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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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 HEMOS ABIERTO LAS PUERTAS!

Tras un largo y tórrido verano, cuando ya se anun-
ciaba el otoño con sus lluvias torrenciales y grandes 
riadas en muchos lugares, las Escuelas Waldorf han 
ido preparando sus aulas para abrir sus puertas a los 
alumnos y familias. 

A los centros ya establecidos se han unido otros nuevos: 
La ampliación a Educación Secundaria de la Escola El Til.
ler de Bellaterra (Barcelona) y de la Escola Meniñeiros de 
Lugo, con lo que ya tenemos cuatro centros de Educa-
ción Secundaria en España. La apertura del nuevo Jar-
dín de Infancia Waldorf Girasol de Sevilla, la nuevas Es-
cuelas de Primaria de Alicante y de Mallorca… También 
se han inaugurado, dos nuevos cursos de Formación de 
Maestros Waldorf: Uno en Trokoniz (Vitoria) y otro en 
Sevilla… ¡Enhorabuena a todos ellos!
Pero también ha llegado una noticia largo tiempo de-
seada: La regulación oficial, a través de la Consejería de 
Familia e Infancia de la Comunidad de Madrid, de las 
MADRES Y PADRES DE DÍA. Desde hace años, Inés Gá-
mez, pionera e impulsora de la Asociación Madres de 
Día Waldorf, ha promovido la formación profesional de 
muchas personases y la regularización laboral para el 
cuidado de la infancia en el hogar. Finalmente, este oto-
ño nos ha traído el fruto esperado para normalizar un 
servicio precioso y muy necesario para niños y familias.

El impulso de la Pedagogía Waldorf en España va echan-
do raíces, brotando, floreciendo y fructificando. Consta-
tamos a través de la Asociación de Centros Educativos 
Waldorf (www.colegioswaldorf.org) cuantas relaciones 
se establecen entre los diversos centros. También se ve 
ese reconocimiento y aprecio durante los Encuentros 
anuales de Maestros Waldorf de España y de Portugal. 
El pasado junio, fue la Escola Meniñeiros de Lugo quien 
acogió a más de 120 maestros y estudiantes de Pedago-
gía Waldorf. El compartir las experiencias crea lazos de 
colaboración y muy fraternales entre maestros y cole-
gios Waldorf.
 

Para los maestros, en primavera de 2016, como ocurre 
cada cuatro años, habrá un gran acontecimiento: El En-
cuentro Internacional de Educación Infantil Waldorf y el 
Encuentro Internacional de Maestros de Primaria y Se-
cundaria Waldorf que reunirá a más de 2.500 personas 
en la Universidad del Goetheanum, en Dornach-Suiza: 
Las conferencias, los grupos de trabajo, los intercam-
bios de experiencias, las actividades artísticas entre los 
asistentes de tan diversas latitudes van a constituir un 
rico estímulo para el trabajo cotidiano al regresar a sus 
escuelas de más de 80 países.

Los temas centrales de este número son muy sugerentes 
para ayudar en la educación en casa y en las aulas. 

En este número queremos hacer un reconocimiento a 
las Editoriales que desde hace tanto tiempo han veni-
do apoyando el trabajo pedagógico con sus cientos de 
publicaciones en castellano, en catalán y en gallero: La 
Editorial Rudolf Steiner, de Madrid, la Editorial Pau de 
Damasc de Barcelona y de Chile, La Editorial Antroposó-
fica de Argentina. Una mención especial para la Edito-
rial INGedicions de Barcelona que edita la REVISTA CAM-
PANADA, un instrumento maravilloso para el trabajo 
pedagógico en los colegios y también para las familias. 
Agradecemos a todas ellas la tarea de presentar la An-
troposofía de Rudolf Steiner y los impulsos transforma-
dores de los individuos y de las sociedades, que de ella 
emanan como la Agricultura Biodinámica, la Medicina 
Antroposófica y sus diversas terapias, la Terapia Biográ-
fica y Psicoterapia, la Triformación Social, la Pedagogía 
Waldorf, la Pedagogía Curativa (especial) y la Sociotera-
pia, etc., etc., vertidos en miles de instituciones e iniciati-
vas libres en todo el mundo.
 
Para terminar, nuestro agradecimiento y un recuerdo 
muy sentido para nuestros compañeros Javier Dorda y 
Elisabeth Kellermeier, pioneros y maestros de los Jardi-
nes de Infancia Waldorf de España. 

Antonio Malagón Golderos
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Educación Waldorf Es una rEvista dE circulación intEr-
na EntrE cEntros Educativos Waldorf y amigos dE la pE-
dagogía Waldorf.
la redacción no se responsabiliza del cumplimiento de fechas, horarios y conferencias  
de los cursos. sugerimos contactar con los organizadores para confirmarlas.

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

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 membrecía 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, Socie-
dad Limitada...). En sus estatutos se describirá expresamente que los fines de la misma es crear, dirigir 
y administrar 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 incompleta, 
con Secundaria y/o Bachillerato. Si fuera un Centro de 0 a 6 años también se puede tener autoriza-
ción 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 enmarcarse 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 
Primaria, 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 nivel edu-
cativo 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 tra-
bajo, asesorar en los Claustros de Maestros y a los maestros individualmente, asesorar sobre la orga-
nización 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 que la Di-
rección del centro y Pedagógica será llevada por parte de los maestros así como la gestión y admi-
nistración, aunque en este caso, siempre con la colaboración de los padres y madres de alumnos.

AUTORIZACIÓN DEL USO DEL NOMBRE «WALDORF» O «STEINER»: En todo caso, la Junta Direc-
tiva 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 pedagógico como en el organizacio-
nal, en el jurídico y en el económico. 

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

Lourdes Tormes, Auria Gómez, Ana Lillo, Laura Pla, Ana Lizán, Pilar Dotor, Raquel Rodriguez, Lluís 
Romaní, José A. Pagalday, Alberto Caballero y Antonio Malagon. Además asiste un representante 

de la Xarxa d´Escoles Waldorf de Catalunya (Ricard Ramos) y otro de los Centros Waldorf de las Islas 
Canarias (Carolina Reiris).

 colegioswaldorf@telefonica.net 

In Memoriam

JAVIER DORDA

Javier Dorda ha fallecido poco antes de finalizar el curso escolar, el 28 de Mayo de 2015. Tenía 62 
años y desde muchas décadas ya participaba en los primeros grupos de trabajo de Antroposofía, 
emprendiendo o apoyando iniciativas nuevas como la Comunidad de Cas amaría en Santander. 
También fue un maestro pionero de los Jardines de Infancia Waldorf pues no solo apoyó con muchos 
años de docencia el Jardín de Infancia Micael sino que también colaboró con otras iniciativas 
pedagógicas como Lima (Perú), Zaragoza y otras ciudades de España.

Fundó la Asociación El Lirio Azul, en Torrelodones (Madrid) para un Jardín de Infancia Waldorf.

Testimonio de sus hijas Delia y Marina

Javier era un gran descubridor de la magia de la infancia y sabía encontrar en cada niño el universo 
que todos llevamos dentro, la esencia que nos hace ser quienes somos. Su confianza en el ser 
humano lo llevó a atreverse incluso con lo que parecía imposible. Su voluntad y su tesón lo ayudaban 
a conseguir lo que se proponía. Abogaba por una vida y una forma de actuar «desde la libertad». –
como él decía– tanto para sí mismo como para los que lo rodeaban.

Tenaz y alegre, Ingenioso y resuelto, Trabajador, honesto, intuitivo y espiritual, Vivaz, entrañable y 
bondadoso…Así percibíamos a Javier las personas de su entorno familiar y así lo recordaremos.

ELISABETH KELLERMEIER

Elisabeth Kellermeier Probst fue maestra de la Escuela Libre Micael de Las Rozas de Madrid. Además, 
apoyó el desarrollo de la Casa Tobías y trabajó en otros centros de Alicante, Lanzarote y Alemania.

Testimonio de sus hijas Lola y Sandra 

Elisabeth siempre fue una persona poco con iniciativa, con un gran sentimiento de compromiso 
social y defensora del arte como vehículo fundamental para hacer que la humanidad avance. Y con 
esa responsabilidad dedicó su vida, sus energías y su amor en diversas iniciativas antroposóficas. 
Inició su aventura en la Escuela libre Micael como jardinera de infancia. Un septenio más tarde 
regresó a Alemania, su país natal, a ofrecer su talento y asombrosa capacidad de trabajo en la 
Lebensgemeinschaft Höhenberg, una comunidad para discapacitados en Baviera. Otro septenio 
después regresó a España, esta vez a Lanzarote, para poner en pie un jardín de infancia Waldorf. Su 
vida estuvo dedicada al prójimo en cuerpo y alma. Trabajadora, comprometida, responsable y muy 
poco convencional: así la recordaremos siempre.



La Asociación de Centros Educativos Waldorf-Steiner vela por la calidad de la Educación Waldorf y promueve el apoyo 
mutuo entre las distintas escuelas e iniciativas. La componen una veintena de centros educativos asociados y más de 
veinticinco nuevas iniciativas en formación, tanto en España como en Portugal, en todos los niveles educativos: Centros 
de Madres-Padres de Día, Centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Así mismo, incluye entre sus 
miembros a los Centros de Formación y Especialización en Pedagogía de Apoyo Waldorf.

La Asociación está 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-STEINER

Además, edita semestralmente la Revista WALDORF-STEINER y mantiene el Portal: www.colegioswaldorf.org
La asociación tiene un representante permanente en la Asociación Internacional de Jardines de Infancia Waldorf 

(Stuttgart-Alemania) y en el Consejo Europeo de Educación Waldorf-Steiner (Bruselas-Bélgica).

Dirección postal: Apartado nº 65. 28230 Las Rozas de Madrid
colegioswaldorf@telefonica.net - Tel. 629 368 521

CENTROS DE FORMACIÓN 

 DE PROFESORES WALDORF

ANDALUCÍA

SeViLLa
cEntro dE Estudios Waldorf  
dE sEvilla «Blanca paloma» 
Seminario de Formación en Pedagogía 
Waldorf  
C/San Fernando nº 35 1º- 41004 Sevilla 
Contacto: Rocío Martín
Tel. 615 64 51 63 / 629 378 233 
formacionwaldorfsevilla@gmail.com

CANARIAS

LaS PaLMaS
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 

CATALUÑA

BarceLOna
cErclE pEr a la pEdagogia 
Waldorf a catalunya 
Seminari de Formació en Pedagogia 
Waldorf i Curs d’introducció 
Tel. + 34  93 899 51 26  
Formacio@escolawaldorf.org

cEntrE dE formació  
En pEdagogía Waldorf
Barcelona
Seminari d`Educació Waldorf
www.formaciowaldorf.com 
inscripcio@formaciowaldorf.com 

GALICIA

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. 687 500 624 y 696 495 725  
info@escuelawaldorf-lugo.org  
www.escuelawaldorf-lugo.org

MADRID

cEntro dE formación dE 
pEdagogía Waldorf 
•   Curso de Formación en Pedagogía Waldorf 

(Ed. Infantil, Primaria y Secundaria) en 
Madrid.( 2015-18). Acreditado por el 
Ministerio de Educación (INTEF). Instituto 
de Formación del Profesorado con validez 
en todas las Comunidades Autónomas.

•   Curso Postgrado de Educación Infantil 
Waldorf en la Escola Infantil Waldorf Rosa 
d´Abril. Acreditado por el Ministerio de 
Educación (INTEF). Instituto de Formación 

del Profesorado con validez en las todas las 
Comunidades Autónomas.

•   Cursos Postgrado de Educación Infantil 
Waldorf  en  la  Universidad  La Salle de 
Madrid (Campus de Aravaca) y acreditado 
como Título Propio por la Universidad. 
Tel. + 34 605 800 931 
www.centrowaldorf.com    
info@centrowaldorf.com

PAíS VASCO

aLaVa
cEntro dE formarción Waldorf 
vitoria-gastEiZ 
C/Estación, 33 
01193 Trokoniz Iruraiz-Gauna (Alava) 
Tel. 945293455 
info@geroaeskola.org  
www.geroaeskola.org

VALENCIA

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

Asociación de Centros Educativos Waldorf-Steiner
CENTROS ASOCIADOS DE EDUCACIÓN 

INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA  

Y BACHILLERATO EN ESPAÑA

ANDALUCIA

MaLaGa
EscuEla infantil Waldorf  
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 

aulaga,  
Jardín dE infancia Waldorf 
Centro de Educación Infantil
C/ Retama, 20
Urbanización Puertosol
29090 Málaga
Tel. 657 97 37 04
info@jardinwaldorfaulaga
www.aulagajardindeinfancia.com

SeViLLa
cEntro dE Educación infantil 
Waldorf “El girasol”
Urbanización Java, 14 
41927 Mairena del Aljarafe ( Sevilla) 
Tel. 955 543 483  
info@waldorfsevilla.org
www.waldorfsevilla.org   

BALEARES

MaLLOrca
s’EscolEta Waldorf 
• 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  

CANARIAS

LaS PaLMaS
EscuEla infantil  
fogalEra dE san Juan 
Centro de Educación Infantil. 
La Florida, 46  
35550 San Bartolomé (Lanzarote)  

Tel. 606 415 331
Tel. y Fax: 928 944 661  
secretaria@centrowaldorflanzarote.com  
www.waldorflanzarote.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 

SanTa crUZ De TeneriFe
EscuEla infantil El moral 
Centro de Educación Infantil 
Ctra. Santa María del Mar, 87  
38111 Santa Cruz de Tenerife  
Tel. 922 613 238 
waldorfelmoral@gmail.com 
www.waldorfelmoral.com
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CASTILLA Y LEON

VaLLaDOLiD
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  
waldorfvalladolid@gmail 
www.waldorfvalladolid.es

CATALUÑA

BarceLOna
Escola Waldorf-stEinEr El til.lEr
Centro de Educación Infantil,  
Educación Primaria y Secundaria 
Carrer Mercé Rodoreda, 16-18 
08193 Bellaterra (Barcelona) 
Tel. 93 592 97 95 
info@escolawaldorf.org  
www.escolawaldorf.org

Escola lliurE rosa d’aBril
C/Ciencies, 65 
08032 Barcelona 
Tel. 93 213 02 45  
info@waldorfbarcelona.org 
www.waldorfbarcelona.org 

Escola Waldorf «la font» dE vic 
Educación Infantil y  Primaria 
Ronda Camprodon, 2 
(Edifici del Seminari) 
08500 VIC (Barcelona) 
Tel. 690 796 082 
associaciolafont@gmail.com 
www.infantslafont.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. 93 867 93 35 / 671 369 041 
info@espaiinfants.org  
www.espaiinfants.org

Escola Waldorf trEtZEvEnts
Centro Educación Secundaria Obligatoria 
Passatge Segalà, 13 LA FLORESTA 
08198 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) 
Tel. 635 299 317 
escolatretzevents@gmail.com  
www.tretzevents.org  

Escola infantil Waldorf  
«El Bosc dEls Joglars» 
Espai educatiu Waldorf  
Carrer Carena, 12 

08515 Santa Creu de Joglars (Barcelona). 
Tel. 646 854 785 y 606 182 733 
elboscdelsjoglars@gmail.com 
elboscdelsjoglars.blogspot.com/ 

GALICIA

LUGO
EscuEla Waldorf mEniñEiros 
•  Centro de Educación Infantil 
•  Educación Primaria y Secundaria 
donas, Lg. Santa Marta-Villalvite. 
27299 Friol (Lugo) 
Tel. 687500624 y 696495725 
info@escuelawaldorf-lugo.org  
www.escolawaldorf-lugo.org

MADRID

EscuEla liBrE micaEl 
Centro de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación 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 
Educación 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 84 233 88 
info@escuelaartaban.es  
www.escuelaartaban.es

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

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. 91 630 65 28 / 637 598 709 
contacta@jardin-waldorf.com  
www.jardin-waldorf.com 

PAíS VASCO

aLaVa
gEroa EsKola-EscuEla liBrE 
Centro de Educación Infantil  
y Educación Primaria 
C/Estación, 33 
01193 Trokoniz Iruraiz-Gauna (Alava) 
Tel. 945 293 455 
info@geroaeskola.org  
www.geroaeskola.org

VALENCIA

aLicanTe
EscuEla Waldorf dE alicantE
Centro de Educación Infantil  
C/ Rodríguez Albert, 10  
03112 Villafranqueza (Alicante)  
Tel. 96 517 61 72 
info@waldorfalicante.com  
www.waldorfalicante.com 

CENTROS ASOCIADOS DE EDUCACIÓN 

INFANTIL Y PRIMARIA EN PORTUGAL

ALFRAGIDE

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

ALGARVE

Escola livrE do algarvE a olivEira 
(Asociacao do Estudos Waldorf ) 
Rua da Escola-Figueira 
Figueira. 8650 171 Budens. Vila do Bispo. 
Algarve (Portugal) 
Tel. 0035 128 209 87 19 
Escolalivredoalgarve@gmail.com  
www.escolalivredoalgarve.blogspot.com 

ALHANDRA

Harpa - associaÇÃo rEcriar para 
aprEndEr
Jardim de Infancia y Escola 1º Ciclo. 
Quinta S. João dos Montes, 2600-000 
Alhandra (Portugal) 
Tel. 00 351 219512092 
harpa_portugal@yahoo.com 
www.harpa-portugal.com

 

LAGOS

Jardin dE infancia  
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

ANDALUCIA

aLMeria
Jardín Waldorf “coraZón dE tiZa” 
Asociación Proyecto Educa. (de 3 a 6 años) 
Calle Hacienda, 11 
04720 AGUADULCE (Almería)  
Tel. 659 941 444  
info@corazondetiza.org    
www.corazondetiza.org   

caDiZ
asociación  
Waldorf stEinEr tarifa 
«Jardín san JorgE» 
Grupo de Juego de 1 a 6 años 
Calle Mar Cantábrico, 65 Bajo 
11370 TARIFA ( Cádiz) 
Tel. 684 093 326  
mssm32@gmail.com 

córDOBa
asociación Waldorf  
piEdra y ciElo 
Maternal (de 1 a 3) y Grupo de Juego Infantil 
(de 4 a 6 años)   
Calle Martín de Saavedra, 23 CORDOBA 
Tel. 678525439 Y 699321050 
waldorf.cordoba.andalucia@gmail.com

GranaDa
EscuEla Waldorf los docE olivos
Asociación Cultural. Infantil  
Camino de Pago, s/n. Apdo. de correos 364 
18400 Órgiva (Granada) 
Tel. 958 784 115 
waldorfalpujarra@gmail.com 
www.waldorfalpujarra.com 

MaLaGa
asociación Waldorf stEinEr 
mÁlaga ansar 
Grupo de niños de 3 a 6 años. 
Atención a adolescentes y jóvenes. 
Calle Angel, 3-2ª Planta - 29008 MALAGA  
Tel. 951 008 021 y 639 872 501 
info@centroansar.com  
www.centroansar.com 

ARAGON

ZaraGOZa
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 

BALEARES

iBiZa
CENTRO INFANTIL WALDORF TIEMPO LIBRE
Grupo de Juego de 2 a 6 años
C/ Besora, 7 - 07800 Ibiza
Tel. 670 600 625
info@waldorfibiza.com 
www.waldorfibiza.com /
https://m.facebook.com/waldorfibiza

 
 

El Fruto de la Rosa, Instituto de Formación en Trabajo Biográfico 
 

Próxima formación en Trabajo Biográfico  
de orientación antroposófica 

2016-2019 
 
“La vida es una serie de colisiones con el futuro, no es una suma de lo que hemos 
sido, sino de lo que anhelamos ser."  

 Ortega y Gasset 

 
Lugar: Centro El Abedul, Cercedilla, Madrid 
Inicio: agosto 2016. Duración 3 años, (mínimo de 200 horas lectivas por año) 
MÁS IFORMACIÓN: 
formacionenbiografia.com 
info.formacionbiografia@gmail.com 
 
Con la colaboración de ATBOAE (Asociación de Trabajo Biográfico de Orientación Antroposófica en España) 
 

 
 



CANARIAS

SanTa crUZ De TeneriFe
círculo Waldorf 
«vallE dE gÜimar» 
Jardín de Infancia Waldorf y actividades 
artísticas de primaria 
Calle Mario Marrero Fariña, 19 
3500 ARAFO - Aptdo. Correos, 78
38500 Güimar (Sta. Cruz de Tenerife) 
Tel. 922 513 361 y 658 300 134  
circulowaldorf@gmail.com  
http://waldorfcanarias.blogspot.com.es

asociación Waldorf  El lucEro 
Educación Infantil y Primaria. 
Calle Suprema, 19 - 38297 El Ortigal
San Cristóbal de la Laguna (Tenerife) 
Tel. 922 302 667 y 647 7162 96  
asociacionwaldorf@ellucero.es 
www.ellucero.es  

grupo dE JuEgo ZoE 
Elena y Mayte Alvarez López 
Calle Cantos Canarios, 178b 
38293 Las Mercedes (Laguna - Tenerife) 
Tel. 646 355 479 
www.grupodejuegozoe.com zoe.
asociacion@gmail.com

CANTABRIA

SanTanDer
asociación Waldorf cantaBria 
Grupo de Juego Infantil 
Urbanización Los Rosales, Local Bajo 
36626 SARÓN (Cantabria) 
Tel. 625 105 522 
waldorfcantabria@gmail.com 
www.waldorfcantabria.es 

CASTILLA LA MANCHA

aLBaceTe
asociación Waldorf dE alBacEtE 
«la colmEna» 
Grupo de Juego Infantil (de 3 a 6 años)
Finca de la Serrana-Camino de la Serrana
Apartado de Correos nº 468 
02080 ALBACETE 
Tel. 650 455 963 
lacolmena@waldorfalbacete.org   

ciUDaD reaL
Jardín Waldorf “madrEsElva” 
grupo dE JuEgos 
Madreselva Asociación Educativa
(de 3 a 6 años) 
Calle Alisos, 12 
13002 CIUDAD REAL 
Tel. 616 550 383 y 667 693 500  
waldorfciudadreal@gmail.com  
http://waldorfciudadrealmadreselva.
blogsport.com.es

GUaDaLaJara
asociación Waldorf  
guadalaJara la tortuga
Jardín de Infancia (o a 6 años) 
Calle Virgen del Pilar, 6 
19171 Cabanillas del Campo (Guadalajara) 
Tel. 608 914 819 
waldorflatortuga@gmail.com   
http://www.waldorflatortuga.com  

CATALUÑA

BarceLOna
Espai infantil  Waldorf la llum
Infants de 2 a 5 anys 
Ctra. de l’Ametlla, 18 
08530 La Garriga (Barcelona) 
Tels. 678 177 305 y 678 324 812 
Associaciwaldorflagarriga@gmail.com 
http://waldorflagarriga.wordpress.com/ 

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. 634 539 199 
krisol@krisol-waldorf. org 
www.Krisol-waldorf.org  

iniciativa Waldorf garraf
Iniciativa para la promoción  
de la Pedagogía Waldorf 
Carrer Calvari, 1 
08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona) 
Tel. 93 592 97 95 
info@escolawaldorfgarraf.es  
http://www.escolawaldorfgarraf.es/

