio abordó el tema “Beyond Innovation: Creativity, Discovery, and Engagement”
Durante los días 23 al 28 de junio, 600 educadores de los más
de 300 colegios que forman parte de la asociación internacional
de colegios de chicos de todo el
mundo se reunieron en Baltimore (EEUU). En esta edición se
reflexión sobre la innovación y
la creatividad en una sociedad en
constante cambio. Las prácticas
innovadoras han sido y seguirán
siendo el corazón de nuestro trabajo en colaboración con colegios extranjeros. En este marco,

proyecto de internacionalización.

Gaztelueta está liderando un
proyecto innovador de interna-

cionalización cuyo objetivo es
poner en contacto, a través de
las nuevas tecnologías, a alumnos de los colegios del IBSC. Los
proyectos colaborativos internacionales que se han desarrollado
este año ha sido el tema del workshop presentado por Gaztelueta
en Baltimore. Durante esos días,
Imanol Goyarrola y Josu Santos
han podido intercambiar experiencias y entablar nuevos contactos para seguir desarrollando el

La sesión inaugural de la Conferencia la presentó Christopher Post, director del colegio anfitrión The Boy's Latin
School of Maryland

Paralelamente, se ha desarrollado el Student Forum que ha
reunido a una selección de 20
alumnos provenientes de los colegios del IBSC. Los jóvenes han
explorado el tema “Más allá del
Descubrimiento: Investigación y
Progreso”, que complementa el
tema de la Conferencia Anual del
IBSC para líderes escolares. Luis
Peña, alumno de 1º de bachillerato, fue seleccionado para participar en esta edición junto a otros
compañeros de 14 países distintos. Estos jóvenes han profundizado en los principales problemas
que se enfrenta la sociedad de
hoy y han propuesto una lluvia de
ideas y formas para resolverlos.
La visita a Washington les permitió conocer de cerca el gobierno
federal y las cuestiones sociales
en la historia de los Estados Unidos. Además, pudieron estudiar
los problemas relacionados con
el medio ambiente en la bahía de
Chesapeake.
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PROGRAMA
▪▪ Star Wars (John Williams) Piano: Íñigo Girbau
▪▪ Piratas del Caribe (Hans
Zimmer) - Piano: Manuel
Fernández
▪▪ Seven Nations Army
(White Stripes) - Batería:
Íñigo Martínez, Pablo
García-Ogara. Guitarra:
Jaime Zugazabeitia,
Miguel Zugazabeitia, Pablo
Gardeazabal, Jon Sappia
▪▪ Smoke on the Water
(Deep Purple) - Batería:
Marcos Fernández, Ignacio
real de Asúa
▪▪ Breaking the Law (Judas
Priest) - Batería: Alejandro
Mahillo, Pablo Olano .
Guitarra: Ian Atela, Diego
Moreno

LA ESCUELA DE MÚSICA
MUESTRA SUS FRUTOS EN
EL RECITAL DE FIN DE CURSO
El jueves 15 de mayo, al término de las clases, los alumnos de Primaria ofrecieron en el
colegio un show musical, resultado de todo un curso de actividad extraescolar
A lo largo del año, el colegio ofrece a los chicos de
Primaria la posibilidad de que
complementen su educación a
través de la música, familiari-

zándose con distintos instrumentos y adquiriendo destrezas,
al tiempo que se benefician de
las múltiples ventajas en el
desarrollo intelectual, psico-

motor y social. Los alumnos
que forman parte de la Escuela
de Música interpretaron en el
recital
conocidas
piezas
clásicas y temas después de ha-

ber practicado y ensayado con
ilusión para ofrecer su mejor
versión, además de tener lugar
dos estupendos duelos de baterías.

▪▪ Duelo de baterías: Gonzalo
Gomeza vs Guillermo
Gondra
▪▪ Seven Nations Army
(White Stripes) - Batería:
Borja Ramírez, Diego Valle .
Guitarra: Estanislao Arana,
Álvaro Intxausti, Gabriel
Arrutia, Gorka Vivanco
▪▪ TNT (AC/DC) - Batería:
Borja Lasa, Jorge Ruano
▪▪ Satisfaction (The Rolling
Stones) - Guitarra: Marcos
Fernández
▪▪ Smoke on the Water
(Deep Purple) - Batería:
Rodrigo Sánchez, Ander
Cascajares
▪▪ Seven Nations Army
(White Stripes) - Batería:
Ignacio Castillo, Gabriel
Arrutia. Guitarra: Gonzalo
Calleja, Eduardo Ybarra,
Borja Lasa

Guillermo Gondra y Gonzalo Gomeza
protagonizaron un apasionante
“Duelo de baterías”.

▪▪ TNT (AC/DC) - Batería:
Álvaro Ibañez, Cosme
González
▪▪ Duelo de baterías
Alfonso Fernández vs Ibai
Rodríguez
▪▪ Seven Nations Army
(White Stripes) - Batería:
Yago Garbati, Nicolás
Barrenechea.Guitarra:
Aner Gutiérrez, Javier
Hurtado, Jon Cabia, Diego
Moreno
▪▪ Breaking the Law
(Judas Priest) - Batería:
Santiago Ybarra, Luis
Ybarra. Guitarra: Marcos
Fernández, Javier Hurtado,
Aner Gutiérrez
▪▪ Sultans of Swing (Dire
Straits) - Guitarra: Luis
Ybarra

Los alumnos disfrutaron un
montón en el recital
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Familias

Los alumnos de 1º EP viven su primer desfile con mucha emoción

FIESTA DEPORTIVA DEL 65º
ANIVERSARIO: UN DÍA DE
FAMILIA, RECUERDOS Y BUEN
AMBIENTE
El sábado 27 de mayo tuvo lugar
en el colegio uno de los grandes
acontecimientos del curso en Gaztelueta,
la Fiesta deportiva, evento especial de
por sí, pero en esta ocasión más si cabe

La fiesta se
ensaya durante
muchas semanas.
El éxito está
asegurado
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Tras varias semanas de ensayos
y preparativos, la mañana fue un
éxito. En un ambiente especialmente festivo y con un tiempo
agradable, las familias, que abarrotaban las gradas y alrededores
del campo de fútbol, disfrutaron
primero del desfile de banderas,
las competiciones de atletismo,
así como de los variados juegos
de todos los cursos de Primaria.
Especial éxito tuvieron la sokatira entre padres e hijos de 2º y
la pista americana de los marcianos (3ºEP).
Hacia el final de la mañana se
celebró la entrega de premios
deportivos y menciones académicas.
A continuación todos los ojos
se centraron en el emocionante
relevo gigante en el que cada año
participan dos equipos formados
por los alumnos más rápidos de
todos los cursos del colegio. Este
año, también, tuvo un final entrañable.
Por último, el emotivo desfile
de banderas de 2º de Bachillerato, acompañados por las promociones 11ª y 35ª de antiguos
alumnos, que sirvió para despedir a la 60ª promoción.

Arriba: Los alumnos de 2º de Bachillerato (60ª promoción)
desfilaron por última vez
Dcha.: Las madrinas visitaron el chalet antes de la Fiesta deportiva

Los ganadores de la carrera de sacos de 1º EP celebran su merecido triunfo

Los alumnos de 4º EP se tuvieron que disfrazar de payasos en
el menor tiempo posible

Los marcianos de 3º EP realizaron un divertido juego

Los mayores de Primaria realizaron uno de los juegos
más resbaladizos

Los alumnos de 1º ESO esquiaron sobre la hierba
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Familias

La soka-tira entre padres e hijos de 2º resultó muy competida

El momento de la entrega del testigo es el más delicado en una carrera de relevos

El relevo gigante es la guinda de la Fiesta deportiva

Después del esfuerzo llega la recompensa

La promoción 11ª desfiló para conmemorar
los 50 años de su salida del colegio

La promoción número 35ª que salió de Gaztelueta hace 25 años también estuvo presente en el desfile
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Familias

FIESTA DE FIN DE CURSO
EN INFANTIL
El viernes 9 de Junio, celebramos la tradicional Fiesta de Fin de Curso del Infantil y nos trasladamos al espacio
exterior rodeados de estrellitas, divertidos marcianos, heroicos astronautas y miembros de la República Galáctica de
la conocidísima saga de Star Wars

Los mayores del Infantil iban vestidos como auténticos Jedis

Comenzamos con el clásico desfile de todos los alumnos, que al
ritmo de nuestras palmas, derrocharon simpatía desfilando, para
presentarnos todas las clases.
Tras la presentación, dimos
comienzo a las actuaciones que
tanto habían preparado los alumnos. En primer lugar, los más pequeños del colegio disfrazados de
estrellitas, realizaron un baile, que
con su gracia especial, nos hicieron disfrutar ¡a lo grande!
Les siguieron los alumnos de 1º
de Educación Infantil, convirtiéndose en simpáticos marcianos, y
nos hicieron movernos al ritmo de
la canción de Los planetas. Continuamos con los alumnos de 2º de
Educación Infantil, que se transformaron en valientes astronautas
simulando una continua conexión

con Houston y moviéndose con
una soltura ¡extraordinaria!
Finalmente, aparecieron los
mayores del Infantil, vestidos
como auténticos “Jedis”. Con sus

espadas láser y un estupendo ritmo, completaron el baile que con
ilusión habían preparado. Para
terminar, disfrutamos de un gran
“Adiós” que nuestros alumnos de
3º de Educación Infantil, bailaron

Los más peques del cole iban disfrazados de estrellitas

demostrando que están preparados para empezar pronto una nueva etapa.
Por último, un especial agradecimiento a las familias que nos

ayudaron los días previos a la
Fiesta a preparar el impresionante escenario, y a todo el público
que nos acompañó en este día tan
memorable. ¡Os deseamos un feliz verano!

