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Más información

Pensando en el futuro
de los más pequeños 

Para que los más pequeños comiencen a ahorrar 

contribuyendo a un futuro más sostenible, con la  

ayuda de sus padres o tutores.

Con una interesante rentabilidad y la tranquilidad  

de saber qué hace el banco con su dinero.

Triodos Bank, el referente europeo en banca ética  

y sostenible.

Futuro 
más sostenible!

¡Por un

Triodos Bank opera en España, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido y Alemania bajo supervisión del Banco Central Holandés y la Autoridad de Mercados Financieros holandesa. El Banco de España supervisa la sucursal 
española en materia de interés general, liquidez, transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

www.triodos.es    I   902 360 940
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Triodos Bank opera en España, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido y Alemania bajo supervisión del Banco Central Holandés y la Autoridad de Mercados Financieros holandesa. El Banco de España supervisa la sucursal 
española en materia de interés general, liquidez, transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

www.triodos.es    I   902 360 940
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El nuEvo curso Escolar:  
los frutos dE micaEl

Al inaugurar el curso escolar la fuerza de Micael ha ve-
nido revestida de coraje, valentía, expectación y alegría 
en muchos grupos de padres y de madres que junto 
con maestros Waldorf han “dado a luz” varias escue-
las de Educación Infantil y de Primaria: En Valladolid 
se ha inaugurado la Escuela Waldorf el Puente Azul, 
en Vic (Barcelona) la Escola Waldorf “La Font” de Vic. 
También en Ciudad Real (Jardín Waldorf Madreselva), 
en Toledo (Jardín Waldorf La casa del Árbol), en La 
Coruña (Jardín Waldorf La Coruña), en Marbella (Jar-
dín Waldorf San Gabriel Arcangel), en Almería (Jardín 
Waldorf Corazón de Tiza) , en Ibiza (Jardín Waldorf Ce-
leste), en Sevilla (Jardín Waldorf el Girasol)...

Una mención especial para los amigos de las nuevas 
iniciativas de Portugal que han pedido asociarse a la 
Asociación de Centros Educativos Waldorf: Harpa en 
Alhandra, Semente de Alfarroba en Tavira, Escola Livre 
Oliveira del Algarve, y los Jardines de Infancia: San Jor-
ge de Lisboa e Infancia Viva de Lagos. Precisamente se 
inserta en este número el artículo que los amigos de 
Harpa nos han enviado del “Encontro Ibérico de Maes-
tros Waldorf de España y Portugal 2013”, celebrado en 
Julio en Harpa-Alhandra.

¡Cuantas esperanzas depositadas en el futuro, en el 
futuro contenido en el ser potencial de los niños!. Es 
un futuro precioso que tenemos la obligación, como 
padres y como maestros, de proteger y envolver con 
nuestros cuidados.

Los niños llegan a las escuelas Waldorf desde el deseo 
de sus padres por ofrecerles lo mejor. Al llegar las fa-
milias a las escuelas Waldorf se encuentran con que 
ellas mismas con sus maestros tienen que “construir” 
ese nuevo espacio adecuado y necesario para el desa-
rrollo de sus hijos y ¡manos a la obra!, se ponen como 
se puede ver en fotografías del Jardín Waldorf Krisol, 
de Premiá de Dalt (Barcelona), de la Escola Waldorf 
de Vic, del Jardín Waldorf Madreselva de Ciudad Real, 
etc., donde los adultos pintan las paredes ante la mi-
rada agradecida de sus hijos.

La Pedagogía Waldorf promueve –desde el encuentro 
de padres y maestros– la “permanente construcción” 
de los Escuelas. Son construcciones móviles, vivas, 
porque la Escuela Waldorf siempre tiene que estar RE-
CREÁNDOSE… ¿Pero de donde viene el impulso para 
esa disposición tan fresca y renovadora? Viene de un 
nuevo gesto cultural que aporta la Pedagogía Wal-
dorf: La fina observación y captación del niño en evo-
lución manifestada en toda una manera de acercarse 
al alumno, de considerarlo en su integridad, de perci-
birlo en su situación, en sus necesidades pero también 
en sus posibilidades, en el amanecer de sus talentos. 
En suma, se trata de una nueva “técnica cordial” de 
comunicarse para generar la fuerza interior para reco-
nocer al ser del otro.

Se trata de practicar diariamente interés por los niños 
para dejarse inspirar por sus necesidades de desarrollo 
para el mañana, un mañana que dicen incierto pero 
que será SU mañana, el de nuestros hijos y alumnos. 
Envolver con nuestra confianza y esperanza ese ma-
ñana futuro es nuestra obligación y también tiene que 
ser nuestro empeño. 

Y la amalgama que permite este milagro de la educa-
ción Waldorf es la confianza cultivada entre padres y 
maestros en las periódicas reuniones pedagógicas. En 
los “encuentros” para hablar del alumno, del hijo. De 
aquí surge también el apoyo mutuo y el camino ha-
cia la autoeducación, tan necesaria para legitimarnos 
como maestros y como padres educadores.

Despedimos este editorial dando una buena CAMPA-
NADA. Así se llama la nueva REVISTA DE EDUCACIÓN 
que editará ING Edicions y que va a ser un gran apoyo 
para el conocimiento de la Pedagogía Waldorf. En pá-
ginas interiores descubrirán esta gran noticia. 

Un cordial saludo para todos

Antonio Malagón Golderos
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apartado de correos nº 65
28230 las rozas (Madrid)

tel. 629 36 85 21
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Educación Waldorf Es una rEvista dE circulación
intErna EntrE cEntros Educativos Waldorf y aMigos
dE la pEdagogÍa Waldorf.

la redacción no se responsabiliza del cumplimiento de fechas, horarios y conferencias de 
los cursos. sugerimos contactar con los organizadores para confi rmarlas.

Gracias a todos los colaboradores y anunciantes que hacen
posible esta publicación. recordad que la revista está abierta
a nuevas aportaciones y sugerencias.

la asociación dE cEntros Educativos Waldorf vela por 
la calidad de la Educación Waldorf y promueve el apoyo mutuo 
entre las distintas escuelas e iniciativas. la componen una veinte-
na de centros educativos asociados y más de veinticinco nuevas 
iniciativas en formación, en España y portugal, en todos los niveles 
educativos: centros de Madres-padres de día, centros de Educa-
ción infantil, de Educación primaria, de Educación secundaria y de 
Bachillerato. asimismo incluye entre sus miembros a los centros 
de formación y especialización en pedagogía Waldorf.

la asociación es dirigida y administrada, colegiadamente, por 
los propios maestros de los centros asociados.

sus metas principales son:

• La asesoría y apoyo en todos los aspectos a las escuelas asociadas.
• La presentación y difusión de la Pedagogía Waldorf.
• La protección del uso del nombre Waldorf.
para ello, la asociación cuenta con un equipo de maestros Wal-

dorf de experiencia.
también edita semestralmente la revista Educación Wal-

dorf-stEinEr y mantiene el portal Waldorf dE intErnEt: 
www.colegioswaldorf.org

la asociación mantiene la presencia permanente de un repre-
sentante en dos organizaciones internacionales: la «asociación 
internacional de Jardines de infancia Waldorf» y el «consejo Euro-
peo de Educación Waldorf».

cEntros dE formaciÓn dE 
ProfEsorEs Waldorf

alicantE
EscuEla Waldorf dE alicantE
Curso de Pedagogía Waldorf
www.waldorfalicante.com
tel. + 34 96 5176172
www.waldorfalicante.com
escuelawaldorf@telefonica.net

 
BarcElona

 cErclE PEr a la PEdaGoGÍa 
Waldorf a catalunYa
 Seminari de Formació en Pedagogía 
Waldorf i Curs d'introducció
tel. + 34 93 899 51 26 
formacio@escolawaldorf.org

las Palmas (canarias) 
 asociaciÓn EscuEla liBrE  
«la casa dEl sol»
 Curso de Formación en Pedagogía 
Waldorf (Infantil y Primaria) 
tel. + 928 622 144
www.escuelacasadelsol.es
lacasadelsolarucas@gmail.com

luGo
o lar dE Ávalon
• Autoformación en Pedagogía Waldorf 
•  Autoformación en Terapia de 

Aprendizaje orientada al desarrollo 
Infantil y Juvenil

 dirección postal: donas, santa  
Marta-villalvite - 27299 friol, lugo
tel. 687500624 y 696495725
info@escuelawaldorf-lugo.org 
www.escuelawaldorf-lugo.org

madrid
cEntro dE formaciÓn dE 
PEdaGoGÍa Waldorf
• Cursos de Formación en Pedagogía 
Waldorf 
•  Cursos Postgrado de Educación Infantil 

Waldorf en las Universidades La Salle de 
Barcelona y Madrid.

•  Curso de Pedagogía de Apoyo Waldorf, 
en Barcelona y Madrid.

tel. + 34 605800931

www.centrowaldorf.com
info@centrowaldorf.com

mallorca
associaciÓ PEr a la PEdaGoGia 
stEinEr a mallorca
Seminario de Formación 
en Pedagogía Waldorf
tel. 971 88 62 00 - waldorfmallorca@yahoo.es
www.waldorfmallorca.com

cEntros dE EducaciÓn infantil, 
Primaria, sEcundaria Y 
BacHillErato

EscuEla liBrE micaEl 
Centro de Educación Infantil, Primaria, 
Secundaria y Bachillerato
ctra. de la coruña Km. 21,3 
28232 las rozas Madrid 
tel. 91 637 52 87 fax: 91 636 09 57
secretaria@escuelamicael.com 
www.escuelamicael.com 

EscuEla Waldorf dE aravaca
Centro de Educación Infantil y Primaria
c/ Zenit, 10 28023 aravaca Madrid 
tel. 91 307 12 10
info@waldorfaravaca.es 
www.waldorfaravaca.es 

EscuEla Waldorf artaBÁn
Centro Integrado de Educación Primaria 
y Educación Especial
cuatromatejas, 18
28250 galapagar (Madrid)
tel. 91 8423388
info@escuelaartaban.es 
www.escuelaartaban.es

Escola Waldorf-stEinEr 
El til·lEr

Centro de Educación Infantil y Primaria
carrer Mercé rodoreda, 16-18
08193 Bellaterra (Barcelona)
tel. 93 592 97 95
info@escolawaldorf.org 
www.escolawaldorf.org

Escola Waldorf dE 
vallGorGuina

Centro de Educación Infantil y Primaria
can pujades, s/n o 

crta. dÀrenys a san celoni Km. 11
08471 vallgorguina (Barcelona)
tel. 93 8679335 / 671369041 
info@espaiinfants.org
www.espaiinfants.org

EscuEla Waldorf la marina
Centro de Educación Infantil y Primaria
partida Els tolls, 5
03502 Benidorm (alicante)
tel. 96 586 10 80 
escuela@escuela-waldorf.org
www.escuela-waldorf.org

GEroa EsKola-EscuEla liBrE
Centro de Educación Infantil y Primaria
c/Estación, 33
01193 trokoniz iruraiz-gauna (alava)
tel. 945 293 455
info@geroaeskola.org 
www.geroaeskola.org

EscuEla Waldorf mEniÑEiros
Centro de Educación Infantil y Primaria 
donas, lg. santa Marta-villalvite.
27299 friol (lugo)
tel. 687500624 y 696495725
info@escuelawaldorf-lugo.org 
www.escolawaldorf-lugo.org

EscuEla Waldorf «El PuEntE 
aZul» dE valladolid

Jardín de Infancia
camino viejo de simancas, 28.
EscuEla dE priMaria
ctra. arcas reales, nº 3 - 47008 valladolid
tel. 983471554 y 696545362
amigospwaldorf@yahoo.es
www.waldorfvalladolid.es

Escola Waldorf «la font» dE vic 
Educación Infantil y Primaria
ronda camprodon, 2 (Edifici del seminari)
08500 vic (Barcelona).
tel. 690796082
associaciolafont@gmail.com
www.infantslafont.org 

En PortuGal:

HarPa - associaÇÃo rEcriar Para 
aPrEndEr

Jardim de Infancia y Escola 1º Ciclo

Centros Educativos Waldorf asociaciÓn dE cEntros Educativos  
Waldorf dE EsPaÑa Y PortuGal

apartado de correos nº 65 · 28230 las rozas de Madrid
tel. 629 368 521

colegioswaldorf@telefonica.net
www.colegioswaldorf.org

asociaciÓn dE cEntros Educativos Waldorf dE EsPaÑa

requisitos para el uso de los nombres  
«Waldorf» y «stEinEr» (marcas registradas)

Para poder utilizar los nombres Waldorf y Steiner dentro de la ley, y poder formar parte de la Asociación de 
Centros Educativos Waldorf de España como miembro hay que cumplir las siguientes condiciones:

SOLICITUD: El representante legal de la iniciativa presentará una solicitud de membresía a la Junta Directiva 
de La Asociación de Centros Educativos Waldorf. Nombrará de entre sus maestros Waldorf un representante para 
asistir a las Asambleas generales y, eventualmente, formar parte de la Junta Directiva de la Asociación. 

Se adjuntará documentación sobre los siguientes aspectos:

TITULAR JURÍDICO: Estar constituidos jurídicamente (Asociación, Cooperativa, Fundación, Sociedad 
Limitada...). En sus estatutos se describirá expresamente que los fines de la misma es crear, dirigir y adminis-
trar un Centro Educativo de Pedagogía Waldorf-Steiner.

AUTORIZACIÓN EDUCATIVA OFICIAL: Tener autorización u homologación de la Consejería de 
Educación de su Comunidad Autónoma, si es Escuela de educación Infantil, Primaria, o completa, con Secun-
daria y/o Bachillerato. Si fuera un Centro de 0 a 6 años también se puede tener autorización de la Consejería 
de Familia o Asistencia Social si se trata de un Centro de Atención a la Infancia.

CENTROS DE “MADRES Y PADRES DE DÍA”: Para los centros “Madres y Padres de Día Waldorf”, 
al ser una iniciativa sin regulación administrativa municipal, tienen que quedar como INICIATIVAS AMIGAS 
siempre que tengan la formación en Pedagogía Waldorf y la contratación (autónomo u otras) legal de las 
llamadas “madres o padres”.

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL: Apertura y autorización de las instalaciones necesarias para la activi-
dad educativa correspondiente (Grupo de Juego, Jardín de infancia, Escuela de Educación Infantil, de Prima-
ria, de Secundaria y/o Instituto de Bachillerato), por el Ayuntamiento de su localidad. 

CONTRATACIÓN DEL PROFESORADO: En todos los casos el profesorado ha de estar contratado 
legalmente y con los seguros de accidentes y de responsabilidad civil que marca la ley. Si es una Asociación 
Cultural de maestros y padres (que puede admitir a niños de 0 a 6 años), al menos tienen que tener la 
contratación legal del profesorado (o el Alta como Autónomos) 

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PROFESORADO Y FORMACIÓN EN PEDAGOGÍA 
WALDORF: Justificar que el Profesorado tiene la titulación oficial pertinente de los maestros, según el ni-
vel educativo en el que trabajen (TEI, Magisterio, Diplomados, Licenciados). Asimismo, tendrán que justificar 
haber hecho la Formación en Pedagogía Waldorf-Steiner y en Antroposofía. 

ASESORES: La nueva iniciativa tomará como referencia una Escuela Waldorf o maestros Waldorf, con 
experiencia educativa y reconocidos por la Asociación, con el fin de que pueda apoyar su trabajo, asesorar en 
los Claustros de Maestros y a los maestros individualmente, asesorar sobre la organización y gestión de los 
centros, etc. Todo ello con el fin de garantizar la cualidad de la Pedagogía Waldorf-Steiner.

GESTIÓN DEL CENTRO: Establecer en sus Estatutos y Documentos de Régimen Interno la Dirección 
Pedagógica por parte de los maestros y la gestión conjunta de la institución por parte de maestros y familias.

AUTORIZACIÓN DEL USO DEL NOMBRE “WALDORF” O “STEINER”: En todo caso, la 
Junta Directiva se reserva el derecho de otorgar y rescindir, de acuerdo con la ley, el uso del nombre Waldorf 
y Steiner en la denominación de las instituciones y en sus informaciones públicas.

Estamos a disposición para otras aclaraciones tanto en el plano organizacional como en el jurídico y econó-
mico, en relación con los tipos de cuotas de miembro de la Asociación. 

Junta Directiva de la Asociación de Centros Educativos Waldorf de España: 

Lourdes Tormes, María Martín, Auria Gómez, Ana Lillo, Laura Pla, Ana Lizán, Pilar Dotor, Lluís Romaní, Pedro 
Álvarez, José A. Pagalday, Alberto Caballero y Antonio Malagon.

colegioswaldorf@telefonica.net - Tel. 605 800 931
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quinta s. João dos Montes
2600-000 alhandra (portugal)
tel. 00 351 219512092
harpa_portugal@yahoo.com
www.harpa-portugal.com

Escola livrE do alGarvE 
a olivEira

(Asociacao do Estudos Waldorf ) 
rua da Escola-figueira
8650 171 Budens. vila do Bispo. 
algarve (portugal)
tel. 0035 1962767286
Escola.livre.oliveira@gmail.com 
htpp://escolalivredoalgarve.blogspot.com 

asociacao sEmEntE dE 
alfarroBa

Centro de Educación Infantil y Primaria 
caixa postal 3910Z
8800-507 tavira (portugal )
tel. 0035 917076451 y 00 51961138700
sementedealfarroba@gmail.com 
htpp://sementedealfarroba.blogspot.com 

cEntros dE EducaciÓn infantil  
En EsPaÑa Y PortuGal

EscuEla infantil Grimm 
Centro de Educación Infantil
colonia grandes valles 
c/ del valle del alberche, 45 
28440 guadarrama (Madrid) 
tel. 91 850 22 44
escuelagrimm@hotmail.com
www.escuelawaldorfgrimm.com 

EscuEla infantil 
«Waldorf madrE tErra»

Centro de Educación Infantil
calle guadalajara, 17
campo de las naciones. Madrid.
tel. 639 34 83 22
info@madreterra.eu
www.madreterra.eu 

JardÍn Waldorf las matas
Centro de Educación Infantil
c/ Martín iriarte, 69 
28290 las Matas. Madrid 
tel. 91 6306528. 637598709
contacta@jardin-waldorf.com 
www.jardin-waldorf.com 

EscuEla Waldorf dE alicantE
Centro de Educación Infantil
c/ rodríguez albert, 10 
03112 villafranqueza (alicante) 
tel. 96 517 61 72
escuelawaldorf@telefonica.net 
www.waldorfalicante.com 

associaciÓ Escola lliurE 
rosa d`aBril

Llar d’Infants i grup de joc
c/ sant salvador, 88. 08024 Barcelona 
c/ciencies, 65. 08032 Barcelona
tel. 93 213 02 45 
info@waldorfbarcelona.org
www.waldorfbarcelona.org 

EscuEla infantil El moral
Centro de Educación Infantil
ctra. santa María del Mar, 87 
38111 santa cruz de tenerife 
tel. 922 613238

waldorfelmoral@gmail.com
www.waldorfelmoral.com

EscuEla liBrE la casa dEl sol
Centro de Educación Infantil y Primaria
c/ pasaje el roble, 19 
35412 visvique-arucas (gran canaria) 
tel. y fax: 928 622 144
lacasadelsolarucas@gmail.com 
www.escuelacasadelsol.es 

EscuEla infantil foGalEra 
dE san Juan

Centro de Educación Infantil
la florida, 46 
35550 san Bartolomé - lanzarote 
tel. 606415331 – tel. - fax: 928 944 661 
centroinfantil@waldorflanzarote.com
www.waldorflanzarote.com

associaciÓ PEr a la PEdaGoGia 
stEinEr a mallorca

Centro de Educación Infantil
Cursos de Formación Waldorf
c/d’en laparra, 8 - 07350 Binissalem (Mallorca)
tel. 971 886 200
waldorfmallorca@yahoo.es
www.waldorfmallorca.com

EscuEla infantil El farol
Centro de Educación Infantil
c/ liebre nº 2, urbanización 
cerrado de calderón - 29018 Málaga
tel. 625 572 111
info@elfarol-waldorf.org 
www.elfarol-waldorf.org 

asociaciÓn EscuEla Waldorf 
dE murcia

Grupos de Juego Infantil
carril de los tubos, 12
30009 albatalía (Murcia)
tel. 667244306 y 656993315 
www.asociacionaprenderjugando.es
maestrosaprenderjugando@gmail.com

En PortuGal

Jardim dE infancia san JorGE
casa Westfalia, 53 d 
Estrada de alfragide
p. 2720-016 alfragide (portugal)
tel. 0035 1214 71 19 20
jardimdeinfancia.s.jorge@iol.pt

Jardim dE infÂncia Waldorf 
intErnacional associaÇÃo 
infÂncia viva

Monte Judeu, 8600-020 Barão de são João
lagos - portugal
tel. +351 282 761 786
geral@infanciaviva.pt
www.infanciaviva.pt
facebook: Jardim infância Waldorf internacional

iniciativas Educativas amiGas  
En EsPaÑa Y PortuGal

 
asociaciÓn cultural 
«El lirio aZul»

Jardín de los niños (de 2 a 6 años)
calle las nieves, nº 3
28250 torrElodonEs –colonia (Madrid )
tel. 91 8594808
comunicacionellirioazul@gmail.com
www. lirioazulwaldorf.com 

la casa dEl JardÍn Waldorf
Grupo de Juego Infantil de 2 a 6 años
c/ Javier garcía de leániz, 14 B
28250 torrElodonEs - colonia (Madrid) 
tel. 608445579
omanipom@gmail.com
www.lacasadeljardin.org

asociaciÓn o farol dE ZaraGoZa
Asociación Cultural. Grupo de Juego 
Infantil. Clases de Primaria.
camino caidero, nº 2 (Esq. cº Bárboles)
50011 Miralbueno (Zaragoza)
tel. 600 763 476 - info@ofarol.org 

asociaciÓn Waldorf El lucEro
Educación Primaria Waldorf
calle suprema, 19 - 38297 El ortigal
tel. 922 302667 y 647716296
san cristóbal de la laguna (tenerife)
asociacionwaldorf@ellucero.es
www.ellucero.es 

El nido Waldorf
Grupo infantil
c/. suprema, 19 - 38297 El ortigal
san cristobal de la laguna (tenerife)
tel. 922 302667 y 647716296
elnidowaldorf@gmail.com
www.elnidowaldorf.weebly.com

associaciÓ PEr El 
dEsEnvoluPamEnt 
dE l’ EducaciÓ lliurE - la llavor

Educación infantil y Primaria 
Mas gargante - la pinya
17179 la vall d´En Bas (girona)
tel. 645384775 - info@lallavor.org

Krisol Waldorf marEsmE: 
un espai per als infants

Asociación Cultural. 
Grupo de Juego Infantil.
c/torrent de can pau Manent s/n 
o ctra. de la cisa, 53 
08338 premià de dalt (Barcelona)
tel. 634539199
krisol@krisol-waldorf. org
www.Krisol-waldorf.org 

l´EsPiGol
Associació espai de joc Waldorf
crtra. de l` Ermita, s/n
43550 ulldEcona (tarragona)
tel. 606095015
espigol.waldorf@gmail.com 
www.lespigol.org

EsPai infantil Waldorf la llum
Infants de 2 a 5 anys
ctra. de l’ametlla, 18
08530 la garriga (Barcelona)
tels. 678177305 y 678324812
associaciwaldorflagarriga@gmail.com
http://waldorflagarriga.wordpress.com/

asociaciÓn EscuEla liBrE 
flor dE aZaHar

Asociación Cultural. Grupo de Juego 
Infantil. Clases de Primaria.
c/ramón navarrete, 3 
46183 l`Eliana (valencia)
tel. 96192691 y 687042572
info@escuelaflordeazahar.org 
www.escuelaflordeazahar.org 

asociaciÓn Waldorf 
El duEndE aZul

Grupo de Juego Infantil (de 3 a 6 años)
calle rosalía de castro, 7 - 03440 iBi (alicante)
tel. 605147001 - elduendeazul@gmail.com 

EscuEla Waldorf navarra
Asociación cultural. 
Grupo de Juego Infantil.
c/ cuenca de pamplona, 24 (la chantrea). 
pamplona/iruña - tel. 692 104 639
info@escuelawaldorfnavarra.es 
http://www.escuelawaldorfnavarra.es

asociaciÓn Waldorf 
tiErra EstElla

Waldorf Lizarraldea Elkarteatural
Grupo de Juego Infantil
calle Mayor, 7. Eraul - valle de yerri. navarra
tel. 608984887 y 948553672
Waldorftierraestella@gmail.com 

EscuEla Waldorf los docE olivos
Asociación Cultural. Infantil y Primaria
camino de pago, s/n. apdo. de correos 364
18400 órgiva (granada)
tel. 958784115
waldorfalpujarra@gmail.com 
www.waldorfalpujarra.com

asociaciÓn stEinEr/Waldorf 
dE Granada

apartado de correos, 34
18400 órgiva (granada)
steinerwaldorfgranada@outlook.com

asociaciÓn Waldorf dE sEvilla 
«El Girasol»

Grupos de Juego Infantil, 
Talleres Educación Infantil
calle san fernando, 35 1º - 41004 sevilla
tel. 615645163 
www.asociacionwaldorfsevilla.blogspot.com.es 

asociaciÓn Waldorf aGuariBaY 
dE cÓrdoBa

Grupo de Juego Infantil (de 3 a 6 años)
calle Martín de saavedra, 23
cordoBa
tel. 679 237 215 ó 669 294 351
waldorf.cordoba.andalucia@gmail.com
http://Waldorfcordoba.blogspot.com.es

JardÍn dE infancia Waldorf 
san GaBriEl arcanGEl

Asociación de Pedagogía Waldorf 
(de 3 a 6 años)
camino de don Javier, 2 (cabopino)
29600 MarBElla (Málaga) 
tel. 634589827
asociacionwaldorf@gmail.com 

JardÍn Waldorf 
«coraZÓn dE tiZa»

Asociación Proyecto Educa. (de 3 a 6 años)
calle Hacienda, 11
04720 aguadulcE (almería) 
tel. 659941444
info@corazondetiza.org 
www.corazondetiza.org 

asociaciÓn Waldorf dE alBacEtE 
«la colmEna»

Grupo de Juego Infantil (de 3 a 6 años)
calle gaona nº 16 - 02001 alBacEtE
tel. 661 917 138
waldorfalbacete@gmail.com
http://Waldorfalbacete.blogspot.com.es

JardÍn Waldorf «madrEsElva» 
GruPo dE JuEGos

Asociación Educativa . (de 3 a 6 años)
calle alisos, 12
13002 ciudad rEal
tel. 616550383 y 667693500
waldorfciudadreal@gmail.com 
http://waldorfciudadrealmadreselva.
blogsport.com.es 

JardÍn Waldorf «la caBaÑa 
dEl ÁrBol» dE tolEdo

Asociación Educativa. (de 3 a 6 años)
calle Eguzkialde, 46 - 48110 tolEdo
tel. 946 156 731
waldorftoledo@gmail.com 
http://waldorftoledo.blogsport.com.es 

la EscuElita Waldorf coruÑa
Asociación de Pedagogía Waldorf Coruña.
 (de 3 a 6 años)
c/ drozos, 27 Bajo
15660 caMBrE (la coruña)
tel. 660818506 y 617769942
laescuelitawaldorf@yahoo.es 
laescuelitawaldorf.blogspot.com.es 