GerOna
associació pEr El 
dEsEnvolupamEnt dE la Educació 
lliurE - la llavor
Educación infantil
Mas Gargante - La pinya 
17179 La Vall d´En Bas (Girona) 
Tel. 645 384 775
info@lallavor.org 

TarraGOna
l’Espigol
Associació espai de joc Waldorf 
Crtra. de l` Ermita, s/n 
43550 ULLDECONA (Tarragona) 
Tel. 606 095 015
espigol.waldorf@gmail.com 
www.lespigol.org

Espai Waldorf la comElla
Associacio cultural. Grupo de juego infantil
C/ Pairal s/n. Urb. Balcón de Tarragona. 43007 

(Tarragona)
Tel. 696 560 759/ 665 265 114
www.waldorftarragona.wordpress.com
waldorftarragona@gmail.com

GALICIA

La cOrUÑa
asociación dE pEdagogía 
Waldorf coruña
Xardín de Infancia Waldorf “San Xoán”
Avda. De Sta. Cristina, nº 22 
15660 Perillo Oleiros (La Coruña) 
Tel. 660 818 506 - 617 769 942 
info@waldorfcoruna.org 
www.waldorfcoruna.org

MADRID

asociación cultural  
«El lirio aZul» 
Jardín de los niños (de 2 a 6 años) 
Calle  las Nieves, nº 3 
28250 TORRELODONES –Colonia–  (Madrid) 
Tel. 91 859 48 08 
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. 608 445 579 
omanipom@gmail.com  
www.lacasadeljardin.org

la casa dEl BaoBaB 
Casa-Nido y Grupo de Juego Infantil  
de 0 a 6 años 
C/ Miralprado, 12 
28250 TORRELODONES –Colonia– (Madrid)  
Tel.: 91 1399554 Y 647476075 
E-mail: chantal@lacasadelbaobab.org   
Web www.lacasadelbaobab.org 

Jardin dE infancia allEgra 
Casa-Nido y Grupo de Juego Infantil  
de 0 a 6 años 
C/ Ardales, 9 - 28013 MADRID  
Tel. 670 576 286 
info@escuelalibreallegra.es 
www.escuelalibreallegra.es  

MURCIA

MUrcia
asociación EscuEla  
Waldorf dE murcia
Grupos de Juego Infantil. 
Camino de Fontanilla, s/n 
30160 Monteagudo (Murcia) 
Tel. 601 270 531  
maestrosaprenderjugando@gmail.com
www.asociacionwaldorfmurcia.com 
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NAVARRA

asociación cultural  
Waldorf navarra
Asociación cultural. Grupo de Juego Infantil. 
Carretera de Ezperun, 22.   
31119 Torres de Elorz (Navarra) 
Tel. 651 775 728 
actividadeswaldorfnavarra@waldorfnavarra.
com   
www.escuelawaldorfnavarra.es

PAIS VASCO

VIZCAYA
asociación Waldorf mirari
Grupo de Juego Infantil (de 3 a 6 años) 
Calle Eguzkialde, 46 
48110 Laukariz-Mungia (BILBAO) Vizcaya 
Tel. 946 156 731  
valentinaluki@gmail.com 
 www.waldorfmirari.com    

VALENCIA ( C.A)

aLicanTe
asociación Waldorf El duEndE 
aZul
Grupo de Juego Infantil (de 1 a 3 años) 
Calle Rosalía de Castro, 7 
03440 IBI (Alicante) 
Tel. 605 147 001  
elduendeazul@gmail.com  

EscuEla infantil Waldorf dEnia
Centro de Educación Infantil 
C/ Casa Blanca, 3  
03709 La Xara, Denia (Alicante)  
Tel. 622 520 712 
elisa@waldorfdenia.com  
www.waldordenia.com 

CENTROS DE “MADRES, PADRES, 

y ABUELAS  DE DÍA WALDORF” DE 

ESPAÑA

ANDALUCÍA

MáLaGa
Miel y limón 
Cristina Martín 
Telf. 699 589 085 
hogarmielylimon@gmail.com 
Málaga

CASTILLA LA MANCHA

aLBaceTe
casa dE la caracola 
Esther Serrano Albacete 
Tel. 666 617 058  
esthermadreselva@hotmail.com  

CATALUÑA

BarceLOna
la casEta dE lEs arrEls
Mariana Noacco 
Vallgorguina 
Tel. 661349 839
noamariana@yahoo.com 

GALICIA

POnTeVeDra
BrincadEira
Teresa Aguilar 
Vigo (Pontevedra) 
Tel. 986 283 432 

MADRID

la manZana
(Asociación de Madres de Día Waldorf ) 
Inés Gámez de Rus  
Las Rozas, (Madrid)
Tel. 91 630 24 49 y 628 761 294  
madresdedia.waldorf@gmail.com

la casa dE tHa 
Carolina Viñas Fernández 
Tel. 665 459 426 
info@lacasadetha.es 
Pozuelo de Alarcón (Madrid)

casa nido matariKi 
Marta Ortega Romero 
Leganés (Madrid) 
Tel. 628 533 984  
casanidomatariki@gmail.com

El Enanito dEl EstanQuE 
Marta Gómez 
Villanueva de la Cañada (Madrid) 
Tel. 635 735 551 
marta@enanitodelestanque.com 

El Jardin dE las Hadas 
Beatriz Ruiz Calvo 
Meco (Madrid) 
Tel. 91 886 18 22/658 051 102 
astubeti@orange.es

El lirio y la rosa 
Raquel  Pueyo 
Colonia Jardín (Madrid) 
Tel. 626 476 871 r
aquelgayatri98@gmail.es

El nido dE sol  
Sol Aracil 
Aravaca ( Madrid) 
Tel. 638 325 535 
playlosophysol@yahoo.es 

El puEntE dE rElatorEs 
Patricia Alonso García 
(Madrid Capital) 
Tel. 91 429 36 56 y 651 859 579  
patipati31@hotmail.com 

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 187Dr. 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

Un espacio tranquilo que facilita tu recuperación e interiorización como ser humano



flor dE alBaricoQuE 
Alicia Martínez Aparicio 
Leganés, (Madrid) 
Tel. 91 680 29 45 y 650 383 957 
martinalih@yahoo.es

lavÁndula 
Nati Fernández Roldán  
Las Rozas (Madrid) 
Tel. 646 783 572 
nati.lavandulamadrededia@gmail.com

la casa liBélula
Alejandra Correa
633 44 55 65 
alecorreaq@gmail.com
Puerta del Angel. Madrid

la casita rosa 
Teresa López Barrios 
Telf: 918 657 635 y 635504 835 
lacasitarosa@yahoo.es 
Aranjuez

mamÁ luna 
Mariló Cabal y Nesti baquero 
Las Matas, (Madrid) 
Tel. 676 408 808 y 609 151 402 
mamalunadedia@gmail.com

niños EstrElla 
Iliciana Pantina 
Montecarmelo (Madrid) 
Tel. 91 224 62 08 y 603 668 739 
ilirianaphr@yahoo.com

la casita dE la oliva 
Sofía Muñoz 
Tel. 677179706 
sofia.m.climent@hotmail.com
El Escorial

El nido dE Kaíros 
Kalia D´Alburquerque 
Tel. 91 636 17 94 y 647 945 372 
kaliacristyane@gmail.com 
Las Rozas, Madrid

El rincón dE cHiniJo 
Leonor Alda 
Tel. 91 305 55 28 / 666 833 222 
leonoralda@gmail.com 
Barajas, Madrid

El JaZmín 
Yolanda Alonso 
Teléfono 609 741 124 
yolandaemf@gmail.com 
Ciudad Lineal,  MADRID

la casita dEl omBÚ
Carmen Molina 
Tel. 650 383 978
carmenmolina59@hotmail.com
Madrid zona centro

El nido dEl coliBrí
Ana Martínez y Luis Lima
Tel. 627 828 598 // 665 070 748
nidocolibri@gamil.com  
Madrid zona centro   

la HuElla dE alBa 
María y Eduardo 
Tel. 91 014 09 97, 645 765 1758/ 678 451 084 
lahuelladealba@gmail.com  
www.lahuelladealba.es  
Madrid zona centro.

la Espiral, la casita arBolada 
Zona de El Boalo y Manzanares el Real 
Sara Vaquero Tostado 
Tel. 609 33 93 72 
laespiralmadrededia@gmail.com 
www.asociacionlaespiral.org

Hogar dE sEmillas 
Gladys Balaguer 
Tel. 609 158 326 
hogardesemillas@yahoo.es 
Aravaca, Madrid 

mama loBa 
Eneida Serrano 
Tel. 660 871 830 
serrano.eneida@gmail.com 
Puerta del Ángel, Madrid 

El nido dE tEté 
Mayte Arribas Rodriguez 
Tel. 91 286 18 18 y 610 090 547 
eskastu@gamil.com 
Collado Villalba. Madrid 

casa nido airE liBrE 
Beatriz Lucendo. 
Tel. 690 782 194 
blucendo@gmail.com  
Alcorcón, Madrid 

Ea dE nana 
Mercedes Allen
Tel. 636 305 013 
eadenana@gmail.com 
Majadahonda, Madrid 

VALENCIA (C.A)

aLicanTe
casa Waldorf 
Madre de día de orientación antroposófica 
Plaza de Albes, 8 
ALTEA (Alicante)  
Tel. 635 799 179 y 966 880 150 
casawaldorf@gmail.com 

VaLencia
nido dE mariposas 
Lorena Leal Cebriá 
Tel. 91 006 93 45/ 610 287 407 
casanidolorena@gmail.com  
La Cañada Paterna, Valencia

PEDAGOGÍA CURATIVA Y  

SOCIOTERAPIA EN ESPAÑA 

MADRID

TALLER RAFAEL 
(Asociación para el desarrollo de la Pedagogía 
curativa y la socioterapia Rudolf Steiner)
C/ Guadiana, 36 
28223 Pozuelo Madrid 
Tel. 91 715 48 66

asociación toBÌas:
Calle Marcelo Martín Bravo, 16.  
28400 Collado Villalba, Madrid 
Tel. 0034 91 851 47 79 
asociaciontobias@yahoo.es    
www.asociaciontobias.org 

 
CANARIAS

SanTa crUZ De TeneriFe
asociación san Juan (Educación 
Especial. centro de pedagogía curativa 
y terapia social. cursos de formación)
Calle Manuel Bello Ramos, 56
38670 Adeje - Tenerife 
Tel. 0034 922 781 160
secretariado@asociacionsanjuan.es  
www.asociacionsanjuan.es 

PEDAGOGÍA CURATIVA Y  

SOCIOTERAPIA EN PORTUGAL 

CABREIRA

associaciaçâo sôcio terapêutica de 
almeida- a.s.t.a. Educación Especial. 
pedagogía curativa.
Alto de Fonte Salgueira. 
6355-030 Cabreira, Portugal. 
Tel. 00351 271 581562 
info@assterapeutica.com  
www.assterapeutica.com  

SEIA

casa de santa isabel. (Educación 
Especial. pedagogía curativa. curso  
de formación en pedagogía curativa)
Rua Escola Sta. Isabell, apartado 537 
6270-956 Saô Româo, Seia, Portugal. 
Tel. 00351 238 320310 
casasantaisabel@sapo.pt  
www.casasantaisabel.org 
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Desde 1921

Descubre el secreto de la Granada BIO con la línea Reafirmante de Granada de Weleda. 
Con propiedades antioxidantes, ha sido desarrollada para retardar de forma natural el 
proceso de envejecimiento cutáneo, estimulando la renovación celular y mejorando su 
elasticidad. El resultado es una piel tersa, suave y radiante.

Cuidado Facial Antioxidante

Piel más firme, radiante 
y naturalmente bella

Reducción de arrugas  +29%*     /     Renovación Celular  +23%*     /     Hidratación  +39**

Eficacia testada dermatológicamente
*Después de 4 semanas   **Después de 30 minutos



sidad de sus expresiones. Porque, 
si no es ahora ¿cuándo? Por ello, 
siempre os aconsejamos que man-
tengáis el mayor tiempo posible 
a vuestros hijos en casa. Ya se que 
esto es muy difícil pero es nuestra 
obligación deciros qué es lo mejor 
para ellos.

Nos habéis permitido a las ma-
dres de día tener el privilegio de 
trabajar en este círculo de bienestar 
donde todos estamos bien. Don-
de las posibilidades de encuentro 
personalizado con los niños es una 
realidad, donde podemos disfrutar  
y hacer disfrutar a los niños de un 
“tiempo sin tiempo” en un mundo 
histérico cada vez más acelerado. 
Porque, si no es ahora ¿cuándo? 
Porque lo que importa es el “cómo”, 
es la cualidad de amor, de paz y de 
respeto  que hace que en los niños 
no se inhiban ese gran “SI” a la vida, 
promotor de todo desarrollo pleno

¡Nacemos tan delicados y vulne-
rables!

Gracias por vuestra confianza y 
por habernos dado esta oportuni-
dad y sed conscientes de que, lo 
que habéis hecho por amor a vues-
tros hijos, ha supuesto también 
una contribución al bien común de 
nuestra Comunidad.

Queridos Lourdes Tormes y An-
tonio Malagón ¡GRACIAS! Por ha-
bernos acogido y apoyado y por 
habernos dado un espacio de di-
fusión en las Formaciones Waldorf 
que organizáis y, cómo no, en esta 
revista. Habéis contribuido también 

en crear puestos de trabajo para 
vuestras alumnas y alumnos.

Agradecer también a la Funda-
ción Tomillo de Madrid que, de la 
mano de Paloma Garrido y Carmen 
García de Andrés, intentó en su 
tiempo lograr la regulación. Aun-
que no se consiguiera de su mano, 
nos dio todo un impulso esperan-
zador a las madres de día.

Nuestra gratitud también a María 

Eugenia Larrain, presidenta de ADE-
FIS de Las Rozas. No siempre supi-
mos responder a su fuerte impulso 
en la acción.

Confiamos en que esta regula-
ción, recién surgida, sea un buen 
precedente para otras Comunida-
des de nuestro país. La verdad, hay 
madres de día por toda nuestra 
geografía.

Es nuestro más profundo anhe-
lo liberar a los niños que están en 
esta determinante etapa de los tres 
primeros años de vida de la dura 
experiencia de ser acogidos en 
grupos tan masificados, fuera de la 

posibilidad de un trato con toda la 
dignidad que ellos se merecen. En 
nuestra Comunidad de Madrid, la 
regulación de las escuelas infantiles 
de 0-3 años permite atender por 
educadora a 8 bebés (menores de 
1 año)  o a 14 niños de 1-2 años o a 
20 niños de 2-3 años

¿Es posible esto en una “socie-
dad de bienestar? Sencillamente, 
esto no puede ser, no podemos 
permitirlo. Los problemas humanos 
y educativos se gestan ya en estas 
condiciones a edades tan tempra-
nas. Los niños, los padres y las edu-
cadoras somos todos víctimas  de 
un sistema torpe , enfermo y ciego, 
alejado de lo que es esencial para 
que, en el futuro, estos niños y ni-
ñas sean hombres y mujeres sanos, 
plenos y comprometidos con la so-
ciedad que un día los acogió.

Personalmente, doy las gracias 
a los miembros de mi familia que 
hicieron posible el comienzo y la 
creación de la Asociación Madre de 
Día; sin ellos no habría sido posible.

Y, cómo no, a todas mis compa-
ñeras, por entusiasmarse y decidir 
hacer realidad esta sueño.

Con todo mi cariño
 Inés Gámez de Rus

contacto: 
asociación madres de día Waldorf

www.madresdedia.org 
teléfono: 628 761294

Atención psicológica: Individual | Pareja | Familia
Talleres grupales: preparación al parto / nacimiento · grupo de crianza

madres e hijas / padres e hijos · suelo pélvico · mujer y trauma · mindfulness y cáncer 
de mama dolor crónico · menopausia · solsticios / Equinoccios · masculinidad

Otros servicios: fisioterapia, especializada en suelo pélvico · matrona · acupuntura 
Formamos el equipo de Crisálida: 

Fanny Sánchez Juan: psicóloga. Especialista en psicología clínica y psicosomática. 
infancia y adolescencia. Emdr. sexualidad. trabajo biográfico.

María Ramos González: psicóloga. Especialista en psicoterapia. perinatal. infancia. 
consultoría individual y grupal en crianza y familia.

madre de día es una 
profesión ampliamente 

extendida por el resto 
de Europa, regulada, 

inspeccionada y 
financiada por el resto de 

los estados europeos.

General de Familia de la Comuni-
dad de Madrid, que desde el primer 
momento nos abrió las puertas de 
la oficialidad y que siempre creyó 
en el interés social de esta alterna-
tiva para la educación de los niños 
en los primeros tres años de vida y 
para ofrecer a las familias otra po-
sibilidad en la difícil cuestión de 
conciliar las exigencias laborales de 
los padres con las verdaderas nece-
sidades de sus hijos.

Queridas madres y padres, gra-
cias por haber respondido con un 
gran” SI “ a nuestra propuesta. Gra-
cias por habérnoslo puesto tan fá-
cil. Habéis apostado con coraje por 
una alternativa nueva y por estable-
cer, “alegal”, hasta ahora.

Habéis puesto vuestra confianza 
en lo personal, guiados, sin duda, 
por el amor hacia vuestros hijos y 
por la intuición de que vuestros 
“chiquitines” necesitan sobretodo 
amor y envoltura maternal, en un 
ambiente de hogar en toda la diver-
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Oficialmente, en nuestra Co-
munidad ya existe la profesión de 
madre y padre de día. Vaya nuestro 
más sincero sentimiento de grati-
tud  hacia Miguel Angel Jiménez 
Pérez, Pilar Sanz y hacia la Subdirec-
tora en la actual Dirección General 
de Familia y el Menor que tomaron 
la decisión de hacer suya la respon-
sabilidad de este nuevo proyecto. 

Para quien no lo sepa, madre de 
día es una profesión ampliamente 
extendida por el resto de Europa, 
regulada, inspeccionada y finan-
ciada por el resto de los estados 
europeos. Consiste en la atención 
y educación de niños menores de 
tres años acogidos en el propio ho-
gar de la  educadora, estando éste  
adaptado a las condiciones ópti-
mas y con el límite de cuatro niños 
máximo. En nuestro país  este mo-
vimiento empezó en torno al año 
2004.

¿Por qué se ha decidido al fin, 
después de tantos años, dar luz 
verde a esta alternativa? Porque, en 
palabras de los representantes de la 
Consejería, Madres de Día es un he-
cho en nuestra Comunidad. Es una 
realidad ante la cuál no queda más 
que… regular. Y eso ha ocurrido.

Nos satisface el que la Normativa 
acoge las condiciones propuestas 
por nuestra asociación:
-  Titulación oficial cualificada: Téc-

nico superior en educación infan-
til, educación infantil, pedagogía 
o psicología infantil. Además de 
un curso de primeros auxilios y 
manipulación de alimentos.

Para poder trabajar dentro de la 
Asociación Madre de Día es im-
prescindible además tener una de 
las formaciones oficiales en Peda-
gogía Waldorf.
- Límite de niños por educadora: 4 
-  Condiciones adecuadas del ho-

gar en materia de: espacios adap-
tados, medidas de seguridad, sa-
lubridad e higiene, etc..

-  Inspecciones regulares y control 
de calidad realizados por el CIRA 
(Organismo responsable del 
control de calidad, inspecciones, 
registro y autorizaciones)

- Alta en la Seguridad Social
-  Seguros de hogar y de responsa-

bilidad civil
- Contrato privado con las familias.

Queremos agradecer a todas las 
personas que habéis ofrecido vues-
tro apoyo a este proyecto y que lo 
habéis hecho posible.

Especialmente, recordamos a la 
fallecida Pura Verdes, madre de la 
Escuela Libre Micael y Subdirectora 

MADRES Y PADRES DE DÍA WALDORF

REGULACIÓN DE LA PROFESIÓN  
MADRES Y PADRES DE DÍA 
en la Comunidad de Madrid

 Inés Gámez de Rus

Queridos amigos, con mucha alegría comparto con vosotros en el nombre de todas las madres y padres 
de la «Asociación Madres de Día Waldorf» la feliz noticia de que ya disponemos de normativa reguladora 
en la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Políticas Sociales y Familia.



Lugo
Meniñeiros: secundaria ya es 

una realidad en nuestra escuela
Queridos amigos:
Después del verano damos la bien-

venida al nuevo curso con una gran 
alegría:

Ya tenemos Secundaria y los jóve-
nes de 1º a 4º de ESO ya tienen un 
nuevo hogar.

El edificio de Secundaria está ubi-
cado en la parte de atrás del recinto. 
Es acogedor, cálido y tranquilo gracias 
al bosque que lo ampara por uno de 
sus lados. Hemos dado la bienvenida 
a nuevos alumnos y profesores de 
esta etapa, algunos, compañeros y 
amigos que habían participado en la 
Formación de Pedagogía Waldorf.

 Nuevos pequeños corren y juegan 
en el jardín de infancia, y los niños de 
primaria pudieron ver con alegría que 
sus casitas de madera se habían vesti-
do con colores vivos o que en su jar-
dín se instaló un balancín fantástico. 

Con gran asombro, alegría y aco-
gimiento han pasado por el Arco de 
flores, los más pequeños de Primaria.

Todos en nuestra comunidad esco-
lar estamos disfrutando de este nue-
vo inicio, viendo cómo va creciendo, 
cada uno en su espacio y al mismo 
tiempo juntos.

Desde el principio, sentimos que 
Micael está ahí, nos tiende la mano y 
nos infunde valor desde el primer día 
de curso para poder llevar adelante 
todo lo que tenemos por hacer. Tan-
to maestros como alumnos estamos 

preparando la llegada de este día, 
junto con la fiesta de la cosecha.

En ese gran día toda la escuela se 
vestirá de gala: pruebas de valor para 
los alumnos, San Jorge venciendo el 
dragón, fiesta y comida medieval, y 
el teatrillo para los más pequeños, 
deleitarán a todos, mientras los alum-
nos de ESO regalan a los más sabios 
y ancianos de la comunidad la repre-
sentación de la obra de Momo en un 
asilo de la ciudad de Lugo.

Buen comienzo de curso y un abra-
zo para todos.

1514

Cce: 3071
Tienen que quedar 2534 (máximo)

Después de años trabajando y pre-
parando la Secundaria, por fin, la es-
cuela waldorf-Steiner El Til·ler tiene 
secundaria homologada. Ha sido un 
proceso largo y en algún momento 
arduo y desolador, pero al final con el 
esfuerzo de padres, maestros y la fuer-
za maravillosa de los niños lo hemos 
conseguido. El equipo Proyecto y el 
Grupo pedagógico, después de años 
de trabajo de estudio y de trabajo so-
cial, pueden ahora respirar un poco, y 
agradecer también las ayudas externas 
recibidas año tras año, tanto a nivel pe-
dagógico como económico, así como 
de ànimo.

Durante el verano se ha construido 
un nuevo edificio (ecológico) en un 
terreno cercano a la ubicación actual 
de la escuela. Ha sido una costrucción 
donde la fuerza y el trabajo de padres y 
maestros ha hecho evidente el impul-
so, las ganas y la necesidad de tener ya 
secundaria para nuestros niños. Así, el 
dia 3 de octubre, en un acto festivo y 
de celebración,  presentamos los nue-
vos espacios de secundaria a toda la 
comunidad educativa después de una 
marcha solidaria con la idea de recau-
dar fondos para el proyecto y para be-
cas. El lema de esta marcha familiar es 
el título de nuestro escrito: PAS A PAS, 
FULLA A FULLA, EL TIL·LER CREIX (paso 
a paso, hoja a hoja, el tilo crece). Sin 
duda, un reflejo absoluto de nuestro 
sentir como comunidad.

