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Queridos amigos y amigas: 

Somos la Asociación El Lucero, 

y comenzamos con mucha ilu-

sión la andadura de nuestra 

nueva revista.  Una revista que 

ha podido nacer gracias a us-

tedes, a todas las personas que 

han confiado en el proyecto 

que nuestra asociación quiere 

sacar adelante, a ustedes que 

nos han dado y mostrado su 

apoyo de diferentes maneras. 

Por eso lo primero que quere-

mos manifestar es nuestro 

AGRADECIMIENTO. ¡Muchas 

GRACIAS a todos y todas las 

que hacen posible que sigamos 

brillando.  

Y desde allí, desde la GRATITUD,  

surgió la idea de plasmar en 

una revista lo que ocurre en 

nuestra asociación, para que 

todos, los que están cerca y los 

que están un poquito más lejos, 

puedan estar al corriente de las 

actividades que realizamos, de 

nuestros proyectos, nuestras in-

quietudes.   

Cada trimestre editaremos un 

nuevo número en formato digi-

tal, que podrán encontrar en 

nuestra página WEB (http://

www.waldorfellucero.com).  

Sin embargo, ésta que tienen 

en sus manos es especial. Es el 

número 0, y la hemos titulado 

“Así somos en El Lucero” porque 

nos va a servir de presentación. 

En su interior encontrarán artícu-

los que hablan de los funda-

mentos de nuestra Asociación 

para que puedan conocer co-

mo se organizan y viven los ni-

ños en nuestras actividades. 

También explicamos algunas de 

las fiestas y celebraciones im-

portantes de la Pedagogía Wal-

dorf, y como las hemos vivido. 

Han participado en la elabora-

ción de esta revista padres y 

madres, maestros, colaborado-

res.  

Con mucha ilusión les hacemos 

llegar el que esperamos sea el 

primer número de muchos más. 

¡Deseamos que les guste! 
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“De nuestros miedos nacen 

nuestros corajes, 

y en nuestras dudas viven nues-

tras certezas. 

Los sueños anuncian otra reali-

dad posible, 

y los delirios otra razón. 

En los extravíos nos esperan los 

hallazgos 

porque es preciso perderse para 

volver a encontrarse 

Eduardo Galeano 

“En la vida, más importante que el saber, 

es el camino que se hace para obtenerlo” 

Rudolf Steiner 



 

Toda la información y eventos en  nuestro Facebook            http://www.facebook.com/waldorfellucero                     Telléfono 717 71 31 91 2 

Los niños tienen aún un largo camino por 

recorrer hasta llegar a ser adultos plena-

mente formados. El verdadero tránsito ha-

cia la adultez ocurre alrededor de los vein-

tiún años y, hasta entonces, el niño pasa 

por diferentes etapas. En nuestra Asocia-

ción intentamos dar respuesta a las nece-

sidades del niño en sus primeras etapas.  

Hasta los siete años el niño tiene sus fuerzas 

vitales puestas al servicio de la formación 

de su cuerpo físico, pues está aún culmi-

nando la formación de sus órganos y sen-

tando las bases de su sistema rítmico 

(circulación y respiración), de su sistema 

metabólico y de su sistema motor. Todo 

esto será el terreno sobre el que florecerá 

posteriormente su vida emocional, intelec-

tual y espiritual.  Son las raíces de un árbol 

en devenir. 

En el jardín de infancia nos aliamos con las 

fuerzas vitales para que puedan hacer su tra-

bajo. Uno de los ingredientes más importantes 

para ello es el ritmo. Toda la naturaleza está 

impregnada de ritmo: las estaciones del año, 

la sucesión del día y la noche, el ciclo de la 

luna, el de las plantas, etc. Cuanto más rítmi-

ca y cíclica sea la vida del niño durante estos 

primeros años, más fuertes y sólidas serán sus 

bases vitales de carácter físico que están, co-

mo hemos dicho, en plena formación.  