Atención médica y psicológica individual y grupal
Medicina antroposófica
Masaje terapéutico y antroposófico Pressel
Enfermería antroposófica
Orientaciones Higienistas para mejorar la salud
Dietas depurativas. Ayunos dirigidos
Terapias psicocorporales: bioenergética, gestalt...
Técnicas de relajación y meditación

centro de Salud Vital Zuhaizpe
Las casetas s/n 31177 - Arizaleta Nafarroa Navarra
Telf. 948 542 187
consulta de Salud Vital Zuhaizpe
Segundo Izpizua, 5 Bajo San Sebastián
Telf. 626 297 484

www.zuhaizpe.com
Telf. 948 542 187

Dr. Karmelo Bizkarra (médico), amalia castro (psicóloga) y colaboradores
Reconocido como Centro Médico - Sanitario por el Departamento de Salud de Navarra CPS - 654 C/1-NA
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asociaciÓn Waldorf mirari
Grupo de Juego Infantil (de 3 a 6 años)
calle Eguzkialde, 46
48110 laukariz - Mungia (BilBao) vizcaya
tel. 946156731
valentinaluki@gmail.com 
www.waldorfmirari.com 

cEntros dE «madrEs, PadrEs  
Y aBuElas dE dÍa Waldorf»

la manZana
inés gámez de rus (las rozas, Madrid)
tel. 91 630 24 49 y 628 761 294
madresdedia.waldorf@gmail.com

mamÁ luna
Mariló y nesti (las Matas, Madrid)
tel. 676 408 808 y 609 151 402 
mamalunadedia@gmail.com

El nido 
alejandra robelo (aravaca, Madrid)
tel. 647 352 854 
nanorobelo@yahoo.com

El nido dE sol 
sol aracil (dehesa de la villa, Madrid)
tel. 638 325 535
nanorobelo@yahoo.es

flor dE alBaricoQuE
alicia Martínez aparicio (leganés, Madrid)
tel. 91 680 29 45 y 650 383 957
martinalih@yahoo.es

los 4 mosQuEtEros
Manuela sanz castejón (Madrid capital)
tel. 618 274 781
manusanz.4m@gmail.com

la casita rosa
teresa lópez (aranjuez, Madrid)
tel. 91 832 06 93 y 635 504 835 
lacasitarosa@yahoo.es

torrE dE canEla
lara del rey puente (aravaca, Madrid)
tel. 666 961 258 
torredecanela@gmail.com

cunita dE luna
gema luna (leganés, Madrid)
tel. 91 6485668 y 610790497 
gemaluna9@gemail.com

El JardÍn dE las Hadas
Beatriz ruíz calvo (Meco, Madrid)
tel. 91 886 18 22 y 658 051 102
astubeti@orange.es

El PuEntE dE rElatorEs
patricia alonso garcía (Madrid capital)
tel. 91 429 36 56 y 651 859 579 
patipati31@hotmail.com

la liBÉlula
alejandra correa (Madrid capital)
tel. 633 445 565
alecorreaq@gmail.com

la casa dE la aBuElita
María Balaguer (aravaca pueblo) 
tel. 630 890 653
mariabalaguer@yahoo.es

GruPo dE JuEGo ZoE
Mayte alvarez lópez
calle camno. tornero. pasaje sta. ana, 14
38206 la laguna (tenerife)
tlf.: 646 355 479 y 922 573 784
www.grupodejuegozoe.com 
zoe.asociacion@gmail.com

El Enanito dEl EstanQuE
Marta gómez
playa de sopelana, 16.punta galea
28290 las rozas (Madrid)
38206 la laguna (tenerife)
tel. 916301769, 635735551 y 630865638
madrededia@enanitodelestanque.com 

casa nido airE liBrE
Beatriz lucendo (alcorcón)
tel. 690 782194
blucendo@gmail.com

El cau
Mónica caralps - camallera 17465 (girona) 
mcaralps@hotmail.com
tel. 972 794259 / 617013697

casa Waldorf
Madre de día de orientación antroposófica
plaza de albes, 8 - altEa (alicante) 
tel. 635799179 y 966880150 
casawaldorf@gmail.com 

casa nido matariKi
Marta ortega romero leganés (Madrid)
tel. 628 533 984 
casanidomatariki@gmail.com
http://matarikileganes.blogspot.com.es/

PEdaGoGÍa curativa Y sociotEraPia 
En EsPaÑa Y PortuGal

tallEr rafaEl
(asociación para el desarrollo de la pedagogía 
curativa y la socioterapia rudolf steiner)

c/ guadiana, 36
28223 pozuelo Madrid
tel. 91 7154866

asociaciÓn toBÍas
c/ Marcelo Martín Bravo 16
28400 collado villalba (Madrid)
tel. 918514779

asociaciÓn san Juan
(Educación Especial. centro de pedagogía
curativa y terapia social. cursos de formación.)
38678 adeje tenerife
tel. 92 278 11 60 fax: 92 271 16 27

casa dE santa isaBEl
(Educación Especial. pedagogía curativa. 
curso de formación en pedagogía curativa)
apartado 537 são romão 
6270 - 956 seia (portugal)
tel. 238 390 012. fax: 238 390 075
casa.isabel@clix.pt

BiBlioGrafÍa En EsPaÑol  
Y catalÁn

 
Editorial rudolf stEinEr
c/ guipúzcoa, 11 1º izq. 
28020 Madrid
tel.: 91 5531481 
pedidos@editorialrudolfsteiner.com 
www.editorialrudolfsteiner.com 

cuadErnos Pau dE damasc
apartado 95 
cp 08197 valldoreix
cuadernos@paudedamasc.com
www.paudedamasc.com

inG EdicionEs
av. Josep tarradelles, 118, ib 
08029 Barcelona
tel. 93 419959 
ing@ingedicions.com
www.ingedicions.com

El PErEGrino
Boletín digital de las iniciativas gallegas 
de orientación antroposófica.
subscripciones por e-mail.
elperegrino@mundo-r.com

Editorial El licEo
fundación Escola Waldorf lugo
editorial-el-liceo@movistar.es

vitoria
Geroa Eskola se une a los niños  

y niñas de Hawzien (Etiopía)

iasWEcE (asociación internacional para 
la educación Waldorf/steiner en la tem-
prana infancia - www.iaswece.org) se 
dedica fundamentalmente al cuidado y 
a la protección de la infancia, en todo lo 
que se refiere a la salud y a la educación, 
ofreciendo ayuda humana, pedagógica y 
financiera en los proyectos que buscan 
desarrollar la educación infantil Waldorf 
en el mundo entero. Entre los diversos 
proyectos con los que se ha comprome-
tido, está el de EtiopÍa.

Hawzien es una de las ciudades más 
antiguas de Etiopía, situada en el reino de 
axumite, a 2.800 metros sobre el nivel del 
mar. En 1988 tuvo lugar un brutal acto de 
violencia; en un día de mercado, en plena 
luz, la ciudad fue bombardeada y 2.500 
personas perdieron la vida. En medio de las 
ruinas de este acontecimiento dramático, 
surgió el impulso de crear un futuro mejor 

para los niños. En 2002 se construyó una 
escuela de Jardín de infancia en un terreno 
de tres hectáreas cedido gratuitamente por 
la comunidad. actualmente hay 120 niños 
en el Jardín de infancia y el nuevo reto con-
siste en construir un nuevo edificio, tanto 
para reducir el gran número de niños que 
ahora hay en cada grupo, como para dar 
continuidad a la educación de estos niños 
después del Jardín de infancia. con este 
objetivo, tanto los educadores como los 
padres, trabajan unidos plantando las se-
millas de armonía que, poco a poco, van 
impregnando la vida en Hawzien.

para que este impulso tome fuerza y 
sus raíces se profundicen, desde geroa 
Eskola-Escuela libre, el 29 de septiembre, 
día de Micael, celebramos una fiEsta so-
lidaria con el objetivo de aportar todo 
lo recaudado como donativo para esta es-
cuela. pese a que el parte meteorológico 
anunciaba lluvias, tuvimos la gran fortuna 
de contar con un día soleado y una tem-
peratura muy agradable que hizo que se 
pudiera llevar a cabo todo el programa 
que estaba previsto. comenzamos a las 

11 de la mañana con una danza vasca 
de bienvenida (agurra), para dar paso a 
la presentación del día y a un cuento tra-
dicional Etíope narrado por una alumna. 
los alumnos nos deleitaron con un traba-
lenguas y unas canciones africanas y pos-
teriormente tuvimos un concierto de mú-
sica folk a cargo de “parradust”. también 
para los más pequeños hubo un teatrillo 
de mesa, terminando la jornada matinal 
con un taller de danzas del mundo. du-
rante el día pudimos contar con la presen-
cia de la comisión de manualidades y la 
tienda de material escolar, así como con 
el servicio de la cafetería, barbacoa y cre-
pería. a la tarde los niños pudieron disfru-
tar de juegos tradicionales y de juegos de 
equilibrio, hasta que a las 17:00, hora de 
la recogida, las lluvias nos dieron la des-
pedida. El apoyo y las aportaciones de to-
das las personas que participaron en esta 
fiesta fue desinteresado y con el espíritu 
de contribuir en el proyecto de Hawzien. 
agradecemos profundamente el apoyo 
de todos ellos. ¡Muchísimas gracias por 
vuestra ayuda!

Dra. Mª del Mar Cánovas Ortiz
Dra. María Delgado

◊  clínica orientada a la odontología Holística 
◊  odontopediatría y todas las Especialidades 
◊   Homeopatía, odontología antroposófica,  

acupuntura, Kinesiología médico-odontológica
◊   diagnóstico de las emociones ligadas a la boca  

a través de la descodificación dental y Etioterapia

C/ Martín Iriarte nº 9, local 2 • 28290 Las Matas (Madrid) • Tel. 91 630 52 18 •odontologiabioenergetica@hotmail.com 
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tenerife
Escuela infantil Waldorf el Moral
«Inspirados en San Miguel empe-

zamos una nueva aventura»

Empezamos dando la bienvenida al año 
escolar en el monte de los Brezos, rodeados 
de lo más puro y bello que la naturaleza de 
la isla nos ofrece, inspirándonos en el aire 
fresco de la montaña, con olor a pino ca-
nario, mientras se vivía el compartir de una 
rica merienda que cada familia aportó. 

aunque nuestro centro infantil vive su 
cuarto septenio de existencia, es el tercer 
año que empezamos en el nuevo espacio, 
donde aun se van reubicando y reajustan-
do el orden y la forma del lugar con nues-
tro proyecto educativo.

por un lado, contamos con 29 niños 
repartidos por dos clases con sus respec-
tivas maestras tutoras y una maestra de 
apoyo, dentro del concierto Educativo. la 
oferta pedagógica, extensión de horario, 
atención a la comida y actividades extra-
curriculares comprenden un horario de 
atención a nuestros pequeños de 8.00 a 
16.00, de lunes a viernes, como en años 
anteriores. En colaboración con el progra-
ma de voluntariado Europeo y la asocia-
ción de amigos de las Escuelas Waldorf 
contamos con tres voluntarias provenien-
tes de alemania, austria y Holanda como 
soporte a la labor pedagógica.

por otro lado se formará una nueva Jun-
ta directiva que abrace y continúe apo-
yando tanto nuestro proyecto educativo 
como nuestra asociación con el ímpetu 
de seguir nutriendo la esencia que justi-
fica nuestra existencia.

también vivimos llenos de gratitud para 
con todas aquellas personas y padres de la 
escuela infantil que colaboran y aportan 
sus esfuerzos para seguir construyendo 
y manteniendo vivo este segundo hogar 
de nuestros niños. gracias a ellos, entre 
muchas otras pequeñas/grandes cosas, 
contamos con una linda casita de madera 
en el jardín de juegos de nuestros niños, 
rodeada de un jardín cada vez más bello. 

desafortunadamente, en el primer tri-
mestre la actividad de euritmia se queda 
suspendida por motivos económicos. de-
seamos y esperamos que en el segundo 

trimestre se pueda reanudar esta preciada 
actividad.

a parte de las reuniones pedagógicas y 
formativas previstas, en octubre empeza-
rán nuevos talleres para las familias donde 
se realizarán actividades manuales relativas 
a la época y acompañados de un asesora-
miento pedagógico, donde haciendo con 
las manos podremos alimentar el espíritu 
de nuestra comunidad educativa.

nos encontramos frente a varios cambios 
pero motivados en seguir dando forma y 
sentido a nuestro proyecto e inspirados en 
el poema para el tiempo de Micael, en que 
todos vivimos aprendiendo a «…saber vivir 
con absoluta confianza, sin ninguna seguri-
dad en la existencia.» donde «… nada ten-
drá valor si nos falta coraje».

os deseamos un feliz y fructífero curso 
20013/14 lleno de fuerza y coraje.

Centro de Terapia Antroposófica S.L. • Calle Salinas 12 • E—35510 Puerto del Carmen • Lanzarote / Islas Canarias 
Tel: 928 512 842 • Fax: 928 512 844 • eMail: info@centro-lanzarote.de •Web: www.centro-terapia.com 

¡Bienvenido a Lanzarote! 
 

Disfrute de unas vacaciones únicas 
en nuestro Centro, donde puede encontrar 

un nuevo concepto del descanso. 
 

Encontrará a su disposición dos ambientes 
diferenciados, uno sosegado y acogedor 
en ”el Centro” y otro más retirado en la  

”Finca Lomos Altos”.  
 

Disponemos de una amplia oferta 
médico-terapéutica personalizada. 

 
Además de todo esto, el Centro ofrece una 
amplia variedad de actos culturales, que 
enriquecerán su estancia con nosotros. 

 
Nuestro concepto integral de vacaciones 

en el marco natural de Lanzarote, permite el 
encuentro con otras personas, que harán de su 

estancia en el Centro un tiempo inolvidable. 

murcia
Asociación Waldorf

queridos compañeros, familias y amigos:
haciendo estos días balance de lo vivi-

do entre las higueras y los naranjos que 
pueblan nuestro jardín nos damos cuen-
ta de que, cada día comprendemos más 
el significado de la palabra crecer y todo 
lo que eso conlleva.

desde la hermosa y emocionante ho-
guera de san Juan en junio, donde des-
pedimos a nuestros niños más grandes 
con una gran fiesta por y para ellos y sus 
familias, pasando por un verano repleto 
de juego, canciones, agua y risas duran-
te el campamento en julio, llegamos al 
comienzo de un nuevo curso escolar 
marcado por los cambios. las obras para 
reformar la casa y acondicionar un nue-
vo aula de maternal por iniciativa de un 
grupo de familias, pese a las dudas que 
el claustro mostró en un principio debi-
do a la necesidad de consolidar y crear 
unas bases fuertes para un crecimiento 
sano, fueron llevadas acabo. Estas refor-

mas nos dieron mucho trabajo a todos 
durante los meses de verano y un re-
greso en septiembre lleno de sorpresas 
y altibajos. la mayoría de padres que 
promovieron este aula abandonaron el 
proyecto dejándonos un gran aprendiza-
je de aquel que se sabe ya en el camino 
y está aprendiendo a transitarlo, además 
de una duda ecónomica razonable para 
la asociación. 

los cambios vinieron con el coraje y 
valor de Micael y nos enviaron también 
nuevas familias, con toda su ilusión, mo-
tivaciones y sueños; una casa repleta de 
luz que nuestros niños y niñas nos rega-
lan a diario; la confianza de unos padres 
cada vez mas implicados, conscientes 
de donde están y colaborando estrecha-
mente con un claustro que da la bien-
venida a la nueva maestra, amanda y a 
su familia, para continuar consolidando 
el trabajo junto a cristina y paco, cami-
nando y creciendo en este proyecto de 
vida en Murcia.

llegado el tiempo de la cosecha reco-
gemos frutos de nuestras higueras, gra-
nados y el pequeño huerto del jardín de 

los “mayores” que aún nos sigue regalan-
do sus tomates, berenjenas y pimientos.

como campesinos alegres, cada ma-
ñana despertamos con la ilusión de 
cantarle al nuevo día y agradecerle por 
tantos frutos ya maduros que podemos 
saborear.

durante este primer trimestre escolar 
comenzaremos con dos talleres de ta-
mara chubarowski que como siempre 
serán un regalo.

además contaremos con la inestima-
ble participación de nuestra querida 
amiga y madrina ana lizán, a la que 
siempre agradecemos su ayuda en mo-
mentos de dificultad, guiándonos en el 
claustro y accediendo a crear un grupo 
de estudio de pedagogía Waldorf solici-
tado por muchas de las familias con el fin 
de favorecer y apoyar el impulso creador 
y creativo de nuestra escuelita. 

agradecer también a antonio Malagón 
y pedro de Benidorm su apoyo y fuerza 
y recibid un fraternal saludo desde las 
tierras de huerta y mar, enviándoos toda 
la luz y brisa que necesitéis cada uno de 
vosotros para continuar.

Binissalem
Associació Pedagógica Steiner  

a Mallorca

queridos amigos y amigas:
tras los calores estivales, comenzamos 

este nuevo curso con un otoño de tiem-
po que se desvela apacible y ánimos cal-
deados en tema de educación en la isla. 
cerramos el año con el Encuentro ibérico 
de Maestros Waldorf en lisboa, al que acu-
dieron inma y diana, a quién despedimos 
dándole las gracias por toda la ayuda re-
cibida y deseándole mucha suerte en su 
nueva etapa en Madrid. 

agosto nos ocupó con la preparación del 
nuevo jardín de pequeñines. así en sep-
tiembre cas Jai tit se estrena con un nuevo 
grupo de siete niños y niñas entre uno y tres 
años del que se encarga cecilia, estudian-
te de la primera promoción de Maestros 
Waldorf en la isla, y al que se irán sumando 
otros niños a lo largo del año. En el grupo 
de “mayores” acogemos a 22 niños de entre 

tres y seis años. con pocas modificaciones 
en el grupo hemos dado la bienvenida a 
dos niños y dos niñas que se han adaptado 
fácilmente. damos la bienvenida también 
a Meritxell, estudiante en prácticas que nos 
acompañará para aprender y ayudarnos a 
lo largo de todo el año.

iniciamos nuestro viaje el pasado 12 de 
septiembre de la mano de las familias que 
nos ayudaron con los últimos retoques 
para dejar todo a punto. a una semana de 
comenzar, nos sumamos a las fiestas de la 
vendimia de Binissalem, abriendo grandes 
las puertas de s´Escoleta Waldorf, en la que 
pasamos un día tranquilo y lleno de alegrías 
y encuentros. comenzando ahora la tercera 
semana de curso, los recién llegados han 
sido bien acogidos, adaptándose a los rit-
mos cotidianos y expectantes de las sorpre-
sas que nos depararan los próximos meses. 

preparamos ya la fiesta de la cosecha: cada 
uno empieza ya a aportar frutas y verduras, do-
nes recibidos de la tierra, con los que preparar 
una rica sopa que compartiremos con las fa-
milias el próximo día 11 en nuestro jardín. 

poco a poco guardaremos el calor del es-
tío para proteger nuestra luz interior, con la 
fiesta de sant Martin en noviembre, al que 
despediremos con el Mercadillo de advien-
to el día 30, y al que estáis todos cordial-
mente invitados.

Este fin de semana retomamos el segun-
do curso de la formación en pedagogía 
Waldorf que se imparte en Mallorca, en 
este su quinto año coordinado principal-
mente por laura pla. todos tenemos ganas 
de “volver a clase” acompañados en este 
primer seminario por didier nuez y el eu-
ritmista Eduardo torres.

Estos meses de verano han sido sin duda 
de mucho trabajo externo e interno, de 
profundizar en la pedagogía y en nuestros 
compromisos, de encuentros y reencuen-
tros que nos reafirman y nos impulsan a 
crecer día tras día. desde Mallorca senti-
mos también vuestra presencia en distin-
tos puntos de la península que nos alimen-
ta en nuestro trabajo diario. desde aquí, os 
deseamos un buen inicio de curso y feliz 
llegada del otoño.
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lugo
Escuela Waldorf Meniñeiros

queridos compañeros, ¡el verano ha 
pasado y el nuevo curso comienza!.

desde la escuela Waldorf Meniñeiros 
esperamos que tengáis una gran vuelta al 
trabajo. nosotros no podíamos empezar de 
mejor manera el curso ya que un montón 
de alumnos nuevos han llegado a nuestra 
escuela este año. cada día el colegio se 
llena de risas, juegos y muchas ganas de 
trabajar. Esto nos produce una gran satis-
facción, ya que la raíz del proyecto arranca 
con la creación de un espacio en el que 
todos ellos se puedan desarrollar en equili-
brio y acorde a sus necesidades.

otro año más recibimos en primera 
clase de primaria a nuestros alumnos 
de Jardín de infancia y todo el claustro 
de maestros estamos asombrados de lo 
bien cuidados que llegan de la mano de 
nuestras excelentes jardineras, es una 
suerte contar con ellas, realizan una gran 
labor y queremos reconocérselo.

nuevas incorporaciones en el claustro 
de maestros también nos aportan mucha 

vida y entusiasmo en el día a día, ahora 
tenemos un nuevo maestro de granja y 
Huerta, una nueva maestra de inglés y un 
nuevo maestro de talla de Madera.

con mucho entusiasmo esperamos 
también a que finalice el nuevo espacio 
de Jardín de infancia para que nuestras 
jardineras cuiden y hagan crecer con 
más amor si cabe a nuestras pequeñas y 
más preciadas flores. todo el verano vo-
luntarios de lugares variopintos de nues-
tra geografía y familias se han acercado 
ayudar a prensar, hacer barro, recebar, 
acondicionar,… nuestra casita de balas 
de paja y tejado vegetal. a todos ellos 
tenemos que dar mil gracias ya que en 
poco tiempo, en buena parte debido a 
su trabajo, los pequeños podrán amasar, 
cocinar, pintar, jugar, y un montón de co-
sas más en un espacio de ensueño que 
parece sacado de un cuento de hadas.

desde aquí pedimos fuerzas a Micael 
para que siga cuidando de todas las es-
cuelas Waldorf y todos sus docentes que 
ayudan a que la infancia sea un periodo 
sano, equilibrado y feliz. y que garanti-
zan al mundo un futuro esperanzador.

un abrazo para todos

Barcelona
Rosa d’abril

queridos compañeros y compañeras, co-
menzamos nuestro segundo año en nues-
tro nuevo espacio, con tres objetivos cla-
ros; difundir la pedagogía Waldorf, crecer y 
hacer la máxima difusión de rosa d’abril.

para ello contamos con excelentes profe-
sionales en su campo que ofrecerán confe-
rencias de diferente temática: el señor Joan 
Melé de triodos Bank; el doctor Miquel sama-
rra del centre Mèdic Matterhorn; la psicóloga 
pilar arlándiz y la pediatra gemma Baulies.

compartimos con todos/as las fechas de 
nuestras conferencias por si hay alguien 
que tenga interés de participar de ellas:
6 de noviembre (19.00): pilar arlándiz y ge-
mma Baulies «la aventura de relacionarse».
22 de noviembre (19:30): Joan Melé «una 
educación en valores, base de una nueva 
economía».
11 de diciembre (19.00): dr. Miquel sama-
rra «Educación para estructurar una mente 
constructiva».

deseamos un buen inicio de curso para to-
das las escuelas y jardines Waldorf de España.

vic (Barcelona)
La Font

sesenta y cinco rostros sonrientes 
de niños y niñas, ocho maestras que 
los acogían con los brazos abiertos y 
las miradas atentas y emocionadas de 
las familias ahí presentes inauguraban 
el curso escolar en la font (vic-Barce-
lona) el pasado 12 de setiembre.

no sólo inauguraban el curso esco-
lar 2013/14, sino que también… ¡una 
nueva escuela! una inauguración ale-
gre y sencilla, precedida de un verano 
en el que la font, en vez de colgar el 
cartel “cerrado por vacaciones”, colgó 
el de “abierto por obras”.

Efectivamente, en los últimos seis meses 
y especialmente en julio y agosto de 2013, 
se produjo una “pequeña” metamorfosis 
en la planta baja del seminari de vic, don-
de se ubica actualmente nuestra escuela:

lo que antes era unos vestidores co-
chambrosos, se han convertido en tres 
lindas aulas de infantil, que bajo sus te-
chos abovedados albergan una treintena 
de niños y niñas y cuatro educadoras.

lo que antes eran unos almacenes lú-
gubres son ahora unas aulas espaciosas 
y luminosas, que con el resto de progra-
ma necesario (despachos, sala de eurit-
mia y servicios) configuran una primaria 
que este año cuenta con treinta y dos 
alumnos y cuatro maestras. y lo que era 
un terreno yermo se ha transformado en 
un patio de recreo con árboles de dife-
rentes especies, cabañitas y topografías, 
en el que no falta el rincón para un huer-
to que parece un vergel.

una tal alquimia transformadora ha 
sido posible gracias a la ayuda de mu-
chos amigos, a la generosidad de los 
Freunde der Erziehungskunst, a la im-
plicación del seminari de vic y gracias 
también a la entrega y al “darse” incon-
dicional de las familias de la font.

sentimos ahora una gran satisfacción 
por este nuevo hogar que tiene la es-
cuela, pero también una responsabili-
dad enorme de continuar haciendo de 
la font un espacio en el que se viva la 
pedagogía Waldorf, abierta a la socie-
dad y capaz de seguir afrontando los 
retos que le espera. El primero de ellos 
será finalizar el proceso de legalización 
y homologación este mismo curso. 
confiamos poderos saludar el próximo 
año como una escuela homologada.

os agradecemos todo el apoyo recibido.

Bellaterra
Escola Waldorf-Steiner el Til·ler

El primer día de curso los niños y niñas 
celebraron su entrada en primaria pasan-
do por debajo de un bello arco de flores. 
al otro lado les recibía la maestra que les 
acompañará en estos importantes años de 
su vida y, detrás de ella, los niños y niñas 
de sexto curso les arropaban con sus me-
lodías. nuevamente este año el ciclo de 
primaria avanza.

la escuela, como institución y comunidad, 
avanza también esperando pasar por su pro-
pio arco de flores para entrar en secundaria. 
todos, familias y maestros, esperamos y tra-
bajamos con la ilusión de que este nuevo 
paso pueda ser realizado muy pronto.

El curso pasado estuvo repleto de acti-
vidades para hacer posible este proyecto: 
conciertos, exposiciones, actuaciones, ferias 
y diversas pequeñas iniciativas provenientes 
de padres y maestros de la escuela. también 
cabe destacar la creación de la Fundació 

per a l’art d’educar de rudolf steiner con la 
finalidad de apoyar el proyecto de la nueva 
escuela y fomentar la pedagogía Waldorf. 
todo ha ido sumando en la recaudación de 
fondos para acercarnos más a secundaria.