El día de la marcha fue muy emo-
cionante, como podéis imaginar. El día 
empezó gris y con lluvia y en más de un 
momento pensamos que tendríamos 
que anular la marcha y la presentación; 
pero desde la confianza decidimos ti-
rar adelante... Finalmente salió un sol 
otoñal espectacular. No pudimos evitar 
sentir que esa vivencia era la de nues-
tra secundaria: lluvia, frío, inconvenien-
tes, dudas, pero la decisión y la fuerza 
de tirar adelante y de creer en nuestro 
propio proyecto nos ha llevado a con-

Bellaterra: 
AMPLIACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE 

LA ESCUELA DE SECUNDARIA EN LA 
Escola Waldorf-Steiner el Til·ler

seguir nuestro sueño. Uno de los plan-
teamientos de la marcha era recoger 
deseos de todos aquellos que han co-
laborado. Todos los niños de la escuela 
pintaron hojas en papel y las hicieron 
llegar a conocidos y amigos. Como ve-
réis en las fotos, las hojas regresaron lle-
nas de deseos, sueños, ánimos y amor.

Para padres y claustro ha sido im-
portantísimo este proceso de trabajo. 
Nos ha permitido crecer como escuela 
y darnos cuenta que podemos conse-
guir lo que nos propongamos. Acabar 
la primaria waldorf (séptimo y octavo 
grado, para completar el segundo sep-
tenio), era una necesidad que ya no po-
díamos postergar. Y al fin, ¡la tenemos!

Actualmente tenemos 22 chicos y 
chicas de séptimo grado que con su 
maestra tutora van a acabar su primaria 
y realizar noveno y décimo en la misma 
escuela según nuestros principios pe-
dagógicos. Aún quedan muchas cosas 
por hacer pero el edificio está a pleno 
rendimiento. De cara a la primavera ha-
remos una inaguración oficial en la que 
seréis, sin duda, todos invitados.

Si deseáis colaborar con nuestro pro-
yecto podeis enviar vuestros deseos a 
info@escolawaldorf.org. Si queréis par-
ticipar con donaciones a la Fundació 
per l’art d’educar de Rudolf Steiner: 
2013-0492-01-0201252864. Si deseáis 
recibo de donación, pedidlo en el co-
rreo facilitado.

Sevilla
Centro de Educación Infantil  

Waldorf El Girasol

Este último año la familia Waldorf 
Sevilla «Girasol» ha crecido en muchos 
aspectos, empezando por el número 
de padres que se han sumado al pro-
yecto, una ubicación más grande, nue-
vas maestras y unas ganas enormes de 
seguir creciendo con nuestra escuela.

Tras las remodelaciones pertinentes, 
hemos convertido una hermosa par-
cela de más de dos mil metros cuadra-
dos, en un Centro de Educación Infantil 
precioso, inicialmente con un aula para 
niños de 2 años y otra para niños de 3 
a 6 años. El Centro cuenta con un jar-
dín a la altura de las exigencias Waldorf, 
donde nuestros niños pueden disfrutar 
de un lugar de juegos con arenero, co-
lumpios, olivos a los que poder trepar, 
granados, perales y ciruelos que nos 
han estado dando frutos este verano.

En breve seremos el primer Centro de 
Educación Infantil Waldorf de Sevilla ple-
namente reconocido por la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía.

El nuevo centro 
cuenta, además, con 
dos nuevas incorpo-
raciones, tras la difícil 
despedida de Estela 
Gasulla, que tanto 
ha aportado a nues-
tra escuela en este 
último año y medio. 
Estas son: Macarena 
López, maestra del 
grupo de 3-6 años, 
con amplia expe-
riencia en pedago-
gía Waldorf, gracias a su trabajo como 
maestra en una escuela Waldorf de Es-
cocia y que en su infancia fue alumna 
de la Escuela Libre Micael de las Rozas 
de Madrid, y con posterior formación 
como Maestra Waldorf. Y la segunda 
maestra es Estefanía Gómez, maestra 
de los pequeños de 2 años, que es 
maestra de educación infantil con ex-
periencia como maestra en una escue-
la Waldorf de Chile.

Con motivo de la inauguración del 
curso escolar nos visitó el Alcalde de 
Mairena del Aljarafe y la Concejala de 
Educación y Deportes con quienes tuvi-

mos la ocasión de departir sobre la Me-
todología Waldorf. En el acto contamos 
con la presentación de esta iniciativa 
por parte de Antonio Malagón Golderos 
y la presencia de Manuel Gómez y Cha-
ro Sanz. 

Seguimos en pleno proceso de ex-
pansión con diferentes talleres de ju-
guetes, música, charlas, mercadillos, 
grupos de estudios de antroposofía, 
etc… con los que pretendemos cubrir 
las tres aulas con las que contará el Cen-
tro y más adelante aperturar una Escue-
la de Primaria que sea referencia de la 
Pedagogía Waldorf en Andalucía.



Torrelodones
Escuela Artabán

Educación Primaria y Educación 
Especial (Pedagogía Curativa)

Comenzamos este curso 2015-2016 
con gran alegría ya que todas nuestras 
clases están llenas de muchos niños y 
niñas. Y también tenemos una lista con 
niños y niñas esperando a ver si surge 
algún lugar para poder venir a nuestra 
escuela.

Esto ha sido un cambio importante 
para nosotros y aunque los espacios 
se nos están quedando algo peque-
ños, hemos ido organizándonos para 
sacar el mejor provecho posible de los 

lugares que hay en nuestra escuela.
Dimos la bienvenida a la primera cla-

se, una clase de 21 niños y a su maestro, 
Don Roberto, y también a todas sus fa-
milias. Los niños y las niñas han pasado 
por el arco con muchísima emoción y 
después de este primer mes de trabajo 
están todos muy bien en la clase.

También nuestro claustro ha crecido, 
tenemos a una nueva maestra de mú-
sica, Doña Marta Martín Mateo y una 
nueva maestra de inglés, Dona Svitlana 
Rud. Dona Laura Hidalgo, que el curso 
pasado estaba la mitad de la jornada, 
ahora está en lla escuela todo el día 
completo.

Queremos agradecer a los Jardines 
de infancia que están cerca de noso-

tros ya que sus niños van llenando 
nuestras aulas y a través de ellos se-
guimos creciendo. ¡Gracias Escuela In-
fantil Grimm, gracias Lirio Azul, gracias 
La Casita del Jardín!

Serán muchas las actividades que 
realizaremos este curso, pero quere-
mos señalar que del mismo modo que 
el curso pasado hemos realizado la 
«IV Semana Internacional de la Educa-
ción Artística», este curso será la quinta 
edición los días 23 al 29 de mayo de 
2016. Ya os avisaremos con más detalle.

Con la alegría de siempre y desean-
do a todas las iniciativas amigas un 
excelente curso escolar, Nos despedi-
mos hasta la primavera. | el claustRo de 
maestRos
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Valladolid
Escola Waldorf El Puente Azul

Desde El Puente Azul, os deseamos 
de nuevo un gran inicio de curso y tri-
mestre.

Por esta hermosa tierra, las cosas 
marchan con ritmo. Iniciamos con 1º, 
2ºy 3º de primaria, y tres grupos de in-
fantil, uno de ellos con los más peque-
ñitos de la escuela, que llegan desde 
los 20 meses.

Queremos dar la bienvenida a Pa-
tricia Quiroga, que con entusiasmo y 
valentía ha cogido la primera clase. A 
Leticia de la Serna como maestra de 
inglés y apoyo de aula. A Leticia Mante-
cón que toma las clases de gimnasia. Y 
el resto del equipo, que sigue trabajan-
do con ahínco y entusiasmo.

También hacemos con alegría, nues-
tras incursiones en secundaria, ya que 
nuestra primaria comparte edificio con 

esta etapa, pero de otro centro, y para 
estrechar lazos ofrecemos talleres de 
acuarela, música... y todo lo que pode-
mos. Una forma de innovación peda-
gógica en dosis homeopáticas que los 
mayores acogen con entusiasmo.

Esta escuela es también un gran mo-
vilizador geográfico, ya que hay fami-
lias que deciden venir a vivir aquí, para 
ofrecer a sus hijos esta escuela.

Seguimos contando con el apoyo 
entusiasta de Hermelinda Delgado en 
aspectos pedagógicos de primaria y 
Leonor Montes en euritmia.

Queremos establecer de forma pe-
riódica las estancias en nuestro aula de 
naturaleza, donde ofrecer a los niños y 
maestros, la posibilidad de vincularse a 
procesos vivos, que nos den raíces. Allí 
plantearemos, cortaremos leña, cose-
charemos… Todo lo relacionado con la 
vida en el campo.

No olvidéis venir a visitarnos, nuestra 
escuela es siempre acogedora.

Vic
Centre Educatiu Waldorf La Font

Estimados amigos:
Desde Vic iniciamos el curso con 

mucha ilusión y atentos a los impor-
tantes retos que éste nos trae. Nues-
tro objetivo como padres y madres 
y claustro de maestros es tomar 
conciencia de los procesos socia-
les que éstos conllevan y acogerlos 
como impulso de transformación y 
crecimiento interior, sabiendo que 
todo ello es un alimento nutridor 
para todos, sobre todo para nues-
tros niños y niñas. Sin duda estamos 
caminando juntos creciendo y for-

taleciéndonos, como comunidad y 
como individuos.

La gran novedad para éste curso 
es que contamos con la primera 6ª 
clase de nuestra escuela y tanto el 
claustro de maestros como las fami-
lias estamos contentos de lo que ello 
representa. El ciclo de primaria se 
completa por primera vez!

Así mismo tenemos un número 
mayor de niños y niñas matriculados 
en nuestro jardín de infancia; para 
este curso nuestras dos aulas están 
llenas y abriremos una lista de espe-
ra. Por ese motivo ya estamos tra-
bajando para preparar también una 
tercera aula que pueda estar lista el 
próximo curso 2016-2017.

Igualmente un gran paso nos es-
pera a la vuelta de la esquina, el año 
que viene edificaremos una parte 
de las aulas de primaria que nos 
faltan, para completar nuestro pro-
yecto de escuela. Todo lo que ello 
representa tanto a nivel financie-
ro como organizativo será un reto 
importante que deseamos llevar a 
cabo de manera consciente para 
hacer del mismo un proceso signifi-
cativo y positivo para todos.

Finalmente hacemos llegar nues-
tros mejores deseos para este curso, a 
todas las iniciativas waldorf que abren 
sus puertas, cada dia, para ofrecer un 
entorno educativo sano, feliz, lleno de 
Paz, Conciencia y Coherencia.

Las Matas 
(Madrid)

Jardín Waldorf Las Matas

Con mucha ilusión, hemos comenza-
do otro año más. Hemos cumplido los 6 !!

Nuestra casa-jardín ya está dispues-
ta, y el ambiente hogareño preparado 
para recibir a los niños. En Jardín de 
infancia la conciencia esta mucho más 
insertada en el entorno y dentro de lo 
que atrae la atención, en forma de ex-
periencias sensoriales y actividades. El 
cuidado que tiene la maestra por la be-
lleza y el orden, en el interior y en el ex-
terior promoverán esas mismas cuali-

dades en los niños. Siempre de la mano 
de las Estaciones, llevamos un buen 
ritmo. Los niños están haciendo ahora, 
enanitos de otoño, pintando acuarelas 
para hacer farolitos y cantando, can-
tando mucho. Nos preparamos para 
la fiesta del farol en realidad. También 
disfrutaremos de un desayuno con 
padres, niños y maestros, un sábado 
cada trimestre, donde elegimos una la-
bor para hacer con ellos, mientras que 
otros preparan las viandas. A los niños 
les encantan estas oportunidades de 
vernos juntos a todos. Tenemos PUER-
TAS ABIERTAS el sábado 31 de octubre, 
de 11.30- 13.30h, para quien quiera 
conocernos. ALQUILAMOS NUESTRO 

ESPACIO POR LAS TARDES (dirigido a 
profesores de música, artes, terapias de 
apoyo, despacho profesional..) si tienes 
un proyecto, habla con nosotros. Tam-
bién celebramos CUMPLEAÑOS. 

Gracias por compartir, os deseamos 
un buen Otoño- Invierno. 

Lanzarote
Escuela Libre Micael

Hola a todos!!!
Desde la tierra de los volcanes, 

contarles que seguimos en proceso 
de crecimiento del infantil lo que nos 
ha generado una búsqueda bastante 
urgente de un nuevo espacio ya que 
nuestra capacidad está al límite y no 
queremos dejar niños sin acompa-
ñar..., también la necesidad de una es-
cuela de educación primaria es cada 
vez más intensa, lo que duplica la 
urgencia... Así, entonces, estamos de-
dicando todo nuestro esfuerzo en esa 

dirección con la certeza de que llega-
rá cuando sea el momento adecuado.

En relación a las maestras y ayudan-
tes, nos acompañan en el grupo de 
pequeñitos Claudia y Elixabete, en el 
grupo de medianitos: Irama y Yurena, 
en el grupo de medianos - grandes: 
Aixa e Iria y en el grupo de grandes 
Nadia y Jeane y en el acompañamien-
to a la lecto-escritura para los de 5-6 
años, Carolina; ya somos muchas !!! 
nuestros claustros son cada vez más 
ricos !!! 

Como novedad pedagógica, es 
que este curso 2015-2016 Jeane, la 
ayudante del grupo de grandes es 
nativa inglesa y ella desempeñará su 

función en ingles, de esta manera los 
niños vivenciarán el idioma de forma 
natural dentro de su ritmo diario.

La población animal también au-
menta !!!, tenemos loritos inseparables, 
estanque con tortuga, peces, gallinas 
exóticas con pelos !!, pavos reales y un 
hermoso gallinero con gallinas ecoló-
gicas y el rey del corral: un gran gallo 
negro!!!

Nuestra huerta está hermosa gra-
cias a Elixabete e Iria (dos maestras 
ayudantes) que le dedican todo su 
amor...

Deseándoles un hermoso comien-
zo de curso

les saludamos hasta la próxima!!!



Mallorca
S’escoleta Waldorf

Las lluvias torrenciales de principios 
de septiembre han apaciguado los 
grandes sofocos de un verano más que 
caluroso, y así las primeras aguas que 
anuncian el otoño han renovado los ai-
res en Cas Jai Tit.

Este año el jardín cuenta con un 
grupo de niños y niñas de edades 
mixtas entre tres y seis años, con 
Inma al frente de este grupo desde 
hace ya unos años. Los niños que un 
día conformaron el grupo de “peque-
ños”  han crecido y ocupan una parte 
del grupo de los que ahora son los 
“mayores”. Acogemos a nuevas fami-
lias que provienen de otros países y 
que se entremezclan con los niños de 
Binissalem y otros pueblos cercanos. 
Los alumnos que ya formaban este 
grupo han acogido con gran cariño a 
los que recién llegan y todos juntos 
acabamos el mes celebrando la ven-
dimia en Binissalem. 

Este curso comenzamos un nuevo 

segundo grupo lleno de chiquitines de 
entre un año y dos que irán creciendo 
de la mano de una nueva maestra, Aina 
Cabot. Y aunque con los pequeños la 
adaptación siempre es un poco más 
costosa, ya podemos decir que todos 
están contentos de venir a pasar la ma-
ñana con nosotras.

Comenzaremos octubre con una 
nueva invitación a visitar la escoleta en 
la primera jornada de puertas abiertas 
el día 3. A lo largo del mes celebrare-
mos “Las Vírgenes”, una fiesta local a la 
que invitaremos a una abuela a cocinar 
buñuelos  de boniato y patata para to-
dos. Cerraremos el mes con la fiesta de 
la cosecha, a la que están invitados to-
dos los padres y madres de la escoleta. 

Poco a poco nos adentraremos en el 
mes de noviembre. Celebraremos pun-
tuales San Martin, y haciendo acopio 
de todas las fuerzas y luz que el verano 
nos dejó, pasearemos por el jardín de la 
escoleta cuidando la luz de nuestro fa-
rol. Diremos adiós al mes de noviembre 
con la decimonovena  fireta de advien-
to que abrirá el tiempo de espera hasta 
que llegue Navidad. 

Las mañanas de los miércoles “Te-
jemos y conversamos” con Laura y 
todos aquellos que puedan disponer 
de un momento para crear muñecos, 
animalitos de punto, enanos y hadas 
que venderemos en el Mercadillo de 
adviento del 28 de noviembre.

Retomamos las actividades de difu-
sión de la pedagogía Waldorf a través 
de un ciclo de conferencias que ten-
drán lugar el primer jueves de cada 
mes, con distintos ponentes invitados 
para hablar del cuidado y educación 
del niño en el primer septenio. Invita-
mos en estas charlas a todos los papás 
y mamás de la escoleta, así como a 
otros amigos y  familia, a compartir un 
espacio y un tiempo de intercambio de 
experiencias  e inquietudes.

Otras novedades se siguen gestan-
do en el seno de Cas Jai Tit, que desea-
mos con ilusión poder contaros en el 
próximo número de la revista.

Con mucha fuerza y entusiasmo re-
novado, os deseamos desde el equipo 
pedagógico en Binissalem un lindo 
curso escolar.

Tenerife
Escuela Infantil Waldorf El Moral

Queridos amigos y compañeros, 
Tenemos la inmensa alegría de 

compartir con ustedes muchas bue-
nas noticias. 

Tras recibir, en mayo de este mismo 
año, una lluvia de solicitudes de niños 
y niñas que querían formar parte de 
nuestra gran familia, tomamos la deci-
sión de abrir un aula más del segundo 
ciclo de Educación Infantil. 

Este curso son casi 60 familias las 
que llenan de vida cada rincón de la 
escuela, a parte de las maestras y las 
nuevas voluntarias que hacen posible 
este crecimiento.

Contamos con un nuevo espacio 
para el grupo de juego El Moralito, ya 
que en el que se encontraba el año 
pasado acoge este curso a los niños y 
niñas del aula Crisálida, y las dos aulas 
concertadas por el Gobierno de Cana-
rias, Oruga y Monarca.

Las maestras tutoras de estas aulas 
son: Amaia (El Moralito), Zulma (Aula Cri-
sálida), Sarai (Aula Oruga) y Miriam (Aula 
Monarca). Además tenemos la gran 
suerte de contar con una maestra de 

apoyo, Mayte, y de atención a la comida 
y actividad de huerto escolar, Marta.

Y nuestras queridas voluntarias, 
Anna y Emma de Austria, Ileana de Ita-
lia y Renata de la República Checa. Ellas 
son muy importantes para la escuela y 
llegan a convertirse en grandes maes-
tras que entregan todo su amor tanto 
a los niños y niñas como a sus familias.

Durante el mes de septiembre he-
mos presenciado como la naturaleza 
nos obsequia generosamente con 
frutos abundantes de nuestra Madre 
Tierra y con olores, sabores y colores 
brillantes propios de la estación y de la 
tierra de fuego en la que vivimos.

Vivimos llenos de gratitud por todo 
lo que nos rodea, por esta oportunidad 

de crecimiento y por todas aquellas 
personas, padres, madres y maestras 
de la escuela infantil que colaboran y 
aportan sus esfuerzos para seguir cons-
truyendo y manteniendo vivo este se-
gundo hogar de nuestros niños y niñas. 

Nos encontramos inmersos en un 
proceso de construcción y de cambio 
que nos motiva a «…saber vivir con 
absoluta confianza, sin ninguna segu-
ridad en la existencia, confianza en la 
ayuda siempre presente del mundo es-
piritual» donde «… nada tendrá valor si 
nos falta coraje».

Esperamos que el curso 2015-2016 
sea un año lleno de fuerza y coraje ca-
paz de dar impulso a nuestros sueños y 
hacer brillar la luz de nuestros corazones.

Málaga
Escuela Waldorf Internacional 

El Farol

Queridos amigos y amigas
En la Escuela El Farol, en Málaga, 

comenzamos el curso 2015-2016 con 
una gran alegría: tras siete años de 
andadura, por fín tenemos PRIMARIA. 

Completamos con esta etapa la 
Maternal y la Infantil. Estamos felices 

de poder dar una continuidad a los 
niños de nuestra escuela, a los que 
están llegando, y a los que están por 
llegar, y también a todas las familias 
de Andalucía que nos han llamado y 
apoyado para que este proyecto se 
haya materializado y sea una realidad.

Damos la bienvenida a estas fami-
lias y a la maestra de Primaria, entre 
todos les acogemos y nos embarca-
mos en una singladura que, sin duda, 
nos va a llevar a descubrimientos 

asombrosos, a encuentros de tesoros 
escondidos y a sortear tormentas y 
tempestades. 

En Málaga, en unos días, desple-
gamos el velamen y, con una brisa 
alegre, vamos a mantener el rumbo 
hacia la luz, llevamos nuestro Farol 
encendido.

Os deseamos un curso lleno de 
aprendizaje y os mandamos un fuerte 
abrazo a todos.

Alicante
Escuela Waldorf de Alicante

Como esa canción chiquita y tan 
bonita sobre las olas que vienen y 
van, así ha llegado con el impulso y 
la fuerza del mar este nuevo curso y 
en nuestra escuela de Alicante hemos 
empezado subidos a una ola llena de 
entusiasmo preparándolo todo para 
cuando lleguen los niños y niñas el 
próximo día 10 de septiembre. Cada 
año es nuevo y diferente y de esta ma-

nera, os podemos contar que hay dos 
maestras nuevas en el jardín. Nuestra 
escuela va creciendo y es por eso que 
ya contamos con 5 clases en infantil 
a lo que se suma el impulso de la pri-
maria con 1ª, 2ª y 3ª clase. Por todo 
ello, hemos elegido como valor para 
trabajar este curso el trabajo en equi-
po para remar a favor de una buena 
comunicación, gestión, conservación,

participación… funcionando para 
ello a través de las distintas comisio-
nes y grupos de trabajo. En general, la 

implicación de toda la comunidad en 
éste nuestro proyecto en común que 
incluye a grandes y pequeños, traba-
jadores y familias valiéndonos de una 
cita de R. Steiner que dice:

«Una vida social saludable
Sólo se consigue cuando en
El espejo de cada alma,
La comunidad entera encuentra
Su reflejo. Y cuando la virtud
De cada uno vive en toda
La comunidad».
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Canarias
Casa del Sol

El año 2015 comenzó con muchas 
sorpresas y cambios en nuestra Es-
cuela. En enero se trasladó la etapa 
de primaria a una casa contigua a 
infantil que está facilitando que nos 
conformemos como un solo centro 
y que esté más cerca la anhelada ho-
mologación.

Aún quedan muchos papeles que 
hacer, mucha financiación que bus-
car, muchas obras que realizar, mu-
chas dinámicas conjuntas que crear 
para lograr esa unidad como Centro 
Escolar pero ya estamos disfrutando 
de los dos espacios.

