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Celebramos San Martín.

 

 

Este año  el acto se realizó de una manera un poco diferente, todo ocurrió en el Barranco Seco de

Adeje donde se realizó un paseo de unos 20 minutos hasta llegar a un llano donde realizamos el

corro de San Martín con los niños y niñas del Grupo de Juego; un corro que llevaban realizando en

época de San Martín desde el curso anterior en esta ocasión los mayores del grupo con mucho

orgullo quisieron compartir con la comunidad. Luego dimos paso a una rica merienda con  dulces y

castañas que aportaron las familias, el pan dulce de ocas de San Martín que realizaron los niños y

niñas y el rico chocolate e infusiones que nos prepararon desde la cocina Sonia y Ridu.

 

Una vez compartida la merienda se realizó la encendida de los faroles y nos dirigimos cantando,

con el cuidado de llevar el farol y todos juntos llegar a otro llano donde nos sentamos y dimos paso

a Isabel, que nos contó un precioso cuento. Este momento de recogida, y a su vez de atención, de

compartir en silencio desde la individualidad de cada ser, y desde nuestro estar interior, se pudo

reflejar en toda la comunidad. 

 

Gracias por el acompañamiento adecuado de las familias, ya que requería de presencia y

conciencia y aquellos colaboradores que de manera altruista nos ayudaron a que esta celebración

fuera posible y se manifestara su esencia.

 

En noviembre sopla el viento las nubes cubren el sol, pero yo voy protegido con

la luz de mi farol…

Nos reunimos con las familias y los niños y niñas una tarde bonita de finales

de octubre para realizar el taller de preparación de faroles. Pasamos un rato

agradable de creatividad y trabajo donde Pudimos participar con

entusiasmo y alegría, así esperábamos la celebración del día de San Martín.

Llegado el 11 de noviembre día de San Martín, la celebración se realizó de

manera muy intima para los niños y niñas del grupo de juego y la espiral de

los sábados, por supuesto los compañeros y compañeras que quisieron

acompañar manifestaron su deseo y allí estuvieron.

 

Est

 



Comenzamos esta vez con la pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre celebración y fiesta?;
¿Qué papel tenemos los que acompañamos a personas vulnerables?
 
Para darle respuesta se realizaron varios grupos de unos cinco integrantes cada uno y hemos
expuesto nuestras opiniones. En cuanto a la celebración se expuso la creencia de que era algo
íntimo, solemne, y que la fiesta era algo más informal, las dos llevan consigo un ritmo
anual, vienen de nuestras raíces y de nuestra cultura. Las personas que acompañamos lo
hacemos desde el saber estar, con una actitud y una disposición para acompañar de una
manera adecuada y que nutra. Las dos tienen una finalidad de encuentro, sirven para unir y
compartir con los otros.
 
Recordamos lo hablado en el encuentro anterior, las fiestas antiguamente surgían de la
naturaleza y el cosmos, de las raíces y la cultura, la tierra y sus cuatro respiraciones en sus
cuatro tiempos, que son las cuatro estaciones. La tierra es un organismo, un ser vivo, refleja el
tiempo y el paso del tiempo con un polo sur y un polo norte, la situación de los astros y su
reflejo en la tierra. Nos da la posibilidad de religarnos y relacionarnos con lo que ocurre en el
exterior. De modo que las celebraciones son parte de un proceso cíclico, rituales que
refuerzan los valores compartidos y fortalecen el sentido de comunidad y marcan el
desarrollo a lo largo del tiempo.
 
En los tiempos que corren cada vez hay más señales de que nos estamos deshumanizando,
perdiendo esa capacidad de crear humanidad a través de los valores, de la moral que nos
traen las fiestas y sus celebraciones, preparando el recorrido, acompañando,
reconociéndonos y siendo participantes activos, creadores de cultura. Cada año cada una de
estas celebraciones nos da la oportunidad de vivirla nuevamente, de un nuevo comienzo y
oportunidad para conseguir con esto un acto salutogénico. 
 

