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Para servir, servir IX Carrera Familiar Solidaria
RESPONSABILIDAD SOCIAL RESPONSABILIDAD SOCIAL

ras unos años de interrupción, poco 
a poco el proyecto solidario del co-
legio con el apoyo de la Fundación 

Gaztelueta vuelve a coger forma. Acompaña-
dos por un responsable de Ireki (asociación 
juvenil que tiene como finalidad sensibilizar y 
gestionar el voluntariado de los jóvenes y sus 
familias, aportando su colaboración a múlti-
ples causas solidarias) los alumnos acuden 

rofesores y alumnos mayores del cole-
gio echaron una mano en la organiza-
ción y buena marcha de otra edición de 

la Carrera Familiar Solidaria en Getxo, celebra-
da en octubre. 

Promovida por el diario El Correo, participaron 
cerca de mil personas entre las que se con-
taban diferentes generaciones. Los fondos 
recaudados fueron destinados para Zabalke-
ta, una organización no gubernamental que 
promueve proyectos de desarrollo en cinco 
países de América Latina, África y Asia: Perú, 
Colombia, Bolivia, Nigeria y Filipinas.

T P

Calentando en el puerto deportivo antes de la salida 

Alumnos del colegio echaron una mano en la buena 
marcha y atenciòn de los corredores 

Una de las tareas que realizan es atender el comedor del 
Centro Rafaela María 

Algo tan fácil como sonreír y acompañar a otros puede 
significar mucho 

Los alumnos tienen mucho que aprender… ¡y mucho 
que contar!

Hidratación y buenos alimentos, tan importantes para 
que el cuerpo funcione  

Se dio la salida en  la carretera junto al Puerto 
Deportivo

periódicamente a echar una mano allí donde 
les necesitan. 

Un ejemplo es el Centro Rafaela María de Ac-
ción Social, donde equipos de alumnos prestan 
atención en el comedor a personas con discapa-
cidad. Además, en este centro y en la Fundación 
Miranda de Barakakldo se organizan las llamadas 
‘comidas intergeneracionales’ con alumnos de 
bachillerato, donde estos escuchan y comparten 

experiencias con los residentes más mayores. 

Al igual que se preparan para el ámbito universi-
tario y profesional, en el colegio deseamos que 
los alumnos terminen su paso por el colegio 
habiendo conocido otras realidades sociales 
en las que se puedan involucrar y a cuya me-
jora hayan podido contribuir con su disponibili-
dad y espíritu de servicio, promoviendo su deseo 
de trabajar para contribuir al bien de los demás.
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Colaboración con la  
Asociación Provida Bizkaia

Gran recogida de alimentos 2022 

esde Educación Infatil y como se vie-
ne haciendo en los últimos cursos se 
lanzó en septiembre una campaña 

para apoyar los proyectos de la Asociación 
Provida Bilbao, una asociación sin ánimo 
de lucro cuya misión es ayudar a madres en 
apuros. 

Concretamente se solicitó ropa de niños de 
0 a 5 años, especialmente  calzado de las ta-
llas 23 y 24, además de pijamas y abrigos en 
buen estado de hasta 5 años. 

Por otro lado, antiguos alumnos colaboran 
periódicamente con esta asociación entre-
gando a familias necesitadas productos do-
nados por particulares. 

¡Desde aquí os queremos agradecer mucho 
vuestra colaboración! 

l último fin de semana del mes de 
noviembre y bajo el lema “Comer no 
puede ser un lujo”, tuvo lugar en 

toda Bizkaia La Gran Recogida 2022 en fa-
vor del Banco de alimentos, una institución 
sin ánimo de lucro que trata de resolver la 
necesidad básica del ser humano, que es la 
alimentación, así como luchar contra el des-
pilfarro de alimentos. 

Para ello se promueve la recogida de alimen-
tos, que almacena en sus instalaciones para 
proceder, posteriormente, a su reparto entre 
los centros asistenciales cuyo objetivo es dar 
de comer a los necesitados.

Actualmente existen alimentos suficientes 
para abastecer a toda la población. El pro-
blema es hacerlos llegar a las personas en 
situación de necesidad y ese es el compro-
miso de todos los Bancos de Alimentos. La 
sociedad conoce los problemas generados 
por el hambre, pero ignora el constante y cre-
ciente despilfarro de alimentos y los proble-
mas sanitarios y económicos que conlleva su 
eliminación.

Ante estas circunstancias, los Bancos de Ali-
mentos tratan de despertar el espíritu de soli-
daridad necesario para resolver la contradic-
ción “excedentes-pobreza”, acercando lo que 
nos sobra a los que lo necesitan.

Alumnos de Bachillerato colaboraron con su 
tiempo haciendo de voluntarios e indicando 
a los clientes cómo se puede colaborar. 

D
E

Antiguos alumnos colaboran en esta asociación 
aportando su tiempo

Jaime y Álvaro en su turno de voluntarios en la campaña 
de recogida 2022

Álvaro y Guille ejerciendo de voluntarios en el Makro de 
Asúa 

Foto de la página de Facebook de Provida Bizkaia 
agardeciendo las donaciones

Formas de ayudar
Además de donar alimentos en diferentes pun-
tos a lo largo de la provincia, es posible realizar 
donaciones económicas para el Banco de ali-
mentos por transferencia, bizum o en las pro-
pias cajas de los supermercados. 

RESPONSABILIDAD SOCIALRESPONSABILIDAD SOCIAL
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EDUCACIÓN EDUCACIÓN

Concerned about quality education 
ISA is the OECD’s Programme for 
International Student Assessment. 
PISA measures 15-year-olds’ ability 

to use their reading, mathematics and scien-
ce knowledge and skills to meet real-life 
challenges.

The PISA-based Test for Schools is an as-
sessment intended to help school leaders 
from across the world understand their 
15-year old students’ abilities to think cri-
tically and apply their knowledge creati-
vely in novel contexts.

P OECD Test Guidelines are a collection of the 
most relevant internationally agreed test me-
thods used by government, industry and in-
dependent laboratories to determine the sa-
fety of chemicals and chemical preparations, 
including pesticides and industrial chemicals.

The Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD) is an international 
organisation that works to build better po-
licies for better lives. Our goal is to shape 
policies that foster prosperity, equality, oppor-
tunity and well-being for all.

Formación de profesoras  
de Educación Infantil en Italia 

as profesoras del colegio Ana Brion-
gos, Ainhoa Revilla, Rebeca Gonzá-
lez y Miriam Gómez viajaron en di-

ciembre a Reggio Emilia, región del norte 
de Italia, para formarse en el método o fi-
losofía del mismo nombre, una pedagogía 
educativa enfocada en la educación prees-
colar y Primaria. Este enfoque es un plan de 
estudios autodirigido centrado en el estu-
diante y constructivista que utiliza el apren-
dizaje experiencial autodirigido en entornos 
impulsados     por las relaciones. 

Allí existe un grupo de estudio internacional 
formado por profesionales de España, Argen-
tina, Chile, Guatemala. México o Uruguay.

Las Jornadas consistieron en varias confe-
rencias complementadas con visitas a los 
distintos centros como, por ejemplo, el Cen-
tro de Reciclado Creativo Remida, la Escue-
la de la infancia y Primaria del Centro Inter-

L nacional Loris Malaguzzi (3-11 años) o los 
distintos Ateliers de este mismo centro. 

El Centro Internacional Loris Malaguzzi es 
un lugar de encuentro para quienes desean 
innovar la educación y la cultura en Reggio 
Emilia, en Italia y en el mundo.

Un espacio abierto a todas las edades, ideas y 
culturas diferentes que, partiendo de la expe-
riencia de los nidos y escuelas de la infancia 
municipales, produce investigación, innova-
ción y experimentación sobre los contenidos y 
procesos educativos de 0 a 9 años. Un verda-
dero manifiesto del Reggio Emilia Approach® 
. Allí se habla de un espacio enfocado en los 
niños y su potencial, que ofrece oportunida-
des de creatividad a niños, jóvenes y familias, 
y nuevas oportunidades de formación para la 
comunidad educativa internacional. Ocupa la 
antigua sede de “Locatelli”, con sus antiguos 
almacenes de queso Parmigiano Reggiano.

Formación en Aprendizaje  
Cooperativo 

l pasado mes de junio, una vez fi-
nalizadas las clases, se organizaron 
las primeras sesiones de un curso 

sobre una metodología educativa cada vez 
más extendida. 

Con la ayuda de profesionales del Centro 
Internacional de Aprendizaje Cooperativo, 
asociado al Cooperative Learning Inter-
national Center en Minnesota (EE.UU.), 
el claustro del colegio recibió enseñanzas 
prácticas para implementar este nuevo en-
foque educativo en todas las etapas del 
colegio de manera progresiva. 

Las sesiones continuaron en los días pre-
vios al comienzo del curso 22-23 y durante 
todo el curso los profesores están tenien-
do sesiones mensuales en las que reciben 
asesoramiento y formación continua.  

E

Profesorado 
del colegio en 

los días previos 
a comenzar el 
curso 2022/23

De izda. a dcha., Rebeca, Miriam, Ainhoa y Ana 
La formación incluía conferencias y visitas a distintos 
centrosy escuelas de innovación educativa 

El método Reggio Emilia utiliza el aprendizaje experiencial 
autodirigido en entornos impulsados     por las relaciones
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Curso de Primeros  
auxilios en bebés y niños 

n septiembre se organizó en el cole-
gio una sesión para poder ofrecer pri-
meros auxilios médicos a los alumnos 

más pequeños en caso de urgencia. 

En dos sesiones, se abordaron temas como la 
pauta general de actuación ante una situación 
de emergencia (PAS); la Posición Lateral de 
Seguridad (PLS); la reanimación cardiopulmo-
nar básica en adultos, niños/as y lactantes; la 
valoración del paciente pediátrico; el triángulo 
de evaluación pediátrica (TEP) o la obstruc-
ción de la vía aérea por un cuerpo extraño. 

En la segunda sesión se trataron los prime-
ros auxilios en accidentes infantiles; la he-
morragia, los traumatismos, quemaduras, 
heridas, fracturas…

Ambas sesiones fueron impartidas por pro-
fesionales de Cruz Roja en el edificio de 
Educación Infantil.