Tenemos algunos estrenos: nuevo 
organigrama que pretende clarificar 
y mejorar la dinámica de participa-
ción de las familias y las maestras; 
nuevas personas que se incorporan 
a los distintos órganos; la especialis-
ta de música (Angélica) se estrena 
como tutora en primero de primaria; 
en infantil se estrena como tutora de 
los más pequeños (2,5 a 3 años) en 
una sola aula una maestra veterana 
(Expedita); modificaciones en los es-
pacios de algunas aulas; nuevas es-
tructuras de juego para los niños…

Comenzamos septiembre man-
teniendo los tres grupos concerta-
dos en Infantil, con una media de 
45 niños/as y en Primaria seguimos 
de forma privada y partimos con 24 
niños/as.

Por otro lado está en marcha el 
TERCER AÑO DE FORMACIÓN en Pe-
dagogía Waldorf con una media de 
27 alumnos/as.

Como regalo de verano, del 19 al 
29 de julio de 2015 se realizó en las 
nuevas instalaciones de primaria un 
CAMPAMENTO DE TRABAJO organi-
zado por la Comunidad de Cristianos 
(movimiento para la renovación reli-
giosa con base en la antroposofía).

La propuesta de organización de 
este campamento lo planteó Olga 
Márquez en el claustro donde se ela-
boró un listado de posibles trabajos 
a realizar y con la ayuda de algunas 
maestras, de varias ex-familias de la 
escuela y amigos de este movimien-
to se puso en marcha toda la logísti-
ca para esos días.

Agradecemos a Mario Ramón (Ali-
cante), a Nicole Gilabert (sacerdote) 
y a los/as jóvenes asistentes las se-
millas de presencia, esfuerzo y ale-
gría que nos dejaron.

La experiencia vista desde el pun-
to de vista de los organizadores.

Para el grupo de jóvenes que par-
ticiparon, la experiencia fue muy 
enriquecedora, tuvieron la oportu-
nidad de organizarse como grupo 
y de dividirse en los trabajos que 
había que realizar: comprar, coci-
nar, fregar, construir cosos para la 
escuela.....

Todo esto les hacía sentirse como 
un grupo, en donde todos tenían un 
papel que desempeñar y todos iban 
rotando por cada uno de los peque-
ños grupos.

Se sentían contentos de estar 
haciendo algo útil, no para su be-
neficio sino para el de otros. Este 
tipo de vivencias son muy impor-
tantes y necesarias para todas las 
personas y en especial para los jó-
venes en esta edad.

El campamento además tenía un 
tema de trabajo: «yo, tu, y el mundo».

Cada noche dedicábamos un 
tiempo a la reflexión del tema, me-
diante unas preguntas, que en pe-
queños grupos trabajaban, y reali-
zando después la puesta en común.

Esto le daba al encuentro otra 
cualidad al tratar temas en donde 
opinaban, reflexionando sobre ellos, 
y su relación con los otros. Eran mo-
mentos más íntimos en donde po-
dían confrontar la forma de pensar 
de cada uno.

Intercalando el trabajo exterior e 
interior estaban los momentos que 
nos juntábamos a cantar. Otra activi-
dad que es realmente hermosa cuan-
do al final se consigue, después de 
algunos ensayos, cantar una canción 
con distintas voces y en armonía.

Esta experiencia se graba en el 
alma del joven y le acompaña en el 
tiempo como un bello recuerdo.

Si a esto le añadimos las excur-
siones que hicimos visitando los 
distintos rincones de la isla, no po-
demos más que sentirnos agrade-
cidos por la opción que nos brindó 
la escuela de Arucas para poder 
realizar en ella todo lo que hici-
mos. | maRIo Ramón.

Las Rozas 
(Madrid)
Escuela Libre Micael

 La Escuela Libre Micael de Las Rozas 
de Madrid abre sus puertas al nuevo 
curso con muchas expectativas y, siem-
pre, con la alegría de recibir a tantos 
alumnos y alumnas, familias y amigos. 
El acto inaugural del curso estuvo lleno 
de calidez por el reencuentro de toda 
la comunidad escolar.

En este primer trimestre del curso 
escolar seguimos caminando con mu-
chas ganas hacia la culminación del 
proceso de creación de la Fundación 
Micael-Steiner. Dicho proceso ha ser-
vido para dar una nueva dimensión a 
la presencia y a la conciencia de parti-
cipación de las familias y del claustro. 
El trabajo social va adquiriendo formas 
tangibles en el círculo de delegadas/
os de las clases y las comisiones que 
de este círculo van naciendo: Comisión 
Familia-Escuela, Comisión de Acogida 
a nuevas familias, Comisión de Obser-
vación de Necesidades y todas las co-
misiones que el círculo estime que se 
han de crear para trabajos puntuales o 
estructurales. Concretamente en la Co-
misión Familia-Escuela se está trabajan-
do en la Película «Pedagogía Waldorf» 
que ya están rodando las directoras de 
cine, madres Waldorf, Sholeh Hejazi y 
Daniela Fejermann, película que ya fue 
presentada a las familias y al claustro. 
Así mismo, se ha hecho una página 
Web www.escuelamicael.com que in-
vitamos a visitar.

Es muy importante que quede cons-
tancia de que de las Reuniones del Cír-
culo de Delegadas/os de la Escuela hay 
actas a disposición de cualquier familia 
y que se está trabajando en un proto-
colo de actuación que sirva como guía 
para cualquier asunto que requiera so-
lución dentro de la Escuela.

Por otro lado, el claustro, con el tra-
bajo consciente de las maestras y los 
maestros, mantiene abiertos los cau-
ces de participación en el verdadero 
espacio de encuentro de la escuela 
que son las clases. El claustro posibilita 
las relaciones humanas en el ámbito 
escolar con su entrega y dedicación: 
reuniones de clase, fiestas trimestra-
les, mercadillos, teatros de las clases 
por los alumnos, Auto de Navidad por 
los maestros, salutación a la prime-

ra clase, despedida de la duodécima 
clase…Actos que son momentos de 
encuentro y de compartir. Además 
el Claustro está actualizando y reela-
borando el Reglamento de Régimen 
Interno, imprescindible para el buen 
funcionamiento del centro.

Según los planes previstos para el 
primer trimestre de este curso, será en-
tre los meses de noviembre y diciem-
bre cuando nazca la Fundación Micael-
Steiner de la fusión de la Fundación 
Rudolf Steiner y la Asociación Escuela 
Libre Micael. Este nacimiento vendrá 
precedido de un gran movimiento 
social con encuentros, fiestas…que fo-
mentará la participación en la búsque-
da de la representación en los órganos 
de la institución.

Desde lo pedagógico en relación 
con las clases vamos a vivir:

La visita a los yacimientos paleon-
tológicos de la Sierra de Atapuerca 
(Burgos), de las dos clases de 4º de 
Secundaria, que cada año crecen en 
importancia por los méritos que les 
atribuye la UNESCO;

El viaje de Arquitectura y diverti-
mento a la ciudad de Praga, de 2º de 
Bachillerato, auténtico sueño de estilos 
arquitectónicos y música en un fluir de 
estampas a través del río Moldava;

la exactitud de la Agrimensura, para 
las dos clases de 4º de Secundaria, que 
educa desde el gesto de medir la tie-
rra un juicio que el adolescente ha de 
educar para su futuro, el juicio funda-
mentado, «todo está hecho según el 
número, el peso y la medida»;

La relación con la agricultura y el 
respeto a la tierra como ser vivo en la 
granja de «La Limpia» de Guadalajara 
para las dos clases de 3º de Secundaria;

El reto de mirar el mundo desde 
nuevas perspectivas en el viaje de pin-
tura y dibujo de perspectiva en las dos 
clases de 1º de Secundaria a Peñafiel;

Los viajes para hacer grupo y cerrar 
el ciclo de la «Primaria Waldorf» de las 
octavas clases aún por definir;

 Los encuentros de la Escuelas 
UNESCO de la Comunidad de Madrid 
en la cuarta clase de Primaria sobre 
Cultura Popular, y la sexta clase a las 
ciudades patrimonio de la humanidad;

la participación de las clases de 3º de 
Secundaria y de 1º de Bachillerato en 
los Torneos de Debate Escolar del Mu-
nicipio de Las Rozas y en el Torneo de 
debate Intermunicipal de la zona Oeste 
de Madrid;

además, tenemos un proyecto muy 
singular: se trata de un trabajo para jó-
venes sobre Inclusividad y, para ello, van 
a poner en marcha una obra de teatro 
representada por los alumnos de 4º de 
ESO y 1º de Bachillerato de la Escuela 
junto con beneficiarios del Centro Ocu-
pacional Taller Rafael de la Asociación 
de Socioterapia Rudolf Steiner, de Po-
zuelo de Alarcón, bajo la dirección de 
Laura Suárez, va a ser una parte impor-
tante y vivencial para todos los alumnos 
del centro, para las familias y amigos.;

Y, como cada curso, se pondrán en 
marcha las obras de teatro de las dos 
clases de segundo curso de Secunda-
ria que representarán «El sueño de una 
noche de verano» de Shakespeare y 
«Los ladrones somos gente honrada» 
de Jardiel Poncela.

La Escuelas de actividades extraes-
colares tanto de Música, como de De-
portes siguen creciendo en cualidad 
y cantidad. Las/os alumnas/os de la 
escuela encuentran en estas activida-
des la ventaja de una continuidad de la 
línea pedagógica del centro en el ám-
bito de la Música y del Deporte.

La escuela de Deportes en la bús-
queda de ampliación de la oferta de 
deportes añade al baloncesto, voleibol, 
circo y patinaje, y el ajedrez.

 Otro tema imprescindible para el 
alumnado y las familias ante el desafío 
que supone la irrupción de las nuevas 
tecnologías en la vida diaria es presen-
tar desde la Escuela una Jornada sobre 
la influencia de los medios tecnoló-
gicos en el desarrollo de la infancia y 
adolescencia y como promover el uso 
racional y educativo de ellos en el ám-
bito familiar. Estarán a cargo del profe-
sor experto en Tecnología y Robótica 
Alfredo Pérez, antiguo alumno de la 
Escuela Libre Micael.

Para finalizar recordar que en Navi-
dades se pondrán en escena los tradi-
cionales AUTOS DE NAVIDAD a cargo 
de maestros de las Escuela Waldorf Mi-
cael, Escuela Waldorf Artabán, Escuela 
Waldorf Aravaca y el Jardín el Lirio Azul, 
todas ellas de Madrid. Se harán varias 
representaciones en las Escuelas y, 
como siempre, en la Residencia de An-
cianos «Reina Sofía», de Las Rozas.

En este informe se puede vislum-
brar la alegría y la vitalidad pedagó-
gica, social y espiritual de la Escuela 
Libre Micael; todo ello se refleja en los 
gestos de futuro que viven en cada 
una de las actividades citadas, que 
son una muestra del quehacer anual 
del alumnado, las familias y el claustro 
de nuestra Escuela.

INVITACIÓN A LOS AUTOS DE NAVIDAD  
DE LAS ESCUELAS WALDORF

como cada año, maestros de las escuela Libre Micael de Las rozas 
de Madrid, de la escuelaWaldorf de aravaca, y de la escuela Waldorf 

artabán de Galapagar y de la escuela infantil el Puente azul de  
Torrelodones, han preparado la obra navideñas de teatro de las escuelas 

Waldorf de todo el mundo.

AUTO DE LA ADORACIÓN DE LOS PASTORES
escuela Libre Micael de Las rozas, el martes 15 de diciembre, a las19 horas.
escuela Waldorf de aravaca, el miércoles 16 de diciembre, a las 18 horas. 

Dirección: los propios maestros con asesoría de pilar pérez

Lugares de representación:
escuela Libre Micael: carretera de la coruña, km, 21,3. 28230 las rozas.
escuela Waldorf de aravaca: calle Zénit, 10. 28023 aravaca
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Barcelona
Rosa d’Abril

Queridos amigos,
empezamos este nuevo curso con 

renovadas fuerzas después de las vaca-
ciones estivales.

Aunque continuamos con pocos ni-
ños, valoramos más la cualidad de nues-
tro trabajo que la cantidad de ellos, pen-
sando en este maravilloso regalo que les 
ofrecemos para toda su vida. 

Para los niños/as y sus familias nuestra 

tarea de poner en práctica el ideal de la 
pedagogía Waldorf es muy importante 
y también lo es para estas maestras que 
llegan queriendo hacer las prácticas con 
nosotras, permitiéndoles experimentar 
lo que aprenden en la formación. 

Por otro lado sentimos una gran 
confianza y agradecimiento en la ayu-
da del mundo espiritual que recibimos 
en los momentos de dificultad a través 
de amigos, colaboradores, maestros en 
prácticas.

Confiamos que cada curso que pasa 

es un paso hacia el objetivo de tener 
una escuela infantil y primaria y que los 
esfuerzos de las familias y de las maestras 
tendrán sus frutos tanto a nivel individual 
como de nuestra comunidad escolar. 
Para reforzar esta convivencia hemos au-
mentado el número de encuentros de 
trabajo con las familias para cubrir su 
necesidad de aportar más consciencia 
en la educación de sus hijos en casa.

Os deseamos a todos un buen curso 
escolar y mucha luz.

Actividades: visita al Parque Natural de la zona volcánica de la Garrotxa, 
paseos en bicicleta por las «Vías Verdes», visita a la granja de yogures 
«la Fageda», paseos por el bosque, piscina...

Cultiva tu propio huerto (cada habitación dispone del suyo) y disfruta  
del paisaje de MAS GARGANTA.

Cocina simple y saludable, verduras de nuestro huerto y de la zona  
(comercio de proximidad), huevos de nuestro gallinero.

pRecio poR peRSoNA y díA: 
50 € los adultos y 25 € los niños (dormir y desayuno)

www.masgarganta.com

vAcAcioNeS fAMiliAReS  
eN uNA cASA RuRAl  

del piRiNeo cATAláN

Vitoria
Geroa Eskola - Escuela libre

En Geroa Eskola hemos comenza-
do este curso 2015-216 con noveda-
des. En espera de que pronto puedan 
comenzar las obras en Trokoniz, nos 
hemos visto en la necesidad de tras-
ladar toda la escuela de manera pro-
visional a Estíbaliz.

Quienes en julio de 2014 partici-
pasteis en el Encuentro Ibérico de 
Maestros Waldorf que organizó Ge-

roa Eskola, pudisteis conocer la ubi-
cación maravillosa de Estíbaliz que 
ya venía utilizando la Secundaria y 
que ahora acoge de manera provi-
sional a todos los niveles.

El inicio del curso, como es de su-
poner, ha exigido mucho esfuerzo y 
trabajo de todos en la preparación 
de las nuevas aulas. Gracias a que 
disponemos de unas familias mara-
villosas y entregadas que nos han 
ayudado a acondicionar los locales, 
el curso ha comenzado con alegría.

Confiamos en que mientras este 
nuevo curso avanza en Estíbaliz, 
pueda ejecutarse sin demoras el pro-
yecto de nuevo edificio en Trokoniz 
que pretendemos acoja a toda la 
escuela. Estamos, desde luego, en 
un momento decisivo para Geroa 
Eskola y esperamos que este proyec-
to, en el que tanta ilusión ponemos, 
vaya madurando y estabilizándose. 
Os mantendremos informados en el 
siguiente número.
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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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A SOCIACIÓN CULTURAL  
«EL LIRIO AzUL» 

El Jardín de los niños de 2 a 6 años 
Colonia de Torrelodones (Madrid)

Carta de recuerdo y honor  
a nuestro querido maestro Javier 

Dorda

Este curso pasado, el 28 de mayo 
del 2015 algo inesperado nos ocurrió 
a los padres, niños y a Cristina la per-
sona amada de Javier quien también le 
acompañaba en «El Lirio Azul» forman-
do juntos un equipo de alegría y cariño 
para todos los niños del Jardín. Como 
todos los días amanecimos con ganas 
e ilusión, de poder vivir un día mas con 
las familias en el saludo de la mañana 
con canciones y bailes tan especiales 
de las cintas de mayo, los juegos de los 
niños en el Jardín estaban esperando 
que ocurrieran como cada día, el cuen-
to, el entusiasmo diario que todos te-
níamos, nuestro recogimiento a la hora 
de la comida un momento tan especial 
para nosotros y el posterior acompaña-
miento de una tranquila siesta de los ni-
ños con sus nanas relajantes y el sonido 

de un arpa conciliador de sueños para 
los niños. Pues ese día por la mañana 
temprano antes de empezar la jorna-
da, nos trajo la vida un acontecimiento 
que ninguno de los que compartíamos 
el día a día con Javier nos lo esperába-
mos. De pronto nuestro querido Javier 
falleció de forma inesperada y nos dijo 
adiós. Un gran cambio se produjo en 
nuestro interior para todos nosotros, 
a pesar del dolor y el desgarro que 
había en nuestros corazones, la labor 
que Javier que había realizado durante 
más de treinta años, ofreciendo su vida, 
esfuerzo, tesón, respeto, cariño, amor, 
alegría a tantas generaciones de niños, 
esa labor y siembra de todos estos años 
nos dio fuerza para ponernos de pie y 
seguir adelante para que esa labor de 
tantos años de trabajo por parte de Ja-
vier, pudiera seguir floreciendo y que 
allí en ese lugar donde él se encuentre 
pueda sonreír, viéndonos como cada 
unos de nosotros formamos un gran 
vínculo de unión y de esta manera 
poder seguir hacia adelante. Ojos de 
agradecimiento se ve en los niños cada 
día, miradas penetrantes de gran sabi-
duría, una gran complicidad como si 

los niños supieran más allá de lo que se 
ve, y un cariño incondicional por parte 
de ellos, esta sabiduría infantil es la que 
nos ha dado la fuerza para haber po-
dido superar las dificultades del dolor 
desde la unión de todos y la sinceridad 
que es lo más grande que podemos te-
ner y aprender en los momentos más 
difíciles de nuestra vida. Apreciado y 
amado Javier allá donde estés en nues-
tro corazón te vamos a llevar, tu impul-
so luchador lo llevaremos cada uno de 
nosotros en nuestro interior para que el 
«EL Lirio Azul» siga acogiendo y apor-
tando la alegría y el respeto que tú has 
ofrecido a tantas generaciones de ni-
ños, y así seguiremos tu labor, Cristina 
tu compañera del alma, Carlos el nuevo 
maestro que tanto aprecio, ya le tenias 
en vida, los padres y niños que forman 
parte del Jardín, y todas las personas 
que nos rodean de bien en estos mo-
mentos apoyándonos incondicional-
mente en nuestro nuevo camino, entre 
todos y unidos seguiremos tu labor.

Allá donde estés deseamos lo más 
importante para ti, que seas muy feliz, 
amado Javier. | cRIstIna y todo el equI-
po del «lIRIo azul».

JARDÍN DE INFANCIA  
DE MURCIA

Queridos amigos y compañeros:
Después de un caluroso verano, en 

la Escuelita Waldorf de Murcia comen-
zamos el curso escolar con la alegría 
de reencontrarnos con los niños y sus 
padres y el placer de recibir con los bra-
zos bien abiertos a nuevas familias que 
quieren compartir este viaje. 

Hace ya 6 años empezamos con nues-

tro sueño de crear un espacio digno para 
la pedagogía Waldorf en estas tierras de 
naranjos y limoneros y después de su-
perar importantes crisis, estamos en un 
camino cada vez más estable, cerca de 
convertirnos en escuela infantil oficial y 
poder ir poco a poco dando paso a una 
futura primaria. Contamos ya con 32 her-
mosos niños y una nueva aula de mater-
nal que guía nuestra querida maestra y 
compañera Carmen. 

Con dedicación y muchas ganas reto-

mamos fuerzas del verano y recogemos 
los frutos cosechados anteriormente, vi-
venciando sentimientos de gratitud por 
todas las ayudas que siempre nos llega-
ron en los momentos que necesitamos, 
con la fe de un proyecto y compromiso 
vivo. En esta época de cosecha apro-
vechamos para agradecer a las familias 
su dedicación, trabajo y confianza, a 
los compañeros de junta directiva por 
ayudarnos tantísimo a crear una organi-
zación y estructura de funcionamiento 

L’ARREL 
Garraf (Barcelona)

Queridos amigos y compañeros de 
camino, desde nuestro jardín de infan-
cia l’Arrel, que cumple ya su segundo 
año, os enviamos la linda noticia de que 
nuestra familia sigue creciendo. Nuevas 
almas están enriqueciendo este hogar, 
almas que llegan desde distintos luga-
res del mundo, lo que está dando a este 
proyecto un hermoso aire internacional. 

En nuestro día a día compartimos jun-
tos los ritmos y el ambiente cálido de un 
jardín de infancia 12 niños y dos maes-

tras formadas en pedagogía Waldorf. La 
energía de cada persona está aportan-
do nuevas ideas siempre y juntos esta-
mos creando un jardín más bello aún 
con el huerto, nuevos columpios y la 
casita de madera.

Este año tenemos la intención de 
poder practicar euritmia, con niños y 
familias y pronto empezaremos nues-
tros talleres de manualidades para el 
mercadillo de Navidad. Queremos se-
guir abriendo espacios donde cono-
cernos más, hacer cosas juntos y vivir la 
armonía de sentirnos unidos.

En el encuentro de apertura del año 
nació el impulso de parte de las familias 
para buscar un nuevo lugar, más grande 
y así acoger más niños de infantil y vis-
lumbrar un futuro espacio para la prima-
ria. Nos alegra deciros que muy pronto, 
también, gracias a la iniciativa de una ma-
dre de la escuela se abrirá un nuevo am-
biente de Madre de Día, justo en la planta 
alta de la misma casa, siempre según los 
principios de la pedagogía Waldorf.

Con toda nuestra ilusión os desea-
mos un feliz año escolar y que la luz 
interior os guie en vuestro camino. 
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O FAROL (zaragoza)

Un año más comenzamos el curso 
en nuestra escuelita. Todo está a punto, 
el césped y el seto podados, las aulas 
preparadas (tuvimos una inundación 
en una tormenta y hubo bastantes 
desperfectos), los niños con ganas de 
empezar y los padres y maestras listos.

El pasado Junio tuvimos una boni-
ta fiesta celebrando el final del ciclo 
de primaria de la segunda promoción 
que sale de nuestra Escuelita Waldorf 
de Zaragoza. Los niños ya adolescentes 
habían entrado al jardín con tres añitos 
¡qué guapos están todos! Les deseamos 

lo mejor para su nueva fase en Secun-
daria, fuera de «casa», después de tan-
tos años son como «hijos» que salen al 
mundo, todos muy ilusionados se des-
pidieron de sus profesores con mucho 
cariño y de una manera enternecedora.

Un nuevo grupo de 1ª clase comien-
za este año y con una nueva maestra 
Waldorf, Esther, aragonesa del Pirineo, 
Graus es su pueblo. Formada en Peda-
gogía Waldorf en Chile, dónde ha vivi-
do sus 4 últimos años.

El curso pasado inauguramos una 
sala de Nido, con Clara, maestra Waldorf 
también de Zaragoza. Seguimos abrien-
do espacios para nuestros niños con ilu-

sión y buscando la forma que nos abra 
las puertas de la homologación.

También deciros que algunos padres 
de antiguos alumnos han formado un 
grupo de teatro y han presentado la 
obra del «Principito» con mucho éxito. 
Van a seguir trabajando y nos van a se-
guir apoyando. ¡Son geniales!