Los alumnos de 2º de Educación Infantil con sus trajes de astronautas
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Arriba e izda. : Los mayores, con sus espadas láser, realizaron un espectacular baile

Los alumnos de 1º EI caracterizados de marcianitos

La fiesta terminó con el tradicional Adiós de los mayores
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Familias
SESIONES DE PADRES

“SABER ENTENDER Y CONVIVIR CON
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS"
En esta última parte del curso los padres y madres del colegio pudieron asistir a distintas sesiones
educativas ofrecidas por expertos. Este año el tema que las aunaba era el de las nuevas tecnologías, cómo
darles un buen uso, los retos que provocan y las posibilidades infinitas que ofrecen
En el pabellón de Infantil el experto invitado fue Juan Martínez
Otero, profesor de Derecho Público y Derecho de la Comunicación
en la Universidad CEU Cardenal
Herrera (Valencia), especializado
en nuevas tecnologías y protección de menores.
Dirigida a los padres y madres
de 1º, 2º y 3º de Primaria fue la
sesión de María Zabala Pino, periodista redactora y experta en familia y tecnología, que promueve
un uso responsable y positivo de
la red y las tecnologías.
En 4º y 5º de Primaria pudieron
escuchar, por su parte, a Charo
Sádaba Chalezquer, decana de la
Facultad de Comunicación de la
Universidad de Navarra, la cual
ha publicado numerosos artículos
relacionados con la comunicación
comercial, en especial con las
nuevas tecnologías y los jóvenes.
Su sesión, El reto de formar smartusers; retos y oportunidades de
la tecnología.
Para los de Secundaria el ponente fue Rafa Martín Aguado,
quién, bajo el título La tecnología, un trampolín para impulsar
el talento de tu hijo, habló de las
bondades de este mundo que forma parte, en el menor de los casos
importante, de nuestra vida y la de
nuestros hijos.

Arriba: Rafa Martín Aguado impartió la sesión para Secundaria
Dcha.: Juan Martínez Otero está especializado en nuevas

tecnologías y protección de menores

Abajo: Charo Sádaba habló sobre los retos y
oportunidades de la tecnología
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Infantil

La promoción 65 se despide del Infantil para empezar en Primaria el curso que viene

DESPEDIDA DE LOS ALUMNOS DE 3º E I
Un año más, el mes
de mayo ha estado
lleno de emociones
y de planes
especiales que han
protagonizado los
alumnos de tercero,
despidiendo la
etapa de Infantil
para dar comienzo a
una nueva aventura

Familiares y profesoras acompañaron a los protagonistas.

Desfilando al comienzo del acto de imposición de becas

La tarde del día 12, tuvo lugar el
emotivo acto de la Imposición de
Becas.
Padres, hermanos, abuelos, profesoras…se reunieron en el edificio del Infantil para celebrar este
señalado día. Carolina Camós,
coordinadora del Infantil, y Rebeca González, profesora, en nombre de todas, fueron recordando a
los alumnos su trayectoria en el
Infantil desde su primer día, haciendo emocionarse a más de uno
rememorando todos esos grandes
momentos.
Con mucha alegría fueron recibiendo la beca, impuesta por sus
tutoras, que con tanta ilusión esperaban, así como dos fotos sorpresa: la de su promoción y la de
la Virgen del oratorio, que tendrán
como recuerdo para siempre. Los
chicos, por su parte, se despidieron entonando el “Gaudeamus”,
para decir un ¡Hasta siempre!

Desfilando hacia la salida, con la beca impuesta y fotografías de recuerdo

En cierto modo los alumnos sí eran conscientes de la importancia del momento.
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VISITA DE LOS ALUMNOS
DE 3º INFANTIL A PRIMARIA
Con el final de curso tan cercano, las promociones que terminan etapa viven con especial intensidad esta parte del año

Rosendo Alonso ejerció de guía por el colegio a la próxima promoción de 1º de EP

En el último curso de Educación
Infantil ocurre lo mismo, y pensando en facilitar el próximo salto
al colegio de mayores, se organizó
una visita al pabellón del primer
ciclo de Primaria.

Una de las tradiciones de todos los cursos del colegio es rezar todas las semanas ante la Virgen

Rosendo Alonso, coordinador de
Primaria, acompañó a los alumnos de 3º de Infantil, a realizar,

junto a sus tutoras, un recorrido
por las distintas instalaciones del
colegio y sobre todo, visitar las

El partido entre 3º de Infantil y 1º de EP en el campo de fútbol fue muy disputado

aulas que les estarán esperando
a la vuelta del verano, así como
tener un primer contacto con los
profesores de la sección.
De manera improvisada, se

organizó también un partido de
fútbol junto con los alumnos de

mes de mayo, pudieron rezar un

1º EP.

Avemaría delante de la Virgen de
la Salve.

Como no podía ser de otro
modo, y más encontrándose en el

¡Qué ganas de dar el salto a Primaria!

Los próximos alumnos de 1º conocieron el que será su nuevo comedor el curso siguiente
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Infantil

EL MARAVILLOSO MUNDO
DE LOS CUENTOS
El veintitrés de abril, festividad de San Jorge, es la fecha en la que celebramos el Día del libro, en homenaje a
dos grandes escritores que murieron en ese día del año: Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare
Desde primera hora de la mañana
el pabellón de infantil se inundó
de colores y con la llegada de los
niños y las profesoras empezaron
a aparecer los personajes mágicos de los cuentos: enanitos con
sus Blancanieves, ratitas presumidas y sus amigos los animales,
Peter Pan, capitanes Garfios, Pinochos y Gepetos… Los niños,
sorprendidos, se reían al ver a
sus amigos vestidos así y en alguna ocasión incluso les costaba
reconocerse unos a otros…¡Qué
divertido!
Con el comienzo de la jornada
escolar, comenzaron las actividades que el departamento había
organizado: buscaron letras que
estaban estratégicamente escondidas por todo el centro, realizaron bingos con palabras, cambiaron libros que previamente habían
traído de casa con la intención de
fomentar el gusto por la lectura y
también tuvieron la oportunidad
de practicar la virtud de la generosidad.

Los alumnos disfrazados de diferentes personajes de cuentos infantiles

A media mañana, un merecido y reconstituyente almuerzo:
galletas de letras donde los mayores ayudaban a los pequeños a
reconocer letras. Más tarde, los
niños disfrutaron con los juegos
tradicionales de siempre que para
algunos, sobre todo los más pequeños, eran juegos nuevos: carrera de sacos, saltos por parejas...
Fue un día mágico en el que no
faltó la representación de la obra
de teatro “El Patito Feo” esta vez
por parte de las profesoras, que
dejaron a los niños boquiabiertos
y sirvió de colofón de la fiesta del
libro. El objetivo estaba conseguido: disfrutar y compartir el
mundo mágico de los libros junto
con nuestros amigos.

Fue un día especial en el que se representó la obra de teatro “El Patito Feo”

Los alumnos del Infantil trajeron libros de casa y los intercambiaron
con sus compañeros

El “Día del libro” es un homenaje a dos escritores universales Miguel de
Cervantes y William Shakespeare
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Los pequeños en la ermita de Ondiz de Leioa

FLORES PARA MARÍA

En mayo, mes de la Virgen María, todos los cursos del colegio realizan una visita a alguna ermita o santuario cercano
con el fin de rezar y pasar un buen día de excursión con todos los compañeros

Son estas, ocasiones excepcionales para inculcar en nuestros niños el cariño a Nuestra Madre y
ayudarles a crecer en su vida de
piedad.

Siguiendo esta tradición, el pasado mes de mayo fueron varias
las romerías programadas en el
pabellón de Infantil. Los alumnos
de 1 y 2 años acudieron el viernes

21 de mayo a la Ermita de Ondiz,
también conocida como la ermita de Andra Mari. Allí rezaron y
pasaron el día al aire libre, disfrutando de la naturaleza.
Al día siguiente tuvo lugar la
romería familiar en el colegio. To-

dos los niños pudieron cantar a la
Virgen las oraciones aprendidas a
lo largo del mes en clase y ofrecerle a María sus flores.
Además, todos los alumnos de
2º ciclo tuvieron la oportunidad
de ir a visitar a la Virgen en la

romería que realizamos el viernes 19 de mayo en Santa María
de Getxo, día en el que además
aprovechamos para disfrutar de
un buen rato de castillos de arena
y juegos en la playa de Gorliz
¡Espectacular!

Los alumnos de 2º Ciclo fueron a rezar a la Virgen a Santa María de Getxo

VISITA DEL COLEGIO HAURTEGI
A LA CENTRAL DE LA
ERTZAINTZA

Haurtegi es un colegio de educación infantil, situado en Getxo, que está adscrito a Gaztelueta

El 26 de mayo, los niños mayores de Haurtegi pasaron una mañana inolvidable en la sede central
que la Ertzaintza tiene en Erandio.
Allí mismo recibieron una charla
formativa sobre las distintas fun-

ciones que desarrolla la policía, recibieron consejos cívicos de actuación y pudieron jugar al escondite
con los perros adiestrados.
¡Todo un planazo!
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Primaria
Xp

La promoción 66ª posando en el green junto al chalet

PASO DEL ECUADOR 6º EP
Antes las vacaciones de Semana Santa los alumnos de 6º de Primaria celebraron la fiesta del Paso del Ecuador
▪▪ Lucas Pérez y Manu Molina
(6º Primaria)
El jueves vivimos uno de los
mejores días de nuestras vidas:
¡celebrábamos nuestros primeros
6 años en el colegio!