Estas iniciativas suelen estar abiertas a todo 
el que quiera asistir previa inscripción, tam-
bién para familias que todavía traen a sus 
hijos al colegio.

Una vez finalizada la sesión, si así lo desea-
ban, las familias tuvieron la posibilidad de 
realizar una visita guiada por las instalaciones 
del pabellón de los pequeños, con explica-

E ción de los distintos proyectos que se llevan 
a cabo tanto en primer ciclo (0, 1 y 2 años) 
como en segundo ciclo (3, 4 y 5 años). 

Internacionalizar la educación
aztelueta participa desde este curso 
en el programa Servicio Español para 
la Internacionalización de la Educa-

ción De la Unión Europea (SEPIE). 

Entre otras, este programa concede ayudas 
para la formación del profesorado en el ex-
tranjero, que puede aprovechar y vivir expe-
riencias educativas internacionales en Euro-
pa, con el objetivo de salir ahí fuera y ver 
cómo funcionan otros centros educativos de 
los que se puede aprender mucho. El cole-
gio ya trabaja en varios proyectos internacio-
nales, como el que este mes de diciembre 
llevó a cuatro profesoras a Reggio Emilia. 

El Organismo Autónomo Servicio Español 
para la Internacionalización de la Educación 
(SEPIE) es la Agencia Nacional española 
para el desarrollo y gestión del programa 
Erasmus+ de la Unión Europea en materia 
de Educación y Formación. 

G

En las sesiones se trataron los primeros auxilios en accidentes infantiles, la hemorragia, los traumatismos, quemaduras, heridas, fracturas…

Desarrollando la competencia  
digital del profesorado

esde este curso el personal docente de 
Gaztelueta está realizando esta acredi-
tación exigida por el Departamento de 

Educación del Gobierno Vasco. Para ello este 
organismo oferta cursos de carácter obligato-

D rio a lo largo del curso 2022-23. 

El peso cada vez más creciente de la tecno-
logía digital en las aulas vascas obliga a los 
profesores de cualquier etapa educativa a 
dominar los recursos a su alcance.

La certificación de la competencia digital del 
profesorado es uno de los retos que se mar-
ca Educación para el curso 2022-23 y forma 
parte del plan de transformación digital del 
sistema educativo vasco 2022-24. 
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EDUCACIÓN STEAM

¡Competimos en Silverstone!Talleres de robótica en Primaria 
os alumnos de la extraescolar de 
Greenpower, ofertada en Secunda-
ria y Bachillerato, acudieron en octu-

bre a la cuna del motociclismo británico, el 
circuito de Silverstone, donde se celebró la 
gran final internacional 2022. 

Volaron a Gatwick un sábado y compitieron el 
domingo contra equipos Greenpower de India, 
Portugal, Reino Unido o Brasil. Nuestro equi-
po fue el único representante español y estaba 

n octubre los alumnos de 1º, 2º y 3º de 
Primaria trabajaron el lenguaje de pro-
gramación en un proyecto con mBots, 

una buena alternativa en Arduino fácil para ini-
ciarse en este lenguaje.

En diferentes jornadas y acompañados de 
sus profesores, los alumnos del Poli pusie-
ron en práctica sus habilidades para trabajar 
en equipo y conseguir trasladar al robot las 
órdenes desde un Chromebook a través de 
intuitivos programas. 

LE

Primary students visit the school lab 
to study the main characteristics of 
cells through the microscope. Soon 

they will be performing further experiments!

P

Young scientists visit the 
school lab 

invitado a la cita tras haber sido uno de los 
mejores centros Greenpower STEAM el curso 
pasado. El lunes aterrizaban otra vez en Loiu. 

Los vehículos con los que compiten están 
construidos por los alumnos, que trabajan en 
su mejora semana a semana. En la carrera, 
parte del equipo se dedicó a fijarse en los 
coches de los demás equipos para poder 
aprender de sus mejoras técnicas y poder 
aplicarlas a sus vehículos. 

En la actividad extraescolar, los alumnos 
trabajan las distintas competencias para 
lograr construir un coche eléctrico y com-
petitivo. Adquieren conocimientos de ma-
teriales, conductores eléctricos, velocidad, 
rozamiento, palancas y engranajes, además 
de potenciar la competencia artística en el 
diseño y dibujo de la carrocería.

Fue una muy buena experiencia el poder repetir 
en Silverstone como ya hiciésemos en 2019.

EDUCACIÓN STEAM
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EDUCACIÓN STEAM

Resolviendo el robo de 
un cuadro de Chillida

“Los estudiantes se 
convierten en policías 
científicos y ponen en 
práctica los conocimientos 
que están adquiriendo en 
sus centros”

“Forensic Science es 
un proyecto impulsado 
de manera pionera por 
Gaztelueta, en el que 
actualmente participan 
casi 20 centros del País 
Vasco y Cataluña”

centros escolares participan este cur-
so escolar en el proyecto “Forensic 
Science”, iniciativa impulsada de 

manera pionera por Gaztelueta, que forma 
parte de la estrategia STEAM Euskadi del De-
partamento de Educación y se desarrolla en 
colaboración con la Policía Científica de la 
Ertzaintza, para fomentar la ciencia y las artes. 

El proyecto incluye, entre otras actividades, 
el simulacro de un robo de un aguafuerte 
del artista Eduardo Chillida que los jóvenes 
resuelven aplicando el método científico, 
mientras desarrollan competencias como el 
trabajo en equipo, la innovación, o el pensa-
miento crítico y creativo. 

La Jefatura de Policía Científica de la Ertzaintza 
recreó en octubre el robo del aguafuerte “Idigi 
I” del artista donostiarra que se expone en el 
Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

Las directoras de la Ertzaintza y de Aprendizaje 
e Innovación Educativa, Victoria Landa y Amaia 
Agirre, acompañaron al alumnado durante una 
mañana de octubre en un proyecto que inte-
gra, de manera exitosa, la ciencia y la tecno-
logía con las artes y las humanidades, ya que 
incorpora aspectos relacionados con el arte, el 
contexto histórico que lo rodea y el Derecho.

Con el objetivo de resolver el crimen, los estu-
diantes se convierten en policías científicos 

19 y ponen en práctica los conocimientos que 
están adquiriendo en sus centros en las 
distintas disciplinas científicas y técnicas para 
analizar las evidencias recogidas en la escena 
del crimen, realizar una investigación siguien-
do el método científico y llegar a unas conclu-
siones que defenderán ante la propia policía. 

Además de la resolución del crimen, alumna-
do y profesorado, que reciben una formación 

Los jóvenes resuelven el caso con el asesoramiento de la Ertzaintza y aprendiendo el método científico 

específica para desarrollar este proyecto, vi-
sitarán a lo largo del curso los laboratorios de 
la Policía Científica de la Ertzaintza.

Este año participan en el programa “Forensic 
Science” casi veinte centros escolares, inclui-
dos dos catalanes y otros dos de Gipuzkoa, 
cuyos alumnos desarrollan competencias 
como el trabajo en equipo, la innovación, 
habilidades de investigación y pensamiento 
creativo y crítico.

Además de en Euskadi, “Forensic Science” se 
desarrolla también en países como Finlandia, 
Polonia, Francia, Italia, India, Australia, México, 
Canadá o Filipinas.  
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FAMILIAS

Impulsamos las artes escénicas Empezando el curso  
de la mano de la Virgen n Gaztelueta apostamos por las huma-

nidades en sus múltiples facetas y, en-
tre otras iniciativas, nos gusta promo-

cionar eventos con organizaciones del mundo 
del arte y la cultura para ofrecer a la sociedad 
formas de ocio enriquecedoras y valiosas. 

Por ello, en noviembre se organizó en el pa-
lacio Euskalduna, en colaboración con Jana 

l sábado 17 de septiembre se cele-
bró en el santuario mariano de Torre-
ciudad la 30ª Jornada Mariana de la 

Familia, que convocó a cerca de nueve mil 
peregrinos llegados de toda España. 

Los participantes se sumaron a la petición del 
Papa Francisco para que sus hogares sean 
«semilla de convivencia, participación y soli-
daridad». Durante la jornada, las familias re-
zaron por el final de la guerra en Ucrania y 
se unieron en un emocionante aplauso a un 
grupo de 30 refugiados ucranianos llegados 
desde Selva del Camp (Tarragona) y acogi-
dos por la ONG Coopera Acción Familiar y 
por SOS Ucrania.

Los asistentes llegaron al Alto Aragón para 
participar en la multitudinaria eucaristía pre-
sidida por el obispo de Vitoria, Juan Carlos 
Elizalde, y celebrada en la explanada del 
santuario. 

En su homilía el obispo de Vitoria animó a 
cada asistente a considerar, ante el comien-
zo del curso escolar, «el proyecto familiar», a 
«rescatar la promesa de felicidad que Dios te 
hizo en tu familia y que te ayuda ante con-
flictos, enfermedades, deudas, separaciones, 
ausencias y difuntos».

Monseñor Elizalde destacó ante los padres 
que «la vida es grande por las personas que 
acompañamos, es un tesoro por las personas 
que crecen junto a vosotros». Y pidió valorar 
«lo pequeño y lo frágil, donde nos jugamos 
la madurez de la familia en una sociedad que 
suele optar por la cultura del descarte».

E
E

Gaztelueta busca ofrecer a la sociedad formas de ocio 
enriquecedoras 

Durante el rezo del santo rosario se realiza una procesión alrededor 
del santuario El obispo de Vitoria mons. Elizalde con un grupo de refugiadas ucranianas en Torreciudad

El musical hizo las delicias del público infantil y sus 
familias 

Más de 20.000 personas ya han disfrutado del musical 

Cerca de 9.000 peregrinos acudieron a la JMF en septiembre

FAMILIAS

Producciones, la representación de un musi-
cal de amplio recorrido en otras ciudades de 
España, ‘La leyenda del unicornio’, que ya 
han disfrutado más de 20.000 personas.  