Cada curso preparamos conferencias 
y talleres y desde aquí envío nuestro 
agradecimiento a todas las personas 
que se desplazan hasta nuestra ciudad 
para hacerlo posible.

Con la luz de nuestro farol queremos 
mantenernos y poder llegar más lejos.

¡Buen curso 2015-2016 a todos! 

Dra. Mª del Mar Cánovas Ortiz

◊ 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 

más sólida, a Ana Lizán por su apoyo y 
presencia tan cercana, como una verda-
dera madrina que nos lleva de la mano y 
nos trata con tanto cariño y dedicación, 
a los compañeros de Lugo por su gran-
dioso encuentro este verano, a las tres 
voluntarias que tenemos trabajando 
con nosotros y sobre todo a los niños, 
ellos son el motor que nos hace superar 
todo cuando a veces pueden flaquear 
las fuerzas, porque los vemos felices y 
nos recuerdan por qué un grupo de 
maestros y familias terminamos com-

partiendo este espacio de crecimiento 
tan bonito en Murcia. 

Con lo aprendido y experimentado, 
zarpamos procurando no desviar nues-
tro rumbo aunque cogiendo los vien-
tos que llegan para no romper nuestra 
vela... ahora estos vientos nos recuerdan 
que el verano dejo paso al otoño, y nos 
sentimos con las fuerzas y la voluntad 
para enfrentarnos a esta nueva etapa. 
El proyecto va creciendo despacio pero 
con buen paso. El siguiente y muy im-
portante es encontrar un lugar donde 

poder fijar nuestro jardín. Aunque esta-
mos en un espacio precioso rodeado de 
huerta, no queremos seguir gastando e 
invirtiendo tantísimo dinero y energías 
en algo que no quieren vender, así que 
andamos buscando un terreno muy 
cerca del centro de la ciudad rodeado 
de arboles, el sitio mágico que necesita-
mos para terminar de encarnar.

Muchisimas gracias y un calurosisi-
mo abrazo y toda nuestra luz y fuerza 
para el curso desde el claustro del Jar-
dín Waldorf de Murcia

PIEDRA Y CIELO 
Córdoba

Empieza el cuarto curso en 
«Piedra y Cielo» y comenzamos 
llenos de ilusión y energía. Tene-
mos dos aulas, una de maternal 
y otra de infantil, y contamos 
con 13 alumnos y alumnas. Este 
año nuestros deseos y energías 
están puestos en la estabilidad 
del proyecto. Los cursos pasa-
dos han estado cargados de trabajo y 
esfuerzo, y el curso anterior ha dejado 
muchos frutos. Hemos actualizado los 
estatutos, la triformación social está 
muy presente en los documentos y 
funcionamiento que guían nuestro 
proyecto, y por fin hay una estructura 
clara y definida que proporciona calma 
a padres, madres y maestras. 

Maestras y familias hemos aprendido 
que «Piedra y Cielo» es como un cuer-
po donde la cabeza son las maestras 
(deciden y piensan cuestiones peda-
gógicas), el corazón (bombea sangre a 
todo el cuerpo) es el consejo de admi-
nistración - dos maestras y dos padres 
o madres - y las manos y las piernas son 
las familias (con su fuerza y energía per-
miten que el cuerpo camine).

Todo esto lo hemos aprendido juntos 
familias y maestras. Sin duda una pieza 

clave ha sido la confianza en las maes-
tras («escuchar las voces de las maestras, 
voces tan diversas que protegen la lla-
ma interior de cada alumno y alumna» 
Walt Whitman) y la labor pedagógica 
que éstas han hecho con las familias.

Por todo ello queremos agradecer 
a todas las maestras que desde el co-
mienzo del proyecto hasta ahora han 
pasado por aquí, aportando toda su 
pasión y su saber, y dando calor a los 
niños y niñas. También a Antonio Ma-
lagón, que nos ha servido de guía en 
los momentos difíciles, gracias por ese 
acompañamiento.

En este curso también hemos co-
menzado la escuela de padres. El pasa-
do 25 de septiembre familias y maes-
tras nos reunimos para trabajar desde 
la base cuestiones como: qué conocen 
las familias de la pedagogía waldorf, 

qué esperan de ella, cuáles son 
sus dudas e inquietudes.... Este 
trabajo será completado el día 
9 de octubre con la visita de 
la maestra y mentora de este 
proyecto Ana Lizán.

Además tenemos un nue-
vo nombre, «Piedra y Cielo», 
inspirado en el emotivo poe-
ma que Juan Ramón Jiménez 
escribió con el mismo nom-
bre. Así vivimos este proyecto 

toda la comunidad educativa que lo 
integramos, con mucha emotividad 
y sensibilidad. En el jardín de «Piedra 
y Cielo» hemos acompañado a los 
alumnos y alumnas mientras obser-
van y respetan la belleza de la natu-
raleza. Uno de los versos de dicho 
poema dice así:

 «mariposa de luz
la belleza se va
cuando yo llego
 a su rosa»

Los niños, con sus mágicos ojos, des-
cubren y siguen el vuelo de las maripo-
sas, mientras las maestras desde la dis-
tancia observan. Y la belleza esta vez no 
se va, pues perdura en la mirada, en el 
juego y en el crecimiento de estos niños 
y niñas que tienen la oportunidad de ser 
educados en un entorno Waldorf.

LA COMELLA 
Tarragona

Estimados amigos y compañeros, 
nos llena de satisfacción escribir este 
pequeño informe sobre nuestra inicia-
tiva para esta maravillosa revista. So-
mos un grupo de familias que hemos 
comenzado un proyecto Waldorf en la 
ciudad de Tarragona.

Todo empezó a raíz de una charla 
– taller que organizamos dos de es-
tas familias junto con nuestra amiga 
y colaboradora Doña Sandra Chandia 
(«Casa Waldorf», Altea) en el mes de 
marzo, durante el solsticio de prima-
vera. De aquí salió un grupo que, poco 
a poco, se fue trasformando y mode-
lando hasta conseguir constituirnos 
como asociación. Las dos maestras 
que coordinan la iniciativa, MªTeresa 
y Belén, han estado trabajando junto 
con todas las familias de nuestros ni-
ños para poner a punto el Jardín. Este 
maravilloso lugar donde nos encon-

tramos es una finca de bosque medi-
terráneo de 8 hectáreas, envuelto de 
arte y encanto, propiedad de un es-
cultor y profesor universitario, Rufino 
Mesa, que desea que su obra y el tra-
bajo de su vida pueda ser útil al mun-
do, y que «La Comella», la finca, pueda 
contribuir a mejorar nuestro amado 
planeta. Es por ello que, cuando oyó 
hablar de nosotros, nos propuso po-
der abrir el Jardín de Infancia aquí. Las 
condiciones económicas que acor-
damos son realmente un regalo para 
todo de lo que disfrutamos. Por parte 
de Rufino, «La Comella» está abierta 
para que podamos crecer. 

Por el momento hemos podido co-
menzar como espacio de juego, tene-
mos un grupo de 9 niños entre 2,5 y 5 
años. Hay serias expectativas de poder 
acoger un grupo de madre de día y de-
seos de que lleguen más niños a nues-
tro jardín.

Muchos de los padres de nuestros 
niños son maestros de la escuela públi-

ca y han comenzado sus formaciones 
en Pedagogía Waldorf, tanto en Madrid 
como en Barcelona. 

Nuestra madrina, Pilar Pacheco, nos 
aporta todos sus años de experiencia 
dentro de la Antroposofía y nos ayuda 
a poder profundizar en el conocimien-
to del ser humano, aparte de elaborar 
fantásticas pelotitas y cintas de gan-
chillo, delicias de los niños. Ella ya sabe 
cuánto nos cuida. Gracias Pilar.

Agradecer a Doña Áuria G. Galcerán 
la visita que nos hizo, sus palabras y su 
aliento, y todo el apoyo que nos brin-
da, así como a Don Antonio Malagón y 
el centro de Pedagogía Waldorf por su 
confianza. 

Seguimos trabajando con la fuerza y 
el coraje que nos otorga Micael. Envia-
mos nuestro más sincero cariño para 
todas las iniciativas nuevas o ya con-
solidadas en este tiempo del otoño, 
que podáis lucir en la oscuridad más 
profunda e iluminéis vuestro entorno. 
Ánimo.
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KRISOL  
El Maresme (Barcelona)

Krisol se acerca a su undécimo año 
de vida, edad interesante si es compa-
rada con la Biografía de un niño y los 
cambios que sufre en esta etapa. Hoy, 
queremos compartirles la noticia de 
que un nuevo destino está por llegar 
a Krisol y es que debemos cambiar de 
espacio físico para seguir realizando 
nuestra actividad. Llevamos 9 años fe-
lices creciendo en la masía, haciéndo-
nos grandes y embelleciéndonos por 
dentro y por fuera, en resumen conso-
lidándonos como proyecto. Pero justo 
cuando entramos a nuestra zona de 
confort (resulta que al parecer un nue-
vo cuerpo nos espera…) Nos llega «la 
noticia», noticia que en un principio se 
nos presenta como un balde de agua 
fría, muy fría… ¿qué hacemos ahora? 
Con el cariño que le tenemos a este lu-
gar, con lo que hemos trabajado, con lo 
que hemos dejado, con lo que hemos 
sembrado y también cosechado, con 
lo que hemos vivido, con el cariño que 
le tenemos a este paraíso, a este lugar 

idílico para que crezca la infancia... Pero 
de repente, ¡es verdad!, ya somos más 
grandes y sabemos asumir esta noti-
cia, quizá estamos preparados para un 
gran cambio, ya no hay vuelta atrás, así 
como el niño que a los once años se 
mira y… ya no hay vuelta atrás, su cuer-
po también se prepara para un cambio, 
un nuevo destino le espera, pero está 
preparado para ello.

Así que buscamos soluciones, posi-
bilidades, nos reunimos y asesoramos 
también para saber la mejor manera de 
trabajar este tema desde los conceptos 
de triformación social, llamamos cola-
boradores que apoyan y creen en Krisol 
para que nos den ideas y proyección, 
pero sobre todo para sentirnos acom-
pañados, ya que durante 11 años de 
vida no son pocas las personas que han 
pasado aquí.

Con mucha gratitud debemos ha-
blar del propietario de la Masía, ya que 
el hecho de que no podamos seguir 
aquí no significa un desaire, más bien 
significa valorar y agradecer 9 años de 
bienestar en este lugar, espacio que 

nos abrió desde el 2005, quizá sin ima-
ginar la trascendencia que tendría en el 
tiempo; en cada familia que pasa por 
aquí. Lo que sí sabemos es su mirada 
grata hacia Krisol, ya que valora el tra-
bajo que hacemos, el bienestar de los 
niños, el trabajo de las familias y lo que 
significa para la comunidad en general 
la existencia de un proyecto así, y de 
esta manera nos apoya. 

A día de hoy no sabemos cómo será 
nuestro nuevo destino, aún no sabe-
mos nuestra nueva dirección, nuestra 
nueva cara, nuestro tamaño o altura, 
nuestra envergadura como proyecto, 
como jardín o como escuela. Sólo sa-
bemos que tenemos puertas abiertas y 
que las posibilidades las crearemos no-
sotros mismos, también sabemos que 
encontraremos el lugar que nos mere-
cemos si sabemos trabajar para ello.

La confianza en que todo cambio 
siempre es para bien también nos 
acompaña y esperamos pronto, quizá a 
través de una próxima edición daros la 
buena nueva de nuestro nuevo desti-
no. Os deseamos un lindo curso.

LOS DOCE OLIVOS 
Órgiva (Granada)

Queridos amigos,
el nuevo curso escolar ha comenza-

do con algunas novedades. En primer
lugar con la buena noticia del cam-

bio del uso del terreno de nuestra fin-
ca, primer paso para la esperada lega-
lización. La comisión de legalización 
formada por familias y maestros junto 
con el consejo administrativo, llevan ya 
mucho tiempo trabajando con esfuer-
zo e ilusión para conseguir que algún 
día podamos ser una escuela legal.

En el claustro de maestros también 

ha habido cambios: en Junio dimos la 
despedida de nuestros queridos maes-
tros de primaria deseándoles lo mejor 
en su nuevo camino y ahora, damos la 
bienvenida a dos nuevas maestras que 
con su dedicación iluminan cada día 
las dos aulas de primaria.

El Jardín, sigue recibiendo estupendas 
familias que enriquecen nuestro «hogar».

Todos nos preparamos para la cele-
bración de la fiesta de la cosecha, forjan-
do nuestras espadas por fuera y dentro, 
para poder acoger la fuerza de Micael. 

Seguimos siendo una pequeña se-
milla a la que no la importa esperar, 
pues esta deseosa de crecer y a la vez, 

poder ayudar a otras en su crecimiento.
Quisiéramos agradecer una vez más 

a Hermelinda Delgado por toda su 
confianza y apoyo, a Chema García y 
dar un calurosa abrazo a Javier Dorda, 
que cruzó el umbral el pasado Junio, 
ya que fue una bellísima persona y nos 
ayudo mucho en el proyecto.

Invitaros a todos a nuestro merca-
dillo de Navidad que se celebrará el 
próximo 12 de diciembre, y desearos 
un feliz Otoño lleno de coraje, voluntad 
y ecuanimidad.

Un abrazo muy fuerte y gracias a 
todos por el trabajo tan hermoso que 
estáis realizando.

EL LUCERO San Cristóbal  
de la Laguna (Tenerife)

Querid@s amig@s:
Desde El Lucero deseamos que ha-

yan tenido un buen comienzo de cur-
so. Para nosotros ha estado repleto de 
novedades.

Por un lado, nuestros queridos compa-
ñeros Mark y Martina han dejado la isla 
y El Nido ha pasado a formar parte de 
nuestra asociación. Así que ahora El Lu-
cero cuenta con jardín de infancia y pri-
maria. Vamos creciendo poquito a poco 
y nuestro proyecto se va completando.

El claustro de maestros también 
cuenta con nuevos componentes. Tene-
mos la gran suerte de contar con Laura 
Colombón como responsable del jardín 
de infancia junto a Mónica Sanchez. Y 

en Primaria hemos recibido con mucha 
alegría a Silvia Rocco como tutora de la 
primera clase y a Jose Luis García como 
tutor de segunda y tercera clase.

Este curso ha comenzado una linda 
primera clase con seis alumn@s que 
llegan con mucha ilusión a esta nue-
va etapa. Para recibirles celebramos 
una sencilla y emotiva fiesta a la que 
asistió prácticamente toda la escuela. 
Es tan bonito poder vivir de primera 
mano esa emoción de los niños y ni-
ñas que inician una nueva andadura, 
ese brillo en los ojos cuando su maes-
tra les recibe... Es difícil de explicar la 
sensación al verles cruzar el arco ca-
mino hacia su primera clase con tan-
ta decisión y alegría...Realmente fue 
un momento muy especial para toda 
la comunidad educativa. 

Ya somos veintidós en primaria y 
movernos a cualquier lugar comien-
za a ser una odisea comparado con 
años anteriores. Aún así lo consegui-
mos, gracias a las madres y padres 
tan colaboradores que forman parte 
de nuestro proyecto, y podemos dis-
frutar de grandes momentos como 
el que pasamos el día de San Miguel. 
Subimos a los pinares que conforman 
la falda del Teide y allí nos encon-
tramos con divertidas pruebas que 
afrontar. Éstas nos permitieron poner 
de manifiesto el valor y el coraje que 
reside en los corazones de nuestros 
niños. Nos queda por delante todo 
un curso que esperamos este repleto 
de objetivos cumplidos.

Les deseamos que los suyos tam-
bién lleguen a buen puerto..
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CÍRCULOWALDORF  
«VALLE DE GüIMAR» 
Arafo (Tenerife)

«Dime algo y lo olvidaré.
Enséñame algo y lo recordaré.

Hazme partícipe de algo 
y lo aprenderé»

Confucio

Estos seis meses transcurridos desde 
abril de 2015 han sido intensos y fructí-
feros en nuestra entidad. Hemos poten-
ciado nuestra presencia en el 
territorio y la imbricación en 
nuestra comunidad, a través 
del compromiso social con-
cretado en siete ámbitos de 
actuación: sociopedagógico, 
excelencia educativa y ges-
tión de la calidad, formativo, 
voluntariado, antroposófico, 
difusión y medioambiental.

De cada uno de ellos sólo 
destacaremos uno o dos pun-
tos. Del sociopedagógico, 
cabe remarcar la consolida-
ción de nuestros cuatro gru-
pos infantiles (jardín, grupo 
de juego, actividades de Pri-
maria y de final de Primaria-
primer ciclo Secundaria) y las 
actividades familiares (fiestas 
de estación, talleres, tutorías, 
desayunos pedagógicos), así 
como las actividades de ve-
rano y el mercadillo de Navi-
dad por celebrar en diciem-
bre. También la firma con la 
Consejería de Educación del 
Gobierno de Canarias del 
convenio para la formación 
en prácticas en empresa en 
nuestra entidad del alumna-
do del grado profesional su-

perior de Técnico en Educación Infantil. 
En cuanto a la excelencia educati-

va, la formación acreditada de nuestro 
equipo en sistemas de gestión de cali-
dad, encaminadas a la mejor atención a 
nuestras familias. 

Del formativo, la consolidación de 
toda nuestra oferta anterior a través de 
actividades de continuidad periódicas 
y talleres puntuales, así como la homo-
logación de un curso nuestro a finales 
del año escolar pasado y la presenta-
ción, por primera vez en Tenerife, de un 

curso homologado de Introducción a 
la Pedagogía Waldorf, con ponentes de 
reconocido prestigio. 

En relación con el voluntariado, 
nuestra acreditación en la Oficina del 
Voluntariado del Cabildo de Tenerife 
y en ULL Solidaria –plataforma de la 
Universidad de La Laguna–, así como 
la participación en una iniciativa pio-
nera en toda España de crowdfun-
ding impulsada por el Cabildo. 
#TFcrowdfunding; nuestra campaña 
empezó el 16 de octubre y finalizará 

el 16 de noviembre. 
En el ámbito antroposófi-

co, nuestro centro acogió el 
encuentro de grupos, entida-
des y personas vinculadas a la 
Antroposofía en Tenerife con 
la presidenta de la SAE, Dña. 
Ana María Lizán, en marzo 
pasado, y a quien también le 
presentamos el nuevo Grupo 
de Estudio Antroposófico de 
Tenerife, vinculado a nuestra 
entidad, encuadrado dentro 
de la Sociedad. 

En cuanto a difusión, des-
tacar nuestra presencia ac-
tiva en redes sociales (Goo-
gle +, Facebook, Twitter), 
así como en la feria bianual 
NaturaSalud’15 en el Recinto 
Ferial de Santa Cruz de Tene-
rife a través de nuestro stand, 
conferencia y taller, y la cele-
bración el 10 de octubre del 
WOW Day 2015. De nuestro 
compromiso medioambien-
tal, la acreditación por parte 
del Cabildo de nuestra enti-
dad como «Entidad + Sos-
tenible» y nuestra adhesión 
al programa oficial «1 millón 
por el clima».

LA CASA DEL BAOBAB 
Torrelodones (Madrid)

Queridos amigos:
La Casa del Baobab es una Casa de 

Niños Waldorf en Torrelodones Colo-
nia. Nacimos en 2009 como iniciativa 
de madre de día y hemos ido crecien-
do junto con las familias Baobab, por 
fuera y por dentro, hasta ser a día de 
hoy un pequeño jardín. Acogemos a 
niños de 0 a 6 años. Los más peque-
ños disfrutan de un espacio tranquilo, 
en un grupo reducido de cuatro niños. 
Los niños de 3 a 6 años disfrutan de 

un grupo un poco más amplio don-
de pueden ya comenzar a socializar, 
a desplegar un juego simbólico, a ex-
presarse mediante el arte y la música, 
siempre en un ambiente de hogar, el 
cual nos brinda la oportunidad de ha-
cer tareas reales cada día. 

Tres maestros estamos a cargo del 
proyecto pedagógico, pero además 
estamos felices de contaros que las fa-
milias apoyan el proyecto cada día, un 
proyecto que es de todos y en el que 
la unión familia-escuela se hace reali-
dad. El apoyo existente entre familias, 

el calor que perciben los niños de esta 
relación entre padres y maestros, la 
participación de las familias en tareas 
prácticas, todo esto hace que Baobab 
alumbre cada mañana a la esquinita de 
nuestra calle Miralprado, desde el mo-
mento en el que los niños entran por la 
puerta. Por ese prado corren los niños 
cada semana y con esta luz nos aden-
tramos ahora en la época del Farol. 

Aquí podéis ver más acerca de nues-
tro proyecto: www.lacasadelbaobab.org

Nuestros mejores deseos para todos 
para este curso.

ASOCIACIÓN WALDORF  
«LA COLMENA» (Albacete)

Queridos amigos:
Comenzamos en Septiembre nuestro 

cuarto curso con la tristeza de deber de-
jar familias en lista de espera por falta de 
espacio en nuestras instalaciones.

nuestras aulas:
•	 	1	aula	de	maternal	con	7	niños	de	18	

meses a 3 años.
•	 	2	aulas	de	infantil	con	25	niños	en	total.
•	 	2	aulas	de	primaria	de	segundo	y	ter-

cero con 8-9 niños, una de primero 
con 4 niños.
En total 44-45 niños.

Profesorado:
•	 	1	maestra	maternal	(autónoma)
•	 	2	maestras	infantil	(contratadas)
•	 	2	maestros	primaria	(uno	autónomo	

y otra contratada)
•	 	1	ayudante	de	aula	(contratada	me-

dia jornada)
•	 	1	practicante	(inicia	la	formación)

Contamos con un claustro cualifica-
do y comprometido, un lujo y garantía 

de viabilidad y solvencia, sin duda la 
mejor carta de presentación.

el espacio:
Durante todo el curso pasado, trata-

mos de encontrar un lugar mayor. Ac-
tualmente ocupamos una casa cedida 
por el Ayuntamiento de 200m2, rodea-
dos de naturaleza y huertos.Solicita-
mos el uso de otros 90 m2 de la finca 
anexa. Tras arreglarlo dispondríamos 
de más espacio y ofreceríamos otras 5 
plazas de infantil y alguna en maternal, 
asegurando el crecimiento previsto 
para el próximo curso.

Hemos solicitado un terreno al Ayun-
tamiento para construir nuestro colegio 
definitivo. Contamos con una arquitecta 
que realizó un anteproyecto de biocons-
trucción, el cual fue presentado a los gru-
pos municipales y todo han sido caras 
amables y buenos deseos, veremos en 
que se traduce con el tiempo. La amplia-
ción nos permitiría crecer al menos dos 
o tres años más en La Serrana mientras 
conseguimos la nueva ubicación.

Mantenemos contactos con el semi-
nario de Albacete tratando de alquilar 

durante unos años sus instalaciones 
para homologar la escuela. Por ahora 
ha sido infructuoso pero no perdemos 
la esperanza.

Las familias:
Participan unas 35 familias. El nivel 

de implicación varía, pero tanto fami-
lias promotoras como nuevas están 
comprometidas, colaboran y aportan 
ilusión e iniciativa. En todo grupo co-
hesionado surgen a veces diferencias 
de criterio: cada año es un reto distinto, 
seguimos buscando la mejor forma de 
organizarnos, como principal tarea de 
aprendizaje.