Se acompaña al niño para que experimente 

el ritmo en muchos niveles. Uno de ellos es el 

ritmo anual, que viene marcado por los feste-

jos o acontecimientos socioculturales y las es-

taciones del año (Fiesta de la Cosecha, San 

Miguel, Fiesta del Farol, Navidad, Fiesta de los 

Oficios, Pascua…) 

 

 

“En nuestra  Asociación tratamos 

de dar respuesta a las 

necesidades del niño en sus 

primeras etapas” 

2 Así somos en El Lucero  Teléfono: 717 71 31 91  

La celebración de las fiestas estacionales es una forma de 

apreciar los acontecimientos de la naturaleza y del cos-

mos. A través de ellas los niños desarrollan una buena rela-

ción con el mundo natural, aprenden a valorar los bienes y 

regalos de la naturaleza y vivencian el proceso y los patro-

nes de transformación a lo largo del año. 

En un segundo y tercer nivel, y de manera cíclica, apare-

cen el ritmo semanal (cada día con su propia cualidad y 

sus propias propuestas: los lunes se hace modelado con 

cera; los martes, paseo; los miércoles, huerto; los jueves, 

pan y los viernes, acuarela) y el ritmo diario, en el que se 

suceden de forma fluida una serie de actividades matuti-

nas: el saludo de la mañana, la ronda, el desayuno, el jue-

go libre, el cuento...Éste último trata de combinar equilibra-

damente durante la jornada momentos de expansión y de 

concentración. 

Todo esto perfila un marco dentro del cual el niño puede 

respirar tranquilo, ya que le aporta mucha seguridad y abri-

go en su difícil tarea de adaptarse a un mundo nuevo y en 

el gran reto que significa vivir en un cuerpo en formación. 
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Los niños están abiertos al mundo de una 

manera que los adultos olvidamos hace ya 

mucho tiempo. Su ser se encuentra plena-

mente expuesto al mundo y absorbe indistin-

tamente todo lo que se le presenta, no tiene 

filtros ni criterios para discernir qué cosas son 

deseables y cuales no. En este estado de 

apertura absoluta el niño busca conocer el 

mundo verdadero; los adultos, y solo los 

adultos (padres y maestros), somos responsa-

bles del entorno al que quedará expuesta su 

altísima sensibilidad.  

Ésta es la razón por la que se utilizan colores 

envolventes y suaves en las paredes, como 

el color flor de melocotón que rodea al niño 

aún como lo hizo el seno materno, e intenta-

mos que en esta envoltura las formas sean 

redondeadas y no angulosas (el marco de 

las ventanas, las esquinas de las mesas, la 

caída de una tela, etc.). En este ambiente 

se acompaña al niño con objetos verdade-

ros hechos de materiales nobles y no de imi-

taciones de plástico pues, a través del tacto, 

el niño podrá ir reconociendo la realidad, la 

Pero, sobre todo, envuelve su vivencia en 

un proceso armónico marcado por la suce-

sión continua de momentos expansivos y 

contractivos, momentos de apertura y mo-

mentos de interiorización, momentos para 

soltar y momentos para contener. Sucesión 

que será la base de su pulso vital, de su sis-

tema rítmico, de su respiración en definitiva. 

El ritmo, por tanto, es salud. 

Pero esto no es todo, junto con su cuerpo 

físico existe una cualidad que está también 

en plena ebullición, se trata de su voluntad. 

Entendemos la voluntad como un interés 

activo en la vida que le lleva a realizarse 

sobre su entorno a través de acciones. El 

niño, en esta edad, está plenamente entre-

gado al movimiento y, a través de él, desa-

rrolla su impulso volitivo. Un impulso propio e 

innato que solo puede despertarse así, a 

través del movimiento libre de su cuerpo, y 

al que podemos amenazar dirigiendo exce-

sivamente al niño cuando le decimos cons-

tantemente qué tiene que hacer y cómo 

tiene que hacerlo. El niño necesita espacios 

de plena libertad dentro de los espacios de 

contención marcados por el ritmo, la pro-

tección y la previsión, aspectos por los que 

vela el adulto. 