El musical relata la historia de un pueblecito 
de gente de la mar en el que la necesidad de 
pescado obliga a las personas adultas a salir 
a faenar, quedándose los niños sin supervi-

Por último, animó a evitar discusiones, cul-
pabilizar o sacar trapos sucios: «nos en-
venenamos -dijo- cuando buscamos cul-
pables». Y preguntó: «¿dónde tengo que 
ayudar, quién me necesita, qué me están 
pidiendo a gritos, cuál va a ser mi aporta-
ción este curso?».

A su término, el rector de Torreciudad, Ángel 
Lasheras, leyó un mensaje del Papa dirigi-
do a las familias en el que pide que sean «el 
rostro acogedor de la Iglesia, que construyan 
familias de gran corazón que transmiten la fe 
y recomponen el tejido de la sociedad». An-
tes de finalizar el mensaje con su bendición 

sión de los mayores. Obtuvo el premio Max al 
mejor musical en 2007, a partir de un guion 
que en 2001 se adaptó al cine en una pelí-
cula entonces nominada a los premios Goya 
como mejor filme de animación. 

Para facilitar la logística familiar se previó la 
representación del musical en doble sesión 
vespertina. 

apostólica, el Papa Francisco rogó que «no 
le olviden en sus oraciones por su misión al 
frente de toda la Iglesia».

Numerosas familias del colegio se organiza-
ron para asistir, algunos para ir y venir en el 
día, y otros para pasar el fin de semana en 
los alrededores de Torreciudad. Además, an-
tiguos alumnos colaboraron como voluntarios 
en la jornada, para que todo saliese bien. 

Esta, como todos los años, fue una muy bue-
na oportunidad para disfrutar todos en fami-
lia y empezar el año escolar de la mano de 
la Virgen.
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Juntos desde el comienzo
l comienzo de curso siempre llega 
con un montón de fechas que hay 
que redondear en rojo en el calenda-

rio. La vuelta a la rutina es intensa por defi-
nición. Una de las citas importantes son las 
sesiones para familias que tienen lugar en el 
mes de septiembre. 

En ellas se marcan las líneas maestras de los 
siguientes nueve meses, se fijan objetivos, 
se ofrecen sugerencias y se anuncian nove-
dades. Las familias tienen la oportunidad de 
conocer las aulas, los pabellones y demás 
instalaciones donde pasarán tantas horas 
sus hijos a lo largo del año. 

Además, es una excelente ocasión para que 
los padres saluden a los preceptores de sus 
hijos y sepan quiénes son las figuras de re-

E
Reunión de Matrimonios 
Encargados de curso

ras estos primeros meses, en los que 
se ha podido retomar un nuevo curso 
escolar con normalidad pero repleto 

de distintas actividades llevadas a cabo con 
la misma ilusión de siempre, desde el cole-
gio se quiso invitar a los matrimonios encar-
gados de curso a una breve sesión a cargo 
del director, Mikel Elía, y a un posterior ape-
ritivo en el Pabellón Central.  

T

Mikel Elía compartió con todos los presentes algunas ideas sobre el presente curso

Las familias siempre son protagonistas en el buen desarrollo del colegio 

Familias de alumnos de Educación Infantil en la clase de 
sus hijos antes de la sesión con la profesora

En las sesiones se ofrecen las líneas maestras de los 
siguientes nueve meses 

l primer domingo de noviembre 
arrancó con la celebración de la 
Santa misa familiar la formación so-

bre el Sacramento de la Eucaristía para 
los alumnos del Poli, que culmina en 4º 
de Primaria. 

Asistiendo junto a sus familias, se preten-
de así subrayar el carácter familiar de la 
catequesis. En la homilía los niños y sus 
familias fueron los protagonistas. 

Antes de finalizar, cada uno recibió del 
capellán un diploma de inscripción a la 
catequesis. 

E

Comienzo de la Catequesis de 1ª Comunión en  
2º de Primaria

ferencia de éstos en el colegio, comentar 
circunstancias, preguntar dudas… En Gazte-
lueta tenemos claro que familias y colegio van 

juntos desde el principio y su colaboración 
es clave para llevar a buen puerto el proyecto 
educativo de los niños. 
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FAMILIAS

Preparando la Navidad juntos
iciembre llegó cargadísimo de eventos 
para preparar la Navidad en Gazte-
lueta. Con ayuda de las familias y los 

alumnos se procedieron a decorar los pabe-
llones, con Nacimientos colocados con ilusión 
en cada uno de ellos. Se ofrecieron además 
unas orientaciones para vivir bien la Navidad 
en familia, mediante una breve charle en el pa-
bellón de Infantil. 

El toque educativo lo puso la sesión ‘Jugue-
tes, pantallas y contenidos’, en colaboración 
con la Juguetería Itziar, a cuyo término se 
ofreció una exposición de juguetes seleccio-
nados por edades. 

El centro de las actividades navideñas lo 
puso, cómo no, el festival del colegio cele-
brado en el Palacio Euskalduna, una ocasión 

D de reunir a prácticamente todo el colegio en 
torno al espectáculo que tiene como protago-
nistas a los alumnos. 

Al día siguiente de este festival, las familias de 
los alumnos del ciclo 1 (Cunas, 1 y 2 años) de 
Educación Infantil acudieron a cantar villanci-
cos con sus hijos e hijas, en un espectacular 
ambiente navideño y familiar que hacía tiem-
po no se podía vivir por las circunstancias de 
los últimos años. 

Como colofón, el martes día 20 tuvo lugar el 
Festival de Navidad de 1º y 2º de Infantil, 
que sumado a la visita de los Reyes Magos 
a este pabellón el último día de clase, dio por 
concluida una maratón organizativa y cedió el 
turno a las vacaciones. ¡Feliz Navidad en fami-
lia y muy feliz año! 

n otro capítulo de los Diálogos 
Gaztelueta, en noviembre aborda-
mos el reto de educar sin miedo, 

con ayuda de Marta Eguidazu, psicólo-
ga y asesora en Up Kids!

En su intervención, Marta habló de la 
necesidad de aprender a ser padres, de 
no perder el interés por formarse e infor-
marse sin importar la edad de los hijos, 
la importancia de conocer a cada niño y 
su forma de ser, tener claro cómo cada 
uno nace con su temperamento, y cómo 
es esencial conocerlo para trabajar el ca-
rácter. Además, explicó que es importan-
te saber qué tipo de padres se quiere ser 
y cuál se es de hecho, si autoritario, per-
misivo o democrático. Para acabar, Marta 
propuso fijarse retos realistas y a corto 
plazo que ayuden a acercarse a la meta 
que se desea alcanzar.    

E

Acompañando 
a las familias

La sesión se celebró en el edificio de Educación 
Infantil 

Familias colaborando en la decoración de los 
pabellones   

Encuentro navideño de familias del Ciclo 1 (Cunas, 1 y 2 años)

Diciembre llegó cargadísimo de eventos 

¡Hubo villancicos, café, chocolate y churros!

Tras la sesión educativa en colaboración con Juguetería Itziar, se ofreció una exposición de juguetes 
seleccionados por edades 
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PÁGINAS CENTRALES

Feliz Navidad en el Euskalduna
l día del festival  2022, las familias y 
alumnos de Gaztelueta se hicieron con 
el palacio de Congresos y de la Música 

desde las primeras horas de la tarde hasta la 
noche. 

Iluminación, decorados, vestuario, sonido… 
Con ayuda de sus profesores, todo fue coor-
dinado por los chicos de 2º de Bachillerato, 
que vivieron su último festival como alumnos. 

E El tiempo de preparación, por ser época de 
exámenes, estuvo ajustado, pero con la ayuda 
y el esfuerzo de todos salió adelante.

Bajo el título de “Atrapados”, el argumento 
que siempre vertebra la actuación esta vez 
fue el de unos alumnos que tratan de evitar 
quedar enredados para siempre dentro de los 
videojuegos y la tecnología, para prepararse y 
vivir bien el nacimiento de Jesús. Fue presen-

tado por Alfonso Fernández y Pablo García. 
Por razones de espacio y logística, con idea 
de que todo el mundo cupiera y pudiera dis-
frutrarlo, se organizaron dos festivales, a las 
17 y a las 19.30h. 

Desde Educación Primaria, por el escenario 
desfilaron copos de nieve, futbolistas, super-
héroes, magos del mundo de Harry Potter, ba-
tukeros y personajes del juego Mario Bros, en-

Infantil y Primaria 

Secundaria

Bachillerato

Padres y madres

tre otros.  Secundaria y Bachillerato pusieron el 
ingrediente del baile y la coreografía al tiempo 
que transcurría la historia y trataban de evitar 
que la tecnología les arruinara estas fechas. 
Se aprovechó para sortear los principales pre-
mios de la Rifa que ha contribuido a sufragar 
los gastos de alquilar el Euskalduna. Pero los 
protagonistas indiscutibles fueron los alumnos 
de 2º de Bachillerato, la promoción saliente.

Las familias llenaron el Auditorium del Euskal-
duna dos veces. Hubo un gran ambiente, al que 
se sumaban después de cada número los alum-
nos que ya habían actuado, sentándose en las 
zonas superiores, reservadas para ellos, desde 
donde jaleaban y aplaudían a sus compañeros.  

El backstage fue un constante discurrir de de-
corados, disfraces y actores, bien coordinado 
por los profesores de las distintas etapas. Du-
rante las actuaciones se puso de manifiesto el 
trabajo y la colaboración de todos, profesores, 

familias y alumnos,  en las semanas previas al 
festival. Gracias a todos fue una tarde noche 
mágica después de dos Navidades seguidas 
en las que el Festival tuvo que ser emitido on-
line. ¡Muy feliz Navidad a todos!

El coro del colegio, compuesto por madres y padres, entonó tradicionales villancicos 

Personal de mantenimiento bailando para desbloquear la Navidad 

Los alumnos de Bachillerato son los protagonistas del festival 

El grupo musical conquistó al público y le hizo cantar varios temas 

Uno de los números más aclamados fue el de percusión de 6º de Primaria Jugadores del FIFA de 2º EP en plena coreografía navideña

El teatro negro siempre tiene éxito Alumnos de 1º de ESO ataviados de virus informáticos 

Los personajes del conocido juego Mortal Kombat en el escenario 

Copos de nieve de 3º de Educación Infantil abrieron la función 
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PÁGINAS CENTRALES

La Navidad de los pequeños 
umado a todos los eventos que trajo 
diciembre en Infantil, el culmen para 
las familias fueron las dos representa-

ciones del Festival de Navidad de 1º y 2º de 
Educación Infantil. 