Por otro lado estudiamos la posibili-
dad de convertirnos en fundación, soli-
citar la declaración de utilidad pública, 
cooperativa... valoramos las opciones 
más estables para el proyecto.

Estamos convencidos de estar sem-
brando muchas semillas, aquí y allá, y 
algún día llegará el momento en el que 
den sus frutos. No dudamos que nues-
tro lugar, donde echaremos raíces, está 
por llegar, solo es cuestión de tiempo y 
trabajo. Un saludo | luIs m. RonceRo.

ASOCOACIÓN WALDORF  
LA TORTUGA 
Cabanillas del Campo (Guadalajara)

Queridos amigos, queremos com-
partir con todos vosotros nuestra gran 
alegría al comenzar este segundo año 
escolar. La Tortuga comenzó justo hace 
un año con 12 familias y 2 maestras y 
este año se han incorporado 4 familias 
y 2 maestros más, aportando nuevas 
fuerzas que empujan a la escuela con 
mucho entusiasmo y dedicación.

Además de contar con un aula de 
maternal y otra de infantil, este curso 
incluimos en nuestra oferta educativa 
talleres de primaria donde la pintura, la 
música, los cuentos, las manualidades, 
el movimiento, y el gusto de aprender 
pueden llegan a niños de 6 a 12 años, 
ayudándoles así a un desarrollo más in-
tegral en su vida escolar.

 En nuestro precioso jardín los ár-
boles están siendo muy generosos y 
nos han ofrecido una gran cantidad de 
higos con los cuales hemos elabora-

do una rica mermelada con los niños. 
También disfrutamos de la vendimia y 
de los momentos mágicos del pisar la 
uva, por no decir del deleite del mosto 
que surgió.

Con esta alegría y nuevas fuerzas, 
unidas al coraje Micaélico, comenza-
mos un curso fuertes para recorrer el 
camino con compromiso y dedicación 
y muy agradecidos a toda la comuni-
dad escolar y a todos aquellos que nos 
apoyáis. 

Gracias



31

La historia de las estrellas en el cielo

Había una vez una niña a la que le encantaba mirar las estrellas. Veía cómo brillaban las 
grandes y las pequeñas, y se imaginaba que lindo sería estar allí en medio de ellas. Cuanto 
más las miraba, más deseaba estar en lo alto y jugar con ellas.

Durante el día, a pleno sol, cuando no podía ver las estrellas, estaba triste. Un día estaba 
a la orilla de un estanque, y le dijo:

—Querido estanque, quiero jugar con las estrellas en el cielo. ¿Puedes tú ayudarme?
El estanque le respondió:
—¿Las estrellas? Oh, ellas me iluminan cada noche, son tan brillantes que apenas puedo 

dormir. Quizá si nadas en mi agua, puedas encontrarlas. La pequeña niña entró en el estan-
que y nadó en él, pero no encontró ninguna estrella. El estanque dijo:

—Lo siento, muchachita, no puedo ayudarte, pero prueba en el pequeño arroyo que 
fluye en el bosque. Así la pequeña niña fue hacia el arroyo y le dijo:

—Por favor, querido arroyo, ¿puedes ayudarme? Yo quiero jugar con las estrellas.
—¿Las estrellas? —dijo el arroyo— ellas brillan en mis olas cada noche. Quizá si 

chapoteas en mi, las encuentres.
Así la niña entró al arroyo y el agua le llegó hasta las rodillas y ella cha-

poteó en él. Pero no encontró ninguna estrella. El arroyo le dijo:
—Lo siento, muchachita, no puedo ayudarte. Pero quizá la pe-

queña gente, los gnomos, puedan ayudarte. Los encontrarás en el 
bosque.

Así la niña caminó por el bosque y pronto llegó ante un grupo 
de gnomos. Ella les dijo:

—Oh, queridos gnomos, me gustaría tanto jugar con las es-
trellas. ¿Pueden ayudarme?

Y los gnomos dijeron:
—¿Las estrellas? Oh, ellas brillan todas las noches sobre la 

hierba. Ven, baila con nosotros sobre la hierba, quizá las en-
cuentres aquí.

Así la niña bailó sobre la hierba con los gnomos; giraban 
en la danza pero ella no pudo encontrar ninguna estrella. Los 
gnomos dijeron:

—Lo sentimos, pequeña, no pudimos ayudarte. Pero pue-
des intentar otra cosa: pide a Cuatro Pies que te lleve hasta Sin 
Pies. Entonces pídele a Sin Pies que te lleve a la escalera sin 
escalones. Si trepas a la escalera sin escalones encontrarás las 
estrellas.

La pequeña niña siguió caminando y de pronto se encontró con un caballo; como el 
caballo tiene cuatro patas, ella le dijo:

—¡Querido Cuatro Pies! ¡Llévame hasta Sin Pies!
El caballo dijo:
—Ven, súbete y te llevaré hasta Sin Pies.
La pequeña niña subió y cabalgó. El caballo corrió con ella hasta que llegaron al mar. El 

caballo dijo:
—Hemos llegado, bájate y espera a Sin Pies.
La pequeña niña bajó del caballo y esperó, mientras tanto el caballo regresó al bosque. 

La niña no tuvo que esperar mucho ya que un gran pez vino nadando hacia ella y la niña 
pensó: «un pez no tiene pies, sólo necesita aletas para nadar en el agua», y dijo:

—Oh, querido Sin Pies, por favor, ¿puedes llevarme hasta la escalera sin escalones?
—¡Cómo no! —dijo el pez— súbete a mi espalda y te llevaré a la escalera sin escalones.
La pequeña niña trepó a la espalda del pez, y éste se adentró con ella en el gran mar, 

entonces la pequeña niña vio una amplia y brillante estela de luz, al final, había algo que 
se parecía a una escalera muy alta que llegaba hasta el cielo. Esta escalera tenía todos los 

colores del mundo. Brillaba roja, azul, verde y amarillo.
—Bien —dijo el pez— aquí estás. Sigue el camino brillante hasta llegar a las 

escaleras coloreadas que ves al final de esta estela de Luz. La pequeña niña se 
bajó del pez y caminó por el camino brillante sobre las olas, llegó a las esca-

leras que no tenían escalones, sólo colores: rojo azul,verde y amarillo. La 
pequeña niña puso sus manos sobre el rojo, luego colocó su pie sobre 

el azul y comenzó a trepar de un color a otro hasta que por fin llegó 
al final de la escalera.

Allí vio muchísimos ángeles hermosos y cada Ángel sostenía una 
estrella luminosa. La pequeña niña dijo:

—¡Oh queridos ángeles, he venido de un viaje muy largo por-
que quería tanto jugar con ustedes. Los ángeles dijeron:

—Pero querida muchachita, tu vienes a nosotros todas las no-
ches, cuando duermes. Cada noche, cuando estás dormida, tú es-
tás con nosotros y juegas con las estrellas.

Cuando la pequeña niña escuchó esto, quedó maravillada, es-
taba tan feliz que cerró los ojos y cuando los abrió, otra vez estaba 
en la cama y el Sol radiante entraba por la ventana.

La niña ahora estaba feliz y contenta sabiendo que todas las 
noches junto a los Ángeles jugaba con las estrellas. 



Taller de papel
podemos dar un toque original a los regalos de navidad envolviéndolos con papel 

decorado por nosotros mismos.

podemos estarcir o estampar el papel de seda con estrellas y ángeles dorados, o 
decorarlo con cera y pintura. con el mismo procedimiento también podemos hacer 
tarjetas de regalo. 

necesitaremos: papel de color  papel blanco  pintura roja y dorada  cartulina blanca 
Esponja  una vela blanca  pegamento

dales los últimos toques con cintas  
y lazos. coloca una tarjeta en cada uno...

¡y ya tienes los regalos listos!

1 para hacer una plantilla, dobla 
por la mitad un trozo de cartuli-

na, y dibuja la mitad del ángel o la 
estrella, recórtalo y despliega la car-
tulina. aquí te ofrecemos dos mo-
delos. puedes utilizar éstos o crear 
unos nuevos. 

1 para decorar el papel con cera y pin-
tura, haz dibujos y trazos imaginati-

vos en una hoja de papel blanco utilizan-
do la vela. Quedarán casi invisibles.

2 vierte la pintura dorada en un 
plato pequeño, coloca la planti-

lla sobre el papel de seda, moja la es-
ponja en la pintura y ponla sobre la 
plantilla. Hazlo con mucho cuidado 
para que la pintura no gotee.

2 mezcla en un plato un poco de pin-
tura y agua. moja el pincel y pásalo 

por todo el papel de manera uniforme. 
déjalo secar.

3  con cuidado, levanta la cartulina 
del papel y repite estos pasos las 
veces necesarias. 

3para hacer las tarjetas de regalo, re-
corta y dobla rectángulos pequeños 

de cartulina. pega un pequeño trozo del 
papel de regalo, o un estarcido en cada 
una.



Paseando por el bosque

el baño de los jabalíes
llama la atención la cantidad de sendas de jabalíes que condu-

cen a un charco fangoso en el bosque, a un revolcadero de jaba-
líes. aquí se bañan regularmente alatardecer o en sus paseos noc-
turnos de hasta 40 kilómetros. se revuelcan para dejar libresu piel 
de parásitos, que se desprenden 
junto con el barro seco. después 
del baño se frotan durante horas 
en los troncos de los árboles «em-
barrados». la corteza se desgasta 
y en los lugares donde un jabalí 
adulto se ha frotado la cabeza, el 
cortante filo de sus formidables 
colmillos ha dejado unas huellas 
muy profundas. 

coleccionando plumas
En el bosque podrás encontrar a veces el plumaje completo de un 

pájaro, sobre el suelo. si el pájaro ha sido devorado por algún ani-
mal de presa, los cañones de las plumaas estarán mordisqueados 
(a); si por un ave de presa, estaráan arrancados (B). reúne las plu-
mas curvas de las alas, o piñones, 
con barbas de diferente anchura 
(d), así como las plumas de la cola, 
que son más bien rectas (E). cose 
las plumas sobre un terozo de car-
tulina, pasando la aguja a través 
de los cañones. coloca al lado una 
etiqueta con el nombre del pájaro, 
el lugar donde lo encontraste y las 
plumas, y por último, la fecha.

Cosmética Natural Biológica Certificada

Puedes adquirir tus cosméticos Dr.Hauschka en www.drhauschka.es
Síguenos en www.facebook.com/drhauschka.info

Certificado por Natrue



   Formación en Pedagogía Waldorf
En Alicante, Barcelona, Las Palmas de G.C. Lugo, Madrid, Sevilla y Vitoria-Gasteiz se imparten diversos Cursos 
de Pedagogía Waldorf, 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.

CENTRO DE FORMACIÓN  
DE PEDAGOGÍA WALDORF
NUEVOS CURSOS 2015-18

Curso acreditado por el Ministerio de 
Educación (Instituto Nacional de Tec-
nologías Educativas y de Formación del 
Profesorado)

i cUrSO De FOrMación en PeDa-
GOGÍa WaLDOrF y FOrMación 

HUMANÍSTICO-ARTÍSTICA de 3 años 
de duración (2.015 – 2.018)
1º AÑO DEL CURSO (2.015- 2.016)

Se estructurará de la siguiente manera:
El primer año -2015-2016- se pro-
fundizará en el enfoque humanista 
que plantea la Antroposofía creada 
por Rudolf Steiner, tanto hacia la au-
toeducación y desarrollo personal 
como hacia los campos de la vida 
fecundados por Antroposofía: Peda-
gogía Waldorf, Pedagogía de Apoyo 
Waldorf, Pedagogía Curativa (educa-
ción especial), Medicina Antroposó-
fica, Sociología (Triformación Social, 
Socioterapia, Medicina Antroposó-
fica y sus terapias, Terapia artística, 
Agricultura Biológico-dinámica, etc., 
practicándose diferentes artes como 
transformadoras y potenciadoras de 
los procesos interiores.
Durante el segundo año -2016-17- y el 
tercer año -2017-18-, se impartirán los 

dos años de formación específica en 
metodología y didáctica Waldorf, en 
tres grupos separados: De Educación 
Infantil, de Educación Primaria y de 
Educación Secundaria-Bachillerato. 
Cada año constará de 9 bloques lecti-
vos: 5 fines de semana, 3 bloques lar-
gos de 3 días (Últimos días de Agosto, 
Constitución-Inmaculada y Semana 
Santa) y los 6 primeros días de Julio. Ca-
lendario y horario se encontrarán en la 
programación.

DiriGiDO a: Licenciados, diplomados, 
maestros, educadores, técnicos de Jardín 
de Infancia, «Madres y Padres de Día», 
trabajadores sociales, padres y madres y 
a cualquier persona interesada en realizar 
una formación específica como educa-
dor y/o para su desarrollo personal. 
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ANDALUCÍA
SeViLLa
cEntro dE formación dE 
pEdagogía Waldorf sEvilla
•		 	Seminario	de	Formación	en	Peda-

gogía Waldorf
Urbanizacion Java, 14
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Tel. 971 88 62 00 
formación@waldorfsevilla.org 
www.waldorfsevilla.com 

CANARIAS
LaS PaLMaS
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 

CATALUÑA
BarceLOna
cErclE pEr a la pEdagogía 
Waldorf a catalunya
•		 Seminari	de	Formació	en	Pedago-
gía Waldorf i Curs d’introducció

Tel. + 34 93 8995126
Formacio@escolawaldorf.org

GALICIA
LUGO
o lar dE Ávalon
•		 	Autoformación	en	Pedagogía	

Waldorf 
•		 	Autoformación	en	Terapia	de	

Aprendizaje orientada al desarro-
llo Infantil y Juvenil

Dirección postal: Donas, Santa Mar-
ta-Villalvite - 27299 Friol, Lugo
Tel: 687 500 624 y 696 495 725 
info@escuelawaldorf-lugo.org 
www.escuelawaldorf-lugo.org

MADRID
cEntro dE formación 
dE pEdagogía Waldorf
•		 	Curso	 de	 Formación	 en	 Pedago-

gía Waldorf (Ed. Infantil, Primaria y 
Secundaria) en Madrid.(2015-18). 
Acreditado por el Ministerio de 
Educación (INTEF)

•		 	Curso	 Postgrado	 de	 Educación	 In-

fantil Waldorf en la Escola Infantil 
Waldorf Rosa d´Abril. Acreditado por 
el Ministerio de Educación (INTEF).

•		 	Cursos	Postgrado	de	Educación	In-
fantil Waldorf en la Universidad La 
Salle de Madrid.

Tel. + 34 605 800 931
www.centrowaldorf.com 
info@centrowaldorf.com

PAíS VASCO
aLaVa
cEntro dE formación  
Waldorf vitoria-gastEiZ
C/Estación, 33
01193 Trokoniz Iruraiz-Gauna (Alava)
Tel. 945 293 455
info@geroaeskola.org 
www.geroaeskola.org

VALENCIA
aLicanTe
EscuEla Waldorf dE alicantE
•		 	Curso	de	Pedagogía	Waldorf
Tel. + 34 96 5176172 
www.waldorfalicante.com
escuelawaldorf@telefonica.net

CENTROS DE FORMACIÓN DE PROFESORES WALDORF

OBJeTiVOS DeL cUrSO: Profundizar 
en las etapas evolutivas del niño, en 
base a una concepción moderna del 
ser humano.
•	 	Estudiar	 las	 facultades	 del	 pensar,	

del sentir y de la voluntad en el niño 
y el adolescente.

•	 	Investigar	 de	 forma	 fenomenológi-
ca la percepción del entorno y de 
uno mismo.

•	 	Estudiar	la	historia	de	la	humanidad	
como base para la compresión del 
ser humano actual.

•	 	Promover	capacidades	pedagógicas	
y didácticas a través de la práctica 
de diversas artes.

•	 	Practicar	 procedimientos	 y	 ejerci-
cios pedagógicos aplicables a todos 
los niveles educativos.

•	 	Conocer	el	 funcionamiento	de	una	
Escuela Waldorf como comunidad 
escolar. 

cOnTeniDOS: Entre otros temas se tra-
bajarán los siguientes:
•	 	El	ser	humano	en	evolución:	etapas	

evolutivas y dificultades en el desa-
rrollo y el aprendizaje.

•	 	Las	dos	 fuerzas	del	 aprendizaje	del	
niño: El ejemplo de los adultos y la 
imitación.

•	 	La	 observación,	 percepción	 e	 inte-
rés por el entorno y por el ser hu-
mano. Método de conocimiento, 
según Goethe.

•	 	La	 historia	 del	 arte	 y	 de	 la	 cultura	
como exponentes de la evolución 
de la humanidad.

•	 	La	auto	educación	y	formación	con-
tinua del maestro.

•	 	La	 didáctica	 de	 la	 pedagogía	Wal-
dorf en las diferentes materias y ni-
veles educativos.

•	 	Las	 materias	 transversales	 propias	
del curriculum Waldorf: Bases de 
agricultura biodinámica, educación 
en valores cristianos universales, eu-
ritmia, talleres y diversas artes.

•	 	El	 trabajo	 colegial	 y	 en	 equipo	 del	
profesorado.

MeTODOLOGÍa: La metodología será 
participativa, para poder desarrollar la 
propia creatividad en una didáctica viva.
•	 	Se	estudiarán	y	trabajarán	los	temas	

individualmente y en equipo.
•	 	Se	 incidirá	 en	 la	 didáctica	 de	 cada	

materia según el nivel educativo.
•	 	Se	 harán	 prácticas	 en	 colegios	 (los	

maestros en ejercicio docente)

•	 	Se	harán	memorias	y	trabajos	de	in-
vestigación y creación.

DOcenTeS: Los bloques lectivos serán 
impartidos por más de 70 maestros y 
profesores con experiencia pedagógica 
en colegios Waldorf de España y de paí-
ses de Europa y América.

acTiViDaDeS arTÍSTicaS: Los Gru-
pos de Metodología y Didáctica tra-
bajarán el elemento artístico de cada 
asignatura. 

PracTicaS en cOLeGiOS: También 
serán obligatorios dos periodos de 
prácticas – a partir del segundo año-en 
centros educativos Waldorf de España o 
del extranjero para aquellos que estén 
ejerciendo como docentes. Posibilidad 
de asistir al Encuentro Iberoamericano 
de Maestros Waldorf de 2.015 –que ten-
drá lugar a mediados de Julio- y realizar 
prácticas en los colegios Waldorf de Ibe-
roamérica, previa solicitud y acuerdo. 
Para poder trabajar como maestro/a 
tutor o de grupo en una Escuela Infan-
til Waldorf hará falta la titulación oficial 
correspondiente, y haber realizado el 
curso con todos sus requisitos de in-
vestigación, Memoria y practicas de 
un año completo (925 horas lectivas) 
en un Centro de Educación Infantil 
Waldorf.

LecTUraS cOMenTaDaS: Los par-
ticipantes deberán hacer comentarios 
a lecturas de la bibliografía básica de 
Antroposofía y de Pedagogía Waldorf 
que se indique. Los comentarios se en-
viarán a Carlos Malagón E-Mail: carlos-
malagon@telefónica.net

TraBaJOS inDiViDUaLeS: Cada año 
se hará obligatoriamente un trabajo 
personal: 
•	 	El	 primer	 año	 todos	 los	 participan-

tes realizarán un trabajo personal 
sobre la observación de un árbol a 
lo largo de las 4 estaciones del año. 
coordinador: Henk-Jan Meijer mei-
jer.hendrikjan7@gmail.com 

•	 	El	 segundo	 año,	 los	 participantes	
maestros realizarán una observa-
ción y descripción detallada de las 
características de un niño. 

•	 	El	tercer	año,	los	participantes	maes-
tros prepararán una unidad didácti-
ca de una asignatura con metodolo-
gía Waldorf. Se presentará como «Día 
de Clase ante los alumnos». (Estarán 

exentos de hacer este trabajo las per-
sonas no docentes). 

Para los maestros que hacen la Obser-
vación y Caracterización de un Niño o 
tienen que realizar la Unidad Didáctica, 
correspondientes a los años 2º y 3º, res-
pectivamente, entregarán los trabajos a 
Lourdes Tormes (Ed. Infantil) lourdestor-
mes@hotmail.com; Antonio Malagón 
(Ed. Primaria) amalagon@telefonica.net; 
y Carlos Malagón (Ed. Secundaria) car-
losmalagon@telefonica.net
En todos los casos, estos trabajos se 
entregarán por escrito en el bloque de 
mayo y, en algunos casos, según criterio 
de la Dirección, se presentarán pública-
mente durante el módulo de julio.

ParTiciPación: El curso es presencial 
y, por tanto, de asistencia obligatoria. 
Excepcionalmente, y por causa debida-
mente justificada, se podrá certificar a 
los participantes cuya asistencia sea al 
menos del 90% de las horas del curso. 
Los que no puedan asistir a alguno de 
los bloques lectivo, podrán realizarlo en 
el correspondiente curso del ciclo si-
guiente (2018-21) si se realizara. En caso 
contrario el Centro emitirá un Certifica-
do de los Estudios realizados. La puntua-
lidad a las conferencias y a los talleres de 
Arte y de Metodología y Didáctica forma 
parte de la evaluación final.

aSiSTencia, eVaLUación y acre-
DiTaciOneS: Para obtener el Diploma 
serán necesario haber asistido el nume-
ro de horas mencionadas en el párrafo 
anterior. Así mismo deberá haber en-
tregado los comentarios de las lecturas 
de bibliografía complementaria y los 
trabajos anuales. Los maestros y licen-
ciados deberán haber hecho las prácti-
cas y la Memoria correspondiente. Los 
maestros de Educación Infantil deberán 
haber hecho 200 horas de prácticas (2 
semanas por trimestre) o 925 horas (un 
año completo) en una Escuela de Edu-
cación Infantil Waldorf. Esta modalidad 
es imprescindible para poder trabajar 
como maestro tutor o de grupo en una 
Escuela Infantil Waldorf.
Diploma: Se entregará un Diploma a 
los participantes titulados con un Cer-
tificado de validez del mismo al entre-
gar todos los trabajos de investigación. 
Para los participantes no diplomados, el 
Centro expedirá un Certificado de haber 
asistido al curso.
El Centro de Formación de Pedagogía 
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Waldorf tiene firmado un Convenio de 
Colaboración con el Ministerio de Edu-
cación (Instituto de Formación del Pro-
fesorado INTEF) para la acreditación del 
curso. Para ello, cada trimestre solicitarán 
los créditos aquellos que sean diploma-
dos o licenciados que estén trabajando 
en un centro escolar homologado, relle-
nando la solicitud y el Cuestionario de 
Evaluación. Esta acreditación también la 
pueden solicitad los que sean diploma-
dos y licenciados, aportando el DNI y el 
Título que lo acredite. 

reSPOnSaBLeS DeL cenTrO De FOr-
Mación WaLDOrF: Antonio Malagón, 
Lourdes Tormes, Raphaela Fritzsch, Carlos 
Malagón y Henk-Jan Meijer

inScriPciOneS: Las personas interesa-
das deberán enviar el Boletín de matrí-
cula y el de Inscripción a 
www.centrowaldorf.com
info@centrowaldorf.com

LUGar DOnDe Se reaLiZará 
eL cUrSO: 
Escuela Libre Micael. 
Carretera de La Coruña, Km., 21,300.
28232 Las Rozas de Madrid. (España).
accesos: RENFE: El Pinar. Desde Mon-
cloa: Bus Llorente, 622 y 628.