Comenzamos con una Misa de
acción de gracias por los seis años
tan buenos que hemos pasado que
terminó con “el canto” de la Salve ¡en latín! Al acabar salimos al
green para hacernos la foto de
promoción. Primero por clases,
con nuestros encargados de curso
y luego todos juntos.
A las 11:00 llegó la hora de la
verdad: La bolera. Hicimos dos
rondas. En la primera no dimos
ni una, pero la segunda ronda fue
mucho mejor. Miguel ganó a todos los profesores y los alumnos
ganadores fueron: Alejandro Mahillo, Raúl Saá y Markel García.
Antes de comer nos pusieron
un vídeo de nuestro primer día de
colegio. ¡Todos teníamos cara de
buenos! Daba mucha vergüenza
pero nos divertimos mucho viendo nuestras caras.
A las 14:15 bajamos al comedor donde nos habían preparado
la mejor comida que hemos teni-

Arriba: En plena partida de bolos, ¡qué estilo
de lanzamiento!
Izda.: Gran ambiente y competitividad en la bolera
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De izquierda a derecha, Pedro Zubiaga, Paúl Aldea y Nicolás Sires

Arriba: Prolegómenos del
partido Athletic Club contra
el resto del mundo

Izda: Luis Aja, Gonzalo
Gomeza y Miguel Hernando
después del partido

do en Gaztelueta. Los secretarios
leyeron unos discursos de agradecimiento y el director del colegio
también nos dirigió unas palabras.
Pero todavía faltaba una cosa
más: el partido de futbol AthleticResto del mundo. Estuvo muy
reñido. Ganamos los del Athletic

4-3. Eso sí, Miguel no pasaba
nunca; Unai, no jugaba muy bien,
pero por lo menos la pasaba.
¡Cómo se ha volcado el colegio
en este día! Ha sido espectacular,
muy bonito. Nos costará mucho
olvidar lo bien que lo pasamos.
¡Gracias, Gaztelueta!
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Primaria

CONVIVENCIA PADRES HIJOS
EN ENTRAMBASAGUAS
El campamento de padres-hijos de segundo fue todo un éxito. Éramos más de 140 chicos y padres compartiendo el
fin de semana con gran ilusión

Padres e hijos a la entrada del Museo Marítimo de Santander

El sábado por la mañana llegamos
al albergue y comenzamos con la
visita al Museo Marítimo de Santander, donde vimos muchos pe-

ces y a un buzo dando de comer
a tiburones. Por la tarde tuvimos
las competiciones deportivas de
fútbol, campo quemado y golf.
Después de merendar el bocadillo de Nocilla vimos el partido de
padres y luego jugamos padres
contra hijos. Ganamos los chicos
uno a cero. A la noche después de
cenar jugamos a los juegos nocturnos y al juego de la silla padres
con hijos.
Dormir en la misma habitación
con nuestros amigos fue toda una
aventura. ¡Muy divertido! ¡Así
que nos costó dormir un poco! El
domingo fuimos de excursión y
luego celebramos la Santa Misa
en la ermita. Para terminar se
disfrutó de una gran comida en
el albergue con todas las familias
juntas.

Kepa Ponce,
Gonzalo Bartolomé,
Álvaro García
Ogara, Rafael
Cerero, Álvaro
Ruigómez y Gabriel
Arosa
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El tiempo, algo lluvioso, no impidió que los chicos jugaran por las instalaciones del albergue

Izda.: Una guía
contó a los
alumnos los
secretos de la
pesca de las
ballenas

Dcha.: Esperando
las instrucciones
para ganar los
champions

Los niños pasaron un fin de semana estupendo
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Primaria

Los alumnos de 6º siguen las explicaciones de Diego Rodríguez (49ª promoción),
ingeniero de la empresa

Como recuerdo de la visita, los alumnos se llevaron un cómic con la historia explicada de SENER

VISITA A LA EXPOSICIÓN

“50 AÑOS EN EL ESPACIO”
Un grupo de alumnos de 6º de Primaria visitó la exposición “50 años
en el espacio” organizada por la empresa de ingeniería SENER
▪▪ Iñigo Real de Asúa y
Nicolás Sirés (6º Primaria)
Durante la visita pudimos conocer
algunas de las piezas y misiones
en las que ha participado SENER:

la torre de lanzamiento de cohetes de Kiruna (Suecia); el saté-

lite GAIA; el programa Rosetta
de la Agencia Espacial Europea
(ESA); el satélite Meteosat; el
programa ExoMars y la misión
Cluster.

exposición nos enteramos de que
íbamos a estar acompañados por
un antiguo alumno de Gaztelueta:
Diego Rodríguez, de la 49ª Promoción.

La primera cosa que nos gustó fue que cuando llegamos a la

¿Conocías SENER, Iñigo?

Got Talent!!
Los alumnos de 4º EP aprovechan la asignatura
de Lengua para aprender a hablar en público
▪▪ Iñigo Gómez de Iturriaga y
Javier Asporosa
(4º Primaria)
Los alumnos de 4º hemos
tenido que demostrar nuestro
talento compitiendo en el concurso Got Talent (como el de la
tele). Primero hemos hecho una
competición por clases y luego
fue la gran final. Los finalistas
fueron:
• 4ºA: Eduardo Ybarra y Javier
Vidondo; Javier Lampreabe y
Jon Cabia y Diego Moreno.
• 4ºB: Manuel Fernández y

Pablo García; Yago Garbati y
Cosme Sterling.
• 4ºC: Rafa Serrano y Mario
Peñín.

Tuvieron que trabajar como
auténticos tigres para preparar
sus exposiciones. La final se
celebró en el salón de actos del
Pabellón de Bachillerato. Todos
lo hicieron muy bien y estuvo
bastante disputado. Hubo algún monólogo, muchos bailes,
un par de mimos…. Estábamos
todos muy nerviosos porque teníamos que votar. El sistema era
muy divertido porque votába-

Sí, porque vivo justo enfren-

te. Lo que no sabía es que tenía
proyectos en el espacio y tampoco conocía que fue la primera empresa de España en
participar en un proyecto espacial.

¿Qué opinas del cómic que
os dieron Nicolás?

Nicolás, de todo lo que
visteis, ¿cuál fue el proyecto
que más te gustó?

Iñigo, ¿te esperabas
una exposición así?

Pues la verdad es que, el que me
pareció más interesante fue el
GAIA, porque su mecanismo era
impresionante: ¡podía hacer fotos
de las estrellas!
Iñigo, ¿qué te parecieron
las maquetas?

Impresionantes. Muy realistas. Te
permitían ver las cosas con detalle y entender el modo en que funcionaban.

Muy interesante. Resume muy
bien la historia de SENER y cuenta todo de un modo muy divertido.

Al principio no pensé que fuera a
ser tan divertido. Luego, a medida
que iba pasando el tiempo, me di
cuenta de lo interesantes que eran
todos los proyectos que hacían.
¡Parecía la NASA!
Una cosa que tenemos que decir
antes de terminar es que las explicaciones de Diego Rodríguez fueron muy buenas, nos explicó todo
genial.

mos ¡por aplausos! Estuvo muy
muy reñido y fue muy emocionante.
El pódium final quedó así:
En tercer lugar quedó Yago
Garbati (con un baile muy di-

vertido)
En segundo lugar Javier Lampreabe (con una canción de
Queen)
Y en primer lugar ¡Cosme
Sterling! (con un monólogo
muy gracioso)
Todos lo celebramos mucho,
sobre todo Cosme que como
premio tuvo un paquete gigante
de M&M que llevaba escrita la
palabra ¡Campeón!
Ha sido una bonita experiencia que a todos nos gustaría repetir.

Los ganadores, Javier Lampreabe, Cosme Sterling y Yago Garbati
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Después de visitar el Centro de Interpretación de la Naturaleza del Gorbeia los alumnos dieron buena cuenta de sus
respectivos almuerzos

Los alumnos de 3ª EP fueron de romería al Santuario de Nuestra Señora de
Oro, en el valle de Zuia

ROMERÍAS EN
POBEÑA Y MURGIA
A finales de mayo 1º y 2º por un lado y 3º de EP
por otro efectuaron sendas romerías a la Virgen
Los mayores del pabellón fueron
al Santuario de Nuestra Señora
de Oro, en el valle de Zuia, cerca de Murgia, donde rezaron a la
Virgen. El tiempo, nublado, impidió disfrutar de las vistas del
valle desde los 841 metros de
altitud a los que está el Santuario
pero, aunque amenazaba hacerlo, no llovió, y el plan posterior
fue un éxito. Consistió en visitar
el Centro de Interpretación de la
Naturaleza del Gorbeia, donde los
chicos visionaron un vídeo breve
sobre el parque, sus especies e

1º y 2º de EP fueron a la Ermita de Nuestra Señora del Socorro en Pobeña

historia, para más tarde comer y
jugar por el monte hasta que fue
hora de volver a Leioa.
Por su parte y de forma conjunta, 1º y 2º de EP se dirigieron
a Pobeña, donde rezaron a la
Virgen en la Ermita de Nuestra
Señora del Socorro y disfrutaron
después, acompañados de un espectacular día veraniego, en los
columpios cercanos, mientras un
pequeño grupo hizo una estupenda excursión a la playa de La Arena. No pudieron pasarlo mejor.

Los pequeños durante la excursión que realizaron a la playa de La Arena
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PROCESIÓN EUCARÍ
EL 65º ANIVERSAR
El pasado 11 de junio se celebró en el
colegio la Procesión Eucarística

En la Salve se preparó otro altar donde el sacerdote dio la bendición
El Capellán del colegio, D. Fernando de Andrés, fue el encargado de portar
el Santísimo Sacramento
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ÍSTICA FAMILIAR EN
RIO DE GAZTELUETA
El domingo 11 de
junio se celebró en el
colegio la procesión
Eucarística en
el curso del 65º
aniversario de
Gaztelueta.