S

Las familias abarrotaron el recinto 

Alumnas ataviadas como estrellas 

Momentos antes de la representación, los niños aguardaban nerviosos su momento 

Cantando villancicos para las familias 

Los ángeles desde el fondo adoraban al Niño 

Las profesoras son parte fundamental para que todo salga bien

Disfrazados representando a la Sagrada fa-
milia, ángeles, los pastores, las estrellas o los 
soldados, los alumnos desfilaron y cantaron vi-
llancicos en presencia de las familias, recitando 
fragmentos de lo acontecido en un establo del 
pueblo de Belén hace más de dos mil años. 

Ver a sus familias presentes les encantó y les 
puso nerviosos al mismo tiempo, pero habían 
ensayado mucho en casa y en el colegio, así que 
todo salió bien y resultó una representación 
navideña entrañable, gracias en gran parte 
al  equipo de las profesoras y a las familias. 

General

Backstage

Marcos Pérez presentó el sorteo de ganadores de la Rifa con tres voluntarias de Ayalde 
que hicieron de manos inocentes

Antes de empezar el festival los alumnos tuvieron un 
rato breve de ensayos 

El backstage era un continuo ir y venir de grupos que esperaban su turno 
Alumnos mayores animando a los pequeños antes de 
salir al escenario 
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INFANTIL

n Gaztelueta apostamos por una me-
todología basada en proyectos y ta-
lleres que ayuda al alumno a ser el 

verdadero protagonista de su propio apren-
dizaje y que favorece a su vez el aprendizaje 
por competencias.

Teniendo muy presente que en la etapa de In-
fantil estamos en un momento clave en el que 
los alumnos están construyendo las bases de 
la personalidad donde se asentarán sus futu-
ros aprendizajes, nuestro proyecto facilita un 
buen desarrollo personal a través de una me-
todología basada en el trabajo por talleres.

Nuestros talleres fomentan la adquisición de 
aprendizajes mediante una progresiva adquisi-
ción de autonomía y hábitos sociales básicos. 
Los distintos talleres se realizan a través de las 
lenguas vehiculares mencionadas (inglés, eus-
kera y castellano) y se adaptan en función de 
las edades de los alumnos.

El de arte, oratoria, psicomotricidad, lógica ma-
temática, programación y robótica, Jollyphonics 
o el de las emociones son algunos ejemplos. 

Aprendizaje por proyectos  
y talleres 
E

Nuestros talleres fomentan la adquisición de aprendizajes mediante una progresiva adquisición de autonomía y 
hábitos sociales básicos

El alumno es el protagonista de su propio aprendizaje 

INFANTIL

Taller sensorial de otoño 
uestros alumnos de Educación Infan-
til descubren las estaciones del año 
a través del aprendizaje vivencial con 

juegos y actividades que trabajan su sistema 
sensorial. 

A través de la educación sensorial estamos 
desarrollando las funciones cognitivas bási-
cas, como son la atención y la memoria. Se 
favorecen de esta forma el desarrollo de las 
funciones cognitivas superiores como la re-

N solución de problemas, el razonamiento, el 
lenguaje y la creatividad.

Gracias a los sentidos y a explorar el entorno 
mediante el movimiento se produce la cons-
trucción de aprendizajes y la comprensión del 
mundo que nos rodea. Por eso es tan impor-
tante que los bebés tengan un ambiente rico 
en estímulos sensoriales.

Visita de estudiantes de Arangoya
ace poco recibimos en el colegio la 
visita de estudiantes de 1º del Gra-
do Superior de Educación Infantil del 

Centro Educativo Arangoya.  

H Pudieron conocer de cerca el sistema de trabajo 
de nuestro Centro de Educación Infantil, donde 
apostamos por un modelo educativo innovador 
a través de nuevas metodologías que permitan 
la educación en valores y el desarrollo de com-
petencias y habilidades que nuestros alumnos 
necesitarán en su desarrollo profesional.

La colaboración entre ambos centros preten-
de acercar la realidad laboral y proyectar el fu-
turo de los estudiantes. 

A través de la educación sensorial estamos desarrollando las funciones cognitivas básicas
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INFANTIL

Son una buena ocasión, para que tanto padres como profesoras mantengan una estrecha comunicación y colaboración en esta tarea educativa

Cafés de aula 
A lo largo del primer trimestre han te-
nido lugar en el Infantil los Cafés de 
aula. A través de ellos, las tutoras 

acercan a los padres la realidad diaria de sus 
hijos en el colegio. 

Tras los saludos y presentaciones, la tutora 
explica los diferentes proyectos que se tra-
bajan, enfocados desde las competencias, 
abarcando aspectos pedagógicos, las rela-
ciones sociales,  los hábitos, etc. 

Otros temas importantes que se tratan son los 
objetivos marcados para el curso, las caracte-
rísticas y la evolución del grupo, tanto en sus 
fortalezas como en los distintos puntos de me-
jora, terminando con algunos consejos útiles 
para llevar a la práctica en casa. 

En definitiva, una buena ocasión, para que 
tanto padres como profesoras mantenga-
mos una estrecha comunicación y colabora-
ción en esta tarea educativa, para conseguir 
con éxito el proyecto personal de cada uno 
de nuestros alumnos.

E
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Visita de los Reyes Magos 
l último día de clase y por sorpresa 
todos los alumnos pudieron estar por 
turnos un rato con Melchor, Gaspar y 

Baltasar, que quisieron hacer un parón en su 
ardua tarea navideña y acercarse a verles. 

Con ilusión, los niños les entregaron sus car-
tas y algunos hasta cantaron y bailaron con 
ellos, especialmente con Baltasar. 

El encuentro fue retransmitido en directo por 
la cuenta de Instagram del colegio para todas 
las familias. 

E

 Los Reyes quisieron hacer un parón en su ardua tarea navideña y acercarse a ver a los niños en el último día de clase 

Baltasar hasta bailó con los niños

Espacios renovados 
n la planta de abajo del Pabellón de 
Infantil se hizo obra en verano para re-
habilitar el aula de 1 año y dividirla en 

dos salas conectables. Cada una correspon-
de a un ritmo madurativo diferente (andan-
tes y gateantes), pero ambos comparten un 
espacio transversal y versátil, que permite a 
las profesoras organizar varias actividades al 
mismo tiempo. 

La luz entra a raudales en este nuevo espacio 
multidisciplinar y se han dispuesto pequeñas 
alfombras que simulan césped para que los 
niños experimenten y aprendan a través de 
los sentidos. 

E
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os alumnos de 4º de Primaria acudie-
ron el primer fin de semana de octubre 
a Entrambasaguas, un recinto-alber-

gue de ocio para pasar un rato especial junto 
a sus padres. 

Durante el sábado y el domingo disfrutaron de 
un tiempo espléndido, que aprovecharon yen-
do a las Dunas de Liencres a hacer carreras y 
organizar un concurso de castillos de arena. 
La tarde trajo juegos y competición deportiva 
entre alumnos, padres y profesores, así como 
los juegos nocturnos se celebraron tras la cena 
en el interior y exterior del complejo deportivo, 
situado en Cantabria. 

El domingo se invitó a todos a un paseo ma-
tutino breve, tras el cual se celebró la Santa 
Misa, a la que se unieron muchas madres, her-
manas y hermanos... Después de la comida, se 
realizó la subasta de regalos y cada uno volvió 
a su casa poco a poco. 

Desde el colegio nos encantó poder volver a 
vivir esta tradición junto a las familias de los 
alumnos de Educación Primaria. ¡Un lujo!

¡Vuelve la convivencia  
en Entrambasaguas!

PRIMARIA

L

rom kindergarten to high school, 
students have native teachers avai-
lable to develop oral English skills. 

These teachers, from EE.UU., Denmark, 
Hungary or Poland, work along with Gaz-
telueta English teachers and provide extra 
help so students can practice orally what 
they learn in class.  

F

Speaking  
assistants 

Laura comes from Hungary 

¡Cómo disfrutaron en Liencres!

El albergue donde se pasa la noche y se celebran las 
comidas está situado en Cantabria, a poca distancia en 
coche de Bizkaia  

La convivencia de Entrambasaguas permite pasar 
momentos padre e hijo 

El interior del pabellón fue decorado para realizar los proyectos transversales  y ayudar 
a dar ambiente en el día a día de las clases 

El domingo por la mañana se fueron de paseo antes de la misa de familias Organizando el concurso de castillos de arena

on motivo de la celebración de la Copa 
del Mundo 2022 en Qatar, desde no-
viembre se vivió en el edificio de 1º, 2º 

y 3º de Primaria un ambiente muy futbolero, 
con actividades y proyectos transversales re-
lacionados con la historia de los mundiales, la 
geografía de los lugares donde se ha celebra-
do o la cultura de un país algo desconocido 
como es Qatar. 

Mundial paralelo de  
fútbol en el Poli
C

PRIMARIA

Así, con la celebración de un torneo paralelo en 
los patios de la mañana, equipos compuestos 
por alumnos de 1º, 2º y 3º mezclados, jugaron 
hasta la final para ver quién era el campeón. La 
participación fue voluntaria. Cada día, muchos 
niños animaban y vivían los partidos con ner-
vios y emoción. Su edad y la expectación era 
tal que la verdadera Copa del mundo en Qatar 
quedó para ellos en un segundo plano… ¡tan 
intensamente lo vivieron!
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Euskaraldia eta Euskararen Eguna
PRIMARIA

unque noviembre llegó cargado de 
lluvia, nuestros alumnos de Primaria 
pudieron disfrutar de la naturaleza y el 

buen tiempo con las excursiones realizadas a 
finales del mes de octubre. 

