PROYECTO: “NUESTRA ESTRELLA”

SECCIÓN: 5 años

FUNDAMENTACIÓN:
El 15 de mayo de 1950, el Papa Pío XII, declaró a San Juan Bautista De La Salle
como Patrono de todos los educadores de la infancia y la juventud, y Patrono Universal de
todos los educadores cristianos. Hoy miramos la importancia de su obra: la transformación del
sistema escolar de su tiempo, su compromiso que trascendió luego de su muerte, la creación
de escuelas en más de 180 países donde, la educación de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas y la esencia de su fundador, siguió creciendo y formando cristianos comprometidos
al servicio de quiénes más lo necesitan. Es por eso que cada 15 de mayo, es una nueva
oportunidad para pensarnos como educadores de una escuela lasallana, donde la esencia
sigue siendo la Misión compartida al servicio de los pobres. Hoy somos los educadores, junto
a los Hermanos, quienes tenemos la responsabilidad de transmitir el deseo de Nuestro
Fundador, ese desafío que asumió La Salle por la educación de los niños y jóvenes, y al que
seguimos siendo invitados a sumarnos para construir el verdadero Reino entre todos los que
formamos parte de sus escuelas.
ACTIVIDADES
●

Compartimos un Video sobre la vida de San Juan Bautista De La Salle

https://drive.google.com/file/d/13MTVAVU3AjjHekyTd8Idu98TmWo5Hli6/view?usp=sharing
●

Conversamos en familia sobre esta historia y dibujo alguna parte que resultó

interesante o a él rodeado de los niños a quien tanto amaba.
●

Como familia lasallana, tenemos un signo que nos identifica y que

es muy importante para nosotros/as: “la estrella”. ¿Por qué la estrella?
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Porque nos recuerda la estrella de Belén que guió a los reyes magos hasta donde estaba
Jesús. Porque nos recuerda que San Juan Bautista de La Salle fue una estrella que anunció
a Jesús. Porque nos recuerda que cada lasallano quiere ser una estrella que guíe y
acompañe a los demás.
●

Los invitamos a escuchar el poema “Juan y la Estrella”

https://www.youtube.com/watch?v=SFZ8PsyH_1s&feature=youtu.be

Una historia voy a contarles,
la de un chico llamado Juan,
que en el cielo encontró una estrella
y la quiso de allí bajar.
Esa estrella estaba muy alta
y Juan no la podía tocar,
se subió a una gran montaña
pero lejos estaba igual.
Juan estaba un poco triste
sin su estrella para jugar,
y de pronto miró a un niño
y la estrella empezó a brillar.
En sus ojos había estrellas
y eso lo hizo a Juan pensar,
si yo invento miles de escuelas
al cielo entero haré bajar.
Una escuela llena de estrellas
fue la idea que tuvo Juan.
Él sonríe y está contento
y en la escuela le gusta estar.
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●

De alguna manera, todas las personas que pertenecemos a la comunidad lasallana

formamos esa estrella. Somos parte, y la vamos transformando y haciendo más brillante. Los
invitamos a hacer una estrella grande con diferentes materiales que tengamos en casa. Luego
escribir en el centro de ella un deseo o mensaje para toda la comunidad lasallana.
●

El 15 de mayo celebramos a San Juan Bautista, quien hizo muchas cosas buenas ya

que tenía un sueño, el sueño de educar a los chicos que no podían ir a la escuela. ¡Gracias a
él nosotros tenemos esta hermosa escuela en la que compartimos muchas cosas! San Juan
Bautista nos compartió su sueño… Nosotros/as nos preguntamos: ¿qué es lo que estamos
aprendiendo en la escuela que Juan Bautista soñó? Registralo como más te guste en la
primera punta de la estrella (dibujar, o pedir a un adulto que te ayude a escribir alguna
palabra).
Cerramos con esta pequeña oración (El adulto dice la frase e invita a los niños a repetirla):
“Gracias Jesús porque podemos conocer a San Juan Bautista y aprender muchas cosas de
su vida”.
●