Por eso durante esta etapa es fundamental 

el juego libre. En el juego libre (no dirigido ni 

intervenido por los adultos) el niño puede ir 

despertando y desarrollando su impulso voli-

tivo y expresar (a través de sus acciones) sus 

inquietudes, vivencias, aprendizajes y pre-

guntas. Con el juego asimila lo vivido y ex-

perimenta su individualidad en ciernes. No 

hay ninguna otra manera más eficaz de nu-

trir la libertad de su ser desde la base, pues-

to que para ser libre primero hay que actuar 

libremente. 

¿Cómo protegemos los maestros sus espa-

cios de libertad? 

asociacionwaldorf@ellucero.es 3 Así somos en El Lucero 
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Lucía Sánchez Prieto 

maestra en una comunicación sincera y di-

recta. 

Todo ello con la conciencia de que el niño 

está en pleno proceso de imitación. Por ello, 

la  maestra hace con cada gesto aquello 

digno de ser imitado, y cuida mucho de ha-

cer con su propio ejemplo aquello que espe-

ra de él, pues sabe que el niño no imita lo que 

decimos sino imita lo que somos. 

En definitiva, el desarrollo del movimiento pro-

pio del niño, no dirigido ni forzado por el adul-

to; el cuidado de su sensibilidad, evitando la 

sobreestimulación; el juego libre, nacido de su 

propio impulso volitivo y donde su fantasía na-

vega soberana; la vivencia rítmica del día, la 

semana y el año, y el modelo digno de imitar 

del adulto, serán los integrantes idóneos para 

el bienestar y la salud del niño, además del 

sustrato necesario para un desarrollo intelec-

tual libre, claro y creativo en edades posterio-

res.  

 

textura rugosa de una madera, el frío de la 

cerámica, la calidez de la lana, el olor a li-

naza, la luz de una vela, etc. y lo que es 

más importante, su propio ser. Una mesa de 

estación irá acompañándole con una re-

presentación de las estaciones anuales, 

además de un espacio abierto donde el ni-

ño estará en contacto diariamente con la 

tierra, el aire, el sol, el barro, los árboles, las 

plantas, los insectos, etc.  

Para desarrollarse en el juego libre no nece-

sita gran cantidad de juguetes, pocos ju-

guetes hechos de madera, lana, algodón, 

unas telas y unos caracoles de mar bastan 

para deleitarse cada día con historias nue-

vas llenas de luz y movimiento propio. Un 

juguete demasiado definido encerraría el 

juego y limitaría su imaginación: un taco de 

madera puede convertirse un día en un co-

che, otro día en un avión, al siguiente en 

una pantalla táctil, pero un cochecito sólo 

puede ser eso, un coche. 

Tampoco vemos la necesidad de exponer 

al niño a sonidos procedentes de aparatos 

electrónicos, dada su extrema sensibilidad. 

No queremos que sus sentidos se saturen o 

endurezcan prematuramente. Como defen-

sa ante una hiperestimulación, se les acom-

paña con la voz y el canto del adulto, que 

además está cargada de vida; también 

mediante el sonido de algunos instrumentos 

musicales suaves, como el arpa o la flauta. 

El espacio de silencio permite que puedan 

florecer las relaciones entre los niños y la 

4 Así somos en El Lucero  Teléfono: 717 71 31 91  
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mente al ser del niño y le acompaña en su 

momento evolutivo.  

Cada clase está estructurada de una forma 

artística impregnada de ritmo, estructura y 

sentido, atendiendo así a los tres aspectos 

del hombre: el pensar, el sentir y la voluntad. 