Este impulso, que tomó forma el curso 
pasado, culminará este año con una mues-
tra abierta de pedagogía Waldorf el 14 y 
15 de marzo en Barcelona. En ella, familias, 
maestros, estudiantes y toda persona con 
inquietudes en el campo de la educación, 
podrá asistir a ponencias, charlas y una 
exposición entorno a la pedagogía y al 
proyecto de la escuela. contaremos para 
ello con la asistencia de conferenciantes 
internacionales y también con actuaciones 
de distintos artistas. al mismo tiempo se 
llevará a cabo una exposición y subasta de 
obras de pintores y escultores reconocidos 
que aportan sus obras en beneficio de la 
nueva escuela de secundaria. 

sería una gran alegría poder contar con 
la presencia del mayor número posible de 
familias y maestros de todas las escuelas 
Waldorf.

málaga
Escuela Infantil El Farol

queridos compañeros:
En El farol, en Málaga, hemos podido 

volver a comprobar este principio de curso 
la riqueza de una forma viva de entender 
la educación. tras el descanso de parte del 
verano, la otra parte hemos estado traba-
jando, preparando la vuelta de los niños, 
y cuando ya estaba todo listo, la tierra 
abonada y los juguetes encerados y nos 
parecía que todo estaba hecho, llegan los 
niños y es cuando todo empieza a crearse, 
y cada uno trae el regalo de su ser indivi-
dual y lo pone a disposición de los demás, 
enseñándonos a las maestras que la clase 
de mañana no está dada, que cada día es 
nuevo y trae su propio afán, como decía un 
pastor de la zona con el que hablamos este 
verano: «bástele a cada día su afán» y otra 
frase del mismo: «dejadles que vayan a su 
amor (a su aire)»

Hemos empezado nuestro quinto año 
y lo hacemos con gran ilusión, confianza 
y agradecimiento a los padres y madres 
que nos confían día a día lo mejor de ellos 
mismos, y que nos hace sentirnos espe-
ranzadas en el futuro, para el que estamos 
buscando una maestra, así que os invita-
mos a venir, ya tenemos los brazos abiertos 
esperándoos. 

os deseamos un curso lleno de alegría y 
de ventura.

Gran canaria
La Casa del Sol

Este curso escolar 2013-14 comienza 
fuerte y retador. En el Jardín de infancia 
nos ha puesto a prueba nuestra capa-
cidad de adaptación a los caMBios: se 
marchan dos maestras (Zoraida y aran-
cha) y se reincorporan Expedita y ca-
thaysa; disminuyen los grupos concerta-
dos (de 3 a 2); hay cambios de horarios, 
reducción de sueldos, de gastos...... pero 
por otro lado hemos crecido en concien-
cia social y en apoyo mutuo. Hemos po-
dido mantener al equipo completo de 
maestras y gracias al apoyo y valoración 
de las familias afrontaremos con ilusión 
y confianza este nuevo curso. 

En la Escuela de primaria seguimos pro-
visionalmente en el mismo espacio que 
el curso pasado, con 27 niños/as, con un 
claustro de 7 maestras y unas valientes fa-
milias con las que persistimos en nuestra 
BÚsquEda de ese espacio físico adecua-
do que necesitamos para la escuela.

una gran novedad ha sido El curso 
de formación en pedagogía Waldorf 
de tres años que ha comenzado con 41 
alumnos/as que vienen desde diferentes 
islas y esperamos que estos maravillosos 
y profundos conocimientos que nos 
aporta la antroposofía nos enriquezca 
a todos, alumnos/as y docentes
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lagos (Portugal)
Jardim De Infância Waldorf 

Associação Infância Viva

Jardim de Infância/ História / Impulso
a iniciativa para o Jardim de infância Wal-

dorf nasceu há 22 anos, muito pequenino 
com 7 meninos, pelas mãos da educadora 
Waldorf, Eva Herre. nesta altura já existia 
um pequeno projecto a “ Escola livre de r. 
steiner” ao lado da Mata de Barão s. João.

os pais e amigos, entre eles muitos 
estrangeiros, desejavam para os seus fil-
hos mais pequenos uma educação mais 
orientada no próprio desenvolvimento da 
criança e em harmonia com a natureza. 
uma educação saudável para o corpo, a 
alma e o espirito. foi este o impulso para 
que Eva Herre, de origem alemã, precisou 
para se instalar na aldeia de Barão s. João e 
criar um espaço para as crianças pequenas 
com diferentes nacionalidades pondo em 
pratica a pedagogia Waldorf.

as primeiras crianças foram recebidas 
nas traseiras da sua própria casa. com o 
tempo foram aparecendo mais meninos e 
também pessoas que, por vocação abraça-
ram este projecto. foi o caso de aurélia, 
portuguesa, ainda hoje auxiliar no jardim 
de infância. começou assim uma camin-
hada durante vários anos em diferentes ca-
sas (sempre com a ajuda dos pais e amigos 
transformando em espaços adequados e 
lindos para a criança pequena).

depois de sete anos surgiu a iniciativa 
de fundarmos uma associação para o jar-
dim de infância. foi encorajador ver, como 
sobretudo pais “antigos” cujas crianças já 
não frequentavam o Jardim de infância 
sentiram a necessidade de fundar esta as-
sociação, para que também outras crianças 
tivessem a oportunidade de receber a 
mesma educação valiosa. foi assim como 
a associação infância viva nasceu. 

ao longo dos anos não só os pais de 
crianças que frequentavam o jardim de 
infância se interessavam, como a comu-
nidade e as entidades locais lhe recon-
heceram mérito.

Em 2001 a câmara Municipal de lagos 
cede o edifício da antiga Escola primaria do 
Monte Judeu, na altura abandonada, a infân-
cia viva recupera e amplia o edifício que lhe 
foi concedido, recorrendo a um empréstimo 
bancário, com vista a receber 24 crianças.

foram anos muito trabalhosos, mas com 
muita ajuda, tanto financeira como huma-
na com grande solidariedade e entusias-
mo conseguimos transformar uma escola 
abandonada em um pequeno paraíso para 
as crianças. nessa mesma altura regista-
mo-nos como ipss (instituição particular 
de solidariedade social).

Em 2002, o acordo com a segurança so-
cial foi aprovado, temos assim um protocolo 
onde cada mensalidade é vista caso a caso 
e estabelecida de acordo com os rendimen-
tos dos pais, sendo apoiado por esta entida-
de. quatro anos depois foi inaugurada uma 
segunda sala para mais 20 crianças.

assim cresceu o Jardim de infância Wal-
dorf e, com ele, muitas crianças que tiveram 
o privilégio de encontrar na sua primeira 
infância, um espaço onde a alegria, o amor, 
o carinho e a natureza os alimentou e lhes 
proporcionou um crescimento saudável e 
forte. também os adultos, tanto pais como 
educadores vivenciaram como um agir 
com vontade e determinação, um sentir 
com amor e humildade e um pensar livre 
com entusiasmo e clareza os fez transfor-
mar em seres Humanos mais responsáveis 
que ajudavam e ajudam activamente na 
construçao dum mundo melhor.

Hoje o jardim de infância conta com uma 
equipa de educadoras e auxiliares forma-
das em pedagogia Waldorf que procuram 
a colaboraçao com outras instituições Wal-
dorf no país.

Guadarrama
Escuela Infantil Grimm

queridos amigos, hemos comenzado 
un nuevo curso escolar con la alegría de 
recibir a los niños y a sus familias. El año 
escolar ha comenzado con las reuniones 
que tanto bien hacen para el trabajo y la 
vida diaria del Jardín de infancia.

Hemos celebrado la fiesta de Micael y ya 
nos encaminamos hacia la del farolillo en 
este recorrido mágico a lo largo del ciclo 
del año para vivenciar entre todos las fuer-
zas de la naturaleza y del cosmos.

deseamos lo mejor para todas las inicia-
tivas Waldorf

lanzarote
El Moral

desde la isla de los volcanes queremos 
contarles que este curso es prometedor… 
los voluntarios son muy dispuestos, el equi-
po pedagógico está consolidado y la canti-
dad de familias que se acercan al centro son 
cada vez más y muy comprometidas.

Hemos hecho corrales nuevos, y ahora 
tenemos producción de huevos eco para 
consumo de las familias! y la huerta tam-
bién está como nunca!

continuamos con los tres grupos, llevados 
por irama, yaiza, claudia y carolina.

y la super novedad para nosotros este cur-
so es que por fin tendremos una sala de pro-
fesores y Junta directiva, con sillas grandes!!!

como siempre agradecer el apoyo in-
condicional de la fundación antroposófica 
canaria, quienes colaboran en todos los 
ámbitos para que la escuelita crezca con 
fuerza y solidez.

un caluroso abrazo a todas las iniciati-
vas, deseándoles una hermosísima fiesta 
de Micael.valladolid

La Nueva Escuela Waldorf 
«El Puente Azul» De Valladolid

queridos amigos:
desde valladolid queremos desearos lo 

mejor para esta primera parte del curso.
tras un largo periodo de gestiones, 

negociaciones, planos, idas y venidas… 
con gran alegría os informamos que 
ya tenemos escuela de primaria. los 
primeros diez alumnos llegan cada día 
caminando entre pinos a sus aulas, en-
marcadas en un precioso edificio de los 
años 60, que alberga espacios extraordi-
narios para poder seguir creciendo. Jun-
to a ellos se incorpora doña charo sanz, 
que con gran ilusión retoma su faceta de 
maestra de clase, junto a Mr. david sanz 
como maestro de inglés y d. Manuel 

gómez, dando clases de ética y juegos, 
y acompañando las labores que van sur-
giendo en una nueva escuela. 

nuestro jardín de infancia también ha 
experimentado un fuerte crecimiento y 
ya tenemos 45 niños en tres clases de 
infantil y maternal con paqui, patricia, 
victoria y nuestra nueva incorporada 
Eva. thurit llevando a cabo diferentes 
tareas tanto pedagógicas como admi-
nistrativas y sonia con afán facilitador en 
secretaría. 

nos encantará recibir ayudantes, y en-
señarles los encantos de esta ciudad a 
cambio de compartir con nosotros el día 
a día de la escuela. 

nuestro mercadillo será el 15 de diciem-
bre por si os apetece pasaros por aquí.

Benidorm
Escuela Waldorf La Marina

Estimados colegas y amigos:
la Escuela Waldorf «la Marina» ha co-

menzado el nuevo curso escolar con buen 
ánimo por parte de niños y adultos. 

En nuestro salón vibran todavía los ecos 
de las actividades y las conversaciones de 
los asistentes al «priMEr curso prÁctico 
intEnsivo» de Julio. un encuentro entre se-
res humanos de diferente procedencia pero 
intereses comunes, que ha dejado un muy 
grato recuerdo en la memoria de los que 
seguimos trabajando en las aulas y otros 
espacios del recinto escolar. El claustro de 
Maestros se siente profundamente agrade-
cido tanto a los maestros invitados para di-
rigir o impartir determinados cursos, como 
a todos los “alumnos” (en realidad maestros 
ya o en un futuro próximo) que acudieron 

llenos de expectativas y confianza. El verano 
que, hasta ese momento, se había mostrado 
templado y benigno en nuestra costa, nos 
agobió con fuertes calores a partir del pri-
mer día. pero el entusiasmo prevaleció so-
bre el clima adverso y no ralentizó el ritmo 
de las actividades ni frenó los cantos y bailes 
de despedida el último día.

gracias a todos por lo MucHo quE 
aportastEis a la EscuEla.

ya desde este momento queremos anun-
ciar nuestro deseo y esperanza de realizar 
un “sEgundo curso prÁctico intEnsi-
vo” por las mismas fechas del año próximo 
(segunda semana de Julio). nos esforzare-
mos en mejorar, dentro de lo posible, lo ya 
ofrecido, guiados por las propuestas que 
dejaron plasmadas en una encuesta final y 
que reflejan el sentir y experiencia de los 
asistentes al primer curso.

por otra parte nuestro curso escolar 2013-
2014 se anuncia lleno de actividades:

• Cursos de euritmia para adultos
•  Actividades extraescolares para niños y 

adultos (piano, flauta, violín, guitarra; di-
versas actividades de movimiento)

•  Visitas puntuales con charlas para padres: 
Karin Joos, tamara chubarovski, francis-
co coronado, dr. José Manuel Martínez, 
por el momento para este trimestre

•  Espacios abiertos para el intercambio 
con los padres que eviten a la Escuela los 
efectos secundarios de las conversacio-
nes en el parking: “tiempo de encuentro” 
y “Jornada de encuentro” –esta última 
con riquísima paella incluída.

•  Acogida de practicantes (Cristina nos 
acompaña en el grupo de 1º - 2º de pri-
maria)
y por supuesto el día a día con los niños 

que son el alma y motor de este organis-
mo vivo.

con nuestros mejores deseos,
El claustro de Maestros

alfragide (lisboa)
Jardim S. Jorge

queridos companheiros e amigos,
iniciamos mais um ano aqui no Jardim s. 

Jorge em alfragide, lisboa. 
Este ano estamos com 3 grupos, num 

total de 33 crianças.
foi com muita alegria que as recebemos 

depois das férias de verão, vimos como 
cresceram se desenvolveram e percebe-
mos que regressaram como se nunca es-
tivessem estado fora, porque se sentem 
como em casa.

também com muita expectativa e gra-
tidão recebemos 5 novas crianças. quem 
são? que desafios nos vão trazer, elas e a 
sua família? seremos dignas da confiança 
que depositam em nós? são questões que 
sempre temos, sobretudo no inicio de mais 
um ano.

além das nossas tarefas habituais, este 
ano estamos também a colaborar com as 
amigas da Harpa no arranque do 1º ano 
curso de formação em pedagogia Waldorf 
e formação Humanística-artistica, em al-
handra (portugal), com o apoio do curso 
de Madrid. 

É mais um passo no desenvolvimento 
da pedagogia Waldorf em portugal e que 
esperamos traga bons frutos.

Enviamos um forte abraço a todos os 
amigos de portugal e Espanha e deseja-
mos força e coragem para enfrentar mais 
um ano. 

Artículo aparecido en el diario El Mundo el 30 de 
Septiembre de2013
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las rozas 
(madrid)
Escuela Libre Micael

queridos amigos, como en tantos co-
legios y jardines de infancia Waldorf, en 
la Escuela libre Micael hemos tenido un 
verano de obras y arreglos para mejorar 
las instalaciones del edificio de Educación 
secundaria.

Hemos ampliado el número de pro-
fesores de secundaria porque cada año 
venimos duplicando una clase de secun-
daria con la llegada a este nivel educativo 
de los alumnos de primaria de la Escuela 
Waldorf de aravaca y de la Escuela Wal-
dorf artabán.

comenzamos con mucha alegría el cur-
so en un veranillo de san Miguel prolonga-
do y ya se ven en lontananza los grandes 
viajes de estudio de arquitectura de 2º de 
Bachillerato, el periodo de trabajos social 
de los alumnos de 1º de Bachillerato, el 
curso de agrimensura de la clase 4º de 
Eso, las grandes obras de teatro de las dos 
clases de 2º de Eso, el curso de perspectiva 
de las dos clases de 1º de Eso, los Juegos 
olímpicos de los alumnos de las 5ª clase 
de primaria de Barcelona, vitoria, aravaca 
y las rozas en el incomparable marco de 
ampurias, la estancia en casa san Martín 
(cañicosa-segovia) de la 3º clase de pri-
maria en su vivencia de los oficios… y las 
preciosas actividades, más íntimas, en el 
aula de los otros alumnos de primaria y del 
maravilloso Jardín de infancia.

Este año seguiremos participando con 
nuestros alumnos en las diversas activi-
dades que cada año preparamos entre 
las 19 Escuelas unEsco de la comunidad 
de Madrid en un espíritu de colabora-
ción y solidaridad: los alumnos de 4º de 
primaria participarán en la romería para 
intercambiar canciones y bailes populares, 
organizada por el colegio trabenco; los de 
6º curso visitaremos toledo, ciudad patri-
monio de la Humanidad, organizada por el 
colegio virgen de Europa; los de 1º de Eso 
se encontrarán en la pedriza para analizar 
las aguas del río Manzanares en una ac-
tividad medioambiental organizada por el 
colegio los abetos; los de 2º de Eso par-
ticiparemos en una clase-demostración 
de flamenco (declarado patrimonio in-
material de la humanidad) que organizan 
los compañeros del iEs de leganés con 
la fundación antonio gades; los de 3º de 
Eso participarán en las olimpiadas por la 

convivencia de género, organizado por 
el colegio veritas; los de 4º de Eso parti-
ciparán en el debate sobre convivencia 
humana que organizará el colegio 1º de 
Mayo en su casa de acogida de Mujeres 
Maltratadas de vallecas; los de Bachillerato 
participarán en el debate sobre sostenibi-
lidad y responsabilidad que organizará el 
instituto ramiro de Maeztu.

cada año nos distribuimos las tareas en-
tre los colegios unEsco de la comunidad 
de Madrid en el ideal de Educación para la 
paz y la democracia.

cabe destacar también el informe que 
añade nuestra compañera inés nacerí, tu-
tora de 2º B de Eso y maestra de alemán, 
que ha promovido el proyEcto intErEu-
ropEo coMEnius.

 
SEMANA COMENIUS EN LA ESCUE-
LA LIBRE MICAEL, MADRID.

 un célebre violinista dijo que “reconciliar 
al mundo es tal vez demasiado ambicioso, 
pero al menos se puede formar a los niños 
para ser respetuosos hacia las diferencias, 
que son lo único que nos permite aprender: 
si todos fuéramos iguales, no podríamos 
ofrecernos nada unos a otros”. . 

y eso es lo que intentamos en la sema-
na comenius que se celebró en la Escuela 
libre Micael del 15 al 20 de abril de 2013. 
pasaron la semana con nosotros 33 alum-
nos y maestros de las cinco escuelas euro-
peas asociadas.  

al igual que cuando nuestros alumnos 
les han visitado en sus respectivos países, 
la convivencia en familias españolas les 
permitió descubrir más cosas de las que 
un turista de a pie podría percatarse. 

En las mañanas de la Escuela realizamos 
dos talleres artísticos: la creación de un 
banco con mosaicos con la inestimable 
ayuda de Begoña valía. los chicos rompie-
ron azulejos de colores en múltiples peda-
zos para juntos crear una nueva forma he-
cha de distintas figuras. fue sorprendente 
la rapidez con la que los alumnos crearon 
una pieza armoniosa, suma de las peque-
ñas aportaciones de todos. El segundo ta-
ller consistió en realizar trabajos con piedra 
de jabón a cargo de sarah linares. 

por supuesto también pudieron transi-
tar las calles y lugares más emblemáticos 
de Madrid. para finalizar, en la despedida, 
cada nacionalidad nos mostró algo de su 
cultura. una danza, una canción, juegos 
de palmas, interpretación musical. se nos 
mostró, en definitiva, el verdadero mosai-
co: el de los pueblos de Europa. 

gracias mil a las generosas familias que 
se abrieron a incluir en sus hogares a todos 
estos chicos extranjeros. gracias también a 
la dirección de la escuela que preparó con 
especial cuidado todos los detalles de la 
celebración de despedida. y gracias a to-
dos y cada uno de los maestros, alumnos, 
allegados, que han colaborado ayudando 
a que esta iniciativa haya sido posible. 

ÚLTIMO ENCUENTRO EN LA  
ESCUELA DE ESMIRNA (Turquía) 

Esmirna, turquía. semana del 2 al 8 
de Junio de 2013. Bajo un sol de justicia, 
contemplamos los ecos del esplendor he-
lenístico en las ruinas de Éfeso y pérgamo. 
El guía se afana por transmitirnos las gran-
des gestas de alejandro Magno, mientras 
fijamos nuestra atención forzosamente en 

estas piedras que misteriosamente callan 
el testimonio de todas las historias que 
nos cuenta nuestro cicerone. fugazmente 
alcanzamos a salvar la distancia que hay 
entre nuestra carne viva y el polvo de es-
tas piedras. solo el mar, viejo y joven a un 
tiempo, tiende un puente entre la antigüe-
dad y nosotros. 

volvamos al presente para bucear en lo 
que turquía nos muestra a través de esta 
experiencia singular. con la mirada bien 
despierta los 8 alumnos de 7ª y 9ª clase no 
dejan pasar detalle por alto. 

cada mañana llegaban los chicos al ves-
tíbulo de la Escuela tEd aliağa deseosos de 
compartir todo lo que habían vivido en sus 
familias de acogida: desde el extraño queso 
y las aceitunas negras del desayuno, las lla-
madas a la oración musulmana que se oían 
desde la habitación, el malentendido entre 
pedir echarse una siesta y quedarse casi sin 
cenar, el paseo familiar por la ciudad, la mez-
cla de hábitos islámicos y occidentales, haber 
aprendido algo más de ese señor que aguar-
da en cada esquina de la escuela (ataturk), o 
atreverse a articular palabras en ¡turco! 

todas las mañanas después de cantar las 
6 escuelas juntas nos preparábamos para el 
evento final: la puesta en escena de una obra 

de teatro que recrea la noche de san Juan y el 
despertar de la naturaleza al verano. 

para completar las jornadas escolares, los 
chicos aprendieron la técnica pictórica del 
papel marmolado, a cocinar sarma, arroz 
envuelto en hojas de vid, y a bailar una 
danza tradicional. 

Este viaje ha sido la última movilidad 
dentro del programa comenius que nos 
concedieron hace 2 años junto a otras 5 
escuelas Waldorf y estatales de inglaterra, 
Estonia, italia, alemania y turquía, con 
subvención de la unión Europea. como 
en el viaje a Ítaca, hemos arribado con 
gozo a puertos que antes ignorábamos, 
acumulado valiosas experiencias y se han 
plantado pequeñas semillas para que 
cada alumno las lleve consigo al prose-
guir su propia odisea.

Mientras volábamos de Estambul a Madrid 
de vuelta, una alumna de la Escuela Micael 
escribía en su diario:”Darnos la oportunidad 
de vivir estas experiencias es lo mejor que cual-
quier maestro puede hacer por nosotros.” Ella 
tenía razón, pues ¿no es una experiencia el 
verdadero acto pedagógico?

desde la Escuela libre Micael, un saludo 
afectuoso para todos los centros escolares 
Waldorf de España y portugal

Galapagar  
(madrid)

Escuela Waldorf Artabán

En la Escuela artabán la Educación 
primaria y la Educación Especial conviven 
compartiendo aprendizaje, experiencias 
y actividades. 

al final del curso pasado fue una gran 
alegría para toda la comunidad escolar 
despedir a la 1ª promoción de alumnos 
de Educación Especial que, a sus 16 
años de edad y en plena adolescencia, 
emprenden una nueva etapa en otros 
centros donde otros educadores les 
acompañarán en su transición a la vida 
adulta (t.v.a.).

nuevas expectativas, nuevas alegrías y 
nuevas ilusiones nos embargaron a todos 
los maestros y familias cuando, al comen-
zar este curso escolar, recibimos a los 
alumnos de la 1ª clase junto con el nuevo 
grupito de niños con necesidades educa-
tivas especiales. a lo largo de este curso 
esperamos seguir creciendo en número, 
en experiencias vitales y en aprendizaje.
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sevilla
El Girasol

Estimados amigos:
nos dirigimos a vosotros para haceros 

partícipes de la inmensa alegría que sen-
timos por la creación en sevilla de una ini-
ciativa de pedagogía Waldorf. para ello he-
mos constituido una asociación sin ánimo 
de lucro cuyo fin último es dar a conocer 
y fomentar esta pedagogía en sevilla. con 
este fin acabamos de inaugurar un espacio 
en dos Hermanas (sevilla) en el que aco-
ger de momento un grupo de juego para 
niños de 3 a 6 años y diversos talleres para 
niños mayores y adultos.

como bien sabes, las iniciativas pedagó-
gicas Waldorf se ponen en marcha en el 
marco de un régimen de autogestión, es 
decir, contando con la contribución desin-
teresada de un grupo de padres y Maestros 
que aportan su trabajo, capacidades, crea-
tividad y recursos económicos y todo ello 
bajo la figura jurídica de una asociación 
con su Junta directiva.

gracias a tres familias que han invertido 
muchas horas de trabajo y alrededor de 
8.000 euros, se han podido afrontar los 
primeros gastos tales como 
los de la adecuación del in-
mueble al fin pedagógico, la 
constitución de la preceptiva 
fianza del alquiler, el impor-
te de los primeros meses de 
renta, la compra de un ade-
cuado mobiliario y diverso 
material etc…

también hemos buscado 
y encontrado, con el mejor 
perfil que nos era posible, a 
una Maestra, que se llama 
isabel luque, y que contando 
con su título de Maestra de 

infantil, además de contar con la cualifi-
cación de ser Maestra Waldorf, se ha des-
plazado desde Madrid con su marido para 
afrontar este precioso sueño de arrancar 
una iniciativa pedagógica Waldorf en la 
ciudad de sevilla.

En estos momentos, por diferentes mo-
tivos como son la distancia a los hogares, 
temas económicos, no tener los niños la 
edad adecuada para integrarlos en este 
grupo de Juegos o tenerlos escolarizados 
en otro centro etc... no contamos aún con 
los niños suficientes para responder al ni-
vel de gastos que todo inicio de un pro-

yecto supone. Es por ello por lo que con 
esta carta solicitamos tu ayuda econó-
mica en forma de donación o de simple 
préstamo, sin importar su cuantía y que 
documentaríamos debidamente para su 
posterior devolución.

El futuro se construye con el presente y 
desde la asociación estamos trabajando 
para hacer posible un futuro en donde 
nuestra ciudad de sevilla pueda contar 
con una Escuela infantil, de primaria, se-
cundaria y de Bachillerato, pero para ello 
tenemos que hacer crecer esta semilla 
que hemos plantado entre todos para 
que así los/las niños/as puedan contar 
con un digno lugar en que se les atienda 
en toda su integridad.

cualquier ayuda será bienvenida y siem-
pre nos ayudará al sostenimiento de esta 
iniciativa. puedes hacerlo bien rellenando 
el formulario adjunto, pasando así a for-
mar parte de la asociación, o bien verifi-
cando un simple ingreso en la cuenta que 
en dicho formulario se reseña y sin que 
en ningún caso te comprometas como 
asociado/a.

aceptamos otros tipos de ayuda y ofre-
cimientos como ideas para llevar a cabo 
el proyecto, vuestras manos para trabajar 

en la sede, participación me-
diante cursos y conferencias 
relacionadas con la pedago-
gía Waldorf.

por si alguno de vosotros 
quiere dar un donativo a la 
asociación, sin asociarse do-
miciliando el pago, os envío 
nuestro número de cuenta en 
el triodos Bank 
nº: 1491 0001 26 2024782829 
titular de la cuenta: asocia-
ción Waldorf sevilla “girasol”. 

Muchas gracias por vuestro 
apoyo.

villafranqueza
Escuela Waldorf de Alicante

cuando se acerca el otoño, en nuestra 
escuela recogemos los frutos del traba-
jo y el esfuerzo de muchas familias de 
nuestra asociación. El jardín ha sido cui-
dado con esmero incluso en los meses 
en que cerramos por vacaciones y ahora 
luce bonito y frondoso, lo cual agrade-
cemos niños y maestras en estos días en 
que el calor todavía acompaña. 

 En verano, un grupo de jóvenes muy 

laboriosos estuvo también arreglando 
un espacio que teníamos infrautilizado y 
que causaba problemas cuando llegaban 
las lluvias, ahora es una nueva entrada al 
porche de la casa y una zona para encon-
trarnos en fiestas y eventos. también de-
jaron los juegos de madera del jardín que 
estaban deteriorándose, en muy buen 
estado y ahora los niños los disfrutan ya 
sin peligro de hacerse daño.

todo el esfuerzo realizado el curso an-
terior por unas mamás muy implicadas 
en volver a poner en marcha el proyec-
to del voluntariado europeo también ha 

dado sus resultados y ya desde octubre y 
hasta Junio podremos contar con la valio-
sa presencia de voluntarias en las aulas.

nuestra escuela acoge también des-
pués de un gran trabajo, una iniciativa 
creada con el ánimo de impulsar la pe-
dagogía Waldorf más allá de la educa-
ción infantil.