Creando Comunidad Educativa
Las celebraciones, sus contenidos y trasfondos educativos según la Pedagogía Waldorf. 
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Como hemos dicho, cada fiesta o celebración trae un tiempo de preparación, hay un camino
realizado hasta el momento del encuentro y así como hay un antes también hay un durante y un
después. Ofrecer desde la responsabilidad y solemnidad un acto donde la comunidad refleje el
trabajo realizado por los educadores y educandos, que aportan en sí misma un valor educativo y
sirve al educador para ver en qué punto se encuentra y las necesidades que se dejan ver en ese
momento y así continuar haciendo el trabajo de manera consciente y vislumbrar hacia dónde se
puede ir. Para los niños y niñas despierta un cierto orgullo el poder exponerse ante la familia,
mostrar lo que se ha hecho o el estar frente a una situación que requiere una presencia donde
se ve el reflejo del trabajo, del camino realizado y del momento en que se encuentra cada
individualidad. Son herramientas de evaluación que generan seguridad y dirección, muchas
veces los adultos solemos sorprendernos ya que los niños y niñas se preparan, pueden y
quieren estar; la confianza de la maestra en sus niños y niñas es parte fundamental y la
confianza de las familias en la maestra y en sus hijos se refleja en el saber acompañar y también
confiar. Los pequeños se asombran de los mayores y quieren poder estar algún día en ese lugar,
y se engendra un cálido espíritu de comunidad y un sentido biográfico de continuidad. El
individuo y el grupo participa y es apreciado de acuerdo con sus capacidades. Cada vez que se
encuentra con una fiesta que ya ha vivido tiene la oportunidad de ampliar y profundizar en la
experiencia, de construir recuerdos y solidez, manteniendo un hilo conductor interno, cundo
más intensa,verdadera y profunda sea la experiencia más consciente y profundo será el
conocimiento en el futuro. 
 
En vísperas de la celebración de La Espiral de Adviento, y la espera de la Navidad, el saber estar,
el acompañar y el recordar que de algún modo es la celebración más esperada por la mayoría o
la que más suele gustar, creímos de importancia realizar este pequeño aporte para recordar que
esta, como todas las celebraciones reúne a la familia y amigos, se comparte una bonita mesa,
desde la sencillez y la esencia. Que el detalle y la devoción hacen la diferencia. Con mucho amor
deseamos que comiencen a vivir las celebraciones de una manera que aporte seguridad, valores
y conocimiento profundo de las cosas, sobre todo, en el encuentro sincero con el otro, en la
creación de cultura, de lazos y un saber estar y acompañar a aquellos que nos necesitan más,
con presencia, respeto y mirada amorosa al ser que tenemos delante.
 
 
Feliz Adviento; disfrutad con serenidad y calidez, apreciad y disfrutad la esencia de cada
momento.
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Damos la bienvenida a los
nuevos compañeros

Con el paso de los meses de este  ejercicio lectivo han ido llegando a nuestra comunidad San

Juan nuevos compañeros. Con gran alegría les damos la bienvenida y para ello hemos

elaborado  este apartado en el que tenemos la oportunidad de conocerlos un poco más.
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Tanausú 
 
La vida se ilumina a mi alrededor,

la vida se hace más grave para mí, 

la vida se enriquece en mi interior.

Aspira hacia la paz, 

vive en paz,

ama la paz. 

Mi alma y el mundo son solo uno. 

 

Paula
 
¡Hola! Mi nombre es Paula, tengo 23

años y llego a San Juan con el

entusiasmo y la ilusión de compartir;

vivir nuevas experiencias rodeada de

esta, que ahora, es mi otra familia.

Francesco
 
Germinan los deseos del alma,

crecen los actos de la voluntad,

maduran los frutos de la vida.

Siento mi destino,

mi destino me encuentra;

siento mi estrella,

mi estrella me encuentra;

siento mis objetivos,

mis objetivos me encuentran.

Mi alma y el mundo son solo uno.

 Danza de la Paz, Rudolf Steiner.

Danza de la Paz, Rudolf Steiner.



 

¡Hola familias!