El niño necesita vivenciar lo bello y sentir ale-

gría al realizar la tarea. Al igual que en años 

anteriores (cuando el niño estaba en infantil 

y tenía un aprendizaje más conductista) era 

tan importante la imitación, ahora todo lo 

imitativo pasa a ser una vivencia más intima 

y el aprendizaje pasa a ser más sensorio-

Cuando el niño entra en Primaria es recibido 

por su maestro tutor, que le acompañará 

durante los seis cursos consecutivos de esta 

nueva etapa.  

Al igual que en Infantil, el proyecto anual es 

el ritmo de la naturaleza y junto con ella cre-

cen y se educan. 

Cada día, antes de comenzar, el tutor salu-

da individualmente a cada alumno y a con-

tinuación tiene lugar un momento rítmico en 

el que todos/as se encuentran para ser un 

solo ser. También cada mañana tiene hueco 

para que cada uno pueda contar quién es 

y qué hace. Dar un breve espacio a cada 

niño/a y que se sienta escuchado desde el 

primer momento de la mañana ayuda a co-

menzar el trabajo con una actitud más posi-

tiva. Luego vendrá la “clase principal”, de 

unas dos horas de duración, en la que el 

maestro/a imparte las asignaturas troncales: 

lengua, matemáticas y conocimiento del 

medio en bloques (periodos) de varias se-

manas que se organizan alternadamente a 

lo largo del curso escolar. 

Éste es un rasgo esencial de la metodología 

Waldorf. El alumno, al estar inmerso en la 

materia trabajada, vivencia intensamente 

cada período y sus contenidos emergen in-

corporados, “hechos propios”, al ser retoma-

dos de nuevo en el próximo período corres-

pondiente.  

La clase principal concluye con una narra-

ción cuya temática será el hilo conductor 

de todo el año escolar. Cada curso tiene 

una temática propia que alimenta anímica-

5 Así somos en El Lucero  Teléfono: 717 71 31 91  
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motriz, por lo que cobra mucha importancia 

la vivencia a través de lo bello. 

Al transmitir los contenidos de manera viva e 

imaginativa, el niño puede identificarse ínti-

mamente con ellos y de esta forma realiza el 

verdadero aprendizaje, sin ser apenas mecá-

nico o memorístico. Inevitablemente determi-

nados aprendizajes son de memoria pero 

siempre que éste se apoye en lo rítmico y físi-

co, el trabajo mental se hace más liviano. 

“No hemos de preguntarnos qué necesita saber y 

conocer el hombre para mantener el orden social 

establecido; sino: ¿Qué potencial hay en el ser 

humano y qué puede desarrollarse en él? 

 

Así será posible aportar al orden social nuevas 

fuerzas procedentes de las jóvenes generaciones"  

 

R. Steiner.  

asociacionwaldorf@ellucero.es 6 Así somos en El Lucero 

Diariamente se trabaja con recitaciones, can-

ciones, movimiento e instrumentos musicales 

para poder dar paso a los contenidos y al tra-

bajo individual en su cuaderno. 

Después de la clase principal, llega el desa-

yuno y el juego libre en el patio. Más tarde, se 

continúa con las actividades artísticas y las 

especialidades: trabajos manuales, pintura, 

modelado, educación física, euritmia, música, 

inglés, etc.   

Como ya se ha señalado en artículos ante-

riores, en el Lucero, y en todas las Escuelas 

Waldorf del mundo, las fiestas juegan un pa-

pel fundamental en la educación de los ni-

ños. Es una forma de celebrar y sentir multi-

tud de acontecimientos de una forma bella, 

lúdica y educativa. Y como no, teniendo 

siempre presente la naturaleza, las cancio-

nes, el juego y los cuentos.  