Esperamos un otoño lleno de frutos cose-
chados gracias a la dedicación de muchos de 
nosotros y otras personas que nos brindan su 
ayuda desinteresada, por ello nuestro agra-
decimiento es inmenso y nuestro ánimo es 
fuerte y valiente para seguir adelante. 
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Krisol Waldorf marEsmE:  
un espai per als infants

En krisol hemos vivido un verano de 
intenso trabajo, ya que realizamos obras 
pendientes de adecuación y funciona-
miento del espacio, estas obras fueron 
realizadas en su totalidad por las familias; 
hecho que permitió un acercamiento en 
medio de la voluntad y el amor que este 
esfuerzo requiere.

Hablar del presente de Krisol implica 
hablar de un crecimiento interno como 

organismo, gracias al trabajo mancomuna-
do entre familias y maestras el espacio de 
acompañamiento a la infancia se fortalece 
y armoniza día tras día.

con esta fuerza, valentía y coraje hemos 
comenzado un lindo curso, con 18 familias 
integrando la asociación, tal como descri-
be una de las madres “las familias nuevas 
han llegado irradiando una luz hermosa”, 
así pues, estos hechos se unen a la cele-
bración de la fiesta de s. Micael, que esta 
vez gracias a nuestras experiencias como 
asociación abrimos a la comunidad a ma-

nera de feria solidaria. El objetivo, alimentar 
nuestro fondo de becas, así como partici-
par en el WoW day, con la voluntad de que 
cada vez más niños tengan la oportunidad 
de vivir un espacio Waldorf. 

En la feria pudimos vivir una hermosa y 
exitosa jornada, que entre voces infantiles, 
espadas de madera y estrellas de papel 
despertaron aún más nuestros corazones, así 
el trabajo individual reflejado en la comuni-
dad fue una imagen que hoy recibimos como 
regalo, por esto, gracias a todo los implicados 
en el pasado, presente y futuro de Krisol.


    






       





 
 
 
 
 
 




      
 



        


 
 








    






       





 
 
 
 
 
 




      
 



        


 
 








    






       





 
 
 
 
 
 




      
 



        


 
 








    






       





 
 
 
 
 
 




      
 



        


 
 







l’Espigol 

Estimados compañeros,
nos place comunicaros que todavía se-

guimos aquí, pese a los problemas que van 
surgiendo resistimos y este es ya nuestro 
quinto curso en funcionamiento.

Hemos empezado con 5 famílias, que son 
un total de 7 criaturas maravillosas de entre 
casi 2 y casi 5 añitos.

Estas 5 famílias estan muy involucradas y 
participan activamente en el buen funcio-
namiento del jardín de infancia.

Este curso hemos decidido volver a acer-
carnos al pueblo, participando más en las 
ferias y fiestas que se organizan.

la primera es para el fin de semana del 
19 y 20 de octubre en la plaza de ayunta-
miento de ulldecona, en la que tendremos 
una parada donde a parte de tener libros 
y alguna manualidad para vender, también 
dispondremos de un espacio para que los 
más pequeños puedan dibujar con los blo-
ques de cera, y hemos organizado un taller 
para adultos para que puedan hacer el te-
jido de la castaña con lana. nos encanta 
compartir nuestras actividades con todos. 
si bien por aquí todavía hace mucho calor, 
nos hace ilusión empezar a tocar lana ha-
ber si llega ya el otoño.

los miércoles de 14.30 a 16.30 tenemos 
taller de manualidades con las familias y 

amigos que quieran acercarse y ya estamos 
haciendo los faroles para la fiesta del farol 
y san Martin que celebraremos el próximo 
09 de noviembre.

y enseguida a preparar las coronas de 
adviento, la espiral, la celebración del ad-
viento, la feria de navidad de ulldecona 7 
y 8 de diciembre, y la que hacemos en el 
jardín el 15 de diciembre, con la represen-
tación del teatrillo de navidad, en el que al 
ser tan poquitos niños acabamos invitando 
a participar a los hermanitos. 

y por fin, con el corazón bien abierto por 
todas las celebraciones realizadas, llega la 
navidad, momentos de reposo y celebra-
ciones con sabor a mazapán. 
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LA LLUM (La Garriga)

Queridos compañeros de camino,
os compartimos que en este momento somos 
trece familias, a fi nales de febrero va a incor-
porarse una nueva niña.  Estamos vivenciando 
cambios en la iniciativa ya que una de las maes-
tras dejará la asociación en marzo, y en abril va 
incorporarse una nueva persona al equipo pe-
dagógico. Esperamos poder trabajar y dinamizar 

el corazón de esta iniciativa con más encuentros 
de padres/madres y maestras durante este se-
gundo trimestre.
Nos estamos preparando para empezar a sem-
brar en nuestro jardín caléndulas, menta y nar-
cisos esperando poder verlos fl orecer en prima-
vera. El día 16 de marzo abriremos las puertas 
de la escuelita para dar la bienvenida a todos 
aquellos que queráis conocernos: habrá venta 
de artesanías, cafetería, un cuento  y una char-

la informativa. Durante este segundo trimestre,  
ofreceremos un curso de desenvolupamiento 
infantil de 0 a tres años a cargo del Dr. Mombiela, 
un taller de elaboración de jabones con aceites 
reciclados a cargo de una mamá de la iniciativa y 
un charla pedagógica de música pentatónica.
Esperamos que nos encontremos en este precio-
so camino que nos ofrece la pedagogía Waldorf.

Un cálido abrazo de la familia de “La Llum”

ASOCIACION ESCUELA 
WALDORF NAVARRA

Queridos amigos, familias, 
 
Este año cumplimos nuestro cuarto año de 
andadura desde  que en el 2009 creamos la 
Asociación Waldorf Navarra. Desde los comien-
zos hemos trabajado con tesón e ilusión para 
hacer realidad nuestro sueño  de desarrollar  un 
espacio donde educar a los niños y niñas en la 
pedagogía Waldorf. 
 A día de hoy podemos decir que  ya estamos 
en el camino y en Navarra  se habla de Pedago-
gía Waldorf  y de nuestra iniciativa. Nos senti-
mos ilusionados con la buena marcha del pro-
yecto y de ver como poco a poco va tomando  
fuerza   Nuevas energías se  han ido sumando 
en este año,  facilitando esta   labor de crear co-
munidad. Así nos sentimos como un equipo de 
personas trabajando en la misma dirección con 
las mismas ilusiones, para continuar creciendo 
y  que llegue a más personas.
En  nuestro segundo año de vida como Jardín 
de Infancia, hemos visto aumentado el número 
de familias interesadas en la pedagogía Wal-

dorf y que han apostado por educar a sus hijos-
as en la misma. El grupo de niños y niñas que 
componen el Jardín es ya de 10 alumnos-as,  y 
para este próximo septiembre tenemos previs-
to la incorporación  de nuevos niños-as, con un 
aumento signifi cativo de las preinscripciones.
Una vez a la semana abrimos nuestro Jardín de 
Infancia a los  padres y madres que vienen con 
sus hijos, menores de 3 años,  a compartir una 
tarde de juego. En un espacio cálido y acogedor, 
los papás y mamás pueden compartir inquietu-
des relacionadas con la crianza, mientras hacen  
alguna actividad con las maestras. Después can-
tan con sus hijos-as  canciones, oyen un cuento 
y para terminar meriendan  todos juntos un rico 
pan amasado por los niños del jardín esa maña-
na. El grupo de juego es una puerta abierta para 
que todo el que quiera acercarse a esta pedago-
gía pueda conocerla directamente.
Y ambas actividades, Jardín de Infancia y Grupo 
de Juego, están  enmarcadas en un ambiente de 
calidez y bienestar, que se debe principalmente 
al  buen hacer de Clara, maestra del Jardín de 
Infancia y  Grupo de Juego, Nahia, maestra vo-
luntaria en prácticas, y Jodie, maestra y madre, 
que apoya activamente ahí donde se  necesita, 

así como a todos las familias y amigos que están 
presentes, ayudando con generosidad.
 Os contamos además que en la actualidad 
el espacio que disponemos para el desarrollo 
del  Jardín de Infancia y el Grupo de Juego,  se 
nos está quedando pequeño y no nos permite 
responder adecuadamente a la demanda de 
encuentros que las familias nos solicitan, por 
lo que estamos pensando en mudarnos para el 
próximo curso escolar. Buscamos  un espacio 
acogedor, económico, cercano a la ciudad pero 
que este rodeado de naturaleza. Esperamos 
con mucha ilusión poder deciros en la próxima 
ocasión  que ya lo hemos encontrado.
Por último, son muchas las familias navarras in-
teresadas en la educación Waldorf en la etapa 
de primaria. Es por ello que iremos organizán-
donos con ellas para  conseguir que sea pronto 
una realidad. 
Desde aquí queremos agradecer a todas las 
familias que están confi ando en este proyecto 
para la educación de sus hijos e hijas, y a aque-
llas otras familias que nos dan su apoyo. Agra-
decer a la revista el sentirnos parte de ella y de 
unirnos de este modo a las demás iniciativas y 
escuelas Waldorf.

ASOCIACIÓN EL LUCERO 
(Tenerife)

Queridos amigos y amigas:
Desde la última vez que les escribimos han 
ocurrido muchas cosas en nuestra  Asociación.
En Noviembre se incorporó una niña más a nues-
tras actividades. Así que ya contamos con 16 niños 
y niñas que dan sentido a nuestro trabajo diario.
A principios de Diciembre celebramos el Mer-
cadillo de Navidad junto con El Nido. La impli-
cación y colaboración de las familias de ambas 
iniciativas fue, como siempre, fundamental 
para poder disfrutar de un día tan entrañable. 
A pesar del frío y la lluvia fueron muchos los 
que se acercaron a conocernos, a arroparnos, 
a darnos su calorcito...Muchas gracias a tod@s 

por su colaboración. Además de llenar de vida, 
alegrías y encuentros nuestra asociación, este 
día nos dio un buen empujoncito en el aspecto 
económico. GRACIAS.
Al mismo tiempo se suceden las charlas y ta-
lleres sobre diferentes temas: agricultura biodi-
námica, trabajo personal, lana, pedagogía...que 
nutren cada día a nuestra pequeña iniciativa.
También hemos podido disfrutar de dos re-
uniones con el claustro del resto de iniciativas 
del norte de la isla. En una de ellas realizamos 
un trabajo conjunto con Henk Jan Meier en un 
encuentro realmente enriquecedor. Esperamos 
que estos momentos se puedan repetir duran-
te mucho tiempo.
Y en cuanto a las actividades con los niños, 
hemos disfrutado de una bonita muestra pe-

dagógica antes de Navidad, de la celebración 
de las diferentes  fi estas del año y, en este mes, 
del Carnaval, que es vivido con tanta intensidad 
en estas islas. Decidimos celebrarlo en el mon-
te y alli fuimos príncipes y princesas, animales y 
maestros artesanos a pasar un bonito día en la 
naturaleza lleno de sorpresas....
El próximo 27 de Abril celebraremos la Jornada de 
Puertas Abiertas a la que están todos invitados.
Y en lo que nos queda de curso esperamos po-
der encontrar un espacio que nos permita ho-
mologar una escuela de primaria fundamentada 
en la Pedagogía Waldorf. Estamos seguros de 
que con el apoyo de todos lo conseguiremos.
Desde estas líneas les deseamos a todos una bue-
na primavera y nos encantará verles en el encuen-
tro de Lisboa con el verano recién estrenado.
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asociaciÓn Educativa  
la colmEna (albacete)

queridas familias y amigos:
comenzamos llenos de entusiasmo y 

alegría nuestro segundo año de andadura. 
El pasado curso como un torrente de 

emociones, nos dejamos arroyar y seducir 
por una gran experiencia, la inauguración 
de nuestro primer aula infantil. El curso no 
estuvo exento, como no podía ser de otra 
manera, también de dificultades y retos que 
afrontar y recorrer, unos previstos, otros en 
cambio fruto y consecuencia de la puesta 
en marcha de un proyecto, donde el trabajo 
en comunidad saca lo mejor y a veces lo no 
tan bueno de cada uno de nosotros.  

En definitiva supuso nuestra puesta de 
largo en este modelo educativo y de parti-
cipación, pudimos al fin vivir y sentir la ma-
terialización de un proyecto gestado con 
una tremenda ilusión y amor a la pedago-
gía. gracias a ello, superando dificultades, 
conseguimos crecer, sacar enseñanzas y 
volcarlas todas ellas en este nuevo curso, 
revitalizado una vez mas con la incorpora-
ción de nuevas familias y maestras.

En los momentos difíciles hemos de 
agradecer a todas las familias, maestros y 

amigos que siguieran creyendo en noso-
tros, en nuestro impulso y en nuestros de-
seos de seguir avanzando.

 Este curso, fruto de ese impulso, hemos 
crecido en muchos sentidos, también nu-
méricamente, porque echando la vista atrás 
hace tan solo un año que empezamos ocho 
familias, y este curso ya somos mas de 20 
familias con niños, además de otras muchas 
que integran la asociación. El aula infantil ha 
crecido, se han incorporado 2 nuevas maes-
tras y madres de día para los mas pequeños. 
Hemos comenzado con gran ilusión activi-
dades para niños de 6 a 12 años y hemos 
incorporado la Euritmia en nuestro trabajo 
con los niños y mayores de la mano de la 
euritmista leonor Montes.

Este año sabemos aún mas de nuestras li-
mitaciones, pero también de nuestras posi-
bilidades, y para la consolidación del proyec-
to hemos constituido un grupo de trabajo 
para profundizar en la base de la pedagogía, 
un grupo de estudio de la antroposofía, 
conscientes de que es parte fundamental 
para el fortalecimiento del proyecto. 

Hemos de agradecer también que conta-
mos con un espacio, la finca de la serrana, 
rodeado de un entorno natural inmejora-
ble, donde día a día los niños pueden vi-

venciar el trabajo de pequeños agricultores 
asociados en torno al respeto a la naturale-
za y la agricultura ecológica, todo un lujo.

además, este curso comienza, como he-
mos dicho, con actividades como Euritmia, 
talleres de artesanía con lana virgen, talleres 
artísticos, acuarela, modelado, música... con-
ferencias pedagógicas, grupos de estudio, 
en definitiva el impulso que necesitamos 
y que se alimenta de la gran aceptación e 
interés que la pedagogía Waldorf está des-
pertando en nuestra ciudad.

otros retos siguen presentes, como el ca-
minar hacia un modelo de homologación 
para primaria, sin duda una gran demanda 
que con trabajo y a su debido tiempo será 
posible en albacete.

queremos aprovechar la oportunidad que 
nos brindáis para agradecer desde este es-
pacio a todas aquellas familias que confían 
en este proyecto, a los muchos maestros y 
maestras que nos han visitado y nos han 
mostrado su afecto y apoyo, aunque no los 
nombremos uno por uno. a la asociación 
de Escuelas Waldorf y en definitiva a todas 
esas personas anónimas que nos dan alas y 
nos mandan torrentes de buena energía.

os deseamos a las iniciativas y escuelas 
Waldorf un buen y fructífero inicio de curso.

asociaciÓn cultural «El lirio 
aZul» (torrelodones, madrid)

la asociación cultural acoge un Jardín 
de infancia para niños de 2 a 6 años, en una 
preciosa casa, con 2.000 m2 de jardín, una 
huerta de 250 m2, un gallinero y una gran 
sala para los niños de alrededor de 100 m2. 
trabajamos con una media de 20 niños, en 
un grupo con dos profesionales de peda-
gogía Waldorf.

todo surgió para cubrir las necesidades de 
un grupo de familias y un maestro Waldorf 
hace ya 9 años. El tiempo nos confirma que 
es posible trabajar con pocos niños y con 
una atención personalizada, aún en estos 
tiempos difíciles o interesantes. las familias 
querían algo cercano, cálido, en colabora-
ción y todos juntos ponemos nuestro grani-
to de arena en el día a día. para más informa-
ción, os podéis dirigir a nuestra página web: 
www.lirioazulwaldorf.com

casa Waldorf altEa (alicante) 

casa Waldorf es una iniciativa antroposó-
fica nacida con la idea de dar cobijo a múlti-
ples necesidades de acompañamiento. sur-
ge como una asociación sin ánimo de lucro 
ocupada de la atención del niño pequeño y 
la difusión de la pedagogía Waldorf.

casa Waldorf nace como un lugar de en-
cuentro y trabajo para toda persona intere-
sada en el conocimiento de la pedagogía 
Waldorf, ya sea desde su práctica profesional, 
(talleres prácticos para maestros, encuen-

tros, acompañamiento, etc) como desde la 
perspectiva de padres, abuelos, familias, ini-
ciativas pioneras y otros (acompañamiento 
pedagógico individual o grupal). contiene 
como impulso, la firme voluntad de colaborar 
con todas las iniciativas antroposóficas de su 
zona y de otras. Es su vocación también la lle-
var el hacer pedagógico a los diversos lugares 
desde donde sea pedido, desde casa Waldorf 
se ofrecen talleres pedagógicos de carácter 
esencialmente práctico para grupos de fami-
lias de cualquier lugar de España interesados 
en aproximarse a la pedagogía Waldorf. 

En su trabajo diario casa Waldorf abre 
sus puertas para ofrecer en la zona aten-
ción de Madre de día y un taller de jugue-
tes permanente que pondrá a disposición 
de Escuelas, familias y de la comunidad en 
general sus productos, a fin de financiar 
sus actividades y colaborar con fondos de 
becas en Escuelas Waldorf.

niños/as, madres, padres, maestros/as y 
amigos/as, sois bienvenidos en casa Waldorf

El agradecimiento profundo y sincero 
para todos quienes han contribuido con la 
construcción de esta casa.
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El encuentro
un día de noviembre, en que Martín cabalgaba hacia la ciudad de amiens, soplaba 
un aire tan helado que hasta los cuervos dejaron de volar por el frío. las últimas 
hojas secas de otoño se arremolinaban alrededor de los árboles, que ya casi estaban 
desnudos. de repente, Martín vió a una persona cerca de la orilla del camino; estaba 
inclinada sobre una gran roca, parecía buscar protección del inclemente cierzo, 
porque llevaba poca ropa.

En ese momento el mendigo levantó su mano pidiendo ayuda, murmurando unas 
palabras que el viento se llevó, y con los ojos muy abiertos dirigió su mirada hacia 
Martín. al momento Martín se quitó el amplio manto que cubría sus hombros, 
levantó su espada y partió la prenda en dos. una mitad la obsequió al mendigo, 
quien agradecido cubrió sus miembros helados, y la otra mitad la usó sobre sus 
hombros y continuó cabalgando hacia la ciudad en busca de un albergue.

a la noche siguiente, mientras Martín dormía profundamente, oyó una voz que le 
llamaba por su nombre; como en un ensueño se hizo mucha luz en torno suyo, 
mientras veía a dos ángeles que se acercaban volando y le llevaban el medio manto 
que había obsequiado antes. detrás de ellos apareció el rostro del mendigo, con sus 
ojos radiantes que brillaban como el sol, y una voz le dijo:

“Martín, al ayudar al mendigo has disminuido mi propia miseria, pues de todo 
hombre soy hermano”. 

al desvanecerse la imagen, le pareció a Martín que los ángeles que antes vio bajar 
habían penetrado hasta el fondo de su corazón dejándole en él ardientes rayos de 
sol, que nunca jamás habrían de apagarse. 

El lucero-tenerife

queridos amigos y amigas:
desde la última vez que les escribimos 

han ocurrido muchas cosas en nuestra 
asociación.

En noviembre se incorporó una niña más 
a nuestras actividades. así que ya conta-
mos con 16 niños y niñas que dan sentido 
a nuestro trabajo diario.

a principios de diciembre celebramos el 
Mercadillo de navidad junto con El nido. 
la implicación y colaboración de las fami-
lias de ambas iniciativas fue, como siem-
pre, fundamental para poder disfrutar de 
un día tan entrañable. a pesar del frío y la 
lluvia fueron muchos los que se acercaron 

a conocernos, a arroparnos, a darnos su 
calorcito...Muchas gracias a tod@s por su 
colaboración. además de llenar de vida, 
alegrías y encuentros nuestra asociación, 
este día nos dio un buen empujoncito en 
el aspecto económico. gracias.

al mismo tiempo se suceden las charlas 
y talleres sobre diferentes temas: agricul-
tura biodinámica, trabajo personal, lana, 
pedagogía... que nutren cada día a nuestra 
pequeña iniciativa.

también hemos podido disfrutar de dos 
reuniones con el claustro del resto de ini-
ciativas del norte de la isla. En una de ellas 
realizamos un trabajo conjunto con Henk 
Jan Meier en un encuentro realmente enri-
quecedor. Esperamos que estos momentos 

se puedan repetir durante mucho tiempo.
y en cuanto a las actividades con los 

niños, hemos disfrutado de una bonita 
muestra pedagógica antes de navidad, 
de la celebración de las diferentes fiestas 
del año y, en este mes, del carnaval, que 
es vivido con tanta intensidad en estas 
islas. decidimos celebrarlo en el monte y 
alli fuimos príncipes y princesas, animales 
y maestros artesanos a pasar un bonito día 
en la naturaleza lleno de sorpresas....

y en lo que nos queda de curso espera-
mos poder encontrar un espacio que nos 
permita homologar una escuela de prima-
ria fundamentada en la pedagogía Waldorf. 
Estamos seguros de que con el apoyo de 
todos lo conseguiremos.

EscuElita a coruÑa 

Es un honor para nosotros pertenecer a las 
iniciativas amigas de pedagogía Waldorf y 
una satisfacción el poder daros la buena no-
ticia que la asociación pedagógica Waldorf 
coruña por fin ha abierto las puertas del Jar-
dín de infancia Waldorf en cambre, a coruña. 
lo hacemos de una manera un tanto espe-
cial puesto que nuestras instalaciones están 
dentro de una Escuela infantil de 0-3 años, 
ajena a la pedagogía Waldorf. convivimos y 
aprendemos desde el respeto y el amor. Em-
pezamos nuestra actividad el pasado día 12 
de septiembre con 7 niños acompañados 
por nuestra jardinera cristina feijoó.

sacar adelante este proyecto después de 
un año y medio ha tenido sus dificultades 
pero ha sido muy gratificante. agradezco 
muy especialmente a los miembros de la 

junta, a los socios y a las familias todo su 
esfuerzo y dedicación porque sin ellos, no 
hubiera sido posible.

El aula del jardín es preciosa. ¡Hay tanto 
tanto amor, tanta ilusión, tanta dedicación 
puesta en ella! inevitable no emocionarse 
cuando por fin se ha abierto la puerta y 
hemos visto a nuestros hijos ponerse las 
zapatillas para pasar la mañana en ella.

no sólo nos hemos dedicado a poner en 
marcha el Jardín de infancia. Entre nuestros 
objetivos está el dar a conocer la pedagogía 
Waldorf por lo que hemos realizado varias 
actividades: encuentros con familias, talle-
res de juguetes, taller de rimas con tamara 
chubarosvky, charla con Mª paz garcía, 
charla con Mario y gema Miralles, conferen-
cia y consulta con florencio Herrero, masaje 
pressel con Mª paz garcía fdez., seminario 
de agroecología y horticultura sostenible 

con José luis yela, charla con ana lizán,... y 
seguimos trabajando en ofrecer actividades 
que nutran a nuestra comunidad. 

nos quedamos con la fuerza y el valor de 
la que ha sido nuestra primera fiesta para 
seguir trabajando. fue emocionante ver a 
los niños y a la maestra en momentos tan 
solemnes como las pruebas para conseguir 
la espada y vencer al dragón. ¡algo inolvida-
ble! y nosotros, llenos de ilusión y coraje, se-
guimos nuestro camino con el objetivo muy 
claro: la EscuEla Waldorf En coruña.

desde a coruña os hacemos llegar un 
fuerte abrazo y os invitamos a conocernos. 

nuestras puertas están abiertas. 

Recibir al niño con veneración
Educarlo con amor

Entregarlo en Libertad
Rudolf SteineR

casa Waldorf «mirari»  
(vizcaya) 

Es una asociación cultural, dentro de la 
cual ofrecemos:
–el servicio “Madre de día”
–tardes de juego
–talleres de manualidades
contamos con dos espacios de ambiente 
hogareño, en colores cuidados y con mate-

riales solamente naturales. también dispo-
nemos de un jardín y huerto ecológico, ju-
guetes realizados a mano y comida casera.

«Lo primero que influye  
esla personalidad del educador, 
lo segundo, su manera de obrar,  

sólo en tercer lugar lo que dice»

 Rudolf SteineR

la llum (la Garriga, Barcelona)

queridos compañeros de camino:
os compartimos que estamos muy con-

tentos e ilusionados con el nuevo inicio de 
curso en la llum. El jardín ya ha cobrado 
vida con el juego de los niños, las danzas, 
los cuentos y esos instantes tan especiales 
que como lluvia de estrellas caída del cielo 
nos regala el día a día. de momento somos 
una pequeña familia que espera ir creciendo 

poco a poco junto a vosotros. nos reunimos 
cada dos martes para elaborar artesanías 
para vender en las ferias (hemos empezado 
con la elaboración de un cuento en fieltro), 
una sesión informativa al mes, la representa-
ción de un teatrillo cada mes y un encuentro 
para elaborar pan. ¡sois bienvenidos!

Esperamos que nos sigamos reencontran-
do en este precioso camino que nos ofrece 
la pedagogía Waldorf. ¡un cálido abrazo de 
la familia de «la llum»!
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En esta época del año, que vamos hacia la oscuridad del 
invierno, el encender farolillos es una tradición que se ha 
vivido desde la antigüedad.

las velas siempre han estado asociadas a la navidad porque 
representan el nacimiento de la luz en nosotros. aquí verás 
cómo se pueden hacer farolillos con retales de papel dorado 
y papel de seda de colores. se pueden colocar en rincones 
oscuros para poder admirar su resplandor, en ventanas o en 
la repisa de la chimenea. 

para hacer el farolillo más alegre, se puede envolver el bote 
de cristal con papel de seda antes de poner el papel dorado.

recordad, no dejéis nunca las velas encendidas si no hay 
nadie vigilando.

farolillos NECESITARáS:

❄  velitas

❆  pegamento

❅  papel o cartulina dorada.

❄  Botes de cristal.

❅  arcilla de modelar.

❆  papel de seda de colores

❅   una candela para encender las velitas cuando 
ya estén dentro del farolillo.

1 Haz piezas redondas de arcilla e incrusta en ellas 
las candelas. luego ponlas dentro de los botes de 
cristal y presiónalas con un lápiz.

2para hacer una luz estrellada o un árbol de navi-
dad, corta una tira de papel dorado bastante an-

cha como para cubrir el bote y larga para envolverlo.

3 dibuja el motivo navideño por el dorso del papel 
y recórtalo. 4 corta trocitos de papel de seda y pégalos por de-

trás, cubriendo los motivos que has recortado.

5 para hacer un farolillo chino, recorta una tira de 
papel dorado más ancha que el bote. dóblala y 
haz cortes verticales.