 

El pasado domingo 10 de noviembre tuvo lugar en

el hotel Costa los Gigantes de Santiago del Teide,

el almuerzo benéfico con motivo de la celebración

del 25 aniversario de nuestra asociación, un acto

que fue preparado con mucha ilusión y con la

esperanza puesta en que el próximo año.

Caminemos juntos con ganas de seguir adelante

con el compromiso adquirido desde los

comienzos.

 

 

 

 

 

 
 

Sobre nuestro almuerzo
solidario...
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Este encuentro será sin duda un acontecimiento para recordar, sintiéndonos en todo

momento arropados por familia,   amigos, compañeros y representación política del

municipio. Por lo tanto, lo que me queda por decir es, MUCHAS GRACIAS de todo corazón y

hasta la próxima. 

 

 

Un fuerte abrazo, Tina Forte. 

 

 

 

 
 



Nos gustaría conocer algún detalle

sobre sus comienzos en San Juan,

¿De qué manera conoció la

asociación?  

 

Conocí esta asociación a través de la

organización social Rotary Club, más

concretamente por medio de la

compañera Katharina, cuando se creo

el proyecto de una nueva guagua para

San Juan. 
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Una cita con Guido, nuevo Socio
de Honor

Inauguramos una nueva sección en la que iremos entrevistando y conociendo más de cerca a las

diferentes personas que conforman nuestra Comunidad San Juan. En este caso comenzamos con

Guido, quien ha sido recientemente mencionado Socio de Honor. 

 ¿Qué le motivó en aquel momento a

comenzar a colaborar con nosotros y a

continuar haciéndolo de manera

continuada?

 

Podrían ser muchos los motivos pero destacaría

especialmente la mentalidad de la casa, la forma

de actuar que aquí puede encontrarse, y por

supuesto el espíritu de la asociación. Para mi es

muy importante la impronta de Fidel,  se podría

decir que es el faro de San Juan.

 

 

 
 



¿Qué le aporta San Juan? 

Ya que hemos hablado sobre la

importancia de implicación en el

bienestar social   ¿Cómo considera que

repercuten los actos solidarios y el

voluntariado en la sociedad de hoy ?

Podemos contemplar a través de sus

palabras el cariño especial que tiene por

San Juan, ¿Qué es lo que le cautiva de

este lugar?

 

 

Me aporta una gran satisfacción el tratar de

contribuir  un poco al bienestar de nuestra

sociedad, lo que es un deber de todos. Además

aquí he encontrado una familia, y cada vez que

paso por San Juan aprendo algo.

 

 

Considero que estos actos son necesarios,

sobre todo porque el voluntariado llega allí

donde el gobierno, en muchas ocasiones por la

complejidad burocrática, no puede llegar. Sin

duda supone una mejoría en nuestro entorno,

incluyendo también el medio ambiente, pues

no podemos olvidarnos del futuro y del mundo

que les queremos dejar en herencia a nuestros

pequeños.

 

 

Trataré de decirlo en pocas palabras: San Juan

es un oasis de bondad, de amor, de paz y de

buen hacer. 
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Conociendo su entrega a las causas

solidarias y su relación con el tercer sector

en nuestro entorno ¿Cuales son las señas

de identidad San Juan y dónde encuentra

las diferencias respecto a otras

instituciones?

¿Qué significa para usted haber sido

mencionado Socio de Honor? 

¿Qué expectativas de futuro puede

vislumbrar para San Juan?

 

 

Es, sin duda, un ejemplo para otras

asociaciones, puesto que San Juan consigue

reunir todas las cualidades y valores que

cualquier institución social debería tener. El

amor y el cuidado en su labor es única y

especial.  Además la asociación presenta una

transparencia absoluta, algo fundamental.

 

Pues lo cierto es que no me lo esperaba, no me

considero digno de ello. Es un absoluto honor y

una emoción haber recibido esta mención;

aunque el mayor reconocimiento, y no uno

sino mil, debería darse a la Asociación en su

conjunto, en especial a sus colaboradores,

voluntarios, equipo directivo...