Un momento de la Procesión durante su recorrido por el colegio

Qué bonito y emocionante resulta acompañar a Jesús por los
jardines del colegio. No se trata

de una opinión aislada. Desde la
seriedad y solemnidad con que
los alumnos mayores formaban
la procesión que acompaña al
Santísimo, la ilusión con que los
alumnos de 4º de primaria que
habían hecho este año su Primera Comunión, lanzaban pétalos
por donde pasaba el Santísimo…
El entusiasmo de los niños cantando, tanto los que formaban el
coro como los pequeños de primaria interpretando su particular
versión de la canción “Dios está
aquí” O, en fin, los más pequeñines del Infantil llevando unos
globos llenos de peticiones particulares que soltaron en el altar
montado junto a la imagen de la
Virgen de la Salve… Todos y todo
junto a una gran cantidad de familias, formaban parte de un acto
estupendo de adoración a Jesús
por los jardines del colegio. Ojala
puedan ser muchas más las familias que el próximo año disfruten
de un momento tan bonito y entrañable como éste.

Álvaro
Fuentes y
Rosendo
Alonso
prepararon
una canción
con los
alumnos del
Poli

Muchas familias se acercaron hasta el colegio para acompañar
al Santísimo Sacramento

La Procesión Eucarística a su llegada al green del chalet
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ESO

CHROMEBOOKS: UNA
NUEVA HERRAMIENTA
Desde hace varios meses los Chromebooks forman parte del material escolar de los alumnos de 2º ESO. Dos
alumnos nos cuentan cómo ha sido la experiencia

▪▪ Juan Perinat y
Juan de la Rivas (2º ESO)
Desde nuestro inicio en segundo de Secundaria, pensábamos
que el año que se nos venía encima iba a ser largo y agotador.
Pero la idea de nuestro profesor
Javier Mendía de traer Chromebooks al colegio para trabajar en el
aula, cambió nuestro curso radicalmente ya que este método de
enseñanza es mucho más llevadero. Después de este gran curso, se
ha demostrado que el uso de estos
portátiles mejora el rendimiento
de los alumnos porque nos permite trabajar de manera divertida a
la vez que productiva.
¿Qué es un “Chromebook”?

Un Chromebook es un ordenador
portátil cuyas aplicaciones pertenecen a Google tales como Drive,
YouTube, Google Presentaciones, etc.
¿En qué beneficia al
alumnado y profesorado?

El uso de estos portátiles mejora el rendimiento de los alumnos ya que permite trabajar de manera productiva y divertida a la vez

Principalmente, facilita la organización de proyectos ya que
Google Drive, la aplicación utilizada para almacenar trabajos,
está separada en carpetas que se
pueden compartir de manera liviana, rápida y eficiente. Además,
los profesores tienen total acceso
a las carpetas del alumno lo que
facilita la corrección de dichos
proyectos. Otra ventaja es que en
este portátil se encuentran todas
las aplicaciones que un alumno
necesita para cumplir los requisitos impuestos por el maestro.
Finalmente, la calidad que poseen
estos artilugios nos ayuda a hacer
un trabajo digno de ser presentado de una manera rápida y eficaz.
Algún inconveniente que se puede dar es el de la cámara, que no
permite grabar vídeos; no obstante, con ayuda de unos expertos informáticos, el profesor Mendía ha
logrado solucionar este problema.
Y ¿Cómo lo ha hecho? Sencillo,
investigando en Internet ha conseguido una grabadora llamada

Los profesores tienen acceso a las carpetas que el
alumno guarda en Google Drive

El chromebook es un ordenador portátil cuyas aplicaciones
pertenecen a Google

“Video-Recorder”. Otro problema que se puede dar es que este
aparato solo funciona por Internet, menos mal que en Gaztelueta

Después de todo, hemos llegado
a una conclusión: el Chromebook
es un aparato innovador, fiable y
exitoso. Por esto, nuestra reco-

esto no supone una dificultad ya
que tenemos una red wifi para todos los alumnos que funciona a la
perfección.

mendación para los colegios es
que los empiecen a usar y a los
que ya los usáis seguir haciéndolo
porque es una brillante idea.
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De izquierda a derecha: Felix, Alejandro, Ander, Leandre, Ignacio, Alban, Iñigo, Wulfran, Ignacio, Luis y Telmo

Iñigo haciendo ejercicios de expresión oral con Alban

LOS ALUMNOS DE HAUTEFEILLE
DEVUELVEN LA VISITA
La primera quincena de abril, 5 alumnos franceses del colegio Hautefeille estuvieron de intercambio en
Gaztelueta. Se alojaron con familias de 3º ESO. Devolvieron así el intercambio que nuestros alumnos habían
hecho antes de las vacaciones de Navidad
Durante esos días convivieron con sus compañeros españoles y desarrollaron diversas actividades de
expresión oral con los alumnos que cursan la asignatura optativa de francés. Como no, aprovecharon
también para practicar castellano y conocer cosas de las cultura española

4º ESO EN
EL VALLE
SALADO

Los alumnos de 4º ESO aprovecharon el
buen tiempo primaveral para hacer una visita
cultural al Valle Salado de Añana

Situado a 30 kilómetros de Vitoria, en este paisaje salino el ser
humano ha aprovechado durante
6.500 años sus manantiales de
agua salada para obtener un producto esencial para la vida, la sal.
No olvidemos que la sal era y
es indispensable en multitud de
procesos industriales y en la alimentación humana y animal, y
más cuando todavía no se había

desarrollado el frío industrial, ya
que era uno de los métodos más
efectivos para preservar en buen
estado los alimentos.
La visita guiada a una de las
fábricas de sal más antiguas del
mundo, permitió conocer a los

alumnos la historia, la arquitectura, la arqueología y la biodiversidad de las salinas, así como catar
ellos mismos la Sal de Añana.

Los alumnos visitaron una de las
fábricas de sal más antiguas del
mundo

La visita al "Valle Salado"
como es conocido popularmente
es, según dicen el recorrido, ideal
para quien se acerca por primera
vez a las salinas y quiere tener
una imagen general del paisaje, su
importancia y su proceso de recuperación y puesta en valor.
De regreso a Gaztelueta el grupo disfrutó de una comida campestre en Murguía.

Los alumnos de 4º de ESO contemplaron 6.500 años de historia
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VISITA A NORBEGA (COCA-COLA) 2º ESO
Los alumnos de
2º ESO visitaron
Norbega, donde se
fabrica y embotella
la Coca-Cola.
Hemos hecho un
ejercicio de síntesis
pidiéndoles que
resuman en breves
líneas lo que les
pareció la visita
y este ha sido el
resultado
▪▪ Tanis Rey-Baltar: “La parte
que me ha gustado más
ha sido la del laboratorio,
porque se veía cómo hacían
experimentos con las
muestras que sacaban de las
bebidas”.
▪▪ Alejandro Contreras: “Lo
mejor de Coca-Cola es
compartirla”.
▪▪ Eneko García: “Ha estado
todo muy bien planificado y
explicado. No sé qué parte ha
sido la más interesante. Hay
que repetir salidas de este
tipo”.
▪▪ Gonzalo Landa: “Sin duda,
ha sido un viaje a través de la
ingeniería. ¡Cuántos robots! ”.
▪▪ Iñigo Elorduy: “Una de
las mejores experiencias
en cuanto a las salidas
culturales que hemos hecho en
Secundaria. Nos han enseñado
cosas que no estaban a
nuestro alcance”.

El grupo de 2º de ESO disfrutó mucho con la visita a la embotelladora

rica del mundo. Esta salida
cultural me ha proporcionado
una motivación sincera de
poder trabajar en Coca-Cola
en el futuro (unas burbujas
han comenzado a brotar en
mi interior). Lo que más me
ha impresionado han sido las
cifras…”

▪▪ Hugo Arrieta: “La fábrica de

Coca-Cola es genial para una
excursión escolar. Después de
lo que hemos visto, lo tengo
claro: mi trabajo será el de
catador en el laboratorio de
Coca-Cola”.

▪▪ Gonzalo Nanclares: “Hoy
hemos visitado el lugar donde
se embotella la magia y la
alegría”.

▪▪ Alejandro Soto: “La fábrica de
Coca-Cola: donde los sueños
se hacen realidad (miles y
miles de Coca-Colas). Además
de observar como envasan
la Coca-Cola y otras bebidas
como Nestea, Aquarius, etc.,
nos han contado muchas
cosas sobre la historia de la
compañía”.

▪▪ Juan Andino: “Una salida
interesantísima, porque
hemos podido ver toda la
planta embotelladora”.
▪▪ Juan Bosco Alonso-Allende:
“La Coca-Cola es la bebida más
conocida en todo el mundo.
Desde pequeño siempre he
soñado con ir a su fábrica. Lo
que más me ha impresionado
ha sido lo que nos han
comentado sobre su fórmula,
secreto bien guardado”.

▪▪ Paúl Odriozola: “Pudimos
ver en funcionamiento todo
el proceso de embotellado,
mientras una señora que
trabaja allí nos iba explicando
que se hacía en cada zona.
Me llamaron la atención los
escáneres (había varios) que
controlaban que las botellas
de cristal estuvieran limpias, o
que el nivel de llenado de cada
botella fuera el adecuado.
Lanzaban una especie de
flash, pero a muchísima
velocidad”.
▪▪ Juan Arregui: “Viendo aquello
te das cuenta de lo complicado
que tiene que ser montar
y controlar todos aquellos
robots que están coordinados
con tanta exactitud.
Nos comentaron que se
embotellaban 50.000 botellas
a la hora”.