6para acabar los farolillos, envuelve las tiras de pa-
pel
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 El bosque en invierno
una y otra vez, al caminar sobre los campos cubiertos de nieve, me pregunto: “¿dónde estarán todos los animales que llenan 
de vida este bosque durante el verano? ¿qué hacen los ratones que desaparecen temerosos en sus agujeros cuando oyen sus 
pasos? ¿dónde están los caracoles que pasean perezosos sobre el muro de piedra?

cuando el invierno sopla los helados copos de nieve sobre mi cara, pienso en las mariposas que revolotean sobre las flores, en 
las abejas trabajadoras atravesando el prado. ¿dónde estarán los pájaros con us brillante plumas?

si voy al bosque, cuando el viento gime a través de las ramas y caen pequeñas cataratas de polvo de nieve de las ramas de los 
pinos, me detengo y escucho. ¿algo hace ruido? ¡otra vez! El sonido viene de la vieja haya. Es fácil llegar hasta allí sin hacer rui-
do. Me acerco al árbol. ahora lo veo. Es un pequeño pájaro carpintero que, presionado por el hambre, afronta el frío buscando 
en los árboles un insecto o un gusano que yaciera dormido bajo la corteza. 

de pronto me vuelvo sorprendido. Muy cerca se oye un murmullo entre los matorrales. ¡uy! un conejito sale corriendo 
velozmente por la antigua vereda que usaban los leñadores para acarrear sus troncos, hace mucho tiempo. Me dirijo hacia los 
arbustos de donde salió el conejo. Ete animalito debía haber permanecido mucho tiempo en ese lugar, pues había un solo ras-
tro en la nieve, el que había dejado al huir. El conejito había rascado la nieve y descansaba sobre un montón de hojas muertas. 
¡pobre conejito! siempre con temor de ver aparecer una zorra o una marta. ¡cuánto tiempo tendrá que esperar antes de poder 
apoderarse de una jugosa fruta de la pradera o del jardín!

seguí caminando sobre la nieve. Más arriba reconozco un pino en cuyas ramas vive una ardilla. varias veces había venido a 
este lugar para tratar de verla, pero en vano. rara vez la ardilla se aleja de su nido en invierno. durante días y días permanece 
enroscada como una bolita de piel mecida por las ramas. de vez en cuando, sin embargo, la despierta el hambre. Hoy tuve 
suerte. no bien acababa de esconderme detrás de un tronco cuando el pequeño animalito empezó a deslizarse por las ramas 
hasta llegar al tronco. por fin de un salto llegó al suelo y brincando desapareció en el espesor de la nieve. parecía buscar algo y 
se acercaba a mi escondite. depués de husmear un poco alrededor, la ardilla se dedicó a escarbar y rascar, barriendo la nieve 
con su cola, hasta formar una pequeña tormenta a su alrededor. aparece una gruea raíz. la nieve enfría sus patitas; la ardilla se 
sienta sobre sus cuartos traseros y se lame las patas para hacerlas entrar en calor. al punto reanuda su labor con entusiasmo. 
En este lugar tendrá seguramente sus provisiones para el invierno. ¡Mirad! ahora saca una nuez, y otra, y otra más. de vez en 
cuando se detiene tratando de percibir algún sonido en el bosque. no nota mi presencia detrás del árbol. no hay mejor mane-
ra de aprender a permanecer inmóvil y en silencio que observando a los animales del bosque. seguramente éste sería un buen 
ejercicio para los niños juguetones y traviesos. cuando la ardilla hubo terminado, recubrió su escondite con tierra y hojas secas, 
volvió a trepar a su nido llevando una nuez en su hociquito.

cuando hubo desaparecido, me dirigí a su escondite para descubrir qué era lo 
que guardaba en ese lugar. con mucho cuidado quité la nieve, las hojas y 
la tierra. Encontré docenas de nueces, de avellanas y de bellotas en ese 
agujero. la ardilla no se enfadará si tomo solo una nuez. ¡Es navidad, y 
todos sentimos deseos de dar obsequios durante esta temporada! 
con limpieza cubrí de nuevo su tesoro con hojas y nieve. El pardo 
animalito no me había visto. seguramente, enroscado como una bo-
lita de piel, meciendo la nuez entre sus patitas, duerme el profundo 
sueño de navidad.

la noche llegaba, regresé a casa. cerca de una piedra recordé 
que, el verano pasado, en ese mismo lugar, había visto con temor 
una víbora. ¿dónde estará ahora? sin duda, descansará bajo tierra, 
enrollada en espiral olvidando que tiene veneno en los colmillos. al 
salir del bosque veo volar un cuervo hacia las montañas. “cau, cau”. 
su graznido repercute en el bosque. seguramente no habrá podido 
satisfacer su hambre en los desolados campos invernales y vuela 
de regreso a casa, un nido helado en la inclemente noche. vuelve 
la cabeza hacia el lago quizá deseando ser pez para descansar 
tranquilo y seguro en el fondo de las aguas.

Me comí la nuez, regalo de la ardilla, a media noche en navidad. 
desde entonces, entiendo claramente lo que dicen entre ellos los 
animales. 

Narraciones de las escuelas Waldorf
recopiladas por Juan Berlín

El latir de un árbol
El árbol es un ser vivo. come, descansa y respira. por él circula la “sangre”, como por 
nosotros. El latido del árbol produce un borbotear maravilloso, que es el de la vida 
que por él fluye. la mejor época para escuchar el latir del bosque es la primavera 
temprana, cuando los árboles envían las primeras oleadas de savia hacia sus ramas, 
a fin de prepararlas para otra estación en la que seguirán creciendo. 

Elige un árbol que tenga al menos quince centímetros de diámetro y una corteza 
ligera. los árboles que pierden sus hojas son en general mejores, para escuchar, que 
los coníferos. ciertos ejemplares suelen ofrecer un nlatido más poderoso que otros, 
aún dentro de la misma especie. coloca el estetoscopio con firmeza sobre la corteza 
del árbol y no lo muevas, a fin de no crear interferencias. acaso debas probar en 
diferentes partes del árbol antes de descubrir el punto de mejor escucha. los chicos 
tal vez quieran probar con el propio corazón. Hazles escuchar asimismo el latido de 
diversos mamíferos y de aves. la variedad de sonidos y de ritmos es fascinante.

Microexcursión
una microexcursión es un paseo corto en un terreno circunscrito por cuerdas. los paseantes cubren 
el tramo elegido arrastrándose por el suelo y examinando maravillas naturales tales como las hojas 
de hierba curvadas por el rocío, los escarabajos multicolores salpicados de polen y las arañas de 
poderosa mandíbula y ocho ojos. como los niños se interesan particularmente por los pequeños 
objetos, la intensa inmersión que experimentan dentro del mundo de la naturaleza te sorprenderá. 

comienza por pedir a los niños que extiendan sus cuerdas, cuadriculando la parte 
más interesante de suelo que puedan hallar. Entrega a cada uno una mágica lupa, 
que le hará sentirse del mismo tamaño que una hormiga. diles que sus ojos no 
pueden hallarse a más de treinta centímetros del suelo.

podrías plantear preguntas que estimularán sus imaginaciones: ¿por qué 
clase de mundo viajas ahora?; ¿quiénes son tus vecinos más 
cercanos? ¿se muestran amistosos? ¿trabajan 
mucho? ¿qué hará esa araña? ¿quiere 
comerte o llevarte de paseo? ¿cómo 
te sentirías si fueses ese escarabajo de 
color verde metálico? ¿cómo 
pasará el día?

vivir la naturaleza
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CENTRO DE FORMACIÓN  
DE PEDAGOGÍA WALDORF

NUEVOS CURSOS 2013-14

Curso acreditado por el Ministerio 
de Educación y Ciencia (Instituto 
Superior de Formación del Profesorado, 
Investigación e Innovación Educativa).

I  NUEVO CURSO DE FORMACIÓN 
EN PEDAGOGÍA WALDORF Y 
FORMACIÓN HUMANÍSTICO-
ARTÍSTICA de 3 años de duración 
(2.012 – 2.015)

Se estructurará de la siguiente manera:

El primer año -2012-2013- se profundizó 
en el enfoque humanista que plantea la an-

troposofía creada por rudolf steiner, tanto 
hacia la autoeducación y desarrollo perso-
nal como hacia los campos de la vida fecun-
dados por antroposofía: pedagogía Waldorf, 
pedagogía de apoyo Waldorf, pedagogía 
curativa (educación especial), Medicina 
antroposófica, sociología (triformación so-
cial, socioterapia, Medicina antroposófica 
y sus terapias, terapia artística, agricultura 
Biológico-dinámica, etc., practicándose di-
ferentes artes como transformadoras y po-
tenciadoras de los procesos interiores.

Durante el segundo año -2013-14- y el 
tercer año -2014-15-, se imparten los dos 
años de formación específica en metodolo-
gía y didáctica Waldorf, en 3 niveles educa-
tivos: Educación infantil, Educación primaria, 
Educación secundaria y Bachillerato. 

Cada año constará de 9 bloques lec-
tivos: 5 fines de semana, 3 bloques largos 
de 3 días (Últimos días de agosto, consti-
tución-inmaculada y semana santa) y los 8 

primeros días de Julio. calendario y horario 
se encontrarán en la programación.

DIRIGIDO A: licenciados, diplomados, 
maestros, educadores, técnicos de Jardín 
de infancia, “Madres y padres de día”, tra-
bajadores sociales, padres y madres y a 
cualquier persona interesada en realizar 
una formación específica como educador 
y/o para su desarrollo personal. 

DOCENTES QUE IMPARTEN EL CUR-
SO 2013-14: antonio Malagón golderos, 
lourdes tormes, Manuel gómez Miquel, rosa 
corraliza, Hernán silva-santisteban larco, 
andreas schubert, ana lópez Barrasa, Joan 
Melé, claus peter röhe, aurea gómez galce-
rán, Mª Jezabel pastor, carlos Malagón, José 
sánchez, Elena Martín-artajo, pedro alvarez-
Monteserín, nieves gutierrez-solana, ana 
ayllón, phillipe perennès, pilar pérez, felix Zi-
mmermann, Heidi Bieler, nesti Baquero, olga 
de genaro, didier nuez, fred Bekers, glenn 
caufield, Henk.Jan Meijer, Helmut Mally.

CENTRO DE FORMACIÓN DE
PEDAGOGÍA WALDORF

•  Cursos de Formación en Pedagogía 
Waldorf y Formación Humanístico-
Artística en Madrid.
tel. 605800931
www.centrowaldorf.com 
info@centrowaldorf.com 

•   Cursos Postgrado de Educación Infantil 
Waldorf Cursos Postgrado de Educación 
Infantil Waldorf en las Universidades  
La Salle de Barcelona y Madrid 
tel. 605800931
www.centrowaldorf.com
info@centrowaldorf.com 

•   Cursos de Introducción a la Educa-
ción Infantil Waldorf en la Fundación 
Tomillo.
tel. 605800931
www.centrowaldorf.com 
info@centrowaldorf.com

•   Curso de Pedagogía de Apoyo Waldorf, 
en Madrid. Coordinan: Isabel Nebreda, 
Neli Guerrero y Ana Ramos.
tel. 657943526
apoyowaldorf@gmail.com

CERCLE PER A LA PEDAGOGÍA
WALDORF A CATALUNYA
•   Seminari de Formació en Pedagogía 

Waldorf i Curs d´introducció
tel. 93 8995126 · 
formacio@escolawaldorf.org

O LAR DE ÀVALON
•   Autoformacón en Pedagogía Waldorf
•   Autoformación en Terapia de Apren-
dizaje, orientada al desarrollo infantil 
y juvenil
dirección postal: donas, 
santa Marta-villalvite
27299 friol. lugo.
tel. 687500624 y 696495725
www.escuelawaldorf-lugo.org 
info@escuelawaldorf-lugo.org 

ESCUELA WALDORF DE ALICANTE
•   Curso de Pedagogía Waldorf

www.waldorfalicante.com
tel. 96 5176172
www.waldorfalicante.com 
escuelawaldorf@telefonica.net

ASSOCIACIÓ PER A LA PEDAGOGIA
STEINER | MALLORCA
•   Seminario de Formación en Pedagogía 

Waldorf
www.waldorf.org.es
tel. 971 88 62 00
waldorfmallorca@yahoo.es

ASOCIACIÓN ESCUELA LIBRE 
LA CASA DEL SOL

vivisque-arucas (gran canaria)
•   Curso de Formación en Pedagogía 

Waldorf
tel. 928622144
www.escuelacasadelsol.es
lacasadelsolarucas@gmail.com 

formación en Pedagogía Waldorf
En Alicante, Barcelona, Lugo, Madrid, Palma de Mallorca y Las Palmas de G. C. se imparten diversos Cursos de Pedagogía Wal-
dorf, Pedagogía de Apoyo Waldorf, Formación en Terapia de Aprendizaje y Pedagogía Curativa. A través de Internet o por 
teléfono se informa de los programas concretos de cada lugar.
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III. 22, 23 i 24 de Novembre
Tema: La narració a les escoles Waldorf-
Steiner. pilar pérez
Art: dibuix de formes. pilar pérez

IV. 13, 14 i 15 de Desembre
Tema: Coneixement de l’espai local i geogra-
fia. didier nuez 
Art: pintura i dibuix. aina page

V. 10, 11 i 12 de Gener
Tema: Aproximació al càlcul de manera viva. 
Mª Jesús Manzano 
Art: Música i cant. Mª Jesús Manzano

VI. 7, 8 i 9 de Febrer
Tema: De l’escriptura a la gramàtica. pilar pérez
Art:treballs manuals. pilar pérez

VII. 7, 8 i 9 de Març
Tema: L’home i els animals. MªJesús Manza-
no y pedro Álvarez-Monteserín. 
Art:pintura, modelat. Mª Jesús Manzano. 
pedro Álvarez-Monteserín 

VIII. 11, 12 i 13 d’ Abril
Tema: Apropament fenomenològic de les cièn-
cies: mineralogia i meteorologia. didier nuez
 Art: Euritmia. Eduardo torres

IX. 16, 17 i 18 de Maig 
Tema: Individu i comunitat: els reptes socials 
de la nostra època. La tripartició social. Joan 
Melé. subdirector general de triodos Bank
Art: pintura i dibuix. aina page

 X. 20, 21 i 22 de Juny 
Tema: Els temperaments i el treball interior 
del mestre. didier nuez
Art: Música i cant. Klaus Esser

Horari:
divendres de 17h. a 21h.
dissabte de 9h a 20h.
diumenge de 9h a 13h.
aquest programa pot ser objecte de mo-
dificacions en funció de les necessitats or-
ganitzatives. 

ASOCIACIÓN ESCUELA LIBRE 
LA CASA DEL SOL
Vivisque-Arucas (GRAN CANARIA)

CURSO DE FORMACIÓN EN  
PEdagogíA WALDORF

promovemos el curso de formación en pe-
dagogía Waldorf de tres años y esperamos 
que estos maravillosos y profundos conoci-
mientos que nos aporta la antroposofía nos 
enriquezca a todos, alumnos/as y docentes.

INFORMACIÓN: tel. 928622144
www.escuelacasadelsol.es 
lacasadelsolarucas@gmail.com 

FORMACIÓ EN PEDAGOGIA 
WALDORF-STEINER  
A CATALUNYA 

El Cercle Waldorf de Catalunya continua 
amb la seva tasca de formació en pedago-
gia de rudolf steiner, a l’escola El til·ler de 
Bellaterra, en els següents nivells:
• Tercer curs del Seminari de Tres anys.
• Nou Primer Curs (2013-2016).
• Diferents grups d’estudi i tallers d'Arts.
• Grup de treball de Secundària, junt amb 
l’escola El til·ler.
• Traduccions i assessorament documental.

INFORMACIÓ
tel. cercle: 93 8995126
formacio@escolawaldorf.org

FORMACIÓN  
DE MADRES DE DÍA
O Lar de Avalon (Lugo)

queridos amigos, desde la fundación pe-
dagóxica Waldorf estamos felices porque 
después de un tiempo de madurar y divul-
gar la formación de Madres de día, por fin 
hemos comenzado ahora en septiembre. 
queremos agradecer a inés gámez todo el 
esfuerzo que ha puesto para que se haga 
posible esta formación.

también continuamos con el 3º año de 
formación en pedagogía Waldorf, cuyo 
tema principal es la metodología en pri-
maria y en secundaria.

un abrazo desde lugo

PROGRAMA DE LA FORMACIÓN  
DE MADRES DE DÍA

Seminario I
TEMA: introducción. presentación general 
del curso. Bibliografía. ¿qué es una madre 
de día? ¿cómo crear una iniciativa? 
aspectos generales comunes a los niños 
de 0 a 3 años. vulnerabilidad y maleabili-
dad del pequeño. apego-autonomía. imi-
tación. Música pentatónica.
FECHAS: 28 y 29 de septiembre de 2013
DOCENTE: inés gámez

Seminario II
TEMA: imagen del hombre. período de 
encarnación. Embriología
FECHAS: 19 y 20 octubre de 2013
DOCENTE: ana lópez Barrasa

Seminario III
TEMA: andar, Hablar y pensar. Base antro-
posófica. 

FECHAS: 23 y 24 de noviembre
DOCENTE: inés gámez 

Seminario IV
TEMA: los cuatro sentidos básicos. des-
cripción y cuidados
FECHAS: 16 y 17 de noviembre
DOCENTE: Miguel falero

Seminario V
TEMA: primer año de vida. desarrollo pos-
tural. reflejos primarios.
FECHAS: 21 y 22 de diciembre
DOCENTE: sonia Kliass

Seminario VI
TEMA: relación del pequeño con el mun-
do sonoro. desarrollo de la escucha y del 
habla. acompañamiento de este desarrollo 
por la madre de día

Temas de los siguientes seminarios

7.  cuidados para el habla de la Madre de 
día. Ejercicios prácticos. Juegos de tacto 
y de gestos de manos.

8.  la actividad libre del niño en esta fase. 
Juegos y juguetes específicos. Elabora-
ción de juguetes adecuados.

9.  nacimiento y despliegue del pensar. 
cómo acompañarlo para su sano desa-
rrollo. observación del niño.

10.  desarrollo afectivo y social. apego, pá-
nico al extraño. período de oposición. 
adaptación a la m.d.d.

11.  cuidados específicos cotidianos hacia 
el niño pequeño: alimentar, cambio 
de pañales, vestir…

12.  salud infantil. Enfermedades infantiles. 
sus cuidados. Botiquín homeopático.

13.  Economía doméstica y cuidados del 
hogar. 

14.  autoeducación de la “madre de día”. 
comunicación no violenta. relación 
con los padres

15.  la experiencia rítmica y su repercusión 
en la salud del niño y de la educadora. 
*ritmos: improvisados, día, semana, 
estaciones del año.

Certificación: la certificación será emitida 
desde la fundación pedagógica Waldorf

Cuota: El precio es de 150 € por seminario 
y 150 euros de Matrícula.

Información: fundación pedagóxica Wal-
dorf: 687 500 624, 658 209 213, 696 495 725

info@escuelawaldorf-lugo.org 

Coordinadores del Curso: antonio Ma-
lagón, lourdes tormes, raphaela fritzsch, 
Henk-Jan Meijer y carlos Malagón 

INFORMACIÓN y los objetivos, conteni-
dos, Metodología, investigación y Memo-
rias así como el calendario y horario en: 
www.centrowaldorf.com. 
info@centrowaldorf.com 

II DOS CURSOS POSTGRADO 
DE EDUCACIÓN INFANTIL 

WALDORF EN COLABORACÓN CON 
EL CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS LA SALLE ( CAMPUS 
DE MADRID Y BARCELONA) . títulos 
propios de la universidad csEu la sallE. 

INFORMACIÓN: www.centrowaldorf.com. 
tel. 605 800 931
Más de veinticinco docentes (maestros de 
educación infantil, primaria y secundaria, 
psicólogos, médicos, expertos en biogra-
fía, música, euritmia, pedagogía de apoyo, 
etc.), imparten los cursos en cada uno de 
los postgrados. 

INFORMACIÓN y los objetivos, conteni-
dos, Metodología, investigación y Memo-
rias así como el calendario y horario en: 

www.centrowaldorf.com. 
info@centrowaldorf.com 

III CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA 
EDUCACIÓN INFANTIL WALDORF 

EN COLABORACIÓN CON EL CENTRO 
ABIERTO DE LA FUNDACIÓN TOMILLO 
DE MADRID. Cada trimestre, un curso 
de 60 horas en 5 fines de semana. 

INFORMACIÓN: fundación toMillo:
teléfonos: 91 561 90 07 
centroabierto@tomillo

IVCURSO DE FORMACIÓN 
EN PEDAGOGÍA DE APOYO 

WALDORF EN MADRID. curso acreditado 
por el Ministerio de Educación (instituto 
superior de formación del profesorado)

INFORMACIÓN: ana ramos.  
teléfono: 657 94 35 26. 

CENTRO DE FORMACIÓN  
DE PEDAGOGÍA WALDORF

Director: antonio Malagón golderos
tel. 605 800 931. 
www.centrowaldorf.com 

info@centrowaldorf.com

SEMINARI DE FORMACIÓ 
EN PEDAGOGIA WALDORF-
STEINER A MALLORCA
Seminario de formación en Mallorca

Hemos iniciado el 2º año de formación, con 
la incorporación de 2 nuevas estudiantes. 
os enviamos el programa de este año, por 
si puede ser de vuestro interés. ¡no dudéis 
en pedirnos información! 

nos podéis escribir a 
laura pla
waldorfmallorca@yahoo.es 
www.waldorfmallorca.com
o telefonear al 971 88 62 00

CURS 2013-2014
I. 4, 5 i 6 d’ Octubre
Tema: Processos vitals i processos 
d’aprenentatge. didier nuez
Art: Euritmia. Eduardo torres

II. 25, 26 i 27 d’ Octubre
Tema: El joc com a eina d’aprenentatge en 
el jardí d’infants. Ritmes, rotllanes, contes. 
laura pla 
Art: teatret de titelles. aina page
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num fim de semana de grande calor, 
que acresceu ao desafio a resistência física, 
este encontro foi na verdade um grande 
Encontro de pessoas que partilham do 
sonho que a Educação Waldorf colocou no 
mundo pela mão de rudolf steiner há um 
século.

para quem não pôde estar, aqui vai um 
relato sucinto de como estes dias foram 
vividos.

o Encontro foi aberto com uma breve 
apresentação dos participantes que logo 
nos fez viajar um pouco pela peninsula 
ibérica, tal a diversidade geográfica dos pre-
sentes. seguiu-se a leitura da pedra de fun-
dação em castelhano e português, feita por 
voluntários, estrofe a estrofe, o que revelou 
desde logo a riqueza que as tonalidades in-
dividuais acrescentam à palavra escrita. 

o grupo de marionetistas «ao som da har-
pa» apresentou então a 1ª atividade artisti-
ca, encenando o conto: a erva de s. João. 
com a ambiência de encantamento que já 
caracteriza o seu trabalho, foi comovente ver 
o olhar que cada um resgatou à sua própria 
criança, com ele preenchendo de silêncio 
atento o salão, apinhado de gente.

Eckart dönges, nosso querido amigo e 
mestre, fez a 1ª conferência sobre peda-
gogia social, neste caso subordinada ao 
tema: a escola Waldorf como organismo 
socila – alunos, peofessores e pais – como 
processo vivo de aprendizagem e compre-
ensão criativas. 

para aqueles que já o con-
hecem, sabem que Eckart 
sempre envolve com uma 
responsabilidade luminosa a 
mensagem que nos quer dar, 
permitindo-nos visualizar as 
nossas próprias capacidades 
como possíveis de contribuir 
para aquilo que almejamos. a 
aproximação de professores e 
pais em nome das crianças e 
do seu futuro como adultos, 
dominou essa mensagem, 
traduzida com muito afeto 

pela pilar perez, amiga de longa data de 
iniciativas portuguesas.

com o cair da noite preparámo-nos para 
partilhar o jantar e celebrar o s. João. a noite 
de especial lua cheia tinha sido dois dias an-
tes, mas aquela era ainda uma noite que nos 
oferecia a plenitude das noites de verão que 

emergem devagar de um mundo de cores 
quentes e consoladoras para nos conduzir 
para a profundidade escura do seu seio. 
as pessoas foram-se espalhando pelo es-
paço exterior, aninhando-se em pequenos 

grupos sobre assentos improvisados que a 
natureza nos vai fornecenmdo ao longo do 
ano. quando a noite já era verdadeiramen-
te noite acendeu-se a fogueira que os mais 
afoitos saltaram, para logo, instigados pela 
música das danças que a dália lourenço nos 
trouxe, se juntarem de novo num grande 
grupo que, à volta da fogueira, reproduziu 
gestos e alegrias já antigas, vindas de mui-
tos lados e que nesta noite foram também 
nossos, entre gargalhadas e cantares. 

sábado de manhã, de novo no salão, as-
sistimos a uma apresentação de euritmia, 
conduzida pela Karla prates que «transfor-
mou» em movimento dois poemas, um de 
r. steiner, outro de H. Hahn (ver nota no fim 
do texto), depois de ter convidado o público 
a participar nos gestos que serviram de base 
à coreografia. a longa ovação que acolheu 
este trabalho foi a merecida recompensa 
para o empenhamento que, durante 4 se-
manas apenas, envolveu o grupo.

seguiu-se a 2ª conferência do Eckart 
dönges que se debruçou sobre a tripar-
tição social no seio da escola.

no intervalo todos se dirigiram para a 
sala de refeições, onde para além do con-
forto de chás, cafés, elixires, fruta e bolin-
hos havia ao dispor dos participantes ma-
teriais pedagógicos e didáticos, além dos 
produtos que a Harpa confeciona a partir 
das dádivas da natureza.

a 1ª sessão dos workshops preencheu 
o resto da manhã, assim como o princípio 
da tarde: Houve danças de roda, que pose-
ram em movimento a qualidade social de 
cada participante; juntando mãos e utili-
zando vários materiais naturais produziu-se 
uma obra coletiva de artes manuais; envol-
vidos pelo enredo de um conto tradicional, 

criaram-se as personagens e 
o cenário que lhe deram vida; 
exploraram-se rodas rítmicas 
e a riqueza do seu conteúdo e 
movimento para com as suas 
vivências enriquecer o grupo; 
ativaram-se os 12 sentidos na 
observação da natureza de 
forma a aprender a observar 
o ser da criança , ajudando-a 
no seu processo de edifi-
cação; pintou-se em aguarela 
a partir da identidade de cada 
cor o testemunho da verda-
de do ser no seu esforço de 

Encontro ibérico de Educadores  
e Professores Waldorf

auto-desenvolvimento; mergulhando no 
espaço exterior, um grupo viveu processos 
que a natureza nos oferece como o grande 
mestre da vida e do crescimento.

segundo testemunhos vários– cada gru-
po de participantes teve uma experiência 
diferente e única– foram horas de trabalho 
partilhado que proporcionaram aprendiza-
gens ativas e por vezes mesmo profunda-
mente marcantes que os grupos viveram 
intensamente.

no fim da tarde de sábado os resistentes 
ao calor partiram para o estuário do tejo, 
onde monitores os conduziram na obser-
vação das aves que o povoam e na pulsão 
da vida nesta zona húmida. 

no domingo de manhã fomos prendados 
com uma sessão de canto e música, ofereci-
da pelos amigos da iniciativa El nido, Marti-
na Warecka e Mark peters e carla ribeiro da 
iniciativa El Moral, que sem prévia combi-
nação se disposeram a fazê-lo com todos e 
para todos, fechando com chave de ouro as 
atividades artísticas do Encontro.

após a última sessão dos workshops, os 
nossos amigos de Espanha apresentaram 
a atividade e as iniciativas da associação 
de centros Educativos Waldorf de Espan-
ha e portugal, pertencer à qual nos torna 
coresponsáveis nesse esforço de apoio a 
escolas em vários pontos do mundo e do 
fortalecimento e reconhecimento do Mo-
vimento Waldorf .

acabámos o Encontro com a leitura do 
calendário da alma.

