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"For unto us a son is born, unto us a child is given" - Isaiah 9:6

¡FELIZ NAVIDAD!
EN EDELWEISS SCHOOL

C

omo cada curso, en Edelweiss celebramos la Navidad con acciones
solidarias y concursos navideños. El
concurso de felicitaciones de Navidad
de 3ºESO lo ha ganado Natalia F. con
esta tarjeta donde muestra distintas
etapas del nacimiento de Jesús: la
llegada a Belén, el nacimiento en el
portal y la adoración de los Reyes Magos guiados por la estrella. Con ella
os deseamos unas felices fiestas y un
muy próspero 2016.

CURSO DE DEBATE

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Y ORATORIA

EN PRIMARIA

N

A

uestra antigua alumna Elena Mas ha impartido
este mes el Curso de Debate y Oratoria a los alumnos de 4º de la ESO. El tema estaba centrado en la
equidad y, además de aprender distintas técnicas de
hablar en público, han trabajado la empatía y reflexionado sobre la sociedad y el mundo en el que vivimos.
En enero empezarán la liga de debate escolar, donde
competirán con otros colegios. ¡Suerte, chicos!

plicando la Teoría de las Inteligencias Múltiples, en
3º de Primaria estuvieron aprendiendo los usos de
la ortografía mediante un juego en el que se formaban
grupos dependiendo de las terminaciones de las palabras que tenían asignadas. Una manera diferente de
aprender conceptos básicos, y también divertida.

ROCÍO SANTAISABEL LANDECHO

ANTIGUA ALUMNA EDELWEISS
LICENCIADA EN ADE
BUYER EN STRADIVARIUS

“CON TESÓN Y TRABAJO DIARIO VAIS A CUALQUIER SITIO.
CREEROS QUE PODÉIS.”
ANTIGUA ALUMNA DEL COLEGIO EDELWEISS E HIJA DE MERCEDES LANDECHO, UNA DE SUS PROFESORAS,
ROCÍO TRABAJA DESDE JUNIO DE 2015 EN LA MARCA STRADIVARIUS – FILIAL DE INDITEX – EN BARCELONA.
HA VENIDO PARA PARTICIPAR EN EL CAREERS GUIDANCE PROJECT, DIRIGIDO A LA ORIENTACIÓN
PROFESIONAL DE LOS ALUMNOS DE 3º Y 4º DE LA ESO.

R

ocío vuelve a su Colegio, a su casa, con una gran sonrisa, la que siempre la ha caracterizado. Ya no es la niña
de dieciséis años cargada de ilusiones que se fue al acabar
4º de la ESO. Ahora, es una joven profesional que ha empezado a hacer realidad sus sueños y que responde con
cercanía y sencillez a las preguntas planteadas por los propios alumnos, tanto en español como en inglés.

R

ecuerda Edelweiss con nostalgia.“Lo que más me gustaba era el ambiente superfamiliar. Te conoce todo el
mundo. Tenéis mucha suerte si os podéis quedar. Yo me
habría quedado y todos mis amigos también. Cuando te
vas a un Colegio muy grande, eres uno más. No hay una enseñanza tan individualizada”. De su etapa en el Colegio recuerda principalmente los valores adquiridos: “El esfuerzo
por el trabajo bien hecho, el tesón, el día a día, tener unas
metas y querer llegar a ellas, [...] así como el respeto, la
sociabilidad y la corrección en el trato con las personas,
tan importantes en el mundo laboral. Todo ello os va a
servir mucho de cara al futuro.”

Bachillerato en la rama de Ciencias Sociales. Entonces, me
hablaron de ESADE (Escuela Superior de Administración
y Dirección de Empresas), en Barcelona. Es privada, pero
no me rendí y solicité una beca. Me motivé y estudié muchísimo para el examen de ingreso. Aprobé y me fui allí a
estudiar ADE porque creo que ofrece muchas posibilidades
de futuro y abre muchas puertas. Puedes hacer cosas relacionadas con auditoría, consultoría, marketing, finanzas.
Hay un mundo enorme detrás.”

E

n cuanto a su etapa universitaria comenta: “University
is the best part of your life. I would do it again”. “Para

C

uando le preguntan por la importancia del inglés y de la
buena preparación académica responde: “I had a higher
academic level than those from other schools when I finished in Edelweiss. When you go away, it is a different environment, there were too many people, so it was hard to
adapt yourself there, but I did. I think it was because of the
level I had here before. And, of course, the level of English
I was taught has helped me. Now, there’s a global world, so
you need to adapt yourself to it. Languages are very very
important and English is the base language."