▪▪ Pepe García-Santamarina:
“¡Alucinante! Todo
perfectamente organizado y
distribuido. Me ha encantado
verles trabajar en el
laboratorio. No tenía ni idea de
que lo hubiera”.
▪▪ Alejandro Pardo: “Hemos
observado el proceso de
envasado de la “medicina” más

▪▪ Luis Olaortúa: “Me llamó la
atención la precisión de toda
la maquinaria y las cadenas
de embotellado. Supongo que
habrá sido complicado diseñar
todo eso”.

Alumnos observando el interior de las oficinas mientras siguen las explicaciones de la guía

▪▪ Bruno Adrián: “Llegamos a
ver hasta el final de la cadena,
cuando empaquetan los
palets de las bebidas y los
distribuyen en los camiones
de manera automatizada, con
unos vehículos portapalets
que van sin conductor”.
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Los alumnos de 1º de ESO durante la romería a la Virgen

ROMERÍAS EN SECUNDARIA
Este año el lugar elegido para ir
de romería con 1º de ESO fue el
Santuario de Nuestra Señora de
Estíbaliz, recorriendo un tramo

de la vía verde que transcurre por
la antigua trazada del Ferrocarril
Vasco-Navarro. Después de rezar
el rosario en el Santuario, aprovechamos para comer y para seguir
haciendo deporte en el frontón y
en las campas de los alrededores.
Nuestra Señora de la Antigua,
en Orduña, recibió a los chicos
de 2º de ESO en su peregrinación.

Después de rezar el rosario en el
Santuario, se dirigieron por un
hayedo hacia el Txarlazo (monte
que tiene también la imagen de
la Virgen en su cima). Antes de
llegar a la cumbre, tomamos un
camino que iba descendiendo de
la montaña, dirección a Lendoño,
un recorrido de hora y media. Al
llegar al merendero de Lendoño,
comimos y recuperamos fuerzas,
aunque la actividad deportiva
continuó hasta la hora de subir al
autobús para regresar al Colegio.

El grupo de 2º ESO frente a la entrada del Santuario de Nuestra Señora de la Antigua en Orduña

Por su parte, los alumnos de

4º de ESO cerraron el ciclo de

excursiones del curso 2016-2017
con una travesía desde Santoña
hasta Noja, pasando por el monte
Brusco. Tres autobuses trasladaron a los excursionistas hasta el
punto de partida, previa parada en
Escalante para vivir la tradición
de Gaztelueta en mayo: rezar el
rosario, en este caso a la Virgen
de la Cama. Después siguió la caminata, disfrutando de las vistas
en un día soleado, con merecido
descanso en la playa de Trengan-

din (Noja) hasta la hora del regreso. Por último, los alumnos de 3º
de ESO hicieron su romería a la
Virgen de Arrate, en Eibar.

Arriba.: Alumnos de 4º de ESO en
la playa de Trengandin (Noja)
Dcha.: El día incluía, además de la
romería, una caminata junto al mar
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Bachillerato
JORNADAS DE
ORIENTACIÓN
PROFESIONAL

La sección de Bachillerato Científico-Técnico visitó la Ingeniería IDOM

Los alumnos de la
sección Biosanitaria
realizaron una
visita de estudio
al ICQO - Instituto
Clínico Quirúrgico de
Oftalmología

Los alumnos de 1º Bachillerato participaron
el pasado viernes 12 de mayo en una nueva
Jornada de Orientación Profesional. Las
sesiones fueron impartidas por antiguos
alumnos y padres de Gaztelueta.
Abrió el programa la ponencia sobre “Claves
para una comunicación eficaz en el Siglo XXI” a
cargo de Manuel González Ramos (Marketing
de Movistar y Formador interno).
Siguieron a lo largo del día las sesiones según
las diferentes orientaciones profesionales:
Arquitectura (Iñigo Chávarri, 50ª prom),
Relaciones Internacionales (Fernando
Madridejos, 56ª prom), Derecho (Iñaki Urgoiti,
25ª prom), Investigación sobre Cáncer (Diego
Asúa, 56ª prom) y Trasplante de órganos
(Iñigo Arroyo, 57ª prom).
La novedad de esta edición han sido las visitas
de estudio a la Ingeniería IDOM (CientíficoTécnico), la Facultad de Economía y Empresa
de la UPV/EHU (Ciencias Sociales) y el ICQO Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología
(Biosanitario)
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Las sesiones de Orientación Profesional despiertan un gran interés en los alumnos

Manuel González Ramos, responsable de Marketing de Movistar y formador, abrió las
jornadas de Orientación Profesional

Diego Asúa e Iñigo Arroyo impartieron sendas sesiones sobre Cáncer y Trasplante de órganos respectivamente

El antiguo alumno Iñigo Chávarri impartió una sesión sobre Arquitectura

Fernando Madridejos impartió una sesión sobre
Relaciones Internacionales

El abogado Iñaki Urgoiti habló a los alumnos de su profesión
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Bachillerato

LA 60ª PROMOCIÓN
SE GRADÚA
El sábado 13 de mayo la 60ª promoción de Gaztelueta celebró su despedida del colegio. La jornada empezó
con la foto oficial, seguida de alguna de grupos más reducidos con los diferentes profesores que les han
impartido asignaturas este curso y anteriores. Siguió a las fotos una Misa de acción de gracias por todo lo que
han recibido durante doce años.
Antes de la comida, se celebraron partidos de fútbol entre las tres clases de 2º de Bachillerato. La comida
de profesores y alumnos transcurrió entre anécdotas y buen ambiente. En los postres, Gonzalo Bayo dijo
unas palabras de reconocimiento al colegio en representación de los alumnos

Óscar Lecanda, Juan Pagadigorría, José Manuel Gutiérrez, Martín del Busto y Jorge Goicolea

Gonzalo Bonilla, Jon Ander Ibarra, Carlos Arroyo, Gabriel Cisneros y Santi Real de Asúa
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Comida entre profesores y alumnos en el comedor

En la comida reinó el buen ambiente y se contaron muchas anécdotas

Las tres clases celebraron un disputado torneo de fútbol

La tradicional orla de la promoción saliente
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Bachillerato
GAZTELUETA: 100 % APROBADOS EN
PRUEBA ACCESO A LA UNIVERSIDAD
La Universidad del País Vasco hizo públicos los resultados de la Prueba de
Acceso a la Universidad (antes llamada Selectividad). Todos los alumnos
presentados por Gaztelueta han aprobado. ¡Enhorabuena!

PROFESORES DEL BRITISH COUNCIL
EXAMINAN EN GAZTELUETA: ESOL
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Un equipo de profesores se desplazó hasta el colegio para examinar a alumnos
de Secundaria. Un año más Gaztelueta ha renovado la acreditación como
centro oficial de exámenes de Cambridge University. Cada curso académico
los profesores ayudan a los alumnos a preparar el First (FEC) a partir de 2º de
ESO y el Advanced (CAE) a partir de 4º de ESO, con el apoyo de auxiliares de
conversación nativos.

PROYECTO ESAU: ALUMNOS DE ECONOMÍA 1º BACHILLERATO
GAZTELUETA PRESENTAN SUS PROPUESTAS DE EMPRESA A
INVERSORES EXTRANJEROS

EFFICIENCY MANAGEMENT
CONSULTANT SHARES
EXPERIENCE WITH
BACCALAUREATE CANDIDATES
Academic, life and work experience was the core
of the session given by Mr. German Anitua at
Gaztelueta in May. The International Business
Consultant insisted Baccalaureate candidates
on personal commitment to their formation:
dedication, search, ambitious goals, languages
and also feel members of a community, not just
join nets. Mr. Anitua commented the ethos of
Gaztelueta reminded him of his years at British
universities of Cambridge, Oxford, Manchester,
Glamorgan and Cranfield.

PREMIO
EXTRAORDINARIO
DE BACHILLERATO

Alumnos de Economía de Bachillerato Ciencias Sociales han
participado durante todo el curso académico en el Proyecto ESAU
(Empresa Simulada). El curso se termina y en la fase final de los trabajos
han presentado sus propuestas a los inversores extranjeros. La defensa
de los proyectos se realizó en inglés, ante dos representantes de
empresas. Los distintos equipos fueron compareciendo para presentar
sus propuestas, y responder a las preguntas que les plantearon.
Néstor Lázaro, de la Facultad de Economía y Empresa, ha supervisado
semanalmente las distintas fases del proyecto.”