Houve ainda um pequeno encontro de 
iniciativas portuguesas para partilha de 
questões em que a ajuda mútua possa 
contribuir para encontrar soluções. ficou 
agendado um novo emcontro para o dia 8 
de setembro de 2013, aproveitando a pre-
sença de christof Wiechert que participará 
na 1ª sessão de formação do curso de pe-
dagogia Waldorf na Harpa.

Em nome de todas as pessoas que for-
mam a equipa de trabalho da Harpa e 
que, de uma forma séria mas 
fluida, empenhada mas leve, 
prepararam este encontro 
e realizaram todas as gran-
des/pequenas tarefas que 
ele nos exigiu, agradecemos 
a participação de todos os 
que vieram até nós e que, 
pela qualidade da sua pre-
sença e participação, con-
tribuiram também para ins-
pirar a qualidade dos nossos 
gestos e palavras com con-
fiança e amor.

a todos Bem-hajam!

Tal como estava programado realizou-se na HARPA o Encontro Ibérico de 
Educadores e Professores Waldorf a 28, 29 e 30 de Junho de 2013.
Participaram cerca de 100 pessoas, entre as quais grande nº de colegas 
espanhóis vindos de várias escolas e cidades, assim como representantes  
de praticamente todas as iniciativas portuguesas.

Se queres conhecer o mundo
Olha primeiro o teu próprio coração.

Se te queres conhecer a ti próprio
Dirige o teu olhar para o universo.

 R. SteineR

O Homem na Terra
Só quando o meu pensar for luz

A minha alma brilhará;
Só quando a minha alma brilhar

A terra será uma estrela;
Só quando a terra for uma estrela

Serei verdadeiramente um homem.
  H. HaHn

En un fin de semana muy caluroso, que 
puso a prueba la resistencia física, este en-
cuentro constituyó en realidad un gran 
Encuentro de personas que comparten el 
sueño que la Educación Waldorf alumbró de 
manos de rudolf steiner hace ya un siglo.

para quien no pudo estar, aquí va un escue-
to resumen de cómo se vivieron estos días.

El Encuentro fue inaugurado con una 
breve presentación de los participantes que 
nos hizo viajar un poco por la península 
ibérica, dada la diversidad geográfica de los 
presentes. le siguió la lectura de los funda-
mentos en castellano y portugués a cargo 
de voluntarios, estrofa a estrofa, lo cual puso 
de manifiesto la riqueza que las tonalidades 
individuales añaden a la palabra escrita.

El grupo de marionetistas «Ao som da har-
pa» presentó a continuación la 1ª actividad 
artística, representando el cuento: A erva de 
S. João. con la atmósfera de encantamiento 
que distingue a su trabajo, fue conmovedor 
ver y comprobar que cada uno de los asisten-
tes recuperó a su niño interior, llenando de un 
atento silencio el salón repleto de gente.

Eckart dönges, nuestro querido amigo y 
maestro, impartió la 1ª conferencia sobre 
pedagogía social, en este caso subordina-
da al tema: La escuela Waldorf como orga-
nismo social, alumnos, profesores y padres, 
como proceso vivo de aprendizaje y com-
prensión creativas. 

aquellos que ya lo conocen saben que 
Eckart siempre envuelve con una atmósfera 
luminosa el mensaje que nos quiere trans-
mitir, permitiéndonos visualizar nuestras 
propias capacidades como un motor que 
contribuye a alcanzar aquello que anhela-
mos. El acercamiento de profesores y padres 
en nombre de los niños y de su futuro como 
adultos dominó este mensaje, traducido 
con mucho cariño por pilar pérez, amiga 
desde hace mucho tiempo de iniciativas 
portuguesas.

al llegar la noche nos preparamos para 
compartir una cena y celebrar san Juan. 
la noche de luna llena había sido dos días 
antes, pero aquella también nos ofrecía 
la plenitud de las noches de verano que 
emergen lentamente de un mundo de 
colores cálidos y reconfortantes para con-
ducirnos a la oscura profundidad de su 
seno. las personas fueron esparciéndose 
por el espacio exterior, acomodándose en 
pequeños grupos sobre asientos improvi-
sados que la naturaleza nos va proporcio-
nando a lo largo del año. cuando la noche 
ya era verdaderamente cerrada, se encen-
dió la fogata que los más osados saltaron 
para luego, instigados por la música de las 
danzas que nos trajo dália lourenço, jun-
tarse de nuevo en un gran grupo que, al-
rededor de la fogata, reprodujo alegrías y 
gestos ya conocidos, venidos de muchos 

lugares y que aquella noche 
también fueron nuestros, en-
tre carcajadas y cantos. 

El sábado por la mañana, de 
nuevo en el salón, asistimos a 
una presentación de euritmia, 
dirigida por Karla prates, que 
«transformó» en movimiento 
dos poemas, uno de r. steiner 
y otro de H. Hahn (ver nota al 
final del texto), tras haber in-
vitado al público a participar 
en los gestos que sirvieron de 
base a la coreografía. la larga 
ovación que siguió a este tra-

Encuentro ibérico de Educadores  
y Profesores Waldorf de España  
y Portugal

Conforme a lo programado, HARPA acogió el Encuentro Ibérico de 
Educadores y Profesores Waldorf el 28, 29 y 30 de junio de 2013. En él 
participaron cerca de 100 personas, entre las que se encontraba un gran 
número de colegas españoles venidos de diversas escuelas y ciudades, así 
como representantes de prácticamente todas las iniciativas portuguesas.
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bajo fue la merecida recompensa al esfuer-
zo que había dedicado el grupo a lo largo 
de cuatro semanas.

a continuación, se impartió la 2ª con-
ferencia de Eckart dönges, que abordó la 
tripartición social en el seno de la escuela.

En la pausa todos se dirigieron al comedor, 
donde, además de tés, cafés, elixires, fruta y 
pasteles, había a disposición de los asisten-
tes materiales pedagógicos y didácticos, así 
como los productos que Harpa confeccio-
na a partir de los dones de la naturaleza.

la 1ª sesión de los talleres ocupó el resto 
de la mañana y el principio de la tarde: 

Hubo danzas en corro, que pusieron en 
movimiento la habilidad social de cada 
participante; juntando manos y utilizando 
diversos materiales naturales, se produjo 
una obra colectiva de artes manuales; en-
vueltos en la trama de un cuento tradicio-
nal, se crearon los personajes y el escenario 
que les dio vida; se exploraron corros rít-
micos y la riqueza de su contenido y mo-
vimiento para enriquecer al grupo con sus 
vivencias; se activaron los 12 sentidos en la 
observación de la naturaleza para apren-
der y observar al ser de la creación, ayu-
dándola en su proceso de edificación; se 
pintó con acuarela a partir de la identidad 
de cada color y el testimonio de la verdad 
del ser en su esfuerzo de autodesarrollo; 
sumergiéndose en el espacio exterior, un 
grupo vivió procesos que la naturaleza nos 
ofrece como gran maestra de la vida y el 
crecimiento.

según testimonios varios (cada grupo 
de participantes tuvo una experiencia 

distinta y única), fueron horas de trabajo 
compartido que proporcionaron apren-
dizajes activos y, en ocasiones, marcaron 
profundamente y que los grupos vivieron 
intensamente.

a última hora de la tarde del sábado, los 
que resistieron el calor partieron hacia el 
estuario del tajo, donde los monitores les 
adentraron en la observación de las aves 
que lo pueblan y en la pulsión de vida en 
esta zona húmeda. 

El domingo por la mañana fuimos ob-
sequiados con una sesión de canto y mú-
sica a cargo de los amigos de la iniciativa 
El nido, Martina Warecka y Mark peters, y 
carla ribeiro de la iniciativa El Moral, que 
sin ensayos previos la llevaron a cabo con 

todos y para todos, cerrando con un bro-
che de oro las actividades artísticas del 
Encuentro.

tras la última sesión de los talleres, nues-
tros amigos de España presentaron la ac-
tividad y las iniciativas de la asociación 
de centros Educativos Waldorf de España 
y portugal; al pertenecer a la misma, nos 
convertimos en responsables conjuntos 
de ese esfuerzo de apoyo a escuelas de 
distintos lugares del mundo, así como del 
fortalecimiento y el reconocimiento del 
Movimiento Waldorf.

finalizamos el Encuentro con la lectura 
del calendario del alma.

se produjo también un pequeño en-
cuentro de iniciativas portuguesas para 
compartir preguntas en las que una ayuda 
mutua pudiera contribuir en la búsqueda 
de soluciones. quedó programado un nue-
vo encuentro para el día 8 de septiembre 
de 2013, aprovechando la presencia de 
christof Wiechert, que participará en la 1ª 
sesión de formación del curso de pedago-
gía Waldorf en Harpa.

En nombre de todas las personas que for-
man el equipo de trabajo de Harpa y que, 
de un modo serio pero fluido, comprome-
tido pero ligero, prepararon este encuentro 
y llevaron a cabo todas las grandes/peque-
ñas tareas que nos exigió, agradecemos 
la participación de todos los que vinieron 
con nosotros y que, gracias a su presencia 
y participación, contribuyeron también a 
inspirar la calidad de nuestros gestos y pa-
labras con confianza y cariño.

¡a todos, Bem-hajam!

Si quieres conocer el mundo
Busca primero en tu corazón.

Si te quieres conocer a ti mismo
Dirige tu mirada al universo.

  R. SteineR

El hombre en la tierra
Solo cuando mi pensamiento sea luz

Mi alma brillará;
Solo cuando mi alma brille
La tierra será una estrella;

Solo cuando la tierra sea una estrella
Seré verdaderamente un hombre.

  H. HaHn

nos ponemos en la situación de visitar un grupo de niños en 
un aula de una escuela infantil. la visita se realiza para hacer ob-
servaciones de los niños como médico escolar, observaciones 
que posteriormente se intercambian con la maestra para ayu-
darla a comprender y tratar mejor a los niños. para algunos niños 
esta será la primera visita del médico, para otros ya es conocida 
esta experiencia, pero en cualquier caso la visita es una sorpresa 
para todos. intentamos que la visita se realice en el momento 
que los niños están en el tiempo de juego libre, moviéndose e 
interactuando entre ellos de forma libre y espontánea. 

si al entrar en el aula podemos mantenernos durante unos 
minutos en una actitud observadora, entonces veremos cómo 
reaccionan los niños ante esta situación de que una persona, en 
principio extraña a su actividad diaria, les visita por sorpresa en 
su espacio. la reacción de los niños es muy diferente dependien-
do de diferentes factores y circunstancias, pero aun así podemos 
distinguir en principio dos formas o patrones básicos de reac-
ción. observaremos algunos niños que enseguida les cambia la 
cara, interrumpen el juego o actividad que estaban haciendo, pa-
rece que se concentran y se quedan parados fijando la mirada en 
la persona extraña. Habitualmente estos niños suelen mostrarse 
como tímidos, miedosos o inseguros y por ello la reacción que 
tienen es la de buscar a la maestra, acercarse a ella y de una u 
otra forma reclamar su seguridad y protección. también obser-
varemos otros niños que antes la misma situación intensifican 
el juego o actividad que estaban realizando, se desconcentran 
y pierden el control de los movimientos que hacían, muestran 
una inquietud en su comportamiento y a quien se acercan es al 
visitador, mostrándose juguetones y provocadores. En principio 
podemos observar dos grupos al ver el comportamiento y la for-
ma de reaccionar de los niños ante una misma situación. formas 
de reaccionar que se muestran polares, a ello nos referiremos con 
posterioridad. Junto a estos dos grupos existe un tercer grupo de 
niños que reaccionan de una forma más madura o equilibrada. 
puede ser que estos niños sean los mayores del grupo y ya estén 
familiarizados con la visita, también puede que sean niños más 
equilibrados, por su constitución u otras circunstancias, reaccio-
nando de forma adecuada y ajustada. los niños de este tercer 
grupo suelen reaccionar percibiendo primero la novedad, mo-
mento de concentración, y luego de un momento de reflexión 
continúan con lo que estaban haciendo sin mostrase para nada 
conmovidos o inquietos.

El principio de las polaridades dinámicas
ante esta situación escolar cotidiana los profesionales tenemos 

que preguntarnos cómo podemos analizarla, sistematizarla y ofre-
cer respuestas que ayuden tanto a los maestros como a los niños 
y las familias. respuestas que sean sencillas, aplicables y efectivas 
por corresponderse con los problemas que se pretende solucionar 
y no con modelos teóricos o experimentales.

pensamos que el modelo de análisis y sistematización que se 
corresponde con la situación presentada es el de las polaridades 
dinámicas. Este modelo o principio fue desarrollado por goethe 
y posteriormente steiner lo aplicó en diferentes campos del es-
tudio antropológico. En el campo médico, por ejemplo, a la hora 
de estudiar la estructura morfológica y los procesos funcionales 
y anímicos, se puede hacer desde este principio de las polarida-
des dinámicas que interactúan equilibrándose por la acción de 
un tercer principio. también en el campo pedagógico, tanto en lo 
referido al estudio del comportamiento del niño, como a la hora 
de aplicarlo didácticamente. Basándonos en este modelo reali-
zaremos a continuación un análisis y compresión de la situación 
planteada y propondremos unas medidas acordes con el análisis 
realizado. El objetivo será desarrollar estas medidas de equilibrio 
tomando como guía la siguiente orientación de rudolf steiner “un 
sano diagnostico conduce por sí mismo a la terapia”. de esta forma 
se intentará que las medidas recomendadas no se apliquen como 
meras recetas, sino que sean coherentes y comprensibles, se po-
dría incluso decir de sentido común.

Las polaridades niño inseguro, niño inquieto
tomando como referencia las dinámicas y procesos polares de la 

cabeza, el sistema nervioso y la representación por una parte, y los 
miembros, el movimiento y la voluntad por la otra, estableceremos 
equivalencias y correspondencias con el comportamiento y mani-
festaciones del niño inseguro por una parte, y del niño inquieto 
por la otra.

observando fenómenos a nivel morfológico, funcional y aními-
co en la constitución integral del ser humano, podremos a con-
tinuación establecer paralelismos al observar reacciones y com-
portamientos equivalentes en los niños. gracias a ello podremos 
sistematizar en grupos polares el conjunto de los niños.

En la siguiente tabla se detallan algunos fenómenos y procesos 
de los polos de la cabeza y de los miembros:

Polo de la cabeza Polo de los miembros

forma redonda. quietud.
formas alargadas. 
articulación.

actividad concentradora, 
percepción, busca un centro.

actividad expansiva, 
movimiento, actúa hacia el 
exterior.

dinámica analizadora, 
elaboración de la información  
y representación. 

dinámica sintetizadora, 
interacción con fuerzas exteriores 
y acción volitiva.

caractericemos ahora el comportamiento de los niños e intente-
mos sistematizarlo en dos grupos polares tomando como referen-
cia los fenómenos y procesos anteriores

la polaridad niño inseguro  
y niño inquieto

cómo comprender y ayudar al niño inseguro y al niño inquieto

floRencio HeRReRo
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niño inseguro término medio niño inquieto

El niño se retrae, 
se queda quieto y 
percibe lo que pasa a 
su alrededor.

El niño mantiene una 
actitud de equilibrio 
entre su centro y el 
entorno.

la inseguridad le 
dificulta una relación 
temporal positiva 
con el presente y el 
futuro.

su cara refleja miedo, 
se muestra temeroso 
e inseguro.

integración entre 
lo que percibe, la 
representación y la 
acción. 

interactúa 
motrizmente con 
todo lo que está 
a su alrededor. a 
veces también 
verbalmente.

intensificación de la 
actividad sensorial y 
de la cabeza.

respuestas ajustadas 
y coordinadas psico-
motrizmente.

desinhibición de la 
actividad motora y 
descontrol de los 
movimientos.

El comportamiento 
del niño esta 
unilateralizado y 
dominado por el 
polo de la cabeza.

comportamiento 
equilibrado, sin 
dominancias, más 
bien armonizado.

El comportamiento 
del niño está 
dominado por 
la polaridad del 
movimiento y de los 
miembros.

El niño se expande, 
se pone nervioso e 
intranquilo.

la actitud de 
equilibrio le 
posibilita estar en el 
presente, integrando 
el pasado y abierto al 
futuro.

la inquietud le lanza 
constantemente 
hacia el futuro sin 
el contrapeso del 
pasado.

si hablamos de dinámicas polares tenemos al mismo tiempo que 
pensar en un centro activo que media entre los polos. Estas dinámi-
cas centrales son las que integran, coordinan y armonizan las pola-
ridades. solo así tendremos la imagen de la salud como equilibrio 
entre las polaridades. la mediación entre los polos es igualmente un 
requisito para el desarrollo evolutivo. Estas dinámicas son las que se 
reflejan en la columna del medio del esquema anterior. En lo relacio-
nado con los niños estas dinámicas del centro son las causantes de 
un comportamiento equilibrado, en la situación planteada entre la 
timidez o inseguridad por una parte, o la inquietud y el nerviosismo 
por la otra. Un comportamiento equilibrado es nuestro objetivo 
como padres, maestros o médicos, ya que esto es el reflejo de 
una maduración y evolución saludable del niño.

Influencias favorables y desfavorables para el 
desarrollo y madurez de los niños

intentemos ahora ver las medidas que pueden ayudar al niño 
inseguro y al niño inquieto. al mismo tiempo contemplemos las 
influencias (familiares, escolares, sociales y culturales) a las que es-
tán expuestos hoy día los niños y como estas pueden favorecer o 
dificultar su madurez y desarrollo.

niño inseguro

Factores negativos Factores positivos
falta o exceso de contacto, tanto 
físico en el cuidado del niño, 
como afectivo.

alternancia entre estar solo y 
estar protegido. Estar en brazos o 
solo y tranquilo.

El parto por cesárea es un factor 
de riesgo para la inseguridad.

Estimulo de la vivencia del 
tacto. a través del contacto 
puede generarse protección y 
seguridad.

una lactancia dilatada puede 
interferir en el desarrollo de 
la autonomía y seguridad de 
los niños al generarse una 
dependencia fisiológica. 

El contacto también da límites 
y una conciencia corporal. para 
ello se pueden aplicar masajes o 
incluso un cepillado suave.

un estilo de vida basado en 
normas rígidas o estrictas, por 
ejemplo a la hora de alimentarse.

El niño necesita coherencia en su 
acompañamiento. un ambiente 
comprensible y fiable le otorga 
estabilidad y seguridad. 

conflictos de pareja, 
discordancias familiares a la 
hora de decidir cómo se cuida y 
educa a los hijos.

los padres deben esforzarse en 
ser modelos dignos de imitar por 
el niño. 

Miedos e inseguridades, en 
general de la sociedad y en 
particular de los padres

una ambiente positivo y alegre 
en el entorno del niño estimula 
en él seguridad y ganas de vivir.

Medidas para ayudar al niño inseguro:
•  A través del sentido del tacto: gracias al contacto 

corporal delicado el niño puede experimentar protección, 
vivencia de los propios límites corporales y confianza en la 
vida. Es importante para que lo vaya desarrollando de forma 
autónoma que exista una alternancia entre estar solo y estar 
protegido, por ejemplo en los brazos de la madre. (1)

•  Aplicación de masaje: con el masaje se estimula y se ac-
tiva el sentido del tacto y de esta manera se intensifican los 
beneficios mencionados anteriormente. recomendable en 
los niños es el masaje de pies, brazos y manos. por ejemplo se 
puede dar un masaje todas las noches antes de dormir con 
aceite de lavanda que ayuda a relajarse y a descansar. (2)

•  Prospectiva del siguiente día: después del masaje de pies 
se puede contar al niño algo significativo de los planes del día 
siguiente. así durante el sueño el niño puede interiorizarlos y 
despertarse con más unas ganas y seguridad para vivir ese día.

•  Actividades rítmicas: la alternancia entre actividades de 
concentración y expansión permite el desarrollo de la auto-
nomía y del equilibrio. también la vivencia de los diferentes 
ritmos (día, semana, mes o año) facilitan la interiorización de 
unos patrones temporales que dan estabilidad emocional.

•  La alegría: una atmosfera alegre, destacando lo positivo, 
anima siempre a los niños a vivir con más decisión y partici-
pación en los acontecimientos cotidianos.

niño inquieto

Factores negativos Factores positivos

circunstancias discordantes, falta 
de ritmo y coherencia de las 
actividades del día.

actividades diarias rítmicas.

Exceso de estímulos sensoriales, 
razonamientos tempranos con 
los niños, exposición temprana 
al aprendizaje, intelectualización 
precoz. 

cuentos y actividades artísticas 
que estimulen la fantasía, 
imaginación y creatividad de los 
niños.

utilización a edades cada 
vez más tempranas de medios 
tecnológicos como móviles, 
ordenadores etc. 

permitir y promover juegos y 
actividades en la naturaleza.

un estilo de vida permisivo, sin 
límites ni medida. 

práctica de actividades que 
tengan un orden y secuencia. 
aprender a poner límites. 

ambiente familiar de 
peleas, conflictos, mentiras e 
intimidaciones.

los padres deben esforzarse 
en ser modelos dignos de imitar 
por el niño. 

una sociedad competitiva, 
estresada, primando los valores 
materiales.

una ambiente que cultive la 
belleza y la alegría dan al niño 
calma y tranquilidad.

Medidas para ayudar al niño inquieto
diferentes problemas de los niños de hoy (alteraciones del 

sueño, morderse las uñas, nerviosismo e inquietud motora entre 
otros) nos hacer ver la importancia de ayudar a este tipo de niños 
con medidas adecuadas. la ayuda prestada a estos niños inquietos 
puede ser incluso una prevención del síndrome de hiperactividad 
y déficit de atención, de tanta prevalencia actualmente.

•  A través del sentido vital: la inquietud de estos niños es 
una muestra que no se encuentran a gusto en su propia cor-
poralidad, es igual a cuando se tiene una china en el zapato, 
se está molesto. con un cuidado adecuado del sentido vital 
se puede recuperar la sensación de bienestar y la vivencia de 
armonía. El ritmo, la coherencia, el arte y la belleza generan 
sensaciones agradables y saludables. (1)

•  Aplicación de masaje: el masaje, aplicado con cualidades 
venusianas, calma y relaja al niño inquieto al mismo tiempo que 
despierta la conciencia del propio cuerpo. también familiarmen-
te se puede hacer un masaje de pies, brazos y manos. por ejem-
plo se puede dar un masaje todas las noches antes de dormir 
con aceite de lavanda que ayuda a relajarse y a descansar. (2)

•  Retrospectiva del día: un repaso detallado de lo sucedido o 
vivido ese día permite que el niño pueda hilar y dar una conti-
nuidad a las actividades que él ha vivido de forma discontinua y 

sin orden. así se consigue que durante la noche pueda interiori-
zar la calma y tranquilidad necesarias para el día siguiente.

•  Actividades artísticas: por ejemplo aprender a tocar 
un instrumento musical facilita la disciplina y el cultivo de 
emociones bellas con las que el niño disfruta. también es 
favorable la coordinación entre el movimiento y el sonido al 
tocar el instrumento. En actividades grupales la escucha y la 
conjunción con el resto permiten también la integración del 
movimiento. 

•  Alimentación: en estos niños hay que cuidar la alimenta-
ción. lo más importante es evitar comidas y bebidas estimu-
lantes, igualmente ciertos alimentos que contienen fosfatos 
como conservantes (salami, embutidos, fiambres, ciertas be-
bidas y complementos como polvos de cacao para disolver 
en la leche). Bebidas, frutas o comidas ácidas son una ayuda 
y tranquilizan en estos casos.

•  La alegría: una atmosfera alegre y un ambiente que cultive 
la belleza y la estética despiertan siempre en los niños sensa-
ciones agradables que les armoniza y serena.

floRencio HeRReRo. Médico escolar. 
fherrero@institutohygiea.com

notas

(1) recomendamos la lectura del libro de Henning Köhler “sobre los niños, 
temerosos, tristes e inquietos”. El trabajo sobre los sentidos básicos en la in-
fancia. Está publicado por Ediciones pau de damasc.

(2) la escuela de masaje del instituto Hygiea realiza talleres de masa-
je para enseñar a las familias a dar masajes de pies, brazos y manos.  
masaje@institutohigyea.com.

Escuela de Masaje Pressel

Formación en el método de masaje antroposó�co desarrollado por el Dr. Pressel
-  Inicio de un nuevo ciclo en Madrid en noviembre 2013.                 

Talleres para padres
-  Prevención de enfermedades y fortalecimiento de las defensas con medios naturales 

Actividades artísticas

Cursos interdisciplinares

Luís de Toro, 3 Bajo.  Plasencia - 10600 Cáceres   927 418 447contacto@institutohygiea.com www.institutohygiea.com

-  Música y autodesarrollo
-  Música y fortalecimiento de la voluntad

-  Presentación de casos
-  Cursos de embriología

-  Acompañamiento al niño inquieto y al niño nervioso
-  Masaje de pies
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Tfn: +34 932 316 404
ABCLINICA

C/ Mediona 22a,
08035 BARCELONA

ESPAÑA
FAX: +34 932 651 265

Info@abclinica.cat

Para más información contacte con 
nosotros y visite nuestra página web: 

www.abclinica.cat

AB CLINICA es un ambulatorio de Medicina Integrativa.
La Medicina integrativa es la suma de todas las visiones de la medicina, dónde coexisten los descubrimientos médicos modernos junto
a las tradiciones como la medicina naturista, la medicina antroposófi ca, ayurvédica, medicina china, acupuntura, homeopatía alemana, 
espagiria, mind body medicine…
Esta especialidad de la medicina, se basa en la visión de cada paciente como un ser único, de forma personalizada, considerando todos sus 
aspectos: físico, mental y anímico (visión “holística” del hombre), evitando, en lo posible, el uso de fármacos con efectos secundarios.

LOS ADULTOS EN ABCLINICA
• Control de la salud: salutogenesis
• Enfermedades respiratorias: 

prevención  y tratamiento.
• Enfermedades digestivas.
• Enfermedades alérgicas
• Enfermedades endocrinas

UNIDAD DEL DOLOR

• Enfermedades reumáticas
• Artrosis
• Tendinitis
• Columna vertebral: hernia discal
• Fibromialgia

UNIDAD DE MEDICINA INFANTIL
• El neonato y lactante: crecimiento, 

alimentación…
• Enfermedades respiratorias: 

bronquitis, asma..
• Enfermedades ORL: amigdalitis, otitis…
• Enfermedades digestivas: 

Intolerancias…
• Trastornos de crecimiento
• Obesidad
• Alergias alimentarias y respiratorias
• Enfermedades de la piel: eccema, 

piel atópica…

TRATAMIENTO 
MULTIDISCIPLINAR DEL TDAH

• Medicación homeopática  y antro-
posófi ca.

• Euritmia curativa
• Pedagogía curativa
• Masaje rítmico

ATENCIÓN A LA MUJER

Control ginecológico : salud de la 
mujer.
Trastornos hormonales
Menopausia y osteoporosis

EMBARAZO Y PARTO NATURAL
Seguimiento embarazo
Preparación al parto
Parto
Atención post parto (lactancia, cicatri-
ces, suelo pélvico…)

En AB CLÍNICA, disponemos 
de un amplio equipo especializado 
formado por:

• Medicina de familia, medicina 
antroposófi ca, medicina interna, 
rehabilitación,  angiología y cirugía 
vascular, radiología, medicina 
infantil, ginecología, psicología y 
psiquiatría).