 

San Juan es actualmente y desde hace 25 años

una realidad positiva que trabaja en nuestro

entorno. Espero un futuro próspero en el que

continúe desempeñando tan importante labor.

Para ello tiene que continuar siendo apoyada.

En este punto me gustaría que se pudiera dar a

conocer la asociación mas allá. Es algo que

debería ser mucho más conocido, incluso en

otros lugares.



 

 

Entre las diferentes actividades y salidas de las

que disfrutan semanalmente nuestros ya

conocidos noveleros, destacamos este mes la

visita a la Casa de El Capitán en San Miguel de

Abona. Esta edificación, valioso ejemplo de

arquitectura tradicional canaria del siglo XIX,

acoge actualmente un Museo de Historia. Para

ello tuvo que ser restaurada, tras sufrir un 

 devastador incendio a finales del siglo XX.

Actualmente se constituye como museo de

artes tradicionales, centrándose en una labor

de conservación, investigación y divulgación del

patrimonio histórico y cultural del municipio

sanmiguelero. Cuenta con diferentes salas en

las que se exhiben exposiciones relacionadas

con la alfarería tradicional de San Miguel y con

la historia del municipio y de la propia casa.

Además dispone de un lagar y bodega, sala

polivalente, biblioteca canaria y acoge el Centro

Alfarero Tradicional de San Miguel.
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Noveleros en la Casa del Capitán

 

 

Pudimos disfrutar de la belleza de esta construcción tan típica y significativa, así como de la

explicación que nos brindaron los responsables del museo. Sin ninguna duda recomendamos la

visita a este lugar emblemático en el que podrás  profundizar en  la Historia de Canarias de una

manera cercana y dinámica. La visita a este museo es totalmente gratuita y  permanece abierto de

Lunes a Viernes en horario de 8:00 a 13:30. Para más información puedes contactar al teléfono 922

70 08 87.

 

 



 

En 2014 comenzamos a soñar con una formación en Pedagogía Curativa y Terapia Social

que estuviese avalada no solo por el círculo internacional de formadores en

Kassel/Alemania sino también por la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de la

Comunidad Autónoma de Canarias. Desde entonces este proyecto se ha convertido en

realidad: 4 años de formación semipresencial con un total de 1450 horas certificadas. De

los 28 alumnos que han pasado por la formación 12 se han podido graduar con el diploma

“Educador/a superior en Terapia Social y Pedagogía Curativa” y otras dos lo podrán hacer

el año que viene. Con gran  alegría hemos concluido en Noviembre 2019 nuestra segunda

promoción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque nosotros consideramos de suma importancia los aportes que se han hecho para

crear en el alumno un compromiso profundo con la profesión,   la capacidad de creación

de ambientes curativos y el trabajo con el material meditativo, en las evaluaciones finales,

nuestras alumnas destacan sobre todo la importancia del proceso artístico en su proceso

formativo. Nos alegramos de haber ofrecido una formación en la cual el 50 % del tiempo

que teníamos a disposición en los bloques presenciales se haya dedicado justamente a un

amplio abanico de actividades artísticas que tenían como meta una aprendizaje en esas

artes más que un acompañamiento del tema teórico. 
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Escuela de Formación Altahia



 

Miramos con alegría al futuro ya que en enero 2020 empezamos en el centro de día San

Juan/Tenerife una formación en Terapia Social y para marzo esta previsto una formación

en Madrid para maestros Waldorf interesados en formarse en Pedagogía Curativa.  Para

dar a conocer nuestra forma de trabajo hemos dado en estos años cursos de fin de

semana en varias comunidades autónomas de España. El último en Noviembre de este

año en la formación Waldorf de Sevilla donde participaron 30 futuros maestros Waldorf.

 

Agradecemos a Andreas Fischer su acompañamiento en el proceso de reconocimiento, así

como al  grupo responsable de la convalidación en Kassel/Alemania  el apoyo que nos han

brindado.