Álvaro Bermejillo Seco,
que el curso pasado
terminó 2º Bachillerato,
es uno de los 15 alumnos
brillantes del País
Vasco que el 7 de abril
han recibido el premio
extraordinario de
Bachillerato. De entre
los 14.810 estudiantes
que el pasado curso
2015-2016 finalizaron
el Bachillerato en

Euskadi, un total de
589 se inscribieron a
las pruebas del Premio
Extraordinario.
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D. Mario con los alumnos de Bachillerato que recibieron el sacramento de la Confirmación

CONFIRMACIONES 2º BACHILLERATO

Óscar Lecanda fue el encargado de hacer una de las lecturas

Un numeroso grupo de alumnos
de 2º Bachillerato recibieron el
sacramento de la Confirmación
de manos del Obispo de Bilbao,
D. Mario Iceta. La ceremonia se
celebró el jueves 27 de abril en la
parroquia de San Juan Bautista
de Leioa. Los confirmandos estuvieron acompañados por muchos
familiares y amigos. Unas semanas antes, Don Mario hizo una

visita al colegio donde tuvo una
reunión con los alumnos en la que
les animó entre a ser responsables
y coherentes. Además de escuchar con atención los mensajes
que les transmitió el Obispo, los
alumnos aprovecharon para preguntarle por sus inquietudes. D.
Mario respondió de modo claro
y sencillo a todas sus preguntas.
Fue una visita breve, pero intensa

La ceremonia de la Confirmación se celebró en la parroquia de San Juan Bautista de Leioa
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Deporte
Xp

El Football Campus tuvo gran acogida en su III Edición

III EDICIÓN DEL FOOTBALL CAMPUS
La última semana del mes de junio se celebró en el colegio el ya
conocido Football Campus para los mayores de Educación Infantil y
el primer ciclo de Primaria.
Acabaron las clases en Gaztelueta
pero, con la intención de aprovechar al máximo el verano, continúa el aprendizaje en el colegio.
En la última semana de junio se
celebró la III edición del Football
Campus, que combina clases de
inglés con profesores nativos y
actividades deportivas, prestando
especial atención al fútbol.
Los pequeños aprendieron las
bases del fútbol a través de circuitos organizados por el club deportivo del colegio, pensados para
trabajar técnicas de calentamiento, conducción de balón, pase y
disparo a puerta en diferentes situaciones.
Los más mayores mejoraron las
habilidades que ya han adquirido
en los primeros años de Primaria
y aprendieron nociones más complejas como tácticas de marcaje
y desmarque a través de sistemas
ofensivos y defensivos. Al fútbol
se aprende a jugar jugando y en el
Football Campus.
En el pabellón de Infantil también se desarrolló la conocida
como Funny Week, para la que
las profesoras habían organizado
diferentes actividades lúdicas,
artísticas y deportivas, para que
niñas y niños disfruten con actividades novedosas respecto a las
realizadas durante el curso.

El objetivo es que aprendan las bases del fútbol

Arriba:

Diego y Juan
Alcíbar, dos
de los muchos
participantes en el
campus

Izda.:

Los chicos
practican técnicas
de disparo con las
dos piernas

Afinando la puntería en una de las porterías
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GAZTELUETA CADETE BASKET

¡¡¡CAMPEÓN DE BIZKAIA!!!
Tras siete meses de
trabajo, Gaztelueta
Cadete de Basket (4º
ESO) ya es Campeón
de Bizkaia. Se alzaron
matemáticamente con
el triunfo dos semanas
antes de terminar el
campeonato
Ha sido una temporada
dura, en la que han
progresado en técnica,
como equipo, y sobre
todo como personas.
Muchas horas de
entrenamiento y
esfuerzo bajo la
dirección de Fernando
Jimeno, nuestro
entrenador. ¡Gracias
por su ánimo continuo
y los valores que has
transmitido a nuestros
alumnos!

De izquierda a derecha. (Arriba) Fernando Jimeno (entrenador), Xabier Urrésola, Pablo Besteiro, Arkaitz González, Ignacio Garay, Ignacio Pérez y Mikel Belandia.
(Abajo) Juan Alegría, Mateo Barandiarán, Nicolás Ruigomez, Tomás Orovio, Iñigo Ramírez-Escudero, Pablo Eléxpuru

CAMPEONES
DE LIGA
1º ESO FÚTBOL
El equipo Infantil de Fútbol (1º ESO) se ha
proclamado Campeón de Liga 2016-2017
El partido decisivo se jugó contra el Urduliz F.T. el jueves 4 de
mayo. Gran asistencia de padres,
compañeros y amigos animando
al equipo, que peleó con tesón
para alcanzar una merecida victoria por 3 goles a 1.
Los componentes del equipo
campeón han sido: Mikel Rubio
(portero), Ignacio Bareño, Igna-

cio Ispizua, Iñigo Ibarra, Diego
Ormaeche, Alex Bahillo, Juan
Ochoa, Rodrigo Burón, Miguel
Oroviogoicoechea, Nico Martino,
Nacho de Pablo, Javier Tellaeche,
Asís Díez, Pablo Ramírez-Escudero, Manuel Jiménez, Ignacio
Migoya, Álvaro Gómez y Marcos
Pérez (entrenador).

¡Enhorabuena!

El equipo Infantil de Gaztelueta ha sido el campeón de su categoría
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Antiguos alumnos
Xp

La asamblea de la Asociación de Antiguos Alumnos congregó a numeroso público

ASAMBLEA GENERAL

Durante el acto, también se entregaron los premios del Concurso de la Asociación y se inauguró la
Exposición Fotográfica de la historia del colegio

Rafa Cardenal entrega el accésit de fotografía a Francisco Flores McRae
público

Arriba: La reunión siempre da lugar a momentos distendidos
Dcha.: Antiguos alumnos charlan en la Sala de Juegos del Chalet
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El 25 de mayo se celebró
en Gaztelueta la XXIV
Asamblea General
de la Asociación.
El presidente, José
Óscar Lecanda, estuvo
acompañado en la mesa
por Rafa Cardenal,
Secretario, y Rafa
Villanueva, Tesorero
(los tres de la 26ª prom).
Una vez aprobada
el Acta anterior se
procedió a explicar la
Memoria de Actividades
y la aprobación del
presupuesto. Peru Uribe
(2ª prom) informó de las
actividades organizadas
por la agrupación de
Madrid. Después de los
ruegos y preguntas,
y antes de pasar a la
Sala de Juegos del
Chalet para visitar la
Exposición Fotográfica
de la Historia del
colegio, los ganadores
de los concursos
recibieron sus premios

Arriba: Los antiguos alumnos Carlos Chapa, Íñigo Arroyo y Álvaro Alonso

Abajo y dcha.: Después de la Asamblea, antiguos alumnos y profesores se
dirigieron al chalet para contemplar la exposición fotográfica

Concurso de Antiguos Alumnos
El concurso de Antiguos Alumnos de este año finalizó con los siguientes
ganadores en las diferentes modalidades:
VII CONCURSO DE FELICITACIONES DE NAVIDAD
Obra ganadora: “Adoración de los Reyes Magos”
Técnica: Aguafuerte coloreado
Autor: Luis Ignacio Cortina Echevarría (8º prom)
XVIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Accesit: “Espectadores ante el espectáculo”
Autor: Francisco Flores McRae (2ª prom)
XVIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Obra ganadora:“¿Vienes a hacer un faro?”
Autor: Gonzalo Castiella Acha (21º prom)
XIX CONCURSO DE CUENTOS
Obra ganadora: “El locutor”
Autor: Gonzalo Castiella Acha (21º prom)

¡Enhorabuena a todos!

Gonzalo Castiella, ganador en las
modalidades de fotografía y cuentos

Felicitación Navideña elaborada por Luis Ignacio Cortina Echevarría
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Antiguos alumnos

IX TORNEO DE GOLF ANTIGUOS ALUMNOS

José Miguel Barrenechea, Carlos Chapa y Alberto Zumárraga

Los participantes posan tras concluir el IX Torneo de Golf Antiguos Alumnos

El domingo 11 de junio la Villa de Lerma, a medio camino
entre Bilbao y Madrid, fue escenario del IX Torneo de Golf de
Antiguos Alumnos. A las 9:30 h comenzó el campeonato 2017,
que estuvo muy reñido. Con el aliciente de conquistar uno de los
trofeos expuestos, patrocinados por Manolo Valdés (1ª Prom),
todos se esforzaron por conseguir una tarjeta ganadora

Una vez finalizado el torneo se procedió a
la comida y posterior entrega de premios
a los ganadores:
Handicap:
1º - José Miguel Barrenechea (19ª Prom) ,35 puntos
2º - Carlos Chapa (25ª Prom) ,33 puntos
3º - Mariano Vilallonga (24ª Prom), 31 puntos
Scratch:
1º - Alberto Zumárraga (19ª Prom), 23 puntos
Mejor Resultado, Handicap mas alto, Javier Bernar , 26 puntos

VENICE (59ª Prom) TRIUNFA EN EL PUERTO VIEJO DE ALGORTA
Antiguos alumnos de la 59 promoción de Gaztelueta se dieron cita en el puerto viejo el pasado sábado para asistir al concierto de VENICE
Integrado por compañeros de promoción, el conjunto musical -que
ya es uno de los referentes de Getxo- lo forman Guillermo Barcala
(bajo), Guillermo Moreno (vocalista y guitarra), Nico Bontigi (guitarra) y Borja Gómez (percusión).
Prueba de la calidad musical de
la joven banda es la invitación que
recibió por parte de los organizadores para formar parte del magno concierto que tuvo lugar en la
campa del Puerto Viejo. VENICE
actuó en una tarde soleada con
mucho ambiente de público de todas las edades.
Se da la circunstancia de que la
banda saltó al estrellato en el IV
Concierto Pop-Rock, organizado
por la Asociación de Antiguos
Alumnos del colegio, en octubre
2015. También participó en la
quinta edición (2016) y esperamos escucharles de nuevo en el
VI Concierto, que se celebrará en
el Auditorio Andrés Isasi (Getxo)
el próximo octubre.