• Enfermeras
• Comadrona
• Terapeutas:

–Fisioterapia
–Reeducación postural y Escuela 
de espalda
–Arteterapia y Euritmia
–Pedagogía y Método Padovan
–Coherencia cardiaca y Relajación
–Bio feed-back
–Técnicas respiratorias y Yoga
–Coaching

TALLERES DE SALUD
Destinados a la formación de los 
pacientes en diferentes campos de la 
salud. Por ejemplo:

• Embarazo y parto natural
• Taller de meditación y relajación
• Arteterapia y Taller de la palabra
• Euritmia

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

• Laboratorio análisis clínico para 
pacientes con mutuas y pacientes 
privados con precios especiales.

• MUTUAS para diferentes 
tratamientos médicos y MUTUAS DE 
REEMBOLSO de hasta el 
80% o 90% del tratamiento o visitas.

UNIDAD VASCULAR
• Prevención y tratamiento de varices
• Chequeo vascular con Ecografía y 

Ecodoppler
• Úlceras en las piernas:

–Arteriales
–Venosas

• Tratamiento del sistema linfático 
• Cirugía vascular y endovascular.

URGENCIAS

Podemos atender vuestras urgencias durante 
toda la semana. (Urgencias respiratorias, dolor 
(lumbalgia, ciática, …)

STRESS

trastornos psicológicos o emocionales.

AYUDA AL DEPORTISTA

SOPORTE AL PACIENTE ONCOLÓGICO

Tratamientos coadyuvantes para
mejorar su calidad de vida.

SECCIÓN PEDAGÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DEL GOETHEANUM

DORNACH, SUIZA

Rudolf Steiner, en un escrito sobre «Es-
cuela libre y trimembración social», ma-
nifestó lo siguiente:
«Lo que se ha de enseñar y educar sólo 
debe provenir del conocimiento del ser en 
evolución y de sus fuerzas potenciales in-
dividuales. Una antropología auténtica y 
abarcante del ser humano total debe ser 
el fundamento de la educación y de la do-
cencia».

LA SECCIÓN PEDAGÓGICA
La Sección Pedagógica forma parte de 
la Escuela Libre Superior de la Univesi-
dad Antroposófi ca en el Goetheanum, 
Dornach (Suiza), y recoge el legado de 
Rudolf Steiner como renovador de la 
educación, iniciando numerosas inno-
vaciones para la pedagogía moderna

LA CONCEPCIÓN ABARCANTE 
DEL SER HUMANO

La pedagogía Waldorf es uno de los fru-
tos de la Antroposofía presentada por 
Rudolf Steiner (1861 – 1925) en nume-
rosos libros y conferencias. En 1919, Emil 
Molt, director de la fábrica de cigarrillos 
Waldorf-Astoria en Stuttgart (Alemania), 
le preguntó a Rudolf Steiner si podría 
crear una escuela para los hijos de los 
trabajadores de la fábrica. 
La fundación de esa primera escuela 
Waldorf tuvo lugar en septiembre de 
1919. Para preparar al Equipo de Pro-
fesores, Rudolf Steiner les dió un curso 
compuesto por una parte antropoló-
gica, una metodológica y otra didác-
tica. En los años siguientes continuó la 
formación del profesorado en el propio 
colegio y a través de conferencias y cur-
sos en Alemania, Suiza, Austria, Holanda, 
Francia e Inglaterra. 
En la pedagogía, la indagación se centra 

en el desarrollo progresivo del ser huma-
no hasta alcanzar la autonomía. Esa acti-
tud investigativa hace que la pedagogía 
Waldorf en esencia no pueda ser aplica-
da según criterios estrictos y programas 
cerrados, sino que sólo va surgiendo de 
la práctica individual de cada maestro y 
del encuentro concreto entre el maestro 
y los alumnos (y con la colaboración de 
los padres). 
Además, con el correr del tiempo, en las 
escuelas Waldorf el plan de estudios ha 
ido modifi cándose y recreándose. Pero 
lo esencial de esta pedagogía fue, es y 
será la concepción antroposófi ca del ser 
humano. Como educadores, nuestra ta-
rea radica en promover y orientar a los 
alumnos, al ser que se oculta en cada 
individuo, hacia la autonomía personal, 
cuidando de que pueda desarrollarse 
sanamente. Para ello tenemos que co-
nocer las leyes del desarrollo humano.

LAS TAREAS DE LA SECCIÓN 
PEDAGÓGICA
Las tareas de la Sección Pedagógica 
son la investigación y el desarrollo en 
el amplio ámbito de la educación. Una 
meta importante es realimentar la en-
señanza con nuevos impulsos desde 
las fuentes, brindado así apoyo a los 
docentes en su labor cotidiana. Esta 
tarea se cumple al estar en permanen-
te diálogo con las escuelas Waldorf en 
el mundo entero.

• Proyectos de investigaciones y de-
sarrollos en materia de pedagogía 
Waldorf realizados directamente por 
la Sección Pedagógica y participación 
en otros proyectos llevados a cabo 
por otras entidades. 

• Organización y realización de congre-
sos, seminarios y coloquios en la Uni-
versidad del Goetheanum, en Dorna-
ch (Suiza) así como en otros países 

• Trabajos con los claustros de maestros 
de numerosas escuelas Waldorf en 
todo el mundo. 

• Participación en congresos de educa-
ción y publicaciones diversas.

• Cooperación internacional con gru-
pos de la Sección y órganos supraco-
legiales (círculos de la Escuela Supe-
rior, amigos, IAO, European Council) 
en el mundo entero.

CAPACITACIÓN EN 
PEDAGOGÍA WALDORF 
Y FORMACIÓN PERMANENTE

La Sección Pedagógica apoya la capaci-
tación como docente Waldorf en todos 
los niveles educativos (Educación Infan-
til, Primaria, Secundaria y Bachillerato así 
como Educación Especial –Pedagogía 
Curativa–) y la Pedagogía de Apoyo y Pe-
dagogía Terapeútica. El plan de estudios 
difi ere notablemente de un país a otro. 
La gama va de cursos a tiempo comple-
to de dos o tres años de duración, con 
título ofi cial otorgado por el Ministerio 
de Educación o por Universidades, hasta 
cursos de perfeccionamiento docente 
que se imparten en las mismas escue-
las. Además existen cursos de formación 
permanente en materias específi cas.

DIRECCIÓN COLEGIADA

La Sección Pedagógica del Goethea-
num se rige por una dirección colegiada 
donde participan miembros de diversos 
países.

Goetheanum  Pädagogische Sektion. 
Postfach CH-4143 Dornach 1 (Suiza)
paed.sektion@goetheanum.ch
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rudolf steiner, en un escrito sobre «Es-
cuela libre y trimembración social», ma-
nifestó lo siguiente:
«lo que se ha de enseñar y educar sólo 
debe provenir del conocimiento del ser 
en evolución y de sus fuerzas potencia-
les individuales.
una antropología auténtica y abar-
cante del ser humano total debe ser 
el fundamento de la educación y de la 
docencia».

La Sección Pedagógica

la sección pedagógica forma parte de 
la Escuela libre superior de la univesi-
dad antroposófica en el goetheanum, 
dornach (suiza), y recoge el legado de 
rudolf steiner como renovador de la 
educación, iniciando numerosas inno-
vaciones para la pedagogía moderna.

La concePción abarcante

deL Ser humano

la pedagogía Waldorf es uno de los fru-
tos de la antroposofía presentada por 
rudolf steiner (1861 – 1925) en nume-
rosos libros y conferencias. En 1919, Emil 
Molt, director de la fábrica de cigarrillos 
Waldorf-astoria en stuttgart (alemania), 
le preguntó a rudolf steiner si podría 
crear una escuela para los hijos de los 
trabajadores de la fábrica. la fundación 
de esa primera escuela Waldorf tuvo lu-
gar en septiembre de 1919. para prepa-
rar al Equipo de profesores, rudolf stei-
ner les dio un curso compuesto por una 
parte antropológica, una metodológica 
y otra didáctica.
En los años siguientes continuó la for-
mación del profesorado en el propio 
colegio y a través de conferencias y cur-
sos en alemania, suiza, austria, Holanda, 
francia e inglaterra. 

En la pedagogía, la indagación se centra 
en el desarrollo progresivo del ser huma-
no hasta alcanzar la autonomía. Esa acti-
tud investigativa hace que la pedagogía 
Waldorf en esencia no pueda ser aplica-
da según criterios estrictos y programas 
cerrados, sino que sólo va surgiendo de 
la práctica individual de cada maestro y 
del encuentro concreto entre el maestro 
y los alumnos (y con la colaboración de 
los padres).
además, con el correr del tiempo, en las 
escuelas Waldorf el plan de estudios ha 
ido modificándose y recreándose. pero 
lo esencial de esta pedagogía fue, es y 
será la concepción antroposófica del ser 
humano. como educadores, nuestra ta-
rea radica en promover y orientar a los 
alumnos, al ser que se oculta en cada 
individuo, hacia la autonomía personal, 
cuidando de que pueda desarrollarse 
sanamente. para ello tenemos que co-
nocer las leyes del desarrollo humano.

LaS tareaS de La Sección

Pedagógica

las tareas de la sección pedagógica son 
la investigación y el desarrollo en el am-
plio ámbito de la educación. una meta 
importante es realimentar la enseñanza 
con nuevos impulsos desde las fuentes, 
brindado así apoyo a los docentes en su 
labor cotidiana. Esta tarea se cumple al 
estar en permanente diálogo con las es-
cuelas Waldorf en el mundo entero.

•  Proyectos de investigaciones y desa-
rrollos en materia de pedagogía Wal-
dorf realizados directamente por la 
sección pedagógica y participación 
en otros proyectos llevados a cabo por 
otras entidades.

•  Organización y realización de congre-
sos, seminarios y coloquios en la uni-

versidad del goetheanum, en dornach 
(suiza) así como en otros países

•  Trabajos con los claustros de maestros 
de numerosas escuelas Waldorf en 
todo el mundo.

•  Participación en congresos de educa-
ción y publicaciones diversas.

•  Cooperación internacional con grupos 
de la sección y órganos supracolegia-
les (círculos de la Escuela superior, 
amigos, iao, European council) en el 
mundo entero.

caPacitación en

Pedagogía WaLdorf

y formación Permanente

la sección pedagógica apoya la capa-
citación como docente Waldorf en to-
dos los niveles educativos (Educación 
infantil, primaria, secundaria y Bachille-
rato así como Educación Especial –pe-
dagogía curativa–) y la pedagogía de 
apoyo y pedagogía terapéutica. El plan 
de estudios difiere notablemente de un 
país a otro.
la gama va de cursos a tiempo completo 
de dos o tres años de duración, con título 
oficial otorgado por el Ministerio de Edu-
cación o por universidades, hasta cursos 
de perfeccionamiento docente que se 
imparten en las mismas escuelas.
además existen cursos de formación 
permanente en materias específicas.

dirección coLegiada

la sección pedagógica del goetheanum 
se rige por una dirección colegiada 
donde participan miembros de diver-
sos países.

Goetheanum Pädagogische Sektion.
Postfach CH-4143 Dornach 1 (Suiza)

Georgia: Escuela Michael
Es una escuela de educación curativa en 
georgia, con un claro concepto de la edu-
cación, la formación y la inclusión social de 
niños con dificultades del desarrollo inte-
lectual y físico.

Israel: Arabian Waldorf School
En Shfa'ram, al norte de Israel, se encuen-
tra el Proyecto Olivo, donde los niños be-
duinos, musulmanes, cristianos y drusos 
aprenden y juegan juntos.

Haití: Rural Waldorf School
para la mayoría de los niños de Haití «es-
cuela» es una palabra desconocida, es-
pecialmente si viven en el campo. a esta 
escuela asisten diariamente más de 1000 
alumnos, algunos de los cuales tienen que 
caminar más de dos horas cada mañana 
para asistir a las clases.

Perú: 
Estrella del Sur es una pequeña iniciativa 
en un pueblo de la amazonia. 
Pro Humanus es «una escuela en movimien-
to» que integra las tradiciones locales de los 
valles de los andes, donde las viviendas están 
hechas de adobe y todavía se hablan el idio-
ma quechua con la educación Waldorf.

Colombia: CES Waldorf
a la periferia de Bogotá, capital de colom-
bia, llegan muchos refugiados rurales bus-

cando una nueva vida en las condiciones 
más duras. desde 2002 El centro Educativo 
y social Waldorf (cEs-Waldorf ) ha propor-
cionado ayuda a más de 1.000 niños, niñas 
y adolescentes y a sus familias.

Filipinas: Gamot Cogon School 
Gamot significa raíz o medicina, Cogon es 
un tipo de hierba conocida por su extensa 
red de raíces y sus propiedades curativas. 
Más de un centenar de alumnos de zonas 
rurales y difícil situación económica vienen 
a clase todos los días.

Pakistán: Roshni School Green Earth
Esta escuela en lahore cuenta con tres ta-
lleres diferentes. ahora tiene una sede per-
manente, lo que permite que 140 niños se 
beneficien de la educación Waldorf.

Vietnam
alrededor de Ho chi Minh city, hay tres 
jardines de infancia de educación Waldorf: 
El Giac kindergarten Dieu que comenzó 
su labor en 2002 con 30 niños; el jardín de 
infancia Lan Thanh, que abrió sus puertas 
en 2006. y más tarde, el Trang Centro de 
Cuidado Infantil.

Sierra Leona: Goderich Waldorf School
la Escuela Waldorf en rokel se encuentra 
en uno de los países más pobres del mun-
do. tras años de guerra civil, la escuela es 
un oasis que ofrece a los niños la espe-

ranza de un futuro 
mejor.

Sudáfrica: Educare 
Kindergarten
En ciudad del cabo cerca de 
40 centros Educare abren sus puertas to-
dos los días para dar a los niños de las ca-
lles un espacio para jugar y aprender lejos 
de las drogas, el crimen y la violencia.

DIRECCIONES
Freunde der Erziehungskunst
Weinmeisterstr. 16
d-10178 Berlin (alemania)
tel. +49 (0)30 617 026 - 30
fax +49 (0)30 617 026 - 33
berlin@freunde-waldorf.de
Oficina de Karlsruhe:
neisser str. 10
76139 darlsruhe (alemania)

DONACIONES
En Alemania:
gls gemeinschaftsbank Bochum
iBan: dE47 4306 0967 0013 0420 10
sWift / Bic: gEnodEM1gls 
En Suiza: 
freie gemeinschaftsbank
postcheck der Bank: Basel 40-963-0
Konto: EK 115.5
En Holanda:
triodos Bank nv, Zeist
Konto: 21.22.68.872

Este año el Wow Day se ha celebrado en más de 180 escuelas  
e instituciones de 29 países, tres de ellas en España. Hasta el 
7 de noviembre se había recaudado 138.866,11 € que se 
dedicarán íntegramente a financiar diversos proyectos 
en todo el mundo. Aquí os presentamos algunas de 
las iniciativas que se sustentan con estos fondos.

Proyectos en el mundo
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Miembros del consejo
AUSTRIA*(14 escuelas)www.waldorf.at
BÉLGICA (21) www.steinerscholen.be
REPÚBLICA CHECA (10) www.waldorf.cz
DINAMARCA (18)www.rudolfsteinerscholer.dk
FINLANDIA (21) www.steinerkoulu.fi 
FRANCIA (12) www.steiner-waldorf.org
ALEMANIA* (188) www.waldorfschule.de
HUNGRÍA (20) www.waldorf.hu
ITALIA (27)www.rudolfsteiner.it/federazioneintro
LUXEMBURGO * (1) www.waldorf.lu
HOLANDA (92) * www.vrijescholen.nl
NORUEGA (36) www.steinerskolen.no
RUSIA (16) www.iwaldorf@samtel.ru
ESLOVENIA (1) www.waldorf.si.org
ESPAÑA (17)www.colegioswaldorf@telefonica.net
SUECIA *(41) www.waldorf.se
SUIZA (36) www.steinerschule.ch
UCRANIA (7) www.assocwp@i.com.ua 
GRAN BRETAÑA E IRLANDA (36)
www.steinerswaldorf.org.uk
* Miembros del equipo directivo
Otros miembros europeos
CROACIA(2) ESTONIA(9) ISLANDIA(2) 
ESLOVAQUIA(1)LITUANIA(3)MOLDAVIA(1)
POLONIA(2) RUMANIA(13) LETONIA(3)

RESOLUCIÓN SOBRE LA LIBERTAD DE
EDUCACIÓN EN EUROPEA APROBADA EN EL
PARLAMENTO EUROPEO EL 14 DE MARZO DE 1984

De acuerdo con el derecho de 
libertad de educación aprobado 
por esta resolución, se exigirá a los
Estados Miembros que aporten los
medios financieros que permitan
el ejercicio de este derecho en 
la práctica, y que concedan las 
becas públicas necesarias para 
permitir que los colegios lleven 
a cabo sus tareas y obligaciones
bajo las mismas condiciones 
que los correspondientes 
establecimientos estatales, sin 
discriminación en cuanto a la 
administración, padres, alumnos 
o empleados.

NUESTRA POLÍTICA: EL DIÁLOGO 

QUIENES SOMOS
El Consejo Europeo para la Educa-

ción Waldorf-Steiner (ECSWE European
Council for Steiner Waldorf Education)
lo forman 19 asociaciones Waldorf nacio-
nales que representan a 570 colegios de
Europa y 140 de Norte América. La edu-
cación Waldorf está representada por
unos 870 colegios y más de 1600 jardines
de infancia repartidos entre 60 países.

Queremos fortalecer y desarrollar la
educación Waldorf mediante una filoso-
fía de interés activo y un programa de ac-
tividades que fomenten el intercambio de
experiencias.

El currículum internacional Steiner
aporta los fundamentos para una educa-
ción basada en la cultura y el contexto lo-
cales. Nuestro enfoque innovador fomen-
ta la autoestima y la tolerancia como va-
lores intrínsecos de la educación. El niño
crece con la percepción de saberse ciuda-
dano del mundo de pleno derecho mien-
tras desarrolla la capacidad de valorar sus
propias circunstancias y entorno como
elementos de la diversidad reinante. Estas
cualidades, junto con la comprensión y el
respeto por la cultura de los demás son
tan esenciales para el desarrollo del po-
tencial individual como el compromiso
de seguir aprendiendo durante toda la vi-
da.

El trabajo conjunto de las asociacio-
nes nacionales e internacionales nos per-
mite poner en práctica nuestra visión de
los principios pedagógicos por los que
nos regimos. En un mundo cada vez más
turbulento y cambiante tratamos de mos-
trar, con el ejemplo, que las actividades
interculturales de ámbito internacional

son una fuente de inspiración positiva
que puede fomentar la capacidad del ni-
ño para desarrollar las perspectivas y apti-
tudes que les conviertan en agentes de un
cambio real. 

La inminencia de una nueva era en la cooperación cultural y
política europea, y del desarrollo de un espacio educativo euro-
peo que hará surgir un nuevo espíritu y un nuevo ethos en el sis-
tema educativo europeo nos brinda la oportunidad de ofrecer al-
gunas ideas y prácticas.

Promovemos el bienestar y la protección social de los niños eu-
ropeos independientemente de su formación previa, origen étni-
co, credo religioso, situación financiera o género. La labor pione-
ra que venimos desarrollando desde la segunda mitad del siglo pa-
sado ha logrado establecer los cimientos de un enfoque educativo
que intenta, genuinamente, trabajar con jóvenes de una manera
integrada, creativa y respetuosa.

Un diálogo bien fundamentado y diverso es esencial para que
nuestras vidas sean más plenas y tengan más sentido. Para ello he-
mos desarrollado herramientas educativas que nos ayudan a in-
corporar en la formación del niño, la ciudadanía, la responsabili-

dad y la libertad de forma más activa. Las circunstancias históricas
actuales nos proporcionan una oportunidad para que podamos
aportar nuestra experiencia a este debate.

Consideramos esencial que todos los que participan en la en-
señanza de los niños amplíen su visión de la educación para im-
plementar una política y una práctica educativa que incorpore
el espíritu humano.

Celebramos el rico y diverso tejido cultural europeo y la ple-
na inmersión del niño en la cultura y entorno en el que ha na-
cido. Pero también creemos que en una era cosmopolita nues-
tros hijos necesitan una base global que les permita convertirse
en ciudadanos responsables, tolerantes e interesados por el
mundo. El respeto y la admiración por el mundo natural y el
amor hacia nuestros semejantes son necesarios para que pueda
surgir una ecología moral que haga frente a los retos de este
mundo cada vez más exigente y complejo.

NUESTROS OBJETIVOS
� Ser una plataforma internacional.
� Intercambiar experiencias y desarrollar
prácticas educativas que beneficien a las ins-
tituciones integrantes.
�Crear y coordinar una política educativa
europea.
� Fomentar la cultura de la calidad.
� Implementar proyectos internacionales.
�Dialogar con todos aquellos que se preo-
cupan por el bienestar de los niños, educa-
dores, médicos, políticos...
� Influir en la política y legislación, a nivel
nacional y europeo, para beneficio y protec-
ción de la infancia y juventud.

Aprendiendo juntos

Consejo Europeo para la Educación Waldorf Steiner
E u r o p e a n  C o u n c i l  f o r  S t e i n e r - W a l d o r f  E d u c a t i o n  

durante el mes de septiembre todavía es 
muy agradable visitar finlandia, el clima no 
es excesivamente frío, y los días aun son lo 
suficientemente largos para poder aprove-
char el tiempo de luz natural. pero es espe-
cialmente agradable cuando la federación 
de Escuelas Waldorf te recibe con un pro-
grama tan interesante y bien estructurado 
en lo que se refiere a conferencias y trabajo 
de grupo; eso si, sin olvidar las maravillo-
sas visitas a los bosques finlandeses y sus 
lagos, por las cuales hay que agradecer a 
los alumnos del centro de formación de 
maestros en tampere.

En esta concurrida reunión del consejo Eu-
ropeo de Educación (a la que solo faltaron 
los representantes de tres países) tuvimos la 
oportunidad de profundizar más en el tra-
bajo de aquellos proyectos que puede aco-
meter el consejo. para formalizar y plasmar 
este trabajo se puso en práctica el trabajo 
horizontal llevado a cabo por grupos que se 
encargaron de dos temas concretos.

por un lado, unos grupos trataron las ne-
cesidades de trabajo que tiene el consejo 
hacia el exterior, es decir, aquellas labores 
que se deben llevar a cabo a nivel Europeo, 
y más concretamente en los ámbitos del 
parlamento Europeo y el consejo Europeo. 
dicha empresa se hace necesaria ante la 
cambiante realidad de las políticas educa-

tivas nacionales, cada vez más globalizadas 
y con un fuerte interés en las evaluaciones 
cuantitativas. a pesar de que a día de hoy 
no existe un marco común o curriculum 
oficial en la unión Europea, todos los países 
están llevando a cabo una línea general de 
exámenes a lo largo de las diferentes eta-
pas educativas, y al mismo tiempo existe 
una amplia preocupación por los resulta-
dos de las pruebas pisa. todos estos ele-
mentos hacen que se limite la observación 
del desarrollo del niño y su potencial hu-
mano en campos que no sean numéricos 
o estén relacionados con sus capacidades 
intelectivas. dentro de este ambiente eu-
ropeo, el consejo Europeo para la Educa-
ción Waldorf steiner tiene la intención de 
estar presente en Bruselas con el objetivo 
de poder recabar información de los pro-
yectos educativos que allí se lleven a cabo, 
y así poder ser la voz que represente los 
intereses pedagógicos de todas nuestras 
escuelas y de nuestros niños.

por otro lado, los restantes grupos de traba-
jo se centraron en tratar de establecer una 
red de trabajo más centrada en la comuni-
cación entre los miembros, con el objetivo 
de agilizar la información que pueda surgir 
en los países representados. Esta labor tam-
bién se hace necesaria ya que el consejo 
se reúne tres veces al año, y en ocasiones 
los representantes no están al tanto de las 

situaciones importantes que puedan surgir 
en algún país hasta llegada la siguiente re-
unión. Esto hace que el trabajo que se re-
quiere en cualquier situación se retrase bas-
tante, y sea menos ágil. del mismo modo, se 
cree que es primordial que las asociaciones 
de cada país estén en contacto directo con 
sus representantes para que estos puedan 
llevar al consejo temas que se consideren 
importantes en sus naciones, y que al mis-
mo tiempo, pueden ser temas relevantes, o 
ya tratados en otros países.

Es importante recordar que al mismo tiem-
po, el consejo sigue trabajando en el Epc 
(certificado de portfolio Europeo), una 
forma de evaluar diferente, que, aunque 
no tiene validez o reconocimiento exter-
no, permite una evaluación más holística 
de los alumnos, ya que estos recogen en 
un dossier una gran parte de sus trabajos, 
evaluaciones y autoevaluaciones en todas 
las asignaturas. además, también se sigue 
muy de cerca la evolución del EWd (diplo-
ma Europeo Waldorf ), que continúa en fase 
de modelo en diversas escuelas europeas.

así pues, el consejo Europeo para la Educa-
ción Waldorf steiner sigue poniendo énfa-
sis en los proyectos que tiene en progreso; 
pero al mismo tiempo busca involucrarse 
de una manera más presente y activa en las 
reuniones pedagógicas que se den dentro 
de la unión Europea. del mismo modo, hay 
un gran interés en fortalecer las relaciones 
entre sus miembros y la transferencia de 
información para optimizar el tiempo que 
hay en las reuniones

alberto caballero, representante de la asocia-
ción de centros Educativos Waldorf de España 
en el consejo Europeo de Educación Waldorf-
steiner (European council for Waldorf steiner 

Educatión)

El Consejo Europeo de Educación Waldorf-Steiner (European council for 
Waldorf Steiner Educatión) reúne a Asociaciones Nacionales de colegios 
Waldorf de 26 países. La Asociación de Centros Educativos Waldorf de 
España forma parte del Consejo Europeo desde hace 10 años y envía a 
su representante a las tres reuniones anuales de sus miembros. Estas 
reuniones se realizan cada vez en un país y con ello pretenden apoyar  
el movimiento Waldorf del país de reunión.

Ropa para disfrutar del agua
Presentamos nuestras prendas impermeables

especialmente diseñadas para niños.

•  Chaquetas y monos impermeables para niños y niñas de 18 meses a 5 años,  
en tres colores.

• Pantalones petos para niños y niñas de 12 meses hasta los 10 años.

ideales para usar durante la hora de recreo así como los fines de semana,
nuestras prendas impermeables deben formar parte de su armario habitual.

No dude en consultarnos para nuestras ofertas especiales
para colegios y jardines de infancia.

para cualquier consulta no duden en contactar con nosotros a través del correo:
info@quellueva.com · http://www.quellueva.com
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Gracias a numerosas donaciones, IASWECE puede responder 
ante las muchísimas situaciones de necesidad que surgen aquí 
y allá por el mundo entero. Estos son en la actualidad los pro-
yectos donde los medios económicos no responden a la gran 
voluntad de iniciativa:

Kyrgyzstan
Después de dos años de formación, necesitan la asesoría pre-
sencial de dos educadores con experiencia durante una sema-
na, dos veces al año. Este proyecto requiere 4.000 euros.

China
La Escuela Waldorf de Chengdu nación en el año 2004 y ha 
crecido rápidamente movida por el gran interés de muchos 
padres y maestros. En el año 2006 desarrolló un curso de for-
mación con 80 estudiantes. De la misma manera que en el 
caso anterior requieren la asesoría directa de 2 maestros de 
experiencia. Este proyecto requiere 2.000 euros.