PrOFeSOraDO:
antonio malagón goldEros. Pro-
fesor de Ciencias Sociales. Escuela Libre 
Micael. 
cHristof WiEcHErt. Sección Pedagó-
gica del Goetheanum. (Dornach, Suiza).
marisol garrido. Doctora Ingeniero 
Agrónomo. Directora de la Oficina De-
meter España. 
Julio arroyo. Experto en Agricultura 
de la Asociación Biodinámica de España.
almutH ZÖscHingEr. Experta en Agri-
cultura de la Asociación Biodinámica.
florEncio HErrEro. Medicina antro-
posófica y Médico escolar. Director del 
Instituto Hygieia. 
miguEl martínEZ falEro. Medico 
antropósofo. 
BEatE HEstErKamp. Masaje Rítmico 
según Dra. Ita Wegman (Hauschka) 
maria JEsus manZano. Licenciada 
en Filología Hispánica. Maestra Waldorf
HErnÁn silva-santistEBan. Licen-
ciado en Filosofía y Pedagogía. Profesor 
Waldorf
Joan mElé. Miembro del Consejo Ase-
sor de Triodos Bank y promotor de la 
banca ética en España y Latinoamérica

de «Interés Formativo» de este modo 
se asemeja a los cursos que organiza el 
CEFIRE (centro de formación de profe-
sores). Teniendo un número de créditos 
(140), en función del número de horas. 
La misma Conselleria de Educación 
emite los certificados para aquellos 
maestros que realizan el curso y están 
en su bolsa de trabajo.
Este año tenemos una novedad ya que 
estrenamos un nuevo espacio mucho 
más amplio, y con una estructura muy 
peculiar, en donde se impartirán a par-
tir de ahora los cursos de formación. 
En la fotografía podéis ver el interior. 
Cada vez más personas en nuestra co-
munidad se interesan por esta pedago-
gía. Los últimos contactos establecidos 
con la universidad, donde se han impar-
tido charlas a los estudiantes de magis-
terio, han despertado un mayor interés 
de parte de los jóvenes estudiantes so-
bre nuestros cursos de formación.

CERCLE DE PEDAGOGIA  
WALDORF DE CATALUNYA

El Seminari de pedagogia del Cercle 
Waldorf de Catalunya inició el curso 

con un nuevo grupo de formación de 
unas 50 personas, aparte del grupo 
que ha hecho ya dos cursos y está en 
tercer año.
Por otra parte, la escuela El Til·ler ya tie-
ne el permiso de Secundaria y ya está 
funcionando un séptimo Waldorf (o 
primero de ESO) en las nuevas instala-
ciones de la escuela, las cuales permi-
ten también acoger la Formación de 
manera mas holgada.
Las actividades del Seminario de For-
mación son pues actualmente:
•		Un	Primer	curso	del	Seminario	de	tres	

años.
•	Un	tercer	curso	del	mismo	seminario.
•		Continuación	 del	 trabajo	 del	 grupo	

para la Secundaria, en colaboración 
con el Claustro de El Til·ler (6º año de 
trabajo).
•		Asesoramiento,	prácticas,	libros,	y	tra-

ducciones.

SeMinari De FOrMació en  
PeDaGOGia WaLDOrF STeiner

cicLe De TreS anyS (de Setembre 
2015 a Juliol 2018)
D’interès per a mestres, educadors, pa-
res i terapeutes.

Blocs d’un cap de setmana al mes. 
Grups d’estudi i pràctiques escolars.
Lloc: escola Waldorf El Til.ler,  
c./ Mercè Rodoreda 18, Bellaterra.

PLa GeneraL:
Primer any: Imatge i visió. Reprogra-
mació sensorial y vivencial, a base 
d’immersió en les arts, seguint la vi-
sió del món de Goethe: entre Natura 
i Cultura.
Recerca d’un nou llenguatge a través 
de l’afinament dels sentits i pràctica 
de les diferents arts: Pintura, escultura, 
eurrítmia, arquitectura, música, dansa, 
teatre i llenguatge poètic, art social, 
amb la base de la Triformació. (Lema: 
aprendre a aprendre)

2. Segon any: Procés inspiratiu, amb 
l’antropologia filosòfica de Rudolf 
Steiner, com a nova base pedagò-
gica, així com l’aprofundiment en 
l’autoconeixement i el treball biogrà-
fic. La consciència èticoestètica.
(Lema: l’autoeducació).

3. Tercer any: Cultiu de la intuïció. Di-
dáctica y pràctiques, sense deixar mai 
el cultiu i aprofundiment de les arts, in-

ana lópEZ Barrasa. Medicina an-
troposófica. Experta en Desarrollo Bio-
gráfico.
nicanor pErlas. Premio Nobel Alter-
nativo de Economía. 
rapHaEla fritZscH. Profesora de Eu-
ritmia. 
HEnK-Jan mEiJEr. Profesor de Artes. 
manuEl gómEZ. Profesor de Ciencias 
Naturales. 
rosa corraliZa. Profesora de Artes. 
aguEda matutE. Profesora de Música. 
pilar suanZEs. Profesora de Euritmia. 
BEgoña valía. Profesora de Artes 
Álvaro ramos. Profesora de Arte de 
la Palabra. 
glEnn d. caulfiEld. Director de Teatro. 
laura suÁrEZ. Profesora de Teatro y 
Director teatral 
ulla gudmundsdottir. Profesora 
de Música. 

OTrOS cUrSOS DeL cenTrO De FOr-
Macón De PeDaGOGÍa WaLDOrF:

ii DOS cUrSOS POSTGraDO De 
eDUcación inFanTiL WaLDOrF: 

UnO en BarceLOna (Escola Infantil 
Waldorf Rosa d´Abril) acreditado por el 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (Instituto 
de Formación del Profesorado). 

OTrO en MaDriD, En colaboracón 
con el CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS LA SALLE (CAMPUS DE 
MADRID). Títulos Propios de la Universi-
dad CSEU LA SALLE. 
Más de veinticinco docentes (maestros 
de educación infantil, primaria y secun-
daria, psicólogos, médicos, expertos en 
biografía, música, euritmia, pedagogía 
de apoyo, etc.), imparten los cursos en 
cada uno de los Postgrados. 

inFOrMación y los Objetivos, Con-
tenidos, Metodología, Investigación 
y Memorias así como el calendario y 
horario en: 
www.centrowaldorf.com. 
info@centrowaldorf.com 
Telefono: 605 800 931 

CURSOS DE FORMACIÓN  
EN PEDAGOGÍA WALDORF 
EN ALICANTE

En la escuela Waldorf de Villafranque-
za cumplimos nueve años desde que 
empezamos a impartir los cursos de 
formación en pedagogía waldorf.
El curso que impartimos tiene una du-
ración de tres años distribuidos en 30 
fines de semana denominados módu-
los o bloques. 
Cada año consta de diez módulos (140 
horas), distribuidos a lo largo de diez 
meses de septiembre a junio, y un pe-
riodo de prácticas obligatorias, de un 
año, para aquellos maestros que quie-
ran ejercer en una escuela Waldorf.
En este curso abarcamos el conoci-
miento de los fundamentos de la peda-
gogía waldorf, así como el estudio de 
la metodología de trabajo en la educa-
ción infantil y primaria. 
Cada bloque del curso consta de una 
parte teórica en donde se imparten 
los contenidos del tema a desarrollar, y 
una parte artística: canto, movimiento, 
teatro, artes plásticas, manualidades.... 
Así el maestro aprende a enseñar de 
manera artística en todas las materias, 
desde la lectura hasta las matemáticas, 
con el fin de dirigirse a los niños tanto a 
su pensar, como a su sentir y voluntad. 
Nuestro curso está reconocido por la 
Consellería de Educación como curso 
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dividualment i en grup.
La creativitat i la llibertat. (Lema: el mes-
tre com a artista).

•		 	Cadascú	emprendrà	un	 treball	per-
sonal de recerca i creació, a mode 
de Tesi, que podrà exposar en la for-
ma que desitgi al la fi del tercer any. 
Això sense detriment de possibles 
treballs en equip que puguin aparèi-
xer durant els tres anys del cicle.

•		 	L’especialitat	que	cadascú	esculli,	in-
fantil, primària, secundària o artísti-
ca, s’anirà definint a partir del segon 
any, així com la possibilitat de pràc-
tiques. En principi contemplarem el 
desenvolupament global de l’ésser 
humà, abans d’especialitzarnos en 
cada edat o didàctica concreta.

•		 	Els	 professors	 són	 mestres	 Waldorf	
amb experiència, de diferents escoles 
i procedències, així com especialistes 
en didàctica de les diferents arts.

•		 	El	 certificat	 d’estudis	 individualitzat	
el lliura el Cercle Waldorf de Catalun-
ya, que forma part de la Asociación 
de Centros Educativos Waldorf de 
España i del ECSWE, que juntament 
amb Freunde der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners i la Secció Pedagò-
gica del Goetheanum, són entitats 
que serven la patent WaldorfSteiner 
a nivell internacional.

•		 	Hi	 ha	 la	 possibilitat	 de	 beques	 i/o	
ajudes personalitzades.

informació i inscripcions: 
www.escolawaldorf.org/pedagogia/
formacio
o al tel. del Cercle Waldorf: 
938 995 126. Lluís Romaní.

GEROA ESKOLA – ESCUELA 
LIBRE (VITORIA)

Este curso 2015-16 estamos de enhora-
buena porque hemos dado comienzo 
al curso de FORMACIÓN en PEDAGO-
GÍA WALDORF en Geroa Eskola.
La necesidad de poder acercar la Pe-
dagogía Waldorf a Euskadi ha sido 
palpable durante estos años y tras el 
Encuentro Ibérico del año pasado, este 
impulso ha sido posible. ¡Una nueva 
Formación en el Norte de España!
Durante el primer año se realizará un 
trabajo con base Antroposófica, donde 
se trabajará el arte como camino de au-
toconocimiento y autodesarrollo.
El 4 de Septiembre comenzó el primer 

bloque con la participación de 50 per-
sonas. Fue un placer contar con Anto-
nio Malagón para la apertura del curso 
y durante su conferencia pudo relacio-
nar la ANTROPOSOFÍA y la PEDAGOGÍA 
WALDORF».
Después de la conferencia los asis-
tentes se dividieron en 4 grupos. Dos 
de ellos trabajaron por la mañana en 
el Grupo de Estudio y los otros dos 
acudieron al Grupo de Arte donde dis-
frutaron de la acuarela. Por la tarde se 
intercambiaron los grupos haciendo 
que todos participaran de las dos ac-
tividades.
El clima que se creó entre los asisten-
tes fue muy especial y muy agradable. 
Los asistentes se mostraron con mu-
chas ganas de acercarse a la Antropo-
sofía y al Arte.
Desde la Organización de la Formación 
queremos agradecer de todo corazón 
a todas las personas que nos han apo-
yado en esta iniciativa y en especial a 
los padres que como hormiguitas tra-
bajan a diario para que la limpieza, los 
almuerzos, las comidas y los alojamien-
tos hayan funcionado a las mil maravi-
llas. ¡Muchas gracias a todos!
Sabemos que esta Formación será un 
germen para que la Pedagogía Waldorf 
irradie como un faro.
Los próximos bloques que se van a im-
partir a lo largo de este curso serán los 
siguientes:

4-5-6 Septiembre
antonio malagón. Antroposofía y pe-
dagogía waldorf: Un camino de desa-
rrollo personal.
Acuarela: Pilar Torresano

2-3-4 Octubre
lourdes insagurbe. La imagen del 
hombre. El ser humano como micro-
cosmos en el macrocosmos.
Acuarela: Pilar Torresano

6-7-8 Noviembre
olga de genaro. La euritmia como ca-
mino meditativo del maestro.
Euritmia: Olga de Genaro

11-12-13 Diciembre
Joaquín aguado. Karma. Un concepto 
occidental de destino: el desarrollo y la 
metamorfosis del espíritu humano.
Manualidad tejido: Ainitze Balneciaga

15-16-17 Enero
didier nuez. Evolución de la conciencia. 
Euritmia: Olga de Genaro

12-13-14 Febrero
lourdes insagurbe. Los 12 sentidos. 
Nuestra puerta de percepción hacia el 
mundo y hacia nosotros mismos.
Teoria color Goethe: Charo Pacheco

11-12-13 marzo
didier nuez. Observación fenomeno-
lógica del mundo vegetal
teoria color Goethe: Charo Pacheco

8-9-10 Abril
Joaquín aguado: Triformación. Liber-
tad, igualdad y fraternidad: los tres pila-
res del organismo social moderno.  
dibujo de formas: Joaquín Aguado

6-7-8 Mayo
lourdes insagurbe. Biografía: quién 
soy yo; talentos, crisis, capacidades en 
mi destino sobre la tierra.  
Pastel: Pilar Torresano

3-4-5Junio
Juan mari pagalday. Agricultura bio-
dinámica reinos naturales y organis-
mo agrícola.
Gimnasia bothmer: Aitor Villarreal

LUGO 
O LAR DE ÁVALON

Queridos amigos, 
Queremos compartir con todos vo-
sotros, el comienzo del curso escolar 
y con él, el comienzo también de un 
nuevo ciclo en la Formación que or-
ganizamos. 

Este año iniciamos el cuarto ciclo de 
Formación para el que contamos con 
un nuevo grupo de participantes, lle-
gados de toda la comunidad gallega y 
en el que se encuentran maestros, ma-
dres y padres, educadores, y personas 
interesadas en realizar esta formación 
para su desarrollo personal. 
Durante 40 seminarios, repartidos en 
cuatro años, les ofreceremos una in-
troducción única al impulso, filosofía y 
metodología de la Pedagogía Waldorf. 
El programa se llevará a cabo en semi-
narios de fin de semana, de septiembre 
a mayo, y un último seminario en julio 
de cinco días. 
Ocupan también un espacio muy im-
portante y destacado en la formación, 
las actividades artísticas y los trabajos 
prácticos, con los que los participan-

tes desarrollan habilidades, y se inician 
en la práctica del conocimiento de sí 
mismos, al tiempo que la interación 
con el otro. 
Combinando la teoría, el arte y la cien-
cia con las habilidades prácticas, y en 
un proceso de autodescubrimiento, 
los asistentes desarrollan el conoci-
miento y la capacidad para promover 
la educación, la salud y el bienestar 
de los niños.
Para la celebración de los seminarios, La 
Escuela Waldorf Meniñeiros, situada en 
un tranquilo entorno rural, rodeado de 
jardines y bosques gallegos, nos acoge-
rá en sus instalaciones, y nos brindará 
un entorno más que envidiable.
El primer año del curso, que comenza-
mos ahora en septiembre, es un año 
propedéutico, en el que los participan-
tes tienen la oportunidad de conocer la 
cosmovisión que fundamenta la Peda-
gogía Waldorf creada por Rudolf Stei-
ner, durante los diez seminarios de este 
curso 2015/16.

info@escuelawaldorf-lugo.org
Tel. 687 500 624 / 639 144 026

FOrMación De MaDre De DÍa

Después de un descanso en verano, he-
mos retomado la Formación de Madres 
de Día, con nuestra querida Sonia Kliass, 
psicóloga dedicada a asesorar familias y 
profesionales de la educación. Con gran-
des aportaciones de Emmi Pikler y de 
Pedagogía Waldorf en el ámbito del de-
sarrollo infantil. Pudimos disfrutar de ex-
periencias/vivencias para ganar concien-
cia en los cuidados del niño de 0 a 3 años. 
Continuamos la formación con los si-
guientes seminarios:

 8.  el tercer año. Nacimiento y des-
pliegue del pensar. Cómo acompañarlo 
para su sano desarrollo. «La importan-
cia de los tres primeros años en la bio-
grafía de las personas»
FECHAS: 24 y 25 de Octubre 2015
DOCENTES: Inés Gámez y Marie de Uña

 9. Salud infantil. Cuidados. Botiquín 
básico
FECHAS: 14 y 15 de Noviembre 2015
DOCENTE: Rosa Conca

 10. Juegos de gestos  
de Wilma ellersiek
FECHAS: 16 y 17 de Enero 2016 
 DOCENTE: Ingrid

 11.  Desarrollo afectivo-social a lo 
largo de los tres primeros años. 
Música Pentatónica
FECHAS: 13 y 14 de Febrero 2016
DOCENTE: Inés Gámez

 12.  La Observación Gotheana, 
aplicada a la observación infantil 
y ejercicios preliminares de rudolf 
Steiner
FECHAS: 5 y 6 de Marzo 2016
DOCENTE: Jesús Atencia

 13.  Reflejos, repercusión, detec-
ción y trabajo
FECHAS: 9 y 10 de Abril 2016
DOCENTE: Laura Pellico

 14.  cuidados para el habla de la 
madre de día. Ejercicios específicos. 
FECHAS: 7 y 8 de M ayo2016 
 DOCENTE: Tamara Chubarovsky

 15.  el ritmo 
FECHAS: 11 y 12 de Junio 2016
DOCENTE: Inés Gámez

 16. El juego
FECHA: 23 y 24 de Julio 2016
DOCENTE: Inés Gámez 
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Encuentro ibérico de maestros y educadores 
Waldorf de España y Portugal 

Junio de 2015
Ya comenzamos un nuevo curso, 

nuestros niños han regresado a las 
aulas, los más pequeñitos con cara 
de sorpresa ante lo nuevo, los de pri-
maria encantados de reencontrarse 
con sus compañeros y maestros, y 
los de secundaria expectantes por 
conocer las nuevas instalaciones 
que los acogerán este curso. 

También los maestros regresan 
con ilusión, con fuerzas renovadas 
y con la expectación de conocer a 
los nuevos compañeros.

Un año más nuestra Escuela se 
viste de gala para inaugurar un 
nuevo curso escolar, pero este año 
con fuerzas renovadas. Las fuerzas 
de todos aquellos que a finales de 
junio, y con motivo del Encuentro 
Ibérico de maestros Waldorf de Es-
paña y Portugal, nos hicisteis llegar 
con vuestro cariño y vuestro apoyo, 
y que a día de hoy todavía resuena 
en nuestros corazones.

GRACIAS, por el maravilloso fin 
de semana que compartimos.

Durante todo un curso todos los 
maestros de la Escuela Waldorf Me-
niñeiros se entregaron encantados 
a la organización del evento, com-
paginando su trabajo con los niños 
con la preparación de los espacios, 
de los talleres, del ocio, de la coordi-
nación con los padres, de un sinfín 
de cosas que con gusto e ilusión 
llevaron a cabo. 

Para nosotros era un reto, somos 
una Escuela joven, y aunque la ilu-
sión no nos falta, nos abrumaba 
un poco la idea de organizar el en-
cuentro, por si no salen las cosas 
como queremos, por si fallamos 
y sale mal, bueno ya sabéis, el ga-
llego «Sí, pero no». Una mezcla de 
emociones, que una vez comenza-
mos a organizar, todavía seguían, y 
más aún, nos acompañaron hasta 
el mismo día de la recepción de 
maestros, y la apertura del encuen-

tro, pero que en ningún momento 
nos paralizaron, sino todo lo contra-
rio nos dieron alas para seguir con 
el arduo trabajo que nos esperaba 
por delante.

Trabajamos codo con codo para 
elaborar un programa que gustase 
a todos, y del que pudiésemos sa-
car provecho, esperamos que lo ha-
yamos conseguido, y que os haya 
enriquecido a todos. 

Para el tema central del Encuen-
tro, hablamos con Andreas Schu-
bert, parte importante de nuestra 
biografía, y ofreció trabajar sobre 
«La relación humana entre educa-
dores y niños /jóvenes en las dife-
rentes edades como punto central 
de la educación». 

Los talleres, que completaban la 
jornada, fueron elegidos para ofre-
cer una oferta variada y atractiva a 
los participantes: 

«Música infantil, con arpas pen-
tatónicas» a cargo de Inés Gámez; 
«Creación de marionetas» a cargo 
de Aurea Gómez; Creación de un 
Jardín de Infancia y Escuela Wal-
dorf» a cargo de Antonio Malagón; 
«La clase de Ética cristiana» a cargo 
de Pilar Pérez; «La Clase principal y 
la formación de grupo» a cargo de 
Pedro Alvarez; «El mundo del ado-
lescente y del joven y su relación 
con los profesores» a cargo de An-
dreas Schubert; y «Danzas, gallegas 
y del mundo» a cargo de Rebeca Ta-

llón. Talleres impartidos por compa-
ñeros de toda la Península a los que 
estamos eternamente agradecidos 
por el trabajo que han hecho con 
todos nosotros y que ha servido 
para enriquecernos y unirnos en un 
fin común.

GRACIAS, a todos y cada uno de 
ellos por darnos lo mejor de su tra-
bajo y de su experiencia.

No solo el trabajo fue parte de 
este Encuentro, también la parte lú-
dica estuvo presente y fue puente 
de unión entre todos los asistentes. 
Las visitas a la playa das Catedráis, 
y la visita a la zona monumental de 
Lugo, hizo que los lazos se unie-
sen, y se creasen más espacios para 
compartir entre todas las iniciativas. 

Estamos encantados de haberos 
recibido a todos y cada uno de vo-
sotros, de todos hemos aprendido, 
con todos hemos compartido y de 
todos nos llevamos un gran recuer-
do, que aún con el paso del tiem-
po seguirá en nuestros corazones y 
siempre nos acompañará. 

GRACIAS por llenar la Escuela 
Waldorf Meniñeiros, con vuestra 
ilusión, vuestra alegría, vuestro sa-
ber hacer, vuestro cariño.

Un abrazo desde la Escuela Wal-
dorf Meniñeiros

 

En ninguna especie los descen-
dientes necesitan, para su supervi-
vencia, tantos y tan largo cuidado de 
sus progenitores o adultos cercanos.

Y en ninguna especie el desa-
rrollo cerebral depende a gran es-
cala de la competencia emocional, 
social e intelectual de las personas 
adultas  de referencia. Las personas 
adultas significativas de referencia 
tienen una influencia decisiva, de 
cómo y para qué el niño usa y usa-
rá su cerebro. Asimismo de cuáles y 
cuantas conexiones se establece-
rán y fortalecerán, entre las miles de 
millones de neuronas Y, finalmente 
de cuáles sólo se desarrollarán de 
manera insuficiente.

Desde el comienzo, ya desde an-
tes del nacimiento, las conexiones 
de las neuronas que se forman en el 
cerebro se estructuran, dependien-
do del uso, por medio de sus pro-
pias experiencias. Pues niño nace 
con dos importantes experiencias 
fundamentales, que están fijadas 
en su cerebro:

Por un lado, la experiencia de una 
inherente relación íntima y muy 
cercana y, por el otro lado, la expe-
riencia de salir de esa relación que 
ofrece seguridad y superarse cada 
uno a sí mismo.

La confianza que se produce a tra-
vés de estas dos experiencias forma 
para los niños una base para la gran 
apertura, la capacidad de aprendi-
zaje, la satisfacción de descubrir y el 
placer de crear en la vida futura.