Momentos tan importantes como el paso 

de Infantil a Primaria (Paso del Arco), el re-

cuerdo de los seres queridos que ya no es-

tán (día de Finados), el fin del verano y la 

llegada del otoño (Fiesta de San Miguel, 

Fiesta del Farol), la llegada de la Navidad y 

el invierno (Adviento), la primavera (Fiesta 

de la Liebre de Pascua, Mercadillo de Pri-

mavera) etc.. Son ejemplos de las celebra-

ciones que dan a la escuela un ritmo anual, 

acorde con el sentir de la naturaleza y por 

tanto de nosotros mismos, como individuos y 

como comunidad. 

En los siguientes números de nuestra revista les 

iremos contando cómo vamos viviendo todos 

estos eventos, pero ahora les dejamos con 

dos de las celebraciones con las que empe-

zamos este curso: El Paso del Arco y la Fiesta 
de San Miguel. 
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Como ya dijimos anteriormente, el paso de 

infantil a Primaria es muy importante en la vi-

da de los niños. Pasan de jugar libremente, de 

moverse a su antojo por el jardín y por el aula, 

a estar en su clase, con unas actividades más 

o menos pautadas. Pasan de ser los mayores 

de su grupo a ser los más pequeños. Cambian 

de maestros, de espacio, de compañeros. 

Cómo no íbamos a hacer una fiesta para ce-

lebrar ese tránsito, para impulsarlo con ale-

gría, para ayudar a los pequeños y arroparlos. 

Y eso es el Paso del Arco, algo que se celebra 

tradicionalmente y que una vez más este año 

lo hicimos para los seis niños y niñas que pasa-

ban a las actividades de primaria. En su primer 

día de curso…. 

 

A primera hora los padres enramamos flores y 

plantas, dando forma a un bonito arco que 

se colocó a la entrada de las aulas de prima-

ria. Luego nos sentamos todos alrededor, con 

los niños que pasarían por el arco, que eran 

los protagonistas, en primera fila. Apareció 

entonces la maestra Eva, contando la bonita 

historia, llena de humor y dulzura, de una niña 

que creció y creció y llegó a ser ¡la nueva 

maestra del grupo! 

Así que Maestra Silvia se levantó y se presen-

tó, y los niños pudieron conocerla por primera 

vez. Si hubieran visto que caritas de sorpresa y 

alegría. 

De repente se empezó a oír una canción, en-

tonada por los niños más mayores, que salían 

de las aulas y rodeaban a la nueva maestra. 

La canción daba la bienvenida a los peque-

ños infantes, que miraban boquiabiertos 

mientras a sus padres se nos ponía la piel de 

gallina. Mientras la canción seguía, los niños 

de los últimos cursos fueron, uno por uno, a 

coger de la mano a cada uno de los nuevos 

niños, y acogerlos dentro del grupo. Cuando 

se callaron las voces y se hizo el silencio en 

el patio, la maestra Silvia miró a sus pupilos 

que rebosaban alegría, los reunió alrededor 

de ella, y cogidos de la mano cruzaron el 

arco en dirección a su nueva aula de prime-

ra clase. Mientras, la canción dedicada a 

ellos volvía a prorrumpir más alto, pues ya no 

solo eran los niños quienes cantaban, sino los 

papás, entre alborozo y lágrimas, porque el 

tiempo ha pasado muy rápido y nuestros pe-

queños se han hecho más mayores, y aca-

baban de dar un gran paso en sus vidas. 

¡Cómo no íbamos a hacer un fiesta para 

ellos!!!! 

Javier Arenaz 
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A finales de septiembre todos nuestros niños 

de primaria celebraron la Fiesta de San Mi-

guel. Es una fecha que ancestralmente ha 

simbolizado el cambio de estación, el fin del 

verano, de las cosechas, de la expansión que 

el buen tiempo nos permite, y la llegada del 

otoño, de las lluvias, de la recolección de 

manzanas, nueces, castañas, leña, etc.. 

Y también, la preparación para el invierno…. 

Toda la naturaleza experimenta un gran cam-

bio y por eso, a la naturaleza que nos fuimos 

a celebrarlo. 