 

Gracias también a los 17 docentes que han compartido en estos cinco años su saber y

buen hacer y a la Asociación San Juan de Tenerife, sin la cual esta aventura no hubiese sido

posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tienes curiosidad nos puedes seguir en Instagram:   formacion_altahia
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Empanada típica

venezolana
 

La gastronomía de Venezuela es muy variada,

siendo el resultado de la mezcla cultural  y

gastronómica procedente de Europa y África con

la gastronomía de los pueblos indígenas de

Venezuela. En su conjunto ha recibido también

influencias de la gastronomía Mediterránea. 

Quizá el plato más conocido es la arepa, un bollo

asado circular de masa de maíz que se consume

rellena con otros alimentos o se utiliza como

acompañante. Otros platos muy conocidos

también son el pabellón criollo, la hallaca, el

sancocho, la carne a la parrilla, el asado negro, el

mondongo, la cachapa   y la empanada.

Recientemente se ha llevado a cabo una

degustación y presentación de la receta de la

empanada.

Ana

La curiosidad nos mantiene
despiertos
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Dulces navideños

típicos de Canarias
 

Las truchas de batatas son  un dulce típico de

las islas Canarias que suele cocinarse por

Navidad. Se trata de unas empanadillas

individuales dulces, rellenas de batatas y

almendras,con un poco de matalauva, canela

y ralladura de limón. Las truchas también se

encuentran de cabello de ángel, chocolate,

mermeladas, crema... ero por tradición y

antigüedad, las de batatas son las más

consumidas. A pesar de no ser un dulce muy

difícil de hacer sí es bastante laborioso por la

cantidad que se suele elaborar en estás

fechas tan señaladas.

Beatriz.



 

 Desde el equinoccio de otoño la noche va creciendo y con ella, las horas que estamos envueltos

en oscuridad van aumentando hasta alcanzar su punto álgido en el solsticio de invierno. Ahora

llegado el adviento, traemos el verde que en pinos y abetos aún reluce con gran vitalidad y

también la cálida luz de las velas al interior de nuestra escuela. Los padres y maestros preparan

el primer domingo de adviento las coronas y la espiral de adviento.  Ambas tradiciones tienen en

su origen una pregunta y un gesto de ayuda. Todos sabemos que los niños vivencian el tiempo a

un ritmo distinto que los adultos. Pueden preguntarnos a diario cuándo llega la Navidad, cuándo

llegan los Reyes y nunca parece que la respuesta que les damos le sea de gran ayuda. 

 

El Teólogo Johann Hinrich Wichern abrió́ en 1833 una casa hogar con 12 niños que vivían en

condiciones sociales muy difíciles. En un entorno familiar intentó darles a los niños una nueva

perspectiva de futuro. En este contexto inventó para ellos una corona de adviento hecha de una

rueda de madera con cuatro velas grandes y blancas que simbolizaban los domingos y entre ellas

seis velas rojas más pequeñas para cada día de la semana. El tiempo hacia la Navidad se hizo

palpable a través de esta idea, que luego se extendió́ y fue enriquecida con adornos y otras

costumbres locales. (1) 

 

¡Entendiendo la pregunta que nos hacen los niños podemos encontrar de forma creativa una

respuesta que les pueda ayudar y alimentar!

 

 

 

 

Llegado el Adviento
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La costumbre de realizar una espiral de adviento

para celebrar el primer domingo de adviento

surgió́ en la primera institución de Pedagogía

Curativa “Lauenstein” en Jena (Alemania). Una

colaboradora (Hermana Inge) inició esta

costumbre para ayudar a los niños a tener una

profunda vivencia de luz al comienzo de la

época de adviento.  Su idea era colocar en una

mesa grande una espiral con musgo y en el

centro una vela para que los niños encendieran

ahí su vela, colocada en una manzana que luego

llevarían en sus manos durante la celebración.
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Margareta Hardt compartió́ en 1923 esta idea con Rudolf Steiner y él les aconsejó hacerla

muy grande y en el suelo para poder ser transitada, de tal manera que los niños la

pudiesen vivenciar con todo su cuerpo. (2) La idea se extendió́ nuevamente incorporando

costumbres y detalles de las diferentes instituciones que comenzaron a celebrar el primer

domingo de adviento con un “jardín de adviento”, pues la espiral se adornaba con todos

los elementos de la naturaleza. 