India
Tiene un curso de formación con 25 maestros infantiles, pro-
venientes de Hyderabad y Bangalore, y necesitan asesoría pre-
sencial. Este proyecto requiere 2.000 euros.

Turquía
En el año 2008 tuvo lugar un encuentro de Pedagogía Waldorf 
en Estambul, del cual salió un grupo de iniciativa que se ocupa 
de alimentar y llevar el impulso de la Pedagogía Waldorf en 
Turquía.

La infancia del mundo entero está en situación de emergencia. 
Hay muchos países con difi cultades económicas enormes, con 
situaciones sociales y políticas que no podemos ni imaginar. Los 
niños de estos países necesitan que nos interesemos y que nos 
preocupemos por ellos, y que les apoyemos de forma efi caz.

 

La Asociación de Centros Educativos Waldorf recoge las ayudas y apoyos para estas iniciativas que lo necesitan:
Triodos Bank. Cuenta: 1491 0001 21 001 0008239, indicando el destino de su donación.

Web: www.iaswece.org

En el año 1969, el Dr. Von Kügelgen junto con otros maestros 
Waldorf, fundaron la Asociación Internacional de Jardines de 
Infancia Waldorf . Esta asociación ayudó durante 35 años a 
desarrollar jardines de infancia y centros de formación por el 
mundo entero, además de promover encuentros, publicacio-
nes y grupos de trabajo relativos al cuidado y a la educación 
del niño pequeño.

En el año 2005 esta asociación, respondiendo a las nuevas 
necesidades de los niños, se refundó en un nueva asociación 
más abarcante, bajo el nombre ASOCIACIÓN INTERNACIONAL 
WALDORF STEINERPARA LA EDUCACIÓN DEL NIÑO PEQUEÑO 
(International Association Steiner Waldorf Early Childhood 
Education).Se inscribió en el registro de asociaciones como or-
ganización sin ánimo de lucro en Enero de 2006 en Suecia.

Algunas de las metas de esta asociación, expresadas en los es-
tatutos son: 

•  profundizar y renovar el trabajo con el niño pequeño desde 
las fuentes de la Pedagogía Waldorf.

•  proteger la libertad y el nombre de Rudolf Steiner y de la 
Educación Waldorf.

•  colaborar con padres y otros educadores, y con la sociedad 
en general, sobre las necesidades del niño pequeño.

•  promover oportunidades de formación de educadores.
•  promover la cooperación entre colegas por todo el mundo, 

con encuentros, reuniones, grupos de trabajo, etc.
•  ofrecer apoyo para proyectos internacionales en el ámbito 

de la Pedagogía Waldorf .

Esta Asociación, en colaboración con otras organizaciones in-
ternacionales, provee apoyo pedagógico y económico a pro-
gramas de formación para educadores Waldorf en numerosos 
países del mundo. El apoyo provisto por IASWECE posibilita la 
visita, asesoría, seguimiento y formación de nuevas iniciativas 
y educadores, como base para el desarrollo y fl orecimiento de 
la Pedagogía Waldorf, de forma particular en cada región del 
mundo pero siempre fi el a la visión antroposófi ca de la edu-
cación del niño.

IASWECE también provee ayuda para la colaboración entre 
países, posibilitando que los educadores puedan asistir a en-
cuentros, cursos y reuniones internacionales. Por ello recauda 
fondos tanto para la organización de estos eventos como para 
que muchas personas con grandes necesidades puedan asistir 
a ellos.

PROYECTOS

iasWEcE se dedica fun-
damentalmente al cuidado 
y a la protección de la infan-
cia, en todo lo que se refiere 
a la salud y la educación, 
ofreciendo ayuda humana, 
pedagógica o financiera en 
los proyectos que buscan 
desarrollar educación infantil 
Waldorf en el mundo entero:

•  apoyando la formación 
de maestros y el desa-
rrollo posterior de la ini-
ciativas en crecimiento.

•  protegiendo la libertad 
y el nombre de la peda-
gogía Waldorf en todas 
las iniciativas relaciona-
das con la infancia.

•  profundizando en la pe-
dagogía Waldorf, y muy 
en particular en los temas de mayor ac-
tualidad en cada momento: la madurez 
para la escuela, la diversidad cultural, la 
academización temprana…

•  la organización de congresos y co-
loquios pedagógicos continentales o 
internacionales. 

•  la publicación de libros, artículos y 
la revista trimestral de la asociación, 
que está disponible en la página web 
www.iaswece.org.

•  la cooperación con otras iniciativas 
Waldorf y no Waldorf que también 
se dedican a la defensa de algunos 
aspectos comunes, como el juego 
libre, la preservación de la infancia, la 
salud del niño…: alianza para la in-
fancia (próximo encuentro en Bruselas 
octubre 2013), Eurochild, grupo parla-
mentario Europeo para la calidad de 
la Educación, organización Europea 
para la investigación sobre la infancia, 
freunde der Erziehungkunst…

Este año hemos hecho especial hincapié 
en tres temas:

•  la calidad de la formación de las per-
sonas que se dedican a los niños pe-
queños: la creación de una guía orien-
tativa para los centros de formación.

•  la situación mundial de la madu-
rez escolar: la creación de una guía 
orientativa sobre este tema, además 
de la organización de dos coloquios 
(dornach 2013, reino unido 2014) 
y el congreso Mundial “transiciones” 
(dornach 2015).

•  la diversidad cultural, religiosa y social 
del mundo Waldorf en la actualidad: 
¿cuál es la esencia de la pedagogía 
Waldorf? ¿cómo se puede hacer 
pedagogía Waldorf con respeto a la 
realidad de cada país y sin faltar a la 
esencia de la pedagogía Waldorf?

En lo que se refiere a los proyectos mun-
diales, este año nos hemos comprometido 
a apoyar a diferentes proyectos de forma-
ción de maestros, y acompañar a las inicia-
tivas en ciernes en los siguientes países:

Bulgaria, china, chequia, Hungría, Kir-
guistán, lituania, Malasia, uganda, Kenia, 

tanzania, polonia, rumania, 
armenia, américa central, 
sudáfrica, india, vietnam, 
ucrania, turquía, Etiopía, 
rusia. 

si conseguimos alcanzar 
nuestros propósitos, ha-
bremos podido ayudar a la 
formación de 1.060 estu-
diantes aproximadamen-
te, y al fortalecimiento de 
las iniciativas de armenia, 
américa central, sudáfrica, 
india, Etiopía y turquía. para 
ello necesitamos vuestra 
ayuda: la pedagogía Waldorf 
está creciendo de forma ver-
tiginosa por todo el mundo. 
Es una maravilla ver cómo 
cada vez más niños encuen-
tran esta pedagogía y lo que 

supone para cada uno de ellos individual-
mente y para la sociedad futura. ¡pero hace 
falta dinero!

si quieres apoyar el trabajo de esta 
asociación, puedes hacer un donativo 
de cualquier cantidad directamente a la 
cuenta corriente de iasWEcE, o a la de la 
asociación de centros Educativos Waldorf 
de España y portugal que recoge las ayu-
das para las iniciativas que lo necesitan, 
indicando el destino de la donación. 

también existe la posibilidad de crear un 
compromiso a más largo plazo con algu-
no de los proyectos que se están desarro-
llando por el mundo entero. un jardín de 
infancia, o una escuela, o una clase, o un 
centro de formación pueden entrar en una 
relación directa y real con una iniciativa en 
particular, recibiendo noticias e informes 
sobre sus logros y necesidades, y ayudán-
doles durante unos años en su desarrollo.

¡Muchísimas gracias por vuestra ayuda!

louRdeS toRmeS

representante de España en iasWEcE

www.iaswece.org • IASWECE • IBAN: SE07 9500 0099 6026 1681 8841 • BIC: NDEASESS • NORDEA BANK AB • S-105 71 Stockholm, Sweden

informE dE la asociaciÓn intErnacional Para 
la EducaciÓn dEl niÑo PEQuEÑo (iasWEcE) 
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CHARLAS -TALLER SOBRE EL FRACASO ESCOLAR
donde el fracaso escolar es abordado como una forma de rebeldía del jóven, sometido a una educación obsoleta 
que no le aporta lo necesario para la vida, no encontrando tampoco adultos en quien reflejarse y "construirse" 
como ser humano desde valores universales.

promoción de Escuelas de familia para aprender a educar mejor a nuestros hijos, partiendo del conocimiento de 
sus necesidades y leyes evolutivas de desarrollo que aporta la antroposofía.

impartidas por consuelo abad, Biógrafa (psicóloga) y consultora pedagógica de niños y adolescentes.Miembro de 
la alianza para la defensa de la infancia. 

Información: abadchelo@yahoo.es

Elaine aaron, psicóloga americana, ha 
llevado a cabo una investigación sobre la 
infancia, y ha creado el concepto de “niños 
altamente sensibles”. Entre un 15% y un 
20% de los niños que nacen pertenecen a 
esta categoría. Estos niños son muy sensi-
bles y perceptivos. sufren de un exceso de 
percepciones sensoriales, en parte, debido 
a su constitución, y en parte, a las caracte-
rísticas de la sociedad en la que vivimos.

su nivel de percepción es muy sutil, tanto a 
nivel físico como anímico. las percepciones 
son un alimento para el hombre pero, como 
todo alimento, necesitan de un tiempo para 
ser digeridas, del que hoy en día no se suele 
disponer. cuando estos niños no disponen 
de ese tiempo para digerir sus propias emo-
ciones, se pierden en las emociones de los 
demás, lo cual puede generar miedo, aisla-
miento o relaciones conflictivas. son muy 
sensibles a la crítica y se exigen mucho a sí 
mismos. a menudo sienten un miedo al fra-
caso que les puede suponer un freno en su 
desarrollo social y escolar.

no sólo son diferentes en su manera de 
percibir, sino también en su forma de 
aprender. Estos niños suelen pensar en 
imágenes y situaciones, y no tanto en pala-
bras y conceptos, son visuales y espaciales. 
la aparición de una imagen desencadena 
la aparición de otra, generando un pensar 
asociativo, sus ideas son creativas y en-
cuentran magníficas soluciones, pero la 
estructura del pensamiento es caótica. En 
estos niños se da una predominancia de la 
actividad del lado derecho del cerebro, lo 
cual implica que la percepción, el procesa-
miento y la producción de la información 
sean diferentes a lo normal. 

desde el punto de vista de la pedagogía de 
apoyo Waldorf, podríamos decir que estos 

niños tienen una dificultad en la relación 
alma-cuerpo, observándose un proceso de 
encarnación superficial, muy débil, que les 
lleva a vivir más en el mundo exterior que 
en ellos mismos.

la antroposofía nos aporta una imagen 
del ser humano dotado de doce sentidos. 
los cuatro sentidos inferiores, relaciona-
dos con la voluntad, los cuatro sentidos 
medios, relacionados con el sentir y los 
cuatro sentidos superiores, relacionados 
con el pensar:

si se observa el estado de los sentidos 
inferiores en estos niños, se detecta que 
éstos no están suficientemente desarro-
llados. dentro de los sentidos inferiores o 
volitivos, encontramos el sentido del tac-
to, el sentido vital, el sentido del equilibrio 
y el sentido del movimiento propio. cuan-
do hay problemas en los sentidos inferio-
res se observan problemas de percepción 
sensorial, geografía corporal, coordina-
ción y orientación espacial. todas estas 
dificultades contribuyen a la vivencia de 
una tensión emocional y una respiración 
muy superficial.

a veces, a los niños que padecen estas 
dificultades de encarnación se les etique-
ta de diversas formas: niños hiperactivos, 
con déficit de atención, con tendencias 
autistas, etc. y no se tiene en cuenta que 
aportándoles experiencias equilibradoras, 
a veces, se mitigan las tendencias previa-
mente expuestas.

¿Cómo puedo ayudar al niño?

nuestra tarea es ayudarles a habitar en su 
cuerpo y a relacionarse con el entorno de 
forma adecuada. lo que estos niños nos pi-
den es que les comprendamos y les respe-

temos. nuestro trabajo interior como edu-
cadores es el del respeto, la comprensión, 
el amor y la consciencia. 

trabajo que nos permite ayudarles a desa-
rrollar su individualidad de forma armonio-
sa y completa, lo cual implica desarrollar:

- claridad en el pensar: presencia.

- armonía en su ser: alegría.

- fuerza de voluntad para cumplir con su 
destino, para hacer lo que han de hacer.

queremos que los niños lleguen a ser 
adultos independientes y para ello hay que 
darles herramientas. y entonces surge la 
pregunta ¿cómo puedo ayudar al niño? En 
las escuelas Waldorf tenemos la suerte de 
tener una herramienta muy especial que 
es nuestra pedagogía. la pedagogía Wal-
dorf es un tesoro en la vida que presenta 
al niño las materias cuando las necesita. 
acompaña al niño según su despliegue 
evolutivo y le va acercando el mundo con 
sus diferentes cualidades en función del 
momento del niño. 

otra herramienta es la pedagogía de apo-
yo Waldorf. surgió en los años 50 a raíz del 
encargo que le hizo un médico antroposó-
fico a aaudrey Mcallen, maestra Waldorf ya 
retirada. El médico escolar pidió a aaudrey 
que trabajara con un grupo de niños de 
14 y 15 años, que habían tenido grandes 
dificultades en el aprendizaje de la lectura, 
la escritura y las matemáticas. Estos niños 
tenían una inteligencia normal, pero lo que 
aaudrey detectó es que tenían dificultades 
con la conciencia corporal, la orientación 
espacial y los sentidos básicos. Basándose 
en el trabajo meditativo de las conferen-
cias de rudolf steiner, muy especialmente 
en las conferencias dadas a los primeros 
maestros en 1909, elaboró una serie de 
ejercicios para subsanar las dificultades 
que enfrentaban los alumnos a su cargo.

la pedagogía de apoyo, por tanto, se basa 
en el conocimiento del hombre que aporta 
la imagen antroposófica y ha sistematiza-
do los caminos para ayudar a los niños con 
dificultades. 

Los ejercicios de la  
Clase Extra

los ejercicios de la clase Extra, 
intentan ofrecer al niño una 
base que permita que su cuer-
po físico se convierta en un an-
cla, de tal manera que su indivi-
dualidad, o yo, pueda encontrar 
su morada en él. 

a través de los ejercicios se de-
sarrollan las cualidades sutiles 
del movimiento: como aprender 
la coordinación del movimiento 
(hemisferio izquierdo), desarro-
llar la fluidez propia del movi-
miento (hemisferio derecho) y 
encontrar las pausas correctas 
entre cada movimiento. 

cuando se trabaja apelando a 
los dos hemisferios del cerebro 
de forma equilibrada, la organización del yo 
puede encontrar la entrada a nuestro ser y 
puede hacer desaparecer el caos. con los 
ejercicios de la clase Extra se intenta armo-
nizar los cuerpos suprasensibles del niño, 
así como ayudarle a que respire y duerma 
correctamente.

Desarrollo del niño de forma 
saludable

cuando el niño nace va traspasando dis-
tintos umbrales, va entrando poco a poco 
en su cuerpo y lo va dominando. Este de-
sarrollo tiene un gesto descendente de la 
cabeza hacia los pies. El niño ha descen-
dido gradualmente del cielo para hacerse 
ciudadano de la tierra. para ello, está dota-
do de los sentidos que lo conectan con su 
nuevo hogar. 

Es nuestra labor como adultos garantizar 
que estos sentidos no sean dañados y ob-
tengan la suficiente experiencia como para 
poder desarrollarse de forma saludable:

- El sentido del tacto no se ve sólo afecta-
do por la forma en que se toca al niño, sino 
también por cómo se le viste, o con que 
tipo de objetos se relaciona.

- El sentido vital saludable implicará la sen-
sación de bienestar por parte del niño. Es 
importante cuidar la nutrición, el descanso, 
la cantidad y la cualidad del sueño, el juego 
saludable y los ritmos regulares.

- El sentido del equilibrio y el sentido del 
movimiento propio se desarrollan de for-
ma simultánea y apoyándose el uno en el 
otro. y el desarrollo de ambos tiene una 
influencia directa sobre el sentido de la 
vista y el oído. 

El sentido del movimiento es quizá uno de 
los más estudiados y del que se tiene una 
información más detallada sobre sus eta-
pas evolutivas. El movimiento pasa por las 
etapas refleja e imitativa antes de convertir-
se en voluntario. los bebés traen una serie 
de movimientos reflejos o heredados, que 
son un regalo que les permite emprender 

el camino sobre la tierra. Estos 
movimientos son necesarios 
para el proceso de verticaliza-
ción, pero a su vez, tienen que 
ser inhibidos para que puedan 
desarrollarse los movimientos 
voluntarios. 

En una segunda etapa, apare-
cen los movimientos simétricos 
dan nombre a la etapa de si-
metría. En esta etapa, los niños 
utilizan ambos lados del cuerpo 
indistintamente y muy a menu-
do simultáneamente. En la últi-
ma etapa, el niño establecerá la 
dominancia, idealmente en un 
lado del cuerpo aunque es fre-
cuente encontrar en los niños 
dominancias cruzadas, espe-
cialmente en los alumnos con 
dificultades. 

cuando los hitos del desarrollo suceden 
sin impedimentos se despliegan los fun-
damentos para el aprendizaje, pero si se 
da un retraso o un bloqueo en la secuencia 
evolutiva del desarrollo, pueden aparecer 
problemas en el aprendizaje, problemas de 
movimiento, problemas de organización y 
estrés emocional. un requisito imprescindi-
ble para superar las dificultades es reconec-
tarse con las habilidades motoras. 

Es importante no olvidar que a pesar de 
que se ha descrito una secuencia evoluti-
va, cada individuo es único. dado que cada 
niño tiene una sola infancia, es nuestra labor 
observar con atención cómo es su camino 
individual y cómo podemos contribuir con 
amor, respeto y creencia en su capacidad 
de evolución, a que supere las dificultades 
que pueden surgir en su camino. 

Por cortesía del Equipo pedagógico de la 
Escuela Waldorf Meniñeiros (Lugo)

info@escuelawaldorf-lugo.org 
www.escolawaldorf-lugo.org

la pedagogía de apoyo Waldorf  
y los niños de hoy

Desde  la  pedagogía  de  Apoyo Waldorf  en  los  niños  que  tienen  una  dificultad  en  la 
relación alma-cuerpo, se observa un proceso de encarnación superficial, muy débil, que 
les lleva a vivir más en el mundo exterior que en ellos mismos.
La Antroposofía nos aporta una imagen del ser humano dotado de doce sentidos. Los 
cuatro  sentidos  inferiores,  relacionados  con  la  voluntad,  los  cuatro  sentidos medios, 
relacionados con el sentir y los cuatro sentidos superiores, relacionados con el pensar.
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20 – 21 – 22 Septiembre 2013
teatrillos en el aula (taller de marionetas de seda). ana lizán

9 – 10 Noviembre 2013
la música pentatónica: cómo se desarrolla en la escuela infantil 
(actividad artística). inés gámez

31 – 1 – 2 Enero Febrero 2014
la mesa de estación (taller).
la preparación de la mesa de estación relacionada con las fiestas 
del año; corros canciones, juegos de dedos, cuentos, elaboración 
de los elementos correspondientes. ana lizán

9 – 10– 11 Mayo 2014
continuación con el tema: «la mesa de estación» (taller).
ana lizán

6 –7– 8 Junio 2013
los 4 sentidos básicos (taller). ana lizán

INSCRIPCIÓN
las personas interesadas deberán cumplimentar la ficha de ins-
cripción adjunta, y enviarla por mail a la dirección: 
mariorr06@wanadoo.es

MATRÍCULA
El precio, por año, del curso es de 400 euros, más una inscripción, 
en concepto de gasto de materiales, de 50 euros
El precio, por módulo, es de 90.00€ con el material incluido.
El pago se hará efectivo en su totalidad en la cuenta: 
2090 3006 51 0200010888 
titular: Escuela infantil Waldorf

LUGAR DEL CURSO
Escuela infantil Waldorf de alicante
c/ rafael rodríguez albert nº 10.
villafranqueza
teléfono: 965 17 61 72

 nuestra página quiere ser algo más que un simple portal de ven-
tas de objetos de artesanía. quiere también contribuir a la difu-
sión de la artesanía, para que no se pierda en la memoria colectiva 
el verdadero concepto de oficio artesano. En esta línea y en un 
intento en ayudar en la educación de los mas pequeños hemos 
desarrollado nuestra sección de concursos, en la que invitamos 
a los niños menores de 13 años a realizar un dibujo que les haga 
reflexionar sobre el mundo artesano. Esta vez han de dibujar un 
artesano o artesana trabajando en su oficio. para que se planteen 
preguntas del tipo ¿qué es un artesano?, ¿cuáles son sus oficios?.

para ayudarles tenemos un video en la sección asi sE HacE…, el 
de “…artesanía. oficios tradicionales”, 

http://www.spanishands.com/videos.do , 

donde pueden ver un corto resumen de manos artesanas traba-
jando en diferentes oficios.

las Bases del concurso están en la web http://www.spanishands.
com/concursos.do . El premio es un vale de 50 euros para comprar 

en la web y la selección de los premiados se realiza por votación 
popular. El dibujo se puede escanear y enviar por correo electró-
nico o mandar en un sobre por correo ordinario a la asociación 
diseño propio.

curso dE formaÇÃo Em PEdaGoGia Waldorf  
E formaÇÃo HumanÍstica-artÍstica en Portugal

Organização geral da formação

Este curso tem a duracao de 3 anos letivos, com inicio em setem-
bro de 2013 e encontrase organizado em tres vertentes:

1. uma vertente presencial, num total de cerca de 400 horas, es-
truturada da seguinte forma:

- no primeiro ano abordar-se-a a perspectiva humanista da an-
troposofia de rudolf steiner.

- no segundo e terceiro ano serao abordados especificamente a 
metodologia e didactica Waldorf, em 2 niveis educativos: educa-
cao infantil e educacao basica.

- cada ano constara de 10 blocos: 7 fins-de-semana (sabado com-
pleto e domingo de manha), 1 blocos de 2 dias e meio, 1 bloco de 
3 dias e meio e 1 bloco de 5 dias

Informações e inscrições:
associacao recriar para aprender, sita na quinta s. Joao dos Mon-
tes, 2600 alhandra. (portugal)

Contactos: tel. /fax 219512092 - tm 966635032 (leonor Malik) – 
919730954 (paula Martinez) 

Emails: harpa_portugal@gmail.com  
jardimdeinfancia.s.jorge@iol.pt 

monoGrÁficos dE ProfunciZaciÓn En EducaciÓn infantil en villafranqueza

PROGRAMA DEL CURSO 2013-2014

fPcs-federaçao Hispano-Portuguesa de Pedagogía curativa Y socioterapia antroposófica

Estimados amigos.

quisiera compartir con ustedes una pequeña imagen del movi-
miento de pedagogía curativa y terapia social en nuestro territorio 
Hispano-portugués.

la recien creada fpcs-fEdEraÇao Hispano-portuguEsa dE pE-
dagogÍa curativa y sociotErapia antroposófica, es motivo 
de alegría y celebración.

En 2014 se cumplirán 90 años del curso magistral de pedagogia 

curativa pronunciado por r. steiner en 1924, legado que germinó 
allá por los años setenta en nuestro territorio (portugal y España). 
ahora las instituciones presentes se unen para continuar alimen-
tando desde la diversidad que las caracteriza el legado común.

creando la fpcs, fraternizamos en nuestra hermandad aspirando a las 
fuerzas de corazón que guien los impulsos que así quieren encarnar.

con deseos de un acompañamiento mutuo consciente

fidel oRtega dueñaS.

“He ahí un Hombre, de quien emanan relaciones hacia el mundo 
entero, y en cada niño particular en devenir tengo algo, si yo trabajo 

en ello, hago algo, que en el mundo entero tiene un significado.”
Rudolf SteineR, 10ª conferencia del Estudio del Hombre.

queridos amigos: nos comunican desde colombia que el próximo 
congreso tendrá lugar el cali, colombia, del 12 al 18 de julio de 
2015, en la Escuela Waldorf luis Horacio gómez.

nuestra prioridad es contar con la presencia de todas las escuelas 
de iberoamérica, desde la mayor hasta la más pequeña, desde la 
más antigua hasta la más joven. necesitamos que cada escuela 
nos confirme los datos de sus delegados: nombre de la escuela, 
nombre de los dos delegados, país y correo electrónico. la tarea 
del delegado es ser el portavoz de como vive la pedagogía Waldorf 

en el ser individual de su Escuela y de las inquietudes para enfren-
tar los desafíos de la época; y de esta manera poder compartir esta 
vivencia individual con otras escuelas Waldorf de iberoamérica 
para el fortalecimiento del movimiento.

pueden escribirnos a 

congresowaldorfiberamericano@gmail.com 

recuerden este congreso es nuestro, lo hacemos entre todos.

cordialmente

grupo amasador 
Xii congreso iberoamericano de pedagogía Waldorf:

Beatriz camorlinga, Bettina vielmetter, luz Elena ibáñez,  
Mario Edison veira

Xii conGrEso iBEroamEricano dE PEdaGoGia Waldorf

Panorámica Colegio Waldorf Luis Horacio Gómez Cali, Colombia

anima a los niÑos a conocEr la artEsanÍa
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ALIECO, S.L.  página 40
distribución de productos biológicos  
y biodinámicos
www.alieco.com

ASOC. DE AGRICULTURA BIODINAMICA  página 13
alimentos vitales para tu creatividad
www.demeter.es

CAL VALLS  página 11
alimentos ecológicos
www.calvalls.com

CENTRO DE TERAPIA ANTROPOSOFICA  página 9
centro de terapia, descanso y vacaciones  
de orientación antroposófica
www.centro-terapia.com

CLÍNICA DENTAL  página 6 
dra. Maria dEl Mar canovas
odontologiabioenergetica@hotmail.com 

CLÍNICA DR. BOTTERS  página 19
clínica de oncología integrativa,  
Homeopatía y Medicina antroposófica
www.drbotters.com

CLÍNICA LUCAS  página 15
centro médico terapéutico
wwwanalopezbarrasa.com

DR. HAUSCHKA página 43
cosmética natural biológica certificada
www.biobeauty.es

ECONOMATO MACABEO  página 30
supermercados de alimentación  
Biológica, cosmética y Maquillaje
www.economatomacabeo.eu

EDITORIAL ING  páginas 24 y 25
Editorial de libros infantiles
www.ingedicions.com

EDITORIAL RUDOLF STEINER  interior contraportada
Editorial de orientación 
antroposófica
www.editorialrudolfsteiner.com

HULLITOYS  página 34
Juguetes para pequeñas personas  
que buscan algo más
hullitoys.com

INSTITUTO HYGIEA página 37
Escuela de masaje pressel
www.institutohygiea.com

LOLA FERNáNDEZ VILLA  página 47
psicóloga
www.psicologalolavilla.com

LORA-LORA página 28
tienda online de productos 
y materiales naturales
www.loralora.com

MARIE DE UÑA  página 39
psicóloga
tel. 986 107 970

NARAVA MARTINA  contraportada
Material didáctico
www.narava.es

QUE LLUEVA  página 41
prendas impermeables 
para niños
www.quellueva.com

TRIODOS BANK  interior portada
Banca ética
www.triodos.es

ZUHAIZPE  página 5
centro de salud vital
www.zuhaipe.com

relación de anunciantesrelación de anunciantes
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