Lo primero que hicimos fue comernos unas 

estupendas tartas y compota elaboradas por 

los niñ@s con las manzanas que, unos días an-

tes, habían recolectado en la finca de Mada-

me Brigitte. La cosecha tuvo su recompensa. 

 Tras el desayuno comenzaron las pruebas. 

¿Las pruebas? Pues sí, porque, ese día, es 

también el día de San Miguel, quien en la tra-

dición cristiana y musulmana, es quien lucha 

contra demonios y dragones. Es quien con 

valor y coraje mantiene a raya a las fuerzas 

destructivas (y que me perdonen demo-

nios y dragones). En nuestra asociación, y 

en todas las escuelas Waldorf, aprove-

chamos su figura para fomentar en los ni-

ños ese valor, esa fuerza y ese coraje con 

el que habitualmente todos emprende-

mos esta época, pues bien sabemos que 

después de las merecidas vacaciones de 

verano hay que echarle coraje para 

afrontar lo que viene. 

Pero claro, no lo hacemos desde el punto 

de vista de la violencia. Para nuestra es-

cuela, San Miguel se convierte en símbolo 

de valor y fuerza de voluntad, pero en-

cauzados hacia la superación de nuestros 

propios miedos. Y es que todos nosotros, 

niños y adultos, necesitamos tarde o tem-

prano hacer acopio de valor en nuestras 

vidas. El miedo a estar solo, o con mucha 

gente, el miedo a decir lo que se piensa, 

al ridículo, a no ser aceptado, etc…Son 

solo ejemplos que condicionan nuestra 

vida en el día a día.  

Ejercitar la fuerza de voluntad para afron-

tarlos, ya desde niños, es a nuestro enten-

der muy importante. Y por eso en el día 

de San Miguel, en el bosque, rodeados de 

grandes y señoriales pinos, los niños se en-

frentaron a una serie de pruebas en las 

que tuvieron que hacer gala de ese valor 

tan precioso. Eso sí, lo hicieron arropados 

por sus compañeros y maestros, sin pre-

sión, sin competitividad, y siempre desde 

el juego y la diversión. Con la única y ma-

ravillosa recompensa de haberse enfren-

tado a sus propios desafíos. 

8 Así somos en El Lucero  Teléfono: 717 71 31 91  
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Así que, una vez reunidas la fuerzas suficientes 

con la tarta, fueron pasando por distintos re-

tos. El primero fue caminar por una cinta de 

equilibrista ayudados por una vara de made-

ra. Hubo quienes lo pasaron sin dificultades y 

quienes animados por sus compañeros se sor-

prendieron de haber llegado hasta el final. 

Como se ve en una de las fotos, la segunda 

prueba fue pasar al estilo “perezoso de la jun-

gla” por unas cuerdas que colgaban sobre 

una piscina de agua y velas flotantes (a una 

distancia segura, eso sí). ¡Ay mi madre qué 

miedo! Pues resulta que pasaron todos, más 

rápido o más lento, o como Julia, paralizada 

en mitad de la cuerda, que reunió ese coraje 

del que hablábamos y llegó hasta el final. Ha-

bía que verle la cara de satisfacción. 

La siguiente prueba hubiese paralizado a más 

de un adulto, pero no a nuestros valerosos 

luceros. Con los ojos vendados tuvieron que 

meter las manos en recipientes que conte-

nían misteriosas sustancias: gelatina de limón, 

harina, pinocha. Que le pregunten a Teo si no 

hay que tener valor para meter las manos ahí. 

¡Y qué me dicen de la prueba del salto! Co-

ger carrerilla y saltar con todas tus fuerzas pa-

ra no tirar el listón. Y cada vez lo subían más y 

más, y seguían saltando. Alguno parecía 

querer tocar las nubes. Iria no pudo conse-

guirlo las dos primeras veces, y dándose 

cuenta que el problema eran sus pesadas 

botas, pudo saltar el altísimo listón corriendo 

en calcetines. 