Lo conocemos un poco más: su sueño de educar. No estamos asistiendo al jardín,

pero pensamos en familia… ¿qué aprendemos en este tiempo en casa? Registralo como más
te guste en la segunda punta de la estrella.
Mientras lo hacemos, podemos escuchar y rezar “La Salle está pasando por aquí”
https://www.youtube.com/watch?v=ShyJgqMmOSE&feature=youtu.be
●

Toda persona tiene una familia, un grupo de seres queridos en quienes apoyarse

para perseguir sueños. Por eso en esta semana lasallana conocemos a la familia de San
Juan Bautista. Él nos compartió cómo era su familia… Hoy se nos regala tiempo para estar en
familia… ¿Con quiénes estamos pasando este tiempo y aprendiendo juntos/as? Registralo
como más te guste en la tercera punta de la estrella.
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Disfrutamos y bailamos en familia la canción “Cumbia lasallana”.
https://www.youtube.com/watch?v=HnNVnjyKbsM&feature=youtu.be.
●

Su sueño: la escuela llena de estrellas. Hacemos memoria de nuestro jardín... ¿qué

es lo que más “brilla” en él? Registralo como más te guste en la cuarta punta de la estrella.
Canción: “Este es La Salle que alaba al Señor”.
https://www.youtube.com/watch?v=6IraGu0tGVA&feature=youtu.be
●

En familia pensar un agradecimiento para escribir en la quinta punta de la estrella.

El viernes 15 es un día para celebrar, por eso, los invitamos a una celebración en familia. Si
es posible, la noche anterior a la celebración en casa, reunirse en familia para contemplar las
estrellas… Al día siguiente al momento de la celebración, preguntar: ¿Qué vieron? ¿Cómo
era? ¿Porque le habrán gustado tanto las estrellas a San Juan?
Celebración de la estrella: agradecemos, pedimos, celebramos la vida de La Salle. Rezamos
todos juntos: https://youtu.be/Z1NMCbBGFFI

ORACIÓN A SAN JUAN
San Juan Bautista
Tú que eres mi guía
haz que yo viva
muy bien este día
Muéstrame el camino
mientras aprendemos
y que siempre sienta
que estás conmigo.