En el Poli, los más pequeños fueron al Cen-
tro de Interpretación de Sarria (Álava). Allí 
disfrutaron de la belleza de los bosques en 
otoño en el Parque Natural del Gorbea. 2º 
fue a visitar el Hayedo de Otzarreta y el 
Humeral de Saldropo, que en otoño está 
especialmente bonito. 3º recorrió la  Vía ver-
de de Arrazola.

urten Gazteluetan, Polikiroldegiko ikas-
leek Euskaraldia ospatu dute. Bi astetan 
zehar, esfortzu handia egin dute momen-

tu desberdinetan eta irakasle desberdinekin eus-
karaz hitz egiteko. Gainera, horrekin batera, Eus-
karaldia egitasmoaren helburua ezagutu dute eta 
euskara hainbat momentutan erabiltzeko aukera 
daukatela ulertu dute ere, kapazak baitira. 

Salidas culturales 
A A

PRIMARIA

Alumnos de 5º en Mercabilbao, el  mayor centro de 
distribución de alimentos perecederos del Norte de la 
Península

Euskaraldian ikasleek esfortzu handia egin zuten 
euskara hainbat momentutan erabiltzeko

Los alumnos en Sarria (Álava) 3º de Primaria en la Vía Verde de Arrazola 

Estas son las felicitaciones de 
Navidad que han resultado ga-
nadoras en el certamen con-

vocado en noviembre de 2022. 

E

Herri kirolekin asko disfrutatu zuten: Sokatira, Txingak 
eta Lokotxak

Ikasleek Euskararen egunari buruzko marrazki 
txapelketan parte hartu zuten

Los mayores de Primaria acudieron al Euskal 
Herria Museoa en Gernika, como los alum-
nos de 6º, que visitaron la Casa de Juntas. 5º, 
por su parte, visitó el Centro de Interpreta-
ción Ambiental de Peñas Negras, en Ortue-
lla, donde pudieron aprender de las antiguas 
minas allí establecidas y de los minerales que 
aún pueden encontrarse en los alrededores. 

Además, 5º de Primaria acudió a visitar las 
instalaciones de Mercabilbao a principios de 
mes. Allí les enseñaron cómo funciona  el ma-
yor centro de distribución de alimentos pe-
recederos del Norte de la Península e inclu-
so les dejaron trabajar un poco con alimentos. 

Hau guztia, gutxi izango balitz bezala, Aben-
duaren 2an Euskararen eguna ospatu dute 
(Abenduaren 3a larunbata baitzen). Egun zo-
ragarria izan zen, jardueraz betea: Euskararen 
murala, marrazki txapelketa, ipuin - kontaketa, 
musika eta Herri Kirolak. A zelako egun polita!

Ganadores del 
concurso de 
Felicitaciones  
de Navidad 
2022

xperiments to learn and witness how 
the water cycle works, or go for a 
walk and observe different insects 

around school, build concept maps to 
learn and teach others how Isaac Newton 
lived and what he did… Science in Primary 

E
Discover the world

Observe around you and learn about the insect world  Experiment to learn how the water cycle works

Spider! Look closely and see how it is created… 
Fascinating! 

Students get to build a classroom wall made of 
their own pieces of work 

gives students a great chance to disco-
ver the world and learn about how it works 
and what it’s made of! 
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n la asignatura de GreenPower, los 
alumnos de 1º y 2º de ESO tienen que 
realizar diseños gráficos (figuras, edi-

ficios, vehículos, etc) utilizando la aplicación 
Sketchup, programa de diseño gráfico y mo-
delado en tres dimensiones basado en caras. 
Es utilizado para el modelado de entornos 
de planificación urbana, arquitectura, in-
geniería civil, diseño industrial, diseño escé-
nico, GIS, videojuegos o películas. 

Algunos de los proyectos han consisitido en 
construir la baldosa característica de Bilbao, 
realizar el plano del colegio Gaztelueta, con 
los pabellones, patios, etc. en 2D, replicar su 
habitación o realizar  un edificio o monumento 
famoso en 3D. 

Además, los alumnos de Secundaria aprenden 
robótica y lenguaje de programación con el 
Scratch, con el que se pueden construir histo-
rias interactivas, juegos y animaciones.

omo sabéis, en el colegio estamos 
trabajando de una manera especial 
los niveles de inglés de los alumnos. 

Los resultados obtenidos estos últimos años 
son buenos y en esa línea queremos seguir 
mejorando. Un gran porcentaje de alumnos 
finalizan su estancia en el colegio con las 
titulaciones de First (B2) y Advanced (C1).

Este curso contamos con auxiliares de con-
versación nativos (procedentes de USA, 
fundamentalmente) en todas las etapas edu-
cativas, desde Infantil a Bachillerato, que se de-
dican a reforzar las habilidades de comunica-
ción oral en inglés, utilizando el mismo esquema 
de los exámenes para titulaciones oficiales.

Consideramos que la obtención de titula-
ciones externas es muy importante para los 
alumnos, por lo que estamos animando a 
vuestros hijos a que se planteen ese objeti-
vo, bien sea a través de la Escuela de Idio-
mas o de la Universidad de Cambridge.

Gaztelueta está reconocido como cen-
tro examinar oficial por el British Council 
para las titulaciones de Cambridge, lo que 
permite que los exámenes se realicen en el 
propio colegio, siempre que haya un número 
suficiente de alumnos.

Diseño gráfico y robótica 
E

C

Scratch es un software gratuito de lenguaje de programación y robótica 

Uno de los primeros proyectos consistió en construir la característica de Bilbao 

Mapa en 2D del colegio El Empire State o el Templo de Kukulkán (Chichén Itzá) son algunos ejemplos de proyectos de monumentos o edificios famosos

SECUNDARIA

Los alumnos replican sus propias habitaciones en 3D

Convocatorias  
exámenes Cambridge

Gaztelueta está reconocido como centro examinar oficial por el British Council para las titulaciones de Cambridge, lo 
que permite que los exámenes se realicen en el propio colegio

SECUNDARIA

De cara a este curso 2022-23 tenemos la in-
tención de llevar a cabo dos convocatorias, 
una de FIRST y otra de ADVANCED, en mar-
zo y junio de 2023.

Os recomendamos que, en todo caso, vues-
tros hijos o vosotros mismos os pongáis en 
contacto con el profesor de inglés que le da 
clase en el colegio para valorar su nivel de 
cara a esos exámenes.

Inscríbete 
online  
escaneando 
este  
código QR

CONVOCATORIA  
EXAMEN DE ADVANCED

18 de marzo de 2023

Fecha tope de inscripción:  
3 de febrero 2023

Precio orientativo: 210,00 €

CONVOCATORIA  
EXAMEN DE FIRST

10 de junio de 2023

Fecha tope de inscripción:  
19 de abril de 2023

Precio orientativo: 202,00 €
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Ayudando 
a investigar 
el cáncer 

Visitamos InnovaTE 2022

Alumnos de 4º ESO 
participaron en octubre en 
la cuestación anual de la 
Asociación Española Contra 
el Cáncer en las Arenas, en 
la zona del Puente Colgante

s esta una de las actividades de 
nuestro proyecto solidario que 
tiene como objetivo promover el 

compromiso con los demás e incentivar la 
participación activa de los alumnos en la 
mejora de la sociedad.

lumnos de Secundaria fueron en no-
viembre a visitar la exposición tecno-
lógica en el edificio del mercado del 

Ensanche, donde pudieron conocer y probar 
las últimas soluciones innovadoras en ámbitos 
como el turismo, el deporte, la salud, la edu-
cación, la sostenibilidad y el medio ambiente. 

E

A

Nuestro proyecto solidario que tiene como objetivo promover el compromiso con los demás

Muchas de ellas fueron presentadas en el Mo-
bile World Congress (MWC) de Barcelona. 

InnovaTe 2022 desplegó modernas herra-
mientas en materia de 5G, el internet de las 
cosas, la realidad aumentada, la inteligencia 
artificial, el Big Data o el Edge Computing.  

SECUNDARIA
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BACHILLERATO

El mundo de la empresa 
se acerca al colegio 

n noviembre nos visitó en el colegio 
personal de Autonervión, Concesiona-
rio Renault y Dacia en Vizcaya de vehí-

culos nuevos y seminuevos. 

Jon Lekue,  director general de Autonervión 
y antiguo alumno;  Nuria Lekue, directora 
general de Estación de Servicio Galindo y 
Gaizka Zulaika, director de la Asociación 
de la Empresa Familiar en Euskadi les 
ofrecieron una interesante sesión sobre el 
mundo de la empresa familiar dentro del pro-
yecto de Economía “Empresa simulada.”

Además hicieron entrega de los premios al 
equipo que mejor respondió a las preguntas 
del Kahoot sobre la sesión. 

Posteriormente, en diciembre, los alumnos de-
volvieron la visita al concesionario, donde pu-
dieron conocer de cerca cómo funciona esta 
empresa desde dentro.

E

Al final de la sesión en el colegio el equipo ganador del Kahoot sobre el contenido de la 
sesión se llevó unos estupendos smartwatch

Jon y Nuria Lekue, directivos de Autonervión, con Gaizka Zulaika,  director de la 
Asociación de la Empresa Familiar en Euskadi

Los equipos, atentos a las preguntas de los ponentes

Posando junto a los directivos de Autonervión en el concesionario 

Además de la actividad física, se incluyen pautas de 
alimentación saludables

La edición fue la octava que organiza el colegio

VIII Trail Gaztelueta-Ganekogorta 
BACHILLERATO

l 13 de octubre los alumnos de 1º de 
Bachillerato participaron en la octava 
edición del Trail Gaztelueta-Ganeko-

gorta, organizado por el Departamento de 
Educación Física. La actividad tiene como 
objetivo fomentar el deporte y los buenos 
hábitos de alimentación para una vida sana y 
equilibrada.

E Gaztelueta trata de promover hábitos de vida sa-
nos y considera este evento interesante y benefi-
cioso para todos los alumnos. Además de la ac-
tividad física, se incluyen pautas de alimentación 
saludables, recomendables para el buen desa-
rrollo de la carrera así como para la vida diaria. 

El grupo se desplazó en autobús escolar hasta 
Larraskitu para empezar desde allí la carrera.
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Viajar a Tierra Santa Lo realmente valioso en la vida 
BACHILLERATOBACHILLERATO

lumnos de 2º de Bachillerato llevan 
semanas planeando un viaje en enero 
a Tierra Santa, acompañados por va-

rios profesores.

La elección del destino responde a que, en 
nuestra opinión, visitar esos lugares aporta la 
posibilidad de un enriquecimiento personal im-
portante, tanto en aspectos culturales como hu-
manos y religiosos.