U

na de las preocupaciones de los alumnos de 3º y 4º
de la ESO es la inquietud por no saber qué estudiar. “A
vuestra edad yo tampoco lo sabía y dudé mucho. Sí que
tenía claro lo que no quería y eso me ayudó a elegir un

llegar a conseguir vuestras metas, tenéis que trabajar mucho. Eso no significa que no os lo paséis bien, hay tiempo
para todo y es fundamental ir al extranjero para aprender.
Yo estuve seis meses de prácticas en Madrid trabajando
para L´oréal. Aprendes mucho y, aunque al principio es
duro vivir lejos de la familia, también te haces más respon-

sable. Los estudios universitarios te dan la base de conocimientos, te enseñan técnicas para trabajar bajo estrés
pero donde más aprendes es en el trabajo diario.”

C

uando tomó contacto con Inditex, todavía estaba estudiando en la Facultad. “Algunas universidades organizan jornadas en las que las empresas van a las facultades y los alumnos pueden hablar con ellas y entregar sus
currículums. A la mía vino Inditex como grupo empresarial y allí me fui yo. Hice cola y, cuando me llegó el turno,
tuve un minuto para hablarles sobre mí y mis proyectos.
Poco después me llamaron para ofrecerme entrar en Zara
Home, pero estaba en Galicia y yo tenía claro que quería
irme a una ciudad grande y así se lo hice saber. Me contestaron que ya me llamarían y yo pensé: ya está, he perdido la oportunidad. Pero no. Dos meses después, aún sin
graduarme, me llamaron de Stradivarius en Barcelona. Os
cuento esto para que sepáis que las empresas aprecian
mucho la iniciativa. No tengáis vergüenza de hablar con
un directivo o un cargo. Eso sí, siempre con respeto y sin
fardar. Debéis tener claro que siempre hay alguien mejor
que tú, pero tú también eres muy bueno y, si trabajáis lo
conseguiréis.”

R

ocío nos ha explicado en qué consiste su trabajo actual en Stradivarius y las diferencias entre la estructura
empresarial de Inditex y de L´oréal. Es desarrolladora de
producto en el Departamento de Punto, formado por di-

des y precios y decidimos si vemos la prenda para colección, promo o básico.”

E

n el Colegio nos preocupamos por la solidaridad y las
labores humanitarias y le preguntamos a Rocío sobre la
labor de Inditex en ese campo. “Se preocupan mucho por
el tema y tienen, dentro de la empresa, acciones de voluntariado para que los trabajadores puedan ir en su tiempo
de vacaciones a ayudar a países que lo necesitan. Además,
nuestros proveedores deben cumplir la normativa interna-

cional de derechos humanos. Si Inditex descubre que no
lo hacen y contratan, por ejemplo, mano de obra infantil,
ese proveedor queda vetado de todo el grupo Inditex. Y
creedme si os digo que eso es lo peor que le puede pasar
porque pierde un gran cliente.”

S

e le nota entusiasmada con su trabajo. “Siempre me
ha gustado la moda y la cosmética. Entrar dentro de la
empresa líder mundial de lo que te gusta es un sueño. Lo
mejor es disfrutar con cada cosa que haces, ver en tienda
la ropa en la que has trabajado o cruzarte por la calle con
alguien que la lleva. Entonces piensas, ¡fantástico! Es lo
mejor.”

L
señadores y compradores. Ella se dedica a “la parte más
racional y numérica del equipo, soy compradora. En la
actualidad es fundamental trabajar en equipo para poder
crear una buena estrategia. Nosotros trabajamos de una
manera invertida: vemos qué precio está dispuesto a pagar el consumidor por una prenda y después comienza la
negociación con los proveedores. Así negociamos calida-

e pedimos un consejo para nuestro futuro y, sin dudarlo, nos contesta: “Trabajad y esforzaos. Si trabajáis, lo
conseguiréis. Ya os lo he dicho antes, siempre hay alguien
mejor que tú, pero tú también eres bueno. Creeros que
podéis”.

M

uchas gracias, Rocío, por dedicarnos un ratito. “Esta
es mi casa. Cuando queráis, me vuelvo.”

ACCIONES SOLIDARIAS

RASTRILLO SOLIDARIO, PROVIDA, ESYCU

E

n la cuenta atrás para Navidad, en el colegio no hemos parado de enlazar una actividad solidaria tras otra:
comenzamos con la inauguración del II Rastrillo Solidario a beneficio de la Fundación Ronald McDonald.
Seguimos con la Campaña Provida, donde participó todo el colegio y gracias a la cual 200 bebés van a poder
ser alimentados durante todo un mes. Además, recogimos "tapones para Iván", estamos en período de venta
de calendarios a beneficio de ESYCU, y la venta de palomitas y bebidas del festival serán destinados a Cáritas.

TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL

INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

¿Habéis visto en nuestro blog una sesión del Taller de Inteligencia Emocional en Infantil y Primaria? Por si no lo
sabíais, en el colegio tenemos en marcha desde hace más de 10 años un programa de Inteligencia Emocional
dirigido a todas las etapas. Se trata de formar a nuestros alumnos como personas en todos sus aspectos:
cognitivo, social y emocional. Para más información visitad nuestro blog: www. edelweiss-school.com/news
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