¡Los invitamos a buscar un lugar de la casa que les guste mucho para colgar la estrella
finalizada y compartir la celebración en familia! Y también los animamos a que puedan sacar
una foto como recuerdo de ese momento para luego compartirlo en el facebook del colegio.
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ANEXO
Conociendo la vida de San Juan Bautista
San Juan Bautista de La Salle, nació hace muchos años en la ciudad de Reims, Francia, el 30 de Abril del año
1651.
Su papá se llamaba Luis de La Salle y era un muy importante en su ciudad porque daba consejos al Rey. Su
mamá, se llamaba Nicole Möet y su familia también era importante porque se encargaban de fabricar
Champagne.
Tuvo 6 hermanos, él era el mayor de todos ellos y en su casa había siempre mucho ruido porque era una familia
muy grande.
Su abuela Petra, siempre le contaba historias hermosas, le leía la Biblia y a Juan Bautista le encantaba escuchar
lo que leía sobre Jesús. Esperaba el momento del día en que venía la abuela a contarle las historias. Por ella
empezó a conocer a Jesús y con el tiempo quiso aprender más sobre él y seguir sus pasos.
Se imaginaba cada cosa que la abuela contaba y le gustaba mucho. Jugaba con sus hermanos y sus primos en
la casa y se querían mucho.
Como Juan Bautista era el mayor de todos, pudo estudiar, pero en ese tiempo no había escuelas como ahora,
antes cada uno tenía su propio maestro y les daban mucha tarea, pero a él, le gustaba hacerla. Pudo estudiar
porque su familia tenía mucho dinero para pagar a un maestro, no todos podías estudiar en ese tiempo, porque
era muy caro hacerlo. Le gustaba aprender cosas nuevas y mientras crecía, seguía queriendo ser como Jesús y
esas historias de la Biblia que le contaba su abuela.
Fue creciendo y decidió seguir estudiando, por eso sus papás, lo mandaron lejos de su casa a estudiar para ser
sacerdote. Con 20 años, fue a París a estudiar más cosas sobre la vida de Jesús.
Todo iba bien, pero recibió una noticia triste, sus papás se enfermaron mucho y murieron, entonces tuvo que
volver a su casa a cuidar de sus hermanos más chiquitos y atender todas las cosas de la familia.
Cuando pudo dejar todo listo en su casa, la abuela se quedó cuidando de los hermanitos y Juan Bautista siguió
estudiando y así como le contaba la abuela sobre Jesús, fue a vivir a una Iglesia y a rezar mucho por las
personas.
Un tiempo después, lo visitó un amigo llamado Adrián Nyel. Su visita le hizo pensar mucho, porque le contó que
había muchos nenes en las calles, pidiendo comida o queriendo ir a la escuela, pero no podían hacerlo, porque
sus familias eran muy pobres y algunos no tenían lugar donde vivir. ¡Fue muy difícil ese tiempo! Por un lado
quería ayudar, pero por otro tenía bastante trabajo en su casa.
Ahí recordó cada historia que le contaba la abuela, sobre lo bueno que era Jesús con la gente y decidió salir a
caminar por las calles a mirar lo que pasaba, a estar más cerca de las personas que vivían por su barrio.
Había muchos, muchos chicos que necesitaban ir a la escuela, y como sus familias no podían pagar su colegio,
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vivían en las calles. Eran casi todos varones, porque las niñas en aquel tiempo, debían ayudar en las tareas del
hogar.
Entonces, se le ocurrió hacer lo que siempre recordaba de Jesús, ayudar a esos chicos. Caminó por muchos
barrios, buscando maestros que quisieran enseñar y así juntó algunos maestros que llevó a su casa y
empezaron a vivir juntos para enseñar a los chicos que vivían en la calle.
Un tiempo después, había muchos, muchos chicos que necesitaban ir a la escuela y entonces, decidió dejar su
casa e irse con los maestros a vivir a otra casa que funcionaba como escuela y llegaban los chicos a estudiar
allí.
Así fue como cada vez, eran más maestros enseñando y más chicos que iban a la escuela. Allí comían,
estudiaban, dormían y juntos iban creciendo. Los maestros también. Ya no tenía tanto dinero porque tuvo que
comprar comida, útiles y medicamentos para la gente, pero se sentía muy muy feliz de hacer lo que siempre leía
la abuela en sus historias, seguir los pasos de Jesús y ayudar a quién necesite algo.
Los maestros vivían juntos y formaban una hermosa comunidad, con muchos problemas a veces, porque no era
fácil conseguir comida, pero entre todos se arreglaban. La Salle, enseñó mucho a los maestros, más que a los
chicos. Les enseñó que era muy importante estar unidos, aprender cosas nuevas para los alumnos y a vivir
juntos, como hermanos, queriéndose y respetándose siempre.
A los 68 años, se enfermó mucho y su corazón dejó de latir, pero los maestros que vivían con él, siguieron
abriendo escuelas por todos lados, cada vez hubo más maestros que querían enseñar a los niños y así fue como
su ejemplo se hizo presente en todo el mundo.
Hoy ustedes también están en una escuela que lleva el nombre de San Juan Bautista de La Salle y eso nos
pone muy felices porque estamos seguros que serán hermosas personas que piensen lo que le pasa a los
otros/as y traten de ayudarlos como lo hizo Juan Bautista.
Recuerden que cada vez que digan: ¡Viva Jesús en nuestros corazones!, están saludándose como lo hacía él
con los maestros y los niños.
Y cada vez que miremos esa estrella Lasallana, recordemos todo lo que luchó Juan Bautista para que haya
muchos maestros que estén juntos, en comunidades, enseñando y pensando muchas cosas para los niños de
aquel tiempo y los que aprendemos en sus escuelas hoy…
Leila Rebesberger
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