El plan del viaje que se contempla es el 
siguiente:

La Fundación Gaztelueta apoya el viaje fi-
nanciando una parte de los gastos del via-
je, pero reducir el coste todo lo posible, los 
alumnos organizaron una rifa de una cesta 
de Navidad y además estuvieron vendiendo 
refrescos y café los sábados por la mañana 
durante los partidos de los equipos deporti-
vos escolares en el colegio.

Para lograr reducir el coste todo lo posible, 
los alumnos organizaron una rifa de una cesta 

finales de septiembre se celebró en 
el palacio Euskalduna de Bilbao una 
nueva edición del congreso para jóve-

nes ‘Lo que de verdad importa’, en el que 
diferentes personas relatan experiencias que 
les han ayudado a darse cuente de qué es 
realmente importante en la vida. 

AA Alumnos del colegio colaboraron en labores 
de organización antes de disfrutar de los tres 
testimonios de Pablo Iturmendi, Julio Alberto 
Moreno y Paco Arango. 

Las experiencias narradas por los propios pro-
tagonistas gustaron mucho a los presentes, 
que aprendieron valiosas lecciones de los tres. 

Pablo  
Iturmendi

Julio Alberto 
Moreno

Paco  
Arango

Al nacer le detectaron una 
enfermedad rara que va 
deteriorando sus riñones 
hasta que dejan de funcionar. 
Gracias a la enfermedad 
ha podido descubrir que 
aquellas cosas que no nos 
gustan, que nos hacen sufrir, 
tienen mucho bueno que 
ofrecernos.

Tras una infancia 
complicada, este futbolista 
de élite tuvo una trayectoria 
estelar, jugando en el 
Atlético de Madrid y el Barça. 
En la cima de su carrera 
deportiva cayó en el mundo 
de las drogas. Una historia 
de superación, segundas 
oportunidades, y de valorar 
la vida en el presente.

Pidió a un amigo que le 
buscase un proyecto en el 
que “mancharse las manos”. 
Creó la Fundación Aladina, 
con el fin de mejorar las 
condiciones de niños con 
cáncer, así como la atención 
a las familias. Debutó como 
cineasta con su película 
“Maktub” y más adelante ha 
realizado dos películas más: 
“Lo que de verdad importa” 
y “Los Rodríguez y más 
allá”, que han sido benéficas 
en favor de los niños con 
cáncer.

Este congreso celebró su 14ª edición y tuvo lugar en un Palacio Euskalduna abarrotado de jóvenes 

Alumnos del colegio colaboraron en tareas de logística y organización junto a otros del colegio Urdaneta

Poder ir a Tierra Santa aporta la posibilidad de un enriquecimiento personal importante, tanto en aspectos culturales 
como humanos y religiosos (Fuente: National Geographic)

Los profesores acompañan a los alumnos y también disfrutan de los testimonios 

27 de enero

Vuelo desde Madrid a Tel Aviv. 
Traslado a Nazaret

28 de enero

Basílica de la Anunciación/Museo 
Franciscano/Caná/Monte Tabor

29 de enero

Visita al mar de Tiberiades. Tabgha. 
Monte de las Bienaventuranzas, 
Cafarnaúm, Paseo en barco por el 
mar de Galilea. Magdala. Traslado al 
hotel de Belén

31 de enero

Basílica de Belén/Campo de los 
pastores/Mercado de Belén

1 de febrero

Monte Sión/Cenáculo/Dormición/
Ciudad vieja de Jerusalén

2 de febrero

Traslado al aeropuerto de 
Tel Aviv y vuelta a Madrid

30 de enero

Jerusalén: Monte de los Olivos/
Dominus Flevit/Getsemaní/Iglesia 
de la Ascensión/Vía Dolorosa/
Santo Sepulcro

Ir al Mar de Galilea es toda una experiencia 

de Navidad y además estuvieron vendiendo 
refrescos y café los sábados por la mañana 
durante los partidos de los equipos deporti-
vos escolares en el colegio. 

Buscando recursos para abaratar el precio 
del viaje, aprenden a valorar la oportunidad 
que supone viajar  y aprender fuera de casa, 
viendo mundo. 
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Primaria celebra la  
63ª Olimpiada de Otoño

DEPORTE

ara los alumnos de 1º a 6º, octubre es 
un mes especial en el curso, porque 
se celebra un evento deportivo sin-

gular. El viernes 21, después de las clases, 
las familias acudieron a las instalaciones de-
portivas del colegio para ver competir a sus 
hijos en diferentes pruebas de atletismo.  

Antes, sin embargo, tuvo lugar la presentación 
y el izado de la bandera olímpica, el encen-
dido del pebetero por parte del capitán con 
más votos de 6º de Primaria, Jaime Aragun-
de, y un breve desfile por la pista de atletismo. 
Además, se recibió entre aplausos al invitado 
a la 63ª Olimpiada de la historia de Gaztelueta, 
Santiago Urkiaga, exfutbolista español en 
el  Athletic Club y el R. C. D. Español, in-
ternacional con la selección española en el 
mundial de  1982 y la Eurocopa de 1984. 

Todos los chicos participaron por cursos en 
una prueba de obstáculos o relevos según 
su edad para, más tarde y después de haber 
recobrado el aliento, correr la más exigente 
prueba del cross, donde la principal diferen-
cia es el desnivel de la pendiente, cuando 
el circuito sube la colina del chalet y rodea 
la zona de La Salve antes de volver a bajar. 

Los niños lo viven muy intensamente, pero 
prevalecen los valores olímpicos a la hora de 
competir. Además del esfuerzo y la supera-

P ción, esta vez fue protagonista un alumno 
de 2º, Felipe Artiach, el cuál renunció a los 
primeros puestos en la carrera por pararse 
a ayudar a un compañero que había trope-
zado. Por su muestra de compañerismo, los 
profesores acordaron concederle un trofeo 
reconociendo delante de sus compañeros 
de curso su gran gesto. 

Las familias disfrutaron de una tarde de com-
petición y entusiasmo olímpicos acompañan-
do a sus hijos desde unas gradas repletas.

Atletas de 6º junto a Santiago Urkiaga tras recibir sus 
galardones 

Presentación de la bandera olímpica ante las familias

Gran ambiente y nervios entre los alumnos que están a punto de competir

Reconocimiento público al gesto de Felipe Artiach 
(2ºEP) junto a sus compañeros y profesores

Los más pequeños de Primaria compiten en relevos, 
y los mayores en obstáculos

Alumnos de 4º ayudando y acompañando a un 
compañero lesionado 

Los alumnos de 1º corrían por primera vez el cross Alumnos ganadores de 3º de Primaria Sobre el podio, atletas de 3º, contentos y exhaustos

¡Las hermanas también quieren venir a animar!

El invitado a esta Olimpiada fue Santiago Urkiaga, exfutbolista español en el Athletic Club y el R. C. D. Espanyol, 
entre otros méritos

Jaime Aragunde, capitán con más votos de 6º, enciende el 
pebetero, marcando el comienzo de la Olimpiada de Otoño



4746  Gaztelueta al Día. Septiembre-diciembre 2022 Gaztelueta al Día. Septiembre-diciembre 2022

Una buena alternativa 
de ocio en Navidad

Remodelación del campo  
de fútbol del colegio 

DEPORTE DEPORTE

urante los meses de julio y agosto 
se llevó a cabo la remodelación del 
césped de la instalación deportiva 

D

Aspecto del nuevo césped 

por excelencia de Gaztelueta, corazón así 
mismo de tantos eventos y tradiciones del 
colegio. 

Tras varios años de mucho uso diario por 
parte de, no sólo los equipos del colegio que 
entrenan/compiten todas las semanas, sino 
además  de otros que utilizan nuestras insta-
laciones con regularidad, como los jugadores 
de los equipos del futbol base del Romo F.C. 
y del Arenas de Getxo.

Los trabajos estuvieron a cargo de 
Sports&Landscape SL, distribuidores e ins-
taladores en España de prestigiosas marcas 
europeas de césped artificial para uso de-
portivo, lúdico y paisajístico. 

Los alumnos y demás miembros de la familia 
de Gaztelueta pueden disfrutar desde sep-
tiembre del nuevo césped artificial, en verde, 
azul y terracota. 

Los trabajos de remodelación comenzaron a finales del 
mes de julio

uando se trata de des-
cansar, es bueno que 
uno de los ingredientes 

sea el ejercicio físico. Con idea 
de ofrecer alternativas de ocio 
saludables en las vacaciones 

C

¿Te apuntas?

de Navidad, Gaztelueta organi-
za dos campus de fútbol y ba-
loncesto en el colegio. ¡Mueve 
el esqueleto en Navidad practi-
cando y aprendiendo tu deporte 
favorito!

Campus 
de fútbol

Campus de 
baloncesto
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ANTIGUOS ALUMNOS

“Me siento muy afortunado de 
seguir manteniendo el mismo 
grupo de amigos del colegio”

Entrevista a Bruno Bicárregui Sánchez, 58ª promoción

¿Dónde vives y desde cuándo?

Glasgow, Escocia. Desde enero del 2022.

¿A qué te dedicas?

Ingeniero de Redes Eléctricas Inteligentes en 
Scottish Power.

¿Qué es lo más positivo y más negativo 
de este país y sus ciudadanos?

Son muchos los motivos que me han cauti-
vado de este país. Principalmente destacaría 
las múltiples similitudes que encuentro entre 
Escocia y el País Vasco. El clima, el paisaje, la 
cultura… y los ciudadanos, que son muy aco-
gedores en general, lo que me hace sentirme 
cerca de casa.

Sin embargo, si hay algo a lo que me ha 
costado adaptarme es al horario. Aquí el día 
acaba temprano. No solo por la poca luz (en 
invierno atardece a las 16h), sino porque los 
comercios y cafeterías también bajan la per-

“Principalmente destacaría 
las múltiples similitudes 
que encuentro entre 
Escocia y el País Vasco. 
El clima, el paisaje, la 
cultura… y los ciudadanos, 
que son muy acogedores 
en general, lo que me hace 
sentirme cerca de casa”

“Mantenemos un contacto 
estrecho y diario entre 
compañeros de promoción, 
algo que sé que es común y 
característico de los antiguos 
alumnos de Gaztelueta”

siana a las 18h. Aunque eso no significa que 
se acaba la vida, también marca la hora de 
poder ir a los pubs. 