La penúltima prueba nos transportó al tiempo 

de héroes y dragones, pues se formaron pa-

rejas de caballo y jinete que tuvieron que unir 

fuerzas para tratar de ensartar, con su lanza, 

unas arandelas con sus  bonitas cintas de co-

lores. A pesar de la dificultad, nadie se que-

dó sin su anilla 

¡Pero quién dijo miedo! 

La reina de las pruebas estaba reservada pa-

ra el final. Cada niño y niña tuvieron que ir 

montando una silla sobre otra, formando una 

torre, y escalar por ella (con su arnés de se-

guridad, faltaría más), con equilibrio y destre-

za, sin derribarla, hasta alcanzar la espada 

del valor que colgaba de una gran rama. Y 

subieron, vaya que si subieron.  

Y dicen las leyendas que toda una maestra 

intentó subir una vez por esa torre de sillas, y 

cuando bajó dijo: ¡pero que valientes son 

nuestros niños! 
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El Lucero no existiría ni se podría entender sin 

la ilusión, la energía y el compromiso de todos, 

empezando por nosotras, las familias.  

Cuando hace más de una década entré por 

primera vez en contacto con las iniciativas 

Waldorf, uno de los aspectos que más me 

atrajo, junto a la propuesta pedagógica, fue 

su carácter asociativo y el principio de que las 

familias se implicasen de verdad en la vida de 

la escuela y en el maravilloso camino de des-

cubrimiento que emprendían sus hijos. 

 

“Ahora, en El Lucero, he encontrado un grupo que de verdad ha asumido este reto, el de vivir 

con ilusión esta idea de hacer una escuela viva para nuestras hijas e hijos, de hacer comuni-

dad para todos los que participamos del proyecto y de hacer futuro para quienes vengan des-

pués” 

Y no hace falta cavar hondo para 

ver cada día las muestras de esa 

energía y ese compromiso. Basta 

ver a ese padre que llega portan-

do entre manos una olla con la 

comida de los niños, aquella ma-

dre que te anima a unirte a un ta-

ller de reciclaje de lana, la que co-

ge un rastrillo y se pone a barrer el 

jardín o el que se remanga para 

fregar unos cuantos platos.  

Ahí están todas y todos en las jornadas de mantenimiento, pintando, lijando, barnizando, o en 

las de preparación de las jornadas de puertas abiertas, elaborando mermeladas, cosiendo 

flores de fieltro o colgando guirnaldas. Ahí está cada cual recogiendo su bolsa de castañas 

para asarlas antes de la Fiesta del Farol. Está la solidaridad de las familias, repartiéndose jorna-

das de limpieza de fin de semana, y ahí están cualquier día en la puerta de la Asociación, a 

las 9, a las 14 o a las 15, hablando del siguiente paso, intercambiando los frutos de su trabajo, 

haciendo comunidad…por no hablar de todos esos momentos que están sin estar, actualizan-

do la página web, compartiendo ideas en las distintas comisiones de trabajo, en las asam-

bleas, en las juntas, llevando contabilidades, encargándose de las compras… 

Y mientras todo esto sucede, nunca andan demasiado lejos unos grandes ojos enmarcados en 

un rostro curioso, una pequeña y resuelta mano que se extiende y una voz que nos dice deci-

dida,  

– Yo también quiero ayudar…  

10 Así somos en El Lucero  Teléfono: 717 71 31 91  
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Dentro del ritmo mensual , tratamos de hacer una escapada al mes para disfrutar de la maravi-

llosa naturaleza que nos ofrece Tenerife 

Recolectando manzanas en la finca 

de Madamme Brigitte (Septiembre) 

Grandes y pequeños paseamos por el 

sendero de los Sentidos hasta la Cruz 

del Carmen (Anaga) (Enero) 

En el Lomo de la Jara (Aguagarcía), disfru-

tando de una mañana de juegos y risas. 