Arriba: El grupo Venice lo forman

Guillermo Barcala, Guillermo Moreno,
Nico Bontigi y Borja Gómez

Dcha.: La 59 promoción

se reunió en el Puerto
Viejo de Algorta para
asistir al concierto de
sus compañeros
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La exposición fotográfica es una parte del proyecto de digitalización del Archivo de imágenes promovida por los antiguos alumnos

Los alumnos pueden ver cómo era Gaztelueta hace 65 años

La exposición está ordenada de forma cronológica

DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO-FOTOGRÁFICO
El proyecto de digitalización del Archivo Histórico-Fotográfico es una iniciativa promovida y financiada por
los antiguos alumnos, como contribución a la memoria de nuestro colegio. La exposición se instaló en la Sala
de Juegos del Chalet y la han visitado numerosas familias y alumnos del colegio

In Memoriam
VÍCTOR BILBAO, UN HOMBRE AL
SERVICIO DE LOS DEMÁS

Víctor Bilbao en la procesión de la Virgen
del Carmen de Santurce

Hace pocos meses Víctor
había cumplido cincuenta
años, y el 13 de junio tuvo lugar el funeral por el eterno descanso de su alma en la iglesia
de san Jorge, en Santurce.
Dos días antes había fallecido practicando el deporte que
tanto le gustaba. Se da la circunstancia de que la hora del
accidente coincidió con la Procesión Eucarística que tuvo lugar en Gaztelueta, y que tanta
pena le dio no estar. Pasaba
unos días de descanso en las

montañas del Pirineo, para así
atender mejor las labores propias de su trabajo durante el
verano en el colegio.
Amigos de todas las edades
y condiciones diversas llenamos el templo. Víctor y su
familia son conocidos y estimados en Santurce. Intervenía
con gran ilusión en procesión
de la Virgen del Carmen, tan
arraigada en esa población de
mar. Además, era cofrade de
Begoña. Llegó a Gaztelueta

con catorce años para estudiar
primero de BUP en la sección
de tarde del colegio. Más adelante estudió ingeniería técnica, y nunca perdió el contacto
con el colegio. Tras unos años
trabajando en áreas relacionadas con su carrera, volvió a
Gaztelueta como jefe de mantenimiento. Tarea que desarrolló hasta el final de su vida, y
que tanto agradecemos. Estaba
pendiente de todo: solucionar
un apagón de luz, ayudar a un
alumno a recuperar un balón

colgado en una rama, resolver
un problema con la megafonía
en la Fiesta Deportiva, y en los
diversos eventos que llenan la
vida de un colegio con intensa
actividad.
Víctor era muy amigo de
sus amigos: aprovechaba un
viaje para visitar a antiguos
alumnos, a personas a las que
había conocido en el deporte,
a quienes participaban en sus
muchas aficiones. Víctor ha
vivido una vida lograda porque acertó con el enfoque de
su vida y supo ser coherente.
Se esforzó cada día por ser
fiel a la llamada de Dios en el
Opus Dei que había recibido
en los primeros años de juventud, y por dedicar su vida en el
servicio a los demás.
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Durante su visita al colegio los antiguos
alumnos aprovecharon para contemplar
la exposición fotográfica de la historia de
Gaztelueta

La 25ª promoción salió del colegio hace 35 años

ANTIGUOS ALUMNOS DE VARIAS
PROMOCIONES VISITAN EL COLEGIO
Las promociones 11ª, 25ª, 35ª, 40ª, 59ª y 7ª de Administrativos vuelven a Gaztelueta
Los últimos meses muchos antiguos alumnos de las promociones 11ª (1967), 15ª (1971), 25ª
(1982), 35ª (1992), 40ª (1997), 59ª
(2016) y Administrativos (1992)
han regresado a Gaztelueta en los
aniversarios de su despedida para
manifestar su cercanía y agradecimiento por lo mucho que recibieron durante su etapa colegial. Las
reuniones que, en formatos variados, han celebrado las diferentes
promociones, han sido la ocasión
para encontrar antiguos compañeros y amigos.
La 11ª y 25ª prom. (que celebraban el 50º y 25º aniversario de su
despedida) participaron en la Fies-

ta Deportiva, mientras que la 59ª
promoción se encontró en el Puerto Viejo de Algorta para animar a
sus compañeros del grupo musical
Venice que ofrecían un concierto.

Los aniversarios celebrados en
Gaztelueta han incluido visita al
colegio, fotos y encuentros con
antiguos profesores. Algunos han
viajado para la ocasión desde otras
Comunidades Autónomas y ciudades, Madrid y Barcelona en especial, y también desde otros países:
es el caso de Fernando Pescador
(11ª promoción), periodista en Bruselas, Tilman Gruber desde Alemania y Ezequías Allende (25ª promoción), que reside en su Chile natal.

Estas reuniones son la ocasión para encontrar antiguos compañeros y amigos

La 40ª promoción nos visitó para conmemorar el 20º aniversario de su salida del colegio

Un numeroso grupo de la 7ª promoción de Administrativos visitó el colegio
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50 ANIVERSARIO DE
LA 11ª PROMOCIÓN

Medio siglo después de su
despedida de Gaztelueta, la Fiesta
Deportiva ha sido el marco ideal
para el regreso al colegio de la 11ª
Promoción (1967)
José Antonio Aldecoa, Emiliano
Amann, Pedro de Benito, Pedro
Bilbao, José María Eguidazu,
Jorge Alcibar, Fernando Losada,
Carlos Morenés, Ignacio Olábarri, D. Javier Otaduy, Fernando
Pescador y Juan Prado recibieron

un banderín conmemorativo y
disfrutaron como nunca viendo la

exposición fotográfica de la historia de Gaztelueta y participando
en el desfile.
En la Misa que celebró D. Javier Otaduy en el Oratorio del
Chalet fueron recordados por su
nombre todos los compañeros de
promoción fallecidos.

Arriba: Durante la visita a la exposición fotográfica organizada por los

antiguos alumnos

Dcha.: La 11ª Promoción en la escalinata del chalet

Los antiguos alumnos posan en el green con los banderines del colegio

La 35ª Promoción en el mástil de Gaztelueta

25 ANIVERSARIO DE LA 35ª PROMOCIÓN
Hace veinticinco años, en 1992, la 25 Promoción se despidió de Gaztelueta. El sábado 27 de mayo un numeroso grupo de
antiguos alumnos volvió al colegio para celebrar el aniversario. La Fiesta Deportiva fue la ocasión ideal para el encuentro con
tantos buenos amigos. Participaron en el Desfile de Banderas, junto con los compañeros de la 11ª Promoción, que celebraban
el 50º aniversario, y de la 60ª Promoción, que este año terminaron su estancia en el colegio. Después cada uno recibió un
banderín de Gaztelueta, como recuerdo
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Zabalketa
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS
Y EXPERIENCIAS PARA EL
DESARROLLO RURAL DE BOLIVIA
La Asociación Zabalketa -ONG promovida por antiguos alumnos de Gaztelueta- y la Fundación HAZI (ligada al
Departamento de Agricultura del Gobierno Vasco) están llevando a cabo un proyecto novedoso que pretende
intercambiar experiencias sobre el entorno rural desde el País Vasco a la región boliviana de los Valles
Cruceños
El proyecto, que dura 2 años, se
fundamenta en la formación a
responsables políticos y técnicos
municipales en distintos temas
vinculados al desarrollo rural y
el acompañamiento que permita
que los aprendizajes adquiridos
puedan ser aplicados adecuadamente para la planificación concertada del territorio de los Valles
Cruceños. Este plan cuenta con
cofinanciación de la Agencia Vasca de Cooperación.
Una de las actividades fuertes
del proyecto se ha llevado a cabo
en mayo con la visita de 22 alcaldes y concejales de los Valles
Cruceños al País Vasco para participar en un curso intensivo de
dos semanas para conocer la experiencia del desarrollo del medio
rural llevada a cabo en Euskadi en
los últimos 30 años.
Como resultado de este curso,
los 11 municipios que integran
los Valles Cruceños se han comprometido a trabajar de manera
conjunta en el desarrollo de un
Plan Territorial de ordenamiento
del suelo y un Plan Regional de
Manejo Integral de Cuencas, en
el marco de la consolidación de
la Mancomunidad de los Valles
Cruceños.

Diversos momentos de la visita que realizaron los 22 alcaldes y
concejales de los Valles Cruceños para recibir formación por parte de los
responsables de Zabalketa
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CAMPAÑA
MUNDIAL “PIDO
LA PALABRA
POR LA
EDUCACIÓN”
Los alumnos de Gaztelueta participaron el pasado
mes de mayo en algunas de las actividades de la
Campaña Mundial de la Educación, cuyo propósito es
sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de una
educación de “calidad, inclusiva y equitativa para todos”.

Cartel oficial de la Campaña Mundial de la Educación

La cita contó con talleres, un
mannequin challenge, así
como un espacio en el que
los estudiantes pudieron leer
sus mensajes para mejorar el
sistema. Para la ocasión, los
alumnos de 3º EP realizaron
unos murales en los cuales
presentaban sus propuestas.
El evento reunió a cerca
de 400 estudiantes de
diferentes edades y centros
escolares de Bizkaia en la
plaza de la Estación de Las
Arenas.

Los alumnos de 3º EP participaron en esta campaña solidaria para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la educación

ZABALKETA PARTICIPA EN LA
“QUINCENA SOLIDARIA” ORGANIZADA
POR EL AYUNTAMIENTO DE LEIOA
Del 26 de mayo al 11 de junio en el Kultur Leioa se ha podido conocer
el trabajo que hacen las diferentes ONGs vizcaínas en los países
del Sur, a través de distintas actividades como exposiciones, cine,
talleres y coloquios.

Zabalketa ha participado en la “Quincena Solidaria"
con una exposición sobre el trabajo que está
desarrollando en los Andes Bolivianos

Zabalketa ha aprovechado esta ocasión para instalar una exposición
con carteles para explicar el trabajo que está realizando en los Andes
Bolivianos junto con su socio local “Asociación Civil Ayni”, en favor
de la seguridad alimentaria a través del acceso al agua

La Campaña Mundial de la
Educación está coordinada en
el País Vasco por Zabalketa,
entre otras entidades

BECAS DE
INVESTIGACIÓN
Y FORMACIÓN
CONTINUA
Dentro del plan de apoyo
de la Fundación Gaztelueta a la formación continua
del profesorado, existe un
Programa que se dirige
fundamentalmente a sufragar gastos de estudios complementarios de Profesores
de Enseñanza reglada, en
todos sus niveles, a fin de
que mejoren su capacitación profesional a través
de diferentes programas de
formación.
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¿Qué te han parecido las novedades de la asignatura
de Robótica y el uso de Chromebook?