¿Cuándo fue la última vez que visitaste 
Gaztelueta?

Hará más de dos años, en la época pre-pande-
mia. Seguramente a echar una “pachanga” de 
fútbol con los amigos. De todas formas, tengo 
pendiente una visita con varios profesores para 
cuando vuelva a Bilbao a pasar unos días.

¿Algún recuerdo, anécdota o aventu-
ra que recuerdes especialmente de tus 
tiempos del colegio?

Me es muy difícil identificar uno en concreto. 
Gaztelueta fue el lugar en el que crecí duran-
te 12 años, por lo que una gran parte de los 
recuerdos de mi infancia los ubico y relaciono 
con el colegio. 

Echando la vista atrás, recuerdo con especial 
cariño todas las excursiones que hacíamos… 
¡Vaya nervios el día anterior! Tampoco se me 
olvidarán aquellas clases de deporte y sus 
campeonatos, como el primer Ganeko Trail 
o el Trofeo del Director. Aún mantengo con 
orgullo un par de trofeos y medallas en las 
baldas de mi cuarto.

¿En qué crees que se nota que eres anti-
guo alumno de Gaztelueta?  ¿Algún ma-
tiz o seña especial? 

Aunque suene a tópico, destaco el tema de 
los valores inculcados por el profesorado. Son 
principios muy característicos del colegio, y 
que se perciben nada más tratar con algún an-
tiguo alumno.

Personalmente destaco el de la amistad, en el 
que a pesar del paso de los años y de ser nu-
merosos, mantenemos un contacto estrecho y 
diario entre compañeros de promoción, algo 
que sé que es común y característico de los 
antiguos alumnos de Gaztelueta. Me siento 
muy afortunado de seguir manteniendo el mis-
mo grupo de amigos que en el colegio.

¿Volverás a vivir a España o a Bilbao?

¡Desde luego! Salir de Bilbao me ha hecho 
darme aún más cuenta de lo privilegiados 
que somos. Bilbao es mi casa, y donde quie-
ro asentarme una vez dé por finalizados estos 
años en el extranjero.

¿Un mensaje para los antiguos alumnos? 

Mandarles un fuerte abrazo a todos los com-
pañeros y profesores con los que pude com-
partir vivencias en el colegio. Que es un honor 
y un privilegio haber estudiado en Gaztelueta 
y ser parte de los antiguos alumnos. ¡Aupa 
Gaztelueta!

“Una gran parte de los recuerdos de mi infancia los 
ubico y relaciono con el colegio”

Bruno vive en Escocia desde hace casi un año 

Bruno, en el medio, durante la Fiesta Deportiva del 
curso 2014/15



5150  Gaztelueta al Día. Septiembre-diciembre 2022 Gaztelueta al Día. Septiembre-diciembre 2022

ANTIGUOS ALUMNOS

“Me vienen a la cabeza 
muchos profesores, de todos 
aprendí algo y sobre todo me 
transmitieron, me parece, un 
modo de afrontar la vida”

Tato de Lecea Grávalo, 34ª promoción

¿Dónde vives y desde cuándo?

En Japón (Kyoto) desde Julio de 2015.

¿A qué te dedicas?

Suelo decir que a lo que puedo… Y más en con-
creto soy director de una residencia del Opus 
Dei en Kyoto, tengo una empresa establecida 
en Osaka dedicada al atún (Echebastar, atunera 
de Bermeo), al vino en lata (OUI wine, marca 
propia), a los chocolates (Pancracio) y a otras 
tantas cosas. También tenemos una editorial (プ
リズムBOOKS) y, por último, estamos sacando 
adelante una NPO (International Youth Coope-
ration Japan) para apoyar la educación de los 
niños (y alimentación en su caso) en zonas des-
favorecidas, como el basurero de Manila.

¿Qué es lo más positivo y más negativo 
de este país y sus ciudadanos?

Difícil pregunta. Anyway, a bote pronto lo más 
positivo para mí quizá sean sus gentes: “los 
esforzados japoneses”, se aprende mucho 
de, y con, ellos. Y lo más negativo probable-
mente sea la falta de flexibilidad y la acumula-
ción de normas escritas y no escritas. Un país 
un poco demasiado “kibishi”, estricto.

¿Cuándo fue la última vez que visitaste 
Gazteleueta?

En mayo de 2022, está fantástico. Me aluci-
naron el central y el infantil, son muy chulos. 
En esencia lo encontré como siempre aunque 
estéticamente mejorado.

¿Algún recuerdo, anécdota o aventu-
ra que recuerdes especialmente de tus 
tiempos del colegio? 

Son muchos los recuerdos e historias. Me 
parece casi imposible elegir una sola, aunque 
lo intentaré, fueron 12 años maravillosos. 

Me vienen a la cabeza muchos profesores: Pi-

neda (don José Luis, un gran maestro), o Cro-
veto (nuestro súper Jefe de estudios, que era 
una madre), o Cadenato, con su bigotillo y su 
bufanda a juego con los calcetines, que era un 
profesor espectacular de Latín y una bellísima 
persona, o Tapia que era un crack, con una 
mano tenía una pegada espectacular, o Patata 
(D. Rafael Corazón) con su pitillo, o Eskubi (D. 
Ignacio Escudero) y sus chicos de basket, etc. 
En fin de todos aprendí algo y sobre todo me 
transmitieron, me parece, un modo de afrontar 
la vida, muy en positivo, muy de que vale la pena 
vivir con autenticidad, de enfrentarse a la vida, 
de vivir con confianza y pasión en lo que crees, 
con naturalidad, ese “sea nuestro sí, sí, sea 
nuestro no, no”. En fin, que los profesores no 
sólo transmitían conocimientos, que también. 

Una anécdota para mí muy significativa, y que 
creo que sirve de ejemplo de lo que es Gazte-
lueta. Fue que, un verano siendo yo un enano 
(estaría en  6°, o así, de Primaria), Taca (Fer-
nando Lecanda), que era nuestro entrenador 
de balonmano y empezaba a dar algunas cla-
ses en el cole, se vino con la que era su no-
via (hoy su mujer, Marian Ispizua), a Plencia, 
donde pasábamos felizmente los veranos, el 
7 de agosto a tomar un helado y celebrar mi 
cumpleaños. Me pareció lo máximo y me lo 
sigue pareciendo. Que un profesor, en sus 
vacaciones, con su novia, dedique su tiempo 
a un chaval que era un “casi ser pensante”, 
dice mucho del trato, del cariño, del espíritu 
de servicio y los valores que reinan en Gazte-
lueta. Para mí no tiene precio, es alucinante.

¿En qué crees que se nota que eres anti-
guo alumno de Gaztelueta?  ¿Algún ma-
tiz o seña especial? 

En todo, creo.  Gaztelueta deja como un sello, 
una impronta de mucho valor. Y mi impresión 
es que se reconoce a la legua. Quizá esto ten-
ga que ver con que hablar de Gaztelueta es 
hablar de San Josemaría. Es el primer colegio 

del Opus Dei en el mundo y San Josemaría 
puso todos los medios para que el colegio 
estuviera a la altura. Honestamente creo que 
lo consiguió. Somos unos afortunados.

En Japón, por ejemplo, uno de nuestros mejo-
res clientes. Se dio cuenta de que Juan (Juan 
Basagoiti. Dtor Comercial de Echebastar, que 
es también antiguo alumno y padre actual de 

alumno) y yo teníamos muchísimo en común. 
Y nos preguntó que si habíamos estudiado en 
el mismo colegio. Sorprendente. 

El otro día también le estuve explicando esto 
a un japonés. Lo increíble que era mi cole-
gio: no era un colegio de café para todos, a 
cada uno nos trataban conforme a nuestras 
necesidades (o al menos lo intentaban). El 
preceptor, el director espiritual, la cantidad 
de amigos que haces y que duran para toda 
la vida, etc. 

En fin, perdona que me enrolle… Me has 
dejado hueco y ya se sabe. Volviendo a tu 
pregunta, el matiz de un antiguo alumno qui-
zá sea la autenticidad, el ser él mismo allá 
donde esté: sea Japón, Londres o Cuzcurrita 
del río Tirón. Y el hacer vida ese espíritu de 
paz y alegría que hemos recibido, herencia 
de San Josemaría.

“El matiz de un antiguo 
alumno quizá sea la 
autenticidad, el ser él 
mismo allá donde esté: 
sea Japón, Londres o 
Cuzcurrita del río Tirón. 
Y el hacer vida ese 
espíritu de paz y alegría 
que hemos recibido, 
herencia de San 
Josemaría”

“De todos aprendí algo y 
sobre todo me transmitieron, 
me parece, un modo de 
afrontar la vida, muy en 
positivo, muy de que vale la 
pena vivir con autenticidad, 
de enfrentarse a la vida, 
de vivir con confianza y 
pasión en lo que crees, con 
naturalidad, ese “sea nuestro 
sí, sí, sea nuestro no, no ”

¿Volverás a vivir a España, o a Bilbao?

De momento no, con lo que me ha costado 
aprender el idioma de los samuráis hay que 
amortizarlo. Aunque nunca sabes, siempre en 
manos de Dios.

Eso sí, pasaré estás navidades en Bilbao, 
después de 25 años, y estoy muy feliz y con-
tento. Mi padre falleció el 9 de Octubre y voy 
a pasar la Navidad con mi madre, la Jefa. Me 
apetece mucho, mucho. He tenido una pa-
dres espectaculares y es un privilegio total 
pasar las navidades con mi madre.

¿Un mensaje para los antiguos alumnos?

¿Puedo dos?  El primero es una frase que 
me escribió mi primo Borja en la carpeta del 
cole y que se me quedó grabada. No sé de 
quién es. Quizá sea de Borja, siempre fue un 
máquina. 

Dice algo así como: “ el día que tú naciste 
todos reían y tu llorabas. Vive de tal manera 
que cuando tú mueras todos lloren y tú rías.”

El segundo es un clásico que me acompaña 
siempre y es, como diría mi tío Mati: “Un equi-
po unido grandes éxitos”.