(Octubre) 
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Como todos los años, el Mercadillo de Navidad se con-

vierte en un punto de encuentro entre padres, maestros, 

familiares y amigos quienes, en la improvisada cafetería 

montada en el comedor, degustan las deliciosas vian-

das elaboradas con mucho  mimo por las familias del 

Lucero, mientras comparten animadas charlas en las 

carpas y cenadores montadas para ese fin.   

Este año, los maestros de Infantil y Primaria dieron sen-

das charlas pedagógicas que tuvieron un lleno absolu-

to. Hubo talleres para los más pequeños, actuaciones y 

por supuesto, nuestro puesto en el que los asistentes 

aprovecharon para adquirir los productos artesanales 

elaborados durante meses por las familias y que sor-

prenden por su calidad y originalidad a los visitantes, 

cada año más numerosos. 

Este año, y con motivo de la celebración del Mercadillo de Navidad, pusimos en marcha el 

primer concurso de dibujo de nuestra Asociación. Desde aquí queríamos mostrar nuestro 

agradecimiento a todos los participantes y a sus familias por compartir con nosotros sus estu-

pendas obras. Hubo dos premios: uno del jurado y otro de la votación pública en Facebook 

(www.facebook.com/waldorfellucero). Los dibujos ganadores fueron: 

DIEGO TORRES CORREA CLARISSE HERNÁNDEZ CHEVESSIER 

El fin de semana del 20, 21 y 22 de noviembre 

se celebró en el Parque de la Granja el Festi-

val Madre Tierra. En el foro que abrieron para 

hablar de “La nueva educación” pudimos 

explicar al numeroso público los fundamentos 

y riqueza de nuestro proyecto educativo. 
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13 ENERO 2016 REUNIÓN PEDAGÓGICA 

11 FEBRERO 2016 FIESTA DE CARNAVAL 

23 FEBRERO 2016 CHARLA “DE INFANTIL A PRIMARIA” en la Escuela El Moral 

1 MARZO 2016 CHARLA “LA PRIMARIA WALDORF” en la Escuela El Moral 

17 ABRIL 2016 MERCADILLO DE PRIMAVERA 

9 JUNIO 2016 MUESTRA PEDAGÓGICA 

15 JUNIO 2016 REUNION RETROSPECTIVA 

Aquí tienen un avance de algunas actividades que hemos 

programado hasta final de curso. De todas formas, para 

estar al día de todo lo que organizamos y no perderse na-

da pueden consultar nuestra página de Facebook, 

www.facebook.com/waldorfellucero , en donde anuncia-

mos todos los eventos, cursos, talleres y jornadas lúdicas y 

pedagógicas que vamos organizando desde la Asociación. 

 

http://www.facebook.com/waldorfellucero
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Este año 2015-16 los más pequeños del Lucero, de 2 a 5 años, además de las actividades 

diarias como huerto, paseos, elaboración de pan, modelado y pintura, empezaron a ca-

lentar sus deditos con ensartado de fieltro y cuentas de madera, para iniciar la costura de 

enanitos otoñales. Fue increíble ver como habían despertado esas pequeñas manos 

creando una manualidad más elaborada.  

Les dejamos unas fotos de las cuentas y los enanitos  

Y los alumnos de primera clase, que recién han aprendido a tejer, nos han sorprendido 

con la belleza de estas coloridas gallinitas. 
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C/ Suprema 19 

La Cruz Chica, La Laguna 

Teléfono: 717 71 91 31 

asociacionwaldorf@ellucero.es 

www.facebook.com/waldorfellucero 

Twitter: @ Ellucerowaldorf 

La Educación Waldorf creé en la necesidad de 

tener en cuenta el ser humano total, y practica un 

enfoque evolutivo de la enseñanza. Ve la 

educación como algo de la vida misma, y extrae 

sus lecciones de la naturaleza interna del niño  

Rudolf Steiner  