Gonzalo Nanclares (2º de ESO)

A mí me parece que la novedad
de la asignatura de Robótica ha
venido muy bien a la gente que
en el futuro quiera dedicarse a la
Ingeniería.
El uso de los Chromebooks ha
sido uno de los cambios más
importantes que ha hecho el
colegio, ya que es fácil de usar y
simplifica la vida a los alumnos.

Diego Ezquerra (2º de ESO)

Juan Cabo (2º de ESO)
Iñigo Lejarraga (2º de ESO)

Me ha gustado mucho que el
Chromebook se haya añadido al
material escolar. También me ha
encantado la nueva asignatura de
Robótica. Estoy aprendiendo un
montón, mi conocimiento sobre
Arduino ha subido. Estamos
aprendiendo cosas que nos servirán
para el futuro.

Los Chromebooks nos han ayudado
mucho a la hora de hacer los
proyectos. Gracias a ellos podemos
trabajar en casa y conectarnos con
nuestros compañeros de equipo.
Respecto a la Robótica, me ha
parecido muy interesante tener
esta asignatura y poder ver cómo
nuestros proyectos funcionan.

Alejandro de Sosa (2º de ESO)

Javier del Moral (2º de ESO)

Están muy bien porque ahora
el mundo está cada vez más
informatizado y la asignatura
de Robótica y el uso de los
Chromebooks nos ayuda a conocer
mejor el entorno.

Me parece bien la incorporación
de los Chromebook ya que es una
buena forma de trabajar en grupo.
Y la clase de Robótica ha sido
una cosa muy curiosa y hemos
aprendido mucho sobre Arduino.
En mi opinión, debería haber más
clases a la semana.

Juan de las Rivas (2º de ESO)

La clase de Robótica es una
novedad alucinante que nos ayuda
a prepararnos para la vida futura.
Además, el uso de los portátiles
nos ayuda a que la clase sea más
llevadera y a acostumbrarnos
a trabajar en equipo, algo
sumamente importante para
nuestros futuro.

Juan Arregui (2º de ESO)

En mi opinión, los Chromebooks
han sido una buena herramienta
de trabajo, ya que puedes terminar,
exponer y continuar proyectos sin
necesitar un USB.
La Robótica es una asignatura
muy innovadora, ya que nos
enseñan a programar un led para
que se encienda, apague, parpadee,
etc. Las clases se quedan cortas
para todo lo que podríamos hacer.

Los Chromebooks han sido una
buena incorporación al material
escolar, este año hemos podido
elaborar proyectos en casi todas
las asignaturas. Su uso será
imprescindible en los próximos
años.
La Robótica ha sido una
asignatura innovadora, hemos
aprendido cosas básicas como
utilizar un servomotor con
un potenciómetro para abrir
sin dificultad un pestillo. Una
asignatura muy útil, nos ayudará
en el futuro.

Fernando Gallo (2º de ESO)
Juan Perinat (2º de ESO)

La verdad es que ambas me han
parecido unas brillantes ideas,
ya que fomentan el uso de la
tecnología en nuestras vidas y
serán útiles en nuestros futuros
trabajos. A pesar de que al
principio Robótica no me había
parecido buena elección, a medida
que iban pasando las semanas me
ha ido gustando más y más.

La verdad es que me ha parecido
una brillante idea la incorporación
de la asignatura de Robótica en
el horario escolar ya que nos
puede ayudar en un futuro al
funcionamiento o rendimiento de
algún trabajo.
En cuanto a los Chromebook, me
parece una buena idea ya que
fomenta el uso de la tecnología en
nuestras vidas y es de gran ayuda
contar con el apoyo de internet en
los trabajos escolares.
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ENTREVISTA MARÍA ZABALA PINO

“HABLAR CON NUESTROS HIJOS SOBRE SU
RELACIÓN CON LAS PANTALLAS ES FUNDAMENTAL”
María Zabala Pino es periodista y experta en familia y tecnología. Miembro del Instituto de Ciudadanía Digital
de Estados Unidos y embajadora DigCit en España, promueve un uso responsable y positivo de la red. Desde el
blog www.iwomanish.com comparte información para contribuir a “desarrollar una convivencia personal y familiar
saludable con el mundo digital”
¿Se debe hablar de la tecnología
en positivo o en negativo?

su auto-afirmación, sentimiento de
aceptación y pertenencia.

En algunas cosas la conexión nos
facilita la vida; en otras, la complica por puro desconocimiento o por
rapidez constante en su evolución.
No se trata de ver todo lo digital
como bueno o malo, sino de buscar
el equilibrio y sobre todo entender
cómo funciona y en qué consiste, para decidir cómo participar y
cómo acompañar a nuestros hijos
en esta parcela de sus vidas.

¿Afectan las pantallas al
desarrollo intelectual de
nuestros hijos? Por ejemplo,
el estudio personal o la
capacidad de concentración.

Todos estamos rodeados de estímulos permanentes, así que hay
que esforzarse por controlar el
impulso de la distracción. Es fundamental que entre los 3 y los 10
años existan normas respecto a
cuánto tiempo conectarse, qué
hacer cuando se está conectado y
por qué se está uno conectando. El
proceso de aprendizaje de los niños está marcado por el desarrollo
de su atención voluntaria e involuntaria; la involuntaria nos viene
“de serie” y, en relación con las
pantallas, si las tenemos delante,
las miramos. La atención voluntaria hay que entrenarla.

¿En qué se traduce
específicamente “convivir
saludablemente con los
tiempos digitales” en el
día a día de una familia?

Significa aprovechar lo bueno de
la conexión y las pantallas, juntos
y por separado, teniendo un conocimiento general sobre lo que se
usa y por qué. Compartir normas
y tratar de respetarlas, perseguir
buenos hábitos, saber desconectar,
hablar sobre tecnología en casa…

¿Y cuándo son aún
muy pequeños?

¿Y en la escuela?

En cuanto a la escuela, la convivencia saludable con la tecnología
tiene que ver con normas, uso del
entorno digital para un aprendizaje
positivo, implicación del alumno,
etc. El principal reto es conseguir
implantar un currículo transversal
que trabaje la alfabetización digital y mediática, el pensamiento
crítico. Ya se utiliza la tecnología
en las aulas y se conciencia a los
alumnos sobre los peligros de un
mal uso de Internet, pero queda
mucho por hacer en cuanto a enseñar a elegir, cuestionar, entender
y aprovechar lo que encuentran en
la Red.
Se repite mucho que las nuevas
tecnologías son herramientas a
nuestro servicio; sin embargo, en
la práctica parece abundar más
su uso inapropiado: ¿Con qué
recursos cuentan los padres?

A los padres nos preocupa lo inmediato, ese uso inapropiado que
mencionas porque, en el día a día,
lo que necesitamos es evitar rabie-

Para María Pino es fundamental desarrollar una convivencia personal y familiar saludable con el mundo digital

Para nuestros hijos
no hay fronteras y su
socialización es tan
real cara a cara como a
través de las redes

tas y conflictos. Hay que intentar
informarse y poner en práctica
medidas en función de la edad y el
carácter de los niños, para que se
acostumbren a usar la tecnología
de forma activa y no como consumo pasivo. Más que situaciones
concretas hay que hablar con ellos

de ideas (contraseñas, autoestima,
respeto, equilibrio, recompensa,
intimidad, amigos, hormonas,
consecuencias…). Con los pequeños funcionan las normas, con los
medianos el ejemplo y los límites;
con los mayores, la conversación y
estar informados.

tu familia y al niño, hablar sobre
tecnología, no dejar que se descarguen todo y de cualquier sitio, dar
ejemplo coherente y actualizarse.

Entre ser padres hiper
vigilantes en el aspecto
tecnológico y no estar para
nada presentes, ¿dónde cree
que está el punto medio?

Es que es real. Para nuestros hijos
no hay fronteras y su socialización es tan real cara a cara como a
través de redes como Instagram y
apps como WhatsApp, Musical.ly
o Snapchat. Es verdad que existe el
riesgo de que compartan demasiada información o se relacionen con
desconocidos, pero en la mayoría
de los casos con quien se comunican es con sus amigos. Otra cosa
distinta, que nos afecta a todos, es
cómo contarse al mundo… Pero
las redes sociales forman parte del
crecimiento de los adolescentes,

En la conversación. Hablar con
nuestros hijos sobre cómo se relacionan con las pantallas y lo que se
encuentran en apps y redes y webs
es fundamental. Más que prohibir,
hay que implicarse en su vida conectada desde que son pequeños.
El término medio está en marcar
normas, crear hábitos, utilizar controles parentales que se adapten a

¿Se encuentra usted con muchos
casos de adolescentes que
piensan que la socialización de
las redes sociales es algo real?

En el caso de los niños muy pequeños (hasta 2 ó 3 años), las recomendaciones de los expertos invitan a que el tiempo de pantalla sea
mínimo: necesitan la interacción
cara a cara con quienes les rodean
para aprender. Conforme crecen,
el concepto de “tiempo de pantalla” debería entenderse por su cantidad, calidad y compañía.
¿Puede estar Internet
comiéndose el espacio que
quizá antes se dedicaba
a la lectura? ¿Se puede
estar pasando por alto?

Creo que no. Dicen que la imagen
es la reina, pero seguiremos necesitando leer, en un canal u otro.
Hay evidencias sociológicas y
científicas que dicen que los jóvenes hoy leen más que los de antes,
o que la comprensión lectora no
varía en función de si el estudiante
lee en papel o en pantalla. Los niños lectores seguirán leyendo, en
papel y en formato digital. Y con
los que no lean por gusto habrá
que seguir insistiendo para que
lean, aunque sea en pantallas.