Muchísimas gracias.

Tato es actualmente director del centro del Opus Dei 
en Kyoto

Con su equipo de balonmano en el colegio, tercero de abajo por la izquierda. Entrenador Taca

Foto actual
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Encuentro alumni 2o22 en Madrid 

XIII Torneo de Golf Alumni Gaztelueta

ANTIGUOS ALUMNOS

l 24 de noviembre se celebró en el co-
legio Retamar el tradicional encuentro 
de Alumni Madrid.

Fue, como siempre, una ocasión estupenda 
para charlar y reencontrarse con tantos ami-
gos. Después de la santa Misa por los anti-
guos alumnos fallecidos se sirvió un cocktail. 
Para terminar tuvo lugar una breve sesión del 
director donde se les informó de la marcha 
del colegio y de los proyectos y retos futuros 
que Gaztelueta tiene que afrontar. 

n septiembre tuvo lugar el tradicional 
campeonato de golf en Lerma en el 
que se volvieron a congregar en Lerma 

medio centenar de antiguos alumnos y padres 
de Gaztelueta en el XIII Torneo de Golf Alumni.

Día sin una nube, campo perfecto y ambien-
te golfístico inigualable, con equipos de an-
tiguos de las primeras promociones y de las 
más recientes, de Madrid y de Bilbao. Para 
cerrar, cochinillo de lujo y copas. Jacobo Vi-
lallonga Martín (64ª promoción) ganó en la 
categoría de handicap superior a 12; Eduar-

E

E do Ayesa (padre del colegio) en categoría de 
handicap -12; e Iñigo Llantada Lafuente ganó 
en modalidad scratch. 

Tras la comida se procedió a entegar los premios. 

¡El próximo año esperan duplicar asistentes!
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La Fundación celebra su acto anual 

FUNDACIÓN GAZTELUETA

l pasado 24 de noviembre se reunie-
ron en el salón de actos del Colegio 
más de un centenar de invitados para 

ponerse al día de la actividad de la Fundación 
Gaztelueta en el último ejercicio.

Tras unas palabras del Presidente, a modo de 
bienvenida, el director de la Fundación, Carlos 
Chávarri, resumió los datos más significativos 
del año en cuanto a donaciones recibidas, be-
cas y ayudas concedidas, así como las activi-
dades más reseñables que se han celebrado 
en los últimos meses, organizadas bajo el aus-
picio de la Fundación.

A continuación, D. Asís Canales, director de 
Compras y Servicios de Ibredrola dirigió la tra-
dicional charla-coloquio sobre un tema muy 
de actualidad: “De la lucha contra el cambio 
climático a la factura eléctrica”, explicando de 
forma amena las claves para entender cómo el 
debate ha pasado de lo global a lo cotidiano; 
el ciudadano, que debe tener presente a las 
futuras generaciones que habitarán el planeta, 
no puede menos que focalizarse en cómo pa-
gar menos por la luz y el gas cada mes.

Tras un animado coloquio, donde se suscita-
ron cuestiones muy interesantes, los partici-
pantes en el evento pasaron al chalet donde 
se sirvió un coctail que facilitó saludarse y 
continuar conversando.

E

Tras dos años sin poder hacerlo

D. Asís Canales, director de Compras y Servicios de Ibredrola dirigió la tradicional charla-coloquio 

La Fundación Gaztelueta de acuer-
do con sus fines fundacionales, convo-
ca anualmente “Becas y Ayudas para 
Alumnos de Niveles de Estudios no 
Universitarios”. Las ayudas se destinan 
para los niveles de enseñanza reglada: In-
fantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

La convocatoria se abre el 1 de mayo de 
2023 y se cierra el 15 de junio de 2023, 
a efectos de información y entrega de la 
solicitud y la documentación.

La Fundación Gaztelueta concederá sus 
Becas y Ayudas y comunicará a los inte-
resados, a partir del 1 de julio de 2023, 
la concesión o denegación de la ayuda 
solicitada. 

Las ayudas concedidas, únicamente 
tendrán validez, para el curso escolar 
que se solicita.

El impreso de Solicitud, junto a la docu-
mentación necesaria que debe aportar-
se, puede solicitarse a la Fundación o a 
la Secretaría del Colegio a partir del 1 de 
mayo de 2023.

Las familias podrán solicitar de la Funda-
ción la cantidad que estimen necesaria 
para la realización de los estudios objeto 
de la Ayuda. La Comisión de Becas de 
la Fundación Gaztelueta valorará en fun-
ción de sus posibilidades, la oportunidad 
de conceder esa cuantía u otra distinta.

Académicas. Los solicitantes de las 
Becas y Ayudas deberán contar con un 
buen expediente académico.

Económicas. Los solicitantes deberán 
acreditar sus recursos económicos que 
hacen necesaria la ayuda.

Convocatoria de becas y ayudas para alumnos de 
niveles de estudios no universitarios 2023/2024
1. PRESENTACIÓN 3. CONVOCATORIA Y RESOLUCIÓN 4. DOCUMENTACIÓN

5. DOTACIÓN ECONÓMICA DE LAS 
BECAS Y AYUDAS

2. CONDICIONES BÁSICAS

El Rock n’ roll de  
Antiguos Alumnos 

n viernes por la noche, con buena 
compañía, buen tiempo y buena mú-
sica, ¿se puede estar mejor? Así se 

celebró el VIII Concierto Pop Rock organiza-
do por la Asociación de Antiguos Alumnos en 
la terraza del restaurante La Ola, en el paseo 
marítimo junto a Ereaga. 

Entre saludos y reencuentros de viejos amigos, 
el ambiente fue estupendo y la velada muy ame-
na. Confluyeron promociones de muy distintas 
generaciones charlando, bailando y cantando al 
son de la música de las bandas que se han crea-
do al abrigo de los años escolares en Gaztelue-
ta. Las siguientes bandas se apuntaron a tocar: 

U

Cartel del evento Los Free Birds en directo

La velada fue muy amena Las generaciones de antiguos que asistieron eran muy variadas

Tribu terrible

Juan Churruca 38ª prom. y  
Alejandro Zuazola – 59ª prom.

Darkwave

Eduardo Echevarria y  
Alvaro Cardenal – 32ª prom.

Freebirds

Rafa Gutiérrez, Jesús 
Santos, Iñigo Corcóstegui 
– 36ª prom.

Asís Arana – 35ª prom. y 
Álvaro Chapa – 63ª prom.

Asier de Artaza – 34ª prom. 

3 Killer Zoombies

Iñigo Rodríguez – 37ª prom.

¡Muchas gracias a todos los 
organizadores, músicos y participantes!

ANTIGUOS ALUMNOS
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“Es una manera de ayudar y 
participar más en la universidad”

unque el cargo de delegado en un 
principio se vea como una losa pesada 
que a nadie le apetece portar, la realidad 

es que es una tarea atractiva una vez se empieza 
a ejercer el cargo, y que acaba siendo una 
verdadera fuente de satisfacciones. Considero 
que uno quiere ser delegado cuando lo que 
realmente busca es ayudar a la gente, y no hay 
posición mejor que la del representante de clase 
para ello. Trabajar por y para el aula es algo 
que tus compañeros te agradecen cada día 
y que te anima a seguir con ello y mejorar. Te 
conviertes en un puente de comunicación entre 
los profesores y los alumnos, eres el portavoz de 
la clase, tienes que poder transmitir el mensaje 
de 45 personas por ti mismo, pero dejando de 
lado el yo personal. Esta cualidad es realmente 
útil y es necesaria cuando se trabaja en grupo. 
Además, es algo que en un futuro vas a tener 
que hacer y, si lo piensas bien, pasará mucho 
tiempo hasta que vuelvas a tener a tu cargo a 
un grupo de personas tan grande. La tarea de 
organización y gestión de todas las actividades 

4 antiguos alumnos de Gaztelueta, delegados de la Universidad Comercial

de la clase representa lo que será tu vida en la 
empresa. ¿Por qué no ir entrenando? Asimismo, 
el cargo de representante de clase tiene pingües 
funciones, como las charlas con los profesores, 
reuniones de delegados, cursos de formación, 
elecciones de los órganos de representación 
de la facultad y los claustros de las facultades, 
entre muchas otras. Aunque, si lo que realmente 
te impulsa son las ganas de acompañar a tus 
compañeros y formar un único grupo unido, 
merece la pena aceptar el reto.

Álvaro Lanza, delegado de 1º de ADE + 
Derecho, alumno claustral de Deusto Bu-
siness School y miembro del consejo de 
gobierno de la Facultad de Derecho

Me elegieron delegado por que me vieron que 
ayudaba a los compañeros en clase, pero yo 
también quería presentarme. Ser delegado me 

está aportando la capacidad de escuchar los di-
ferentes problemas que tiene la gente y tomar 
decisiones aunque personalmente no esté de 
acuerdo con ellas. Me gusta poder representar 
los intereses de mis compañeros y estoy apren-
diendo mucho sobre liderazgo y responsabilidad. 

Íñigo Rodríguez, delegado de 1º de ADE 
+ Financial Analyst Basics

La verdad que fue una cosa inesperada en 
ningún momento pensaba que iba a ser de-
legado pero tras mi experiencia como capi-
tán en Gaztelueta vi que era una oportunidad 
para participar más en la universidad y para 
así poder relacionarme más con la gente.

Luis Mancisidor, delegado de 1º de ADE 
+ Ingeniería en Tecnologías Industriales

A

De izda. a dcha., Ignacio Migoya, Iñigo Rodríguez, Luis Mancisidor y Álvaro Lanza 

“Si te impulsan las ganas 
de acompañar a tus 
compañeros y formar un 
único grupo unido, merece 
la pena aceptar el reto”

“Ser delegado me está 
aportando la capacidad 
de escuchar los 
diferentes problemas 
que tiene la gente”

La verdad que fue una cosa inesperada en 
ningún momento pensaba que iba a ser de-
legado pero tras mi experiencia como capi-
tán en Gaztelueta vi que era una oportunidad 
para participar más en la universidad y para 
así poder relacionarme más con la gente.

Ignacio Migoya, delegado de 1º de ADE + 
Dirección en Entornos Digitales