 

Envuelto en las canciones de los adultos el niño va hacia la cálida luz de la vela en el centro

de la espiral, el necesita encontrarla a su manera con su propios pasos, luego la comparte

en el camino de vuelta, iluminando el espacio común de todos los presentes y finalmente

se la lleva a su propio espacio, su casa, su habitación para cuidarla y recordar lo vivido

durante las semanas de adviento. Vemos ante nosotros una hermosa imagen del camino

biográfico de todo ser humano: recibir- elaborar –regalar. 

 

Podemos vivenciar y entender las fiestas que celebramos desde septiembre hasta Navidad

bajo diferentes aspectos. Uno de ellos nos hace consciente que el hombre necesita cuidar

cuerpo, alma y espíritu. El  cuerpo físico necesita ser cuidado y protegido ante las

adversidades de la vida y para ello necesitamos valor y la voluntad de hacer lo que cada

momento requiere (Fiesta de San Miguel). La creación de una casa hogar para niños

desahuciados en 1833 como hizo Wichern o la apuesta por la inclusión a través de la

Pedagogía Curativa en 1924 (“Lauenstein”) muestran una iniciativa innovadora llena de

espíritu micaélico.

 

Los orfanatos del siglo pasado y otras situaciones de violación de la infancia nos han

mostrado como el alma se marchita si carece de la envoltura del calor anímico de otro ser

humano. En situaciones de catástrofes naturales y situaciones de guerra hemos vivenciado

como a través de la empatía se han abierto puertas a la vida y al entendimiento entre

personas de culturas muy diferentes. En otoño encontramos la festividad de tres

individualidades que con sus gestos supieron abrigar y alimentar a los más necesitados,

aliviando el sufrimiento y la desesperación que surge del desencuentro: San Martín (11 de

noviembre), San Nicolás (6 de diciembre) y Santa Lucía (13 de diciembre). 
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Finalmente podemos observar con especial crudeza en nuestros tiempos actuales, como

nuestro Yo se debilita si no es nutrido por la fuerza creativa que surge del encuentro con la

fuerza transformadora de la luz interior. Luz que no combate sino convive con la oscuridad

creando espacios de esperanza y libertad.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

¡Feliz adviento!
Natividad Moreno Rivilla.

 

 

Anotaciones:

 

(1) EKD Evangelische Kirche in Deutschland-Wichern: “Rettungshäuser“ für bedürftige Kinder EKD Iglesia

evangélica en Alemania Wichern: Casas de socorro para niños necesitados. Fuente: Sitio web de la EKD, el 30.

November 2012.

(2) Gisela Stibill, en la revista „Erziehungskunst“ de Diciembre 2011.

 



Fechas de interés
diciembre

 Rubén     02/12
Mariana  14/12
Marisa     15/12
Damián   18/12
Nieves     23/12
Angélica  27/12
Ani            29/12
Sandra     29/12

 CUMPLEAÑOS:
 

 
 
 

 MERCADILLO DE NAVIDAD
6 de diciembre.
 
 
 

 Curso de español 
11 y 18 de diciembre
 
Reunión de colaboradores
05, 12 y 19 de diciembre
 
Reunión Consejo de
Dirección Educativa 
03, 10 y 17 de diciembre
 
Reunión de Claustro
03, 10 y 17 de diciembre
 
Tutorías/Talleres del Grupo
de Juego 
02, 09 y 16 de diciembre
 
Fin de semana de visita de
los compañeros de Casa
Hogar a sus familias
Del 13 al 15 de diciembre
 
 Bernadette Hegú

 FIESTA DE NAVIDAD
20 de diciembre
 
 
VACACIONES DE NAVIDAD
del 21 de diciembre al 6 de
enero, ambos inclusive.
 
Salidas Servicio de Promoción
a la Autonomía Personal.
17,18 y 19 de diciembre
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