Si este tesoro de la infancia pau-
latinamente fuera a menos o des-

apareciera por completo, no se 
debe al cerebro, sino al ambiente 
físico y humano que creamos para 
nuestros niños. Es este caso, lamen-
tablemente, seguirían haciendo 
experiencias que dificultarían y las 
potencialidades establecidas en sus 
cerebros.

La creación de conexiones 
complejas en el cerebro  
infantil no se realiza bien  
en las siguientes situaciones:

-  Si los niños crecen en un mundo, en el 
que la adquisición del conocimiento y 
la educación no tengan valor, es decir 
en una sociedad de pura diversión.

-  Si los niños no tienen la oportunidad 
de participar de manera activa en la 
formación del mundo, es decir si sólo 
“consumen” pasivamente de los me-
dios de comunicación.

-  Si los niños no encuentran espacio 
para descubrir su propia creatividad 
jugando.

-  Si a los niños se les inunda, confunde 
e intimida con estímulos, es decir so-
breestimulación.

-  Si a los niños se les impide hacer sus 
propias experiencias en la superación 
de dificultades y de problemas.

-  Si los niños no tienen estímulos y no 
se le da importancia a las necesidades 
específicas y no se les cuida.

Las cosas más importantes en la 
vida la aprenden los niños de la 
convivencia con los demás.

Las primeras experiencias las 
tienen antes del nacimiento, en el 
vientre de la madre. Sienten el movi-
miento, saborean el líquido amnióti-

Los cerebros de los niños son flexibles, y por lo tanto también más 
moldeables de lo que los neurólogos habían creído hasta hace algu-
nos años. Ninguna otra especie, solamente el ser humano, nace con un 
cerebro que esta abierto a la novedad, que es capaz de aprender y que 
por su propia experiencia puede desarrollarse y llegar a la madurez 
neurofisiológica estructural.

Cómo aprenden los niños? 
Propuestas para favorecer el proceso de educación  

desde un punto de vista neurológico

Por GERALD HüTER

co, escuchan el latido del corazón de 
la madre y los sonidos que ingresan 
a su mundo pequeño y protegido: la 
voz de la madre, y también del pa-
dre, canciones, que cantan, y la mú-
sica que ellos escuchan.

Todo esto ya conoce cada niño 
cuando nace, y por eso se deja tran-
quilizar por todo lo que le es familiar, 
como mecerlo, el calor, la voz, y has-
ta el olor de la madre y el sabor de 
la leche materna. Así la primera y la 
más importante experiencia de cada 
niño al nacer, así como para cada 
madre y padre,  es que hay proble-
mas en la vida, pero que se pueden 
solucionar con ayuda de otros.

Por mucho tiempo, los niños ne-
cesitan de la ayuda de sus padres. 
Todo lo que es importante para su 
vida, primero lo tienen que apren-
der. Hoy en día, brindarles la ayuda 
apropiada no es tan fácil para los pa-
dres como en los tiempos antiguos, 
el de la bisabuela. En las épocas an-
tiguas era suficiente para un niño 
aprender lo mejor posible tres cosas:

Ser obediente, hacer tareas y 
comportarse bien.

El conocimiento, las costumbres, 
la vida social se transmitían de ge-
neración en generación de “forma 
natural”.

Sin embargo, el mundo en el que 
hoy crecen los niños, felizmente, ha 
cambiado. Los padres que quieren 
ayudar a sus hijos a orientarse en 
este mundo abierto y colorido tie-
nen un problema. Deben tratar de 
darles lo que muchos de ellos han 
perdido en su propia niñez:



La alegría de aprender, las ganas 
de descubrir  y el entusiasmo en la 
propia creatividad para buscar SU 
camino en la vida.

Lo que les puede ayudar a los 
padres  para solucionar este proble-
ma, es una observación continua 
de sus propios hijos, antes de que 
estos pierdan las ganas, la alegría 
y el entusiasmo. Estos niños son la 
prueba viva de todo lo correcto de 
los nuevos conocimientos, que han 
obtenido los neurólogos y los psicó-
logos de desarrollo, desde que han 
comenzado a buscar lo que en reali-
dad necesitan los niños para no per-
der sus ganas innatas de aprender.

¿Cuál es la razón de que los niños 
aprenden tan bien?

Los niños son tan curiosos, entu-
siastas y abiertos a todo en el mun-
do, como nunca más lo serán en sus 
vidas. Su cerebro al nacer no esta del 
todo completo. Al nacer sólo las co-
nexiones y las redes absolutamente 
necesarias para su supervivencia en 
las regiones más antiguas del cere-
bro están bien desarrolladas. Éstas 
manejan todo lo que es necesario 
para el funcionamiento del orden 
interior del cuerpo, también mane-
jan las reacciones que se producen 
si hay alteraciones en este orden in-
terior. Incluso algunas experiencias 
en el vientre de la madre, así como 
algunos reflejos innatos están fija-
dos en determinados modelos de 
conexión en su cerebro. Todo lo de-
más, y es casi todo lo que es nece-
sario para la vida posterior, debe ser 
aprendido y fijado como una nueva 
experiencia en el cerebro.

El cerebro, en realidad la corteza 
cerebral, es la sección del cerebro 
en la que se fija este nuevo conoci-
miento en forma de determinados 
modelos de relaciones entre las 
neuronas. Triplica su volumen el pri-
mer año y se expande después de 
manera considerable, no porque se 
producen más neuronas, sino por-
que estas neuronas, que existen en 
el momento del nacer, crean densas 
ramificaciones de prolongaciones y 
con los extremos se conectan de 

diversas formas. Este proceso que 
es dirigido por un programa gené-
tico lleva a que en algunas partes 
de la corteza cerebral se produzca 
una oferta excesiva de conexiones 
y contactos neuronales.

Como el cerebro infantil o el 
programa genético que dirige su 
desarrollo no “puede saber” que se 
necesita en realidad para vivir y que 
conexiones son imprescindibles, en 
primer lugar se pone a disposición 
un gran excedente de conexiones. 
Sin embargo, sólo se establecen y 
se conservan aquellas que en ver-
dad se utilizan y se necesitan. La 
sobra, simplemente, se elimina o 
poda. Todo esto funciona como un 
almacén nuevo. Al comienzo hay 
una extensa gama de diversos pro-
ductos. Sin embargo, cómo serán 
después los productos que se ven-
den, depende de lo que necesita 
el cliente de la zona y que es lo se 
compra a menudo.

¿De dónde vienen las ganas 
de aprender?

Los niños no sólo nacen con la ca-
pacidad de aprender continuamen-
te algo nuevo, sino también con 
las ganas de descubrir siempre una 
novedad. Se debe a que el cerebro 
infantil necesita para el crecimiento 
de determinados modelos de co-
nexiones, una gama extensa de estí-
mulos de diversa índole. Los mejores 
estímulos para unir y estabilizar las 
conexiones en el cerebro son aque-
llos que los niños desarrollan desde 
su interior, es decir, por ellos mismos. 
Esta búsqueda de la novedad que el 
niño determina por sí mismo tiene 
una ventaja decisiva al interactuar 
con los estímulos que pueda experi-
mentar, sin querer, del exterior.

Como el niño decide por sí mismo 
las novedades y lo que le interesa, 
sobre la base de lo anteriormente 
aprendido y las capacidades y las ap-
titudes fijadas en su cerebro; las ex-
periencias de aprendizaje a través de 
estas condiciones pueden relacio-
narse muy bien con el conocimiento 
ya existente. Por lo tanto, se pueden 
expander y complementar bien con 

el ya existente modelo de conexio-
nes del cerebro. Siempre cuando el 
niño inicia la búsqueda y encuentra 
algo, que tal vez es solamente un 
poco más, de lo que conocía antes, 
se alegra de la misma manera que 
cualquier adulto lo haría. Mientras el 
niño se dedica a la búsqueda, en el 
cerebro reina una cierta intranquili-
dad, una excitación y tensión. Esto se 
clarifica de repente con una sensa-
ción de éxito.

Siempre cuando en el cerebro 
hay un cambio del caos al orden y 
de la excitación a la tranquilidad, se 
crea un sentimiento de bienestar y 
de satisfacción. Cuanto más grande 
sea la emoción al comienzo, más 
grande es la alegría que siente el 
niño si todo de nuevo esta en “or-
den”. Así tiene aún más ganas de se-
guir en la búsqueda de novedades.

Bajo estas condiciones se estimu-
la en el cerebro un grupo de neuro-
nas que en el extremo de sus largas 
prolongaciones liberan sustancias 
mensajeras o neurotransmisoras, 
que también se liberan cuando un 
drogadicto toma cocaína o heroina. 
Esto nos da una idea de que trascen-
dental puede ser la alegría que sien-
ten los niños cuando descubren el 
mundo de una manera exitosa.

Como para los niños en el mun-
do, hay tanta novedad por descu-
brir y ordenar en sus experiencias, 
entonces generalmente las ganas 
de aprender sólo son interrumpi-
das por fases de cansancio, que se 
presentan inevitablemente y que 
deben presentarse, para que todo 
lo aprendido y descubierto durante 
la fase despierta se pueda repasar, 
estabilizar y se pueda conectar con 
los modelos internos existentes en 
el cerebro, durante la fase del sueño.

¿Cómo se producen «imágenes 
internas» en el cerebro?

 El cerebro de un niño trabaja 
bajo el mismo principio que el ce-
rebro de un adulto. Todo lo que 
el niño percibe por sus órganos 
sensoriales, por su cuerpo desde 
el mundo externo, está fijado en 
determinados modelos de activa-

ción y conexiones neuronales en el 
cerebro, como una imagen interna, 
como una representación mental, 
algunas fijadas ya desde antes del 
nacimiento. Cada nueva percep-
ción, cada nuevo olor, cada nuevo 
roce, cada nuevo ruido y cada nue-
va impresión producen en el ce-
rebro un modelo de activación, es 
decir una “imagen de percepción”. 
El cerebro trata de activar un mode-
lo ya existente de conexiones neu-
ronales, una “imagen de recuerdo”, 
que encaje con el modelo de acti-
vación que se produce por las nue-
vas percepciones sensoriales. Si las 
dos imágenes: la imagen de recuer-
do existente y la nueva ima-
gen de percepción coinciden 
de manera completa, la nue-
va impresión no se tomará en 
cuenta y se responderá ade-
cuadamente de manera ruti-
naria. Si no se puede estable-
cer una coincidencia entre la 
imagen existente y la nueva, 
no sucederá nada. La nueva 
imagen percibida de percep-
ción es rechazada como un 
espejismo que no encaja en 
las experiencias que se han 
vivido hasta ahora.

Solamente es interesante, 
si la nueva imagen de per-
cepción encaja por lo menos 
en parte con la imagen de re-
cuerdo. El antiguo modelo se 
abre, se amplía y se cambia tantas 
veces, hasta que el modelo de acti-
vación que se ha creado por la nue-
va percepción pueda ser integrada 
en la imagen modificada. Esta se 
queda plasmada como una amplia-
ción de imagen interna expectante, 
y es activada de nuevo para ajustes 
en las percepciones. Un ser huma-
no, no sólo un niño, no percibe 
nunca todo lo que se le presenta, 
sino sólo lo que se ajusta con sus 
propias ideas y expectativas. Sólo 
lo que ha experimentado hasta ese 
momento. Ya desde el vientre el 
feto hace sus primeras experiencias 
que llevan a su cerebro a desarrollar 
neuronas con determinados mo-
delos de conexiones. Estas se usan 

después como representaciones 
internas, “imágenes de recuerdo”, 
para orientarse en el mundo. 

Todos los mamíferos, hasta los 
polluelos en sus huevos, hacen ex-
periencias que se fijan en su cere-
bro antes de nacer. Esto se puede 
observar muy bien en los polluelos 
de las gallinas y de los patos. Antes 
de salir del huevo, ya están “comu-
nicándose” con su madre. Desde 
el interior del huevo pían y su ma-
dre les contesta. Cuando salen del 
huevo reconocen a su madre por 
el sonido que ésta emite. En los pá-
jaros cantores, por ejemplo, en los 
ruiseñores la parte del cerebro que 

influye en el canto, madura cuando 
los polluelos están en el nido. En 
esa parte las neuronas primero de-
sarrollan una red densa de conexio-
nes. Siempre cuando el padre canta 
cerca del nido, se produce una gran 
cantidad de conexiones, un deter-
minado modelo de activación que 
se produce al escuchar la canción. 
Cuanto más frecuentemente suceda 
esto, con más estabilidad se unen las 
conexiones de neuronas activadas, y 
cuanto más complejo es el canto, 
con más complejidad se forman las 
representaciones internas. Todas las 
otras conexiones que no se utilizan 
son podadas, eliminadas. Al próximo 
año el hijo canta, casi, de la misma 
manera que el padre. Por lo tanto, el 

fascinante canto de los ruiseñores 
no se hereda por los genes, sino que 
de generación en generación tiene 
que ser aprendido de nuevo. Estos 
nacen sólo con la capacidad, de po-
der aprenderlo de polluelo y poder 
fijarlo como una “imagen interna” en 
la parte del cerebro respectiva. Si los 
ruiseñores no pudieran transmitir a 
sus descendientes su complejo can-
to, por muchas generaciones como 
una creación resultado de su heren-
cia cultural, desaparecería; lo que es 
lo fundamental de los ruiseñores. 

Eso no es distinto a lo que noso-
tros, los adultos, tenemos que tras-
mitir, en capacidades y aptitudes a 

nuestros hijos, para que no 
desaparezca todo lo que he-
mos desarrollado hasta ahora 
en nuestra cultura. Hasta el 
caminar derecho y el lenguaje 
tienen que ser adquiridos en 
un proceso complicado que 
nosotros a través de ejemplos 
tenemos que transmitir.

En el transcurso del proce-
so cada niño aprende a usar 
su cerebro de una manera 
determinada, es apoyado, 
animado, y lamentablemen-
te algunas veces obligado 
a desarrollar determinadas 
capacidades y aptitudes me-
jor que otras, estar atento a 
determinas cosas con mayor 
atención, permitir algunos 

sentimientos antes que otros. En 
pocas palabras utilizar poco a poco 
su cerebro para orientarse en la so-
ciedad en la que está creciendo. Ni-
ños que crecen en distintas culturas 
aprenden, en parte, diferentes capa-
cidades transmitidas por la cultura. 
Por ejemplo, hijos de los nativos del 
Amazonas pueden distinguir hasta 
cien distintas tonalidades de verde y 
los hijos de los Inuit en el círculo po-
lar norte pueden distinguir docenas 
de distintas formas de nieve.

También nuestros hijos adquie-
ren en el transcurso del proceso 
de aprendizaje, todas las capaci-
dades y aptitudes que son impor-
tantes para nuestra cultura. Así las 
conexiones neuronales que se usan 
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son activadas más y de ma-
nera más intensa, crecen y se 
desarrollan.

De esta manera, poco a 
poco se desarrollan conexio-
nes neuronales complejas 
en las distintas regiones del 
cerebro. Los modelos de es-
tímulo que provienen de los 
órganos sensoriales se usan 
para fijar en las distintas re-
giones del cerebro “imágenes 
internas” cada vez más esta-
ble y complejo, en forma de 
determinados modelos de 
conexión. Esto no sólo es váli-
do para la visualización y la fi-
jación de “imágenes visuales” 
internas, sino también para el 
palpar y el desarrollo de “imá-
genes palpables y corporales” 
internas, para el oír y la creación de 
respectivas “imágenes auditivas” y 
esto en relación a la comprensión 
y fijación del lenguaje, finalmente 
también para desarrollar el interés 
en escuchar. De las misma manera, 
se desarrrolla la capacidad de al oler 
fijar “imágenes olfativas” internas y 
conectarlas con otras percepciones 
sensoriales y con otras imágenes 
internas que se producen a través 
de las percepciones. Hasta las seña-
les que son transferidas al cerebro, 
cuando los músculos cambian de 
tonicidad, se utilizan para fijar en 
determinadas partes del cerebro 
representaciones con procesos de 
movimiento complejos, por así de-
cirlo “imágenes de movimiento y 
acción” internas, y en todo caso si 
existe la necesidad, tenerlas presen-
te. La región del cerebro, en la cual 
todas las complejas conexiones 
neuronales se reúnen, es la parte 
que se desarrolla en el ser humano 
al último y de manera más lenta, y la 
que en nuestros parientes animales 
esta menos desarrollada. Desde el 
punto de vista anatómico se le de-
nomina lóbulo frontal. Es la región 
cerebral que en especial participa 
en unir en un conjunto, los mode-
los de estímulos recibidos de otras 
secciones del cerebro, para frenar y 
controlar de esa manera estimula-

ciones de “abajo”, es decir de regio-
nes del cerebro que se encuentran 
en la parte inferior y que madura-
ron antes. Sin lóbulo frontal no se 
pueden desarrollar conceptos de 
acciones orientados al futuro y una 
orientación interna, no se puede 
planear, no se pueden calcular las 
consecuencias de las acciones, uno 
no se puede poner en el lugar de 
alguien y compartir sentimientos, 
tampoco se puede tener un senti-
do de responsabilidad. Nuestro ló-
bulo frontal es la región del cerebro 
que nos distingue indudablemente 
de todos los animales. Asimismo, es 
la región cerebral que de manera 
especial se estructura debido a los 
procesos que denominamos edu-
cación y socialización.

¿Cómo se prende la chispa?

Los niños aprenden siempre, y 
aprenden siempre cuando se en-
teran de algo y descubren algo en 
el mundo y lo relacionan. Como los 
adultos los niños deben tratar de 
relacionar cada nueva percepción y 
cada nueva experiencia con lo exis-
tente, lo que ya saben y pueden, 
algo que ya les es familiar. Y al igual 
que nosotros los adultos, la disposi-
ción de aventurarse en algo nuevo, 
probar algo nuevo, es más grande, 
cuanto más seguro estemos y cuan-

to más grande es la confianza 
que se tiene para arriesgarse 
en la vida. Cualquier tipo de 
inseguridad, de miedo o pre-
sión produce en el cerebro 
intranquilidad y excitación 
que se expande. Los canales 
sensoriales, bajo estas condi-
ciones, no pueden igualar los 
modelos de percepción con 
las experiencias ya fijadas. 
No se puede aprender nada 
nuevo y no se pueden fijar 
recuerdos en el cerebro. 

Con frecuencia, la excita-
ción y por lo tanto el caos en 
la cabeza son tan grandes, 
que uno no se puede acor-
dar, ni usar lo anteriormen-
te aprendido. Lo único que 
funciona son los modelos de 

pensamiento y de conducta que 
muy temprano se han desarrollado 
y los que están muy fijados. El niño 
tiene una conducta que siempre se 
activa cuando ya no tiene opción: 
ataque (gritos, golpes), defensa (no 
querer escuchar, ni ver, ni percibir, 
ser testarudo, buscar aliados) o re-
tiro (sumisión, esconderse, romper 
contactos). Cada niño así pierde su 
apertura, su curiosidad y su con-
fianza, y, por lo tanto, la capacidad 
de arriesgarse a algo nuevo. Esta si-
tuación para los niños, al igual que 
para los adultos, es difícil de sopor-
tar. Se sienten impotentes y aver-
gonzados y reaccionan con cólera, 
ira o hasta resignación de la decep-
ción vivida.

El peligro de que los niños se 
vean en estas situaciones, sólo se 
puede contrarrestar si se les ofre-
ce una oportunidad, de obtener 
lo que más necesitan para que 
puedan relacionarse con seres hu-
manos y lo que experimentan en 
la vida: confianza. Nada puede re-
solver el caos en la cabeza mejor 
y restablecer la apertura necesaria 
para aprender y la tranquilidad in-
terna que el sentir confianza. Por 
eso, todos los niños buscan relacio-
nes cercanas con personas, que les 
ofrecen seguridad y les ayudan a 
solucionar problemas, que no sólo 
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les dicen que es importante para la 
vida, sino también son ejemplos, y 
que de esta manera les ofrecen la 
orientación en el descubrimiento 
de sus propias posibilidades para 
estructurar sus vidas.

Por lo general los padres son las 
personas en las que los niños cuan-
do nacen, en primer lugar, confían 
incondicionalmente. Si el bebé se 
siente comprendido por ellos y 
satisfacen sus necesidades de ali-
mento, calor, cariño y estímulo, en-
tonces se siente con su presencia 
protegido y a salvo. Esta seguridad 
que nace de esta relación de unión 
es el requisito para que un niño, ya 
en el primer año de vida pueda ab-
sorber muchas novedades, probar 
y fijar experiencias nuevas vividas. 
El modelo complicado de conexio-
nes neuronales que se producen, 
le permiten, manejar cada vez más 
movimientos complejos, reconocer 
contextos, reglas y sacar conclusio-
nes lógicas y actuar al respecto.

Para que estos modelos inesta-

bles al principio, se puedan fijar, 
los niños necesitan mucho tiempo 
y tranquilidad para observar dete-
nidamente y practicar de manera 
intensa y probar por si mismos. Los 
niños aprenden mejor si pueden 
determinar lo que desean aprender 
por si mismos. Son descubridores 
innatos y disfrutan su curiosidad. 
Quien no hace faltas, no apren-
de. Por eso, los niños deducen el 
mundo a través de intentar y errar, 
y cuanto más frecuente hacen la 
experiencia que pueden solucio-
nar un problema por si mismos, 
más crece su autoestima, su valor 
y su seguridad. Si alguien se alegra 
con ellos sobre la solución exito-
sa, crece en ellos la confianza que 
pueden hacer feliz a otras personas. 
Los neurólogos denominan a este 
fenómeno de fortalecimiento recí-
proco de sentimientos que lleva a 
transmitir una chispa de entusias-
mo: resonancia social.

No hay ninguna tarea más impor-
tante, ni más valiosa, para asegurar 

la capacidad del futuro de nuestra 
sociedad, que apoyar desde el prin-
cipio con dedicación y de manera 
competente las posibilidades inna-
tas de los niños para su desarrollo 
en esta sociedad.

La cuestión decisiva no se dirige 
a los neurólogos, sino a todos: A los 
padres y a los distintos educadores 
profesionales, que en el presente o 
en el futuro acompañan a los niños 
en la vida.

Nosotros somos los que pode-
mos enseñar a amar, pelear, traba-
jar, disfrutar, pensar, sentir, cantar, 
confiar en si mismos y en un futuro, 
que vale la pena vivir.

titulo original: Lernen und Gehirn / 
Der Weg zu einer neuen Pädagogik
ralf caspary (editor)
verlag Herder, 2006
traducción de diana arenas
Winterthur, 04 de julio de 2008
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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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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

40 41

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.
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• 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

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 
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 innova-
ciones 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 tra-
bajadores de la fábrica. La fundación de 
esa primera escuela Waldorf tuvo lugar 
en septiembre de 1919. Para preparar al 
Equipo de Profesores, Rudolf Steiner les 
dio un curso compuesto por una parte 
antropológica, una metodológica y otra 
didáctica.
En los años siguientes continuó la forma-
ción del profesorado en el propio colegio 
y a través de conferencias y cursos en 
Alemania, Suiza, Austria, Holanda, Fran-
cia 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 sa-
namente. Para ello tenemos que conocer 
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 supracole-
giales (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 capacita-
ción como docente Waldorf en todos los 
niveles educativos (Educación Infantil, Pri-
maria, Secundaria y Bachillerato así como 
Educación Especial –Pedagogía Curati-
va–) y la Pedagogía de Apoyo y Pedago-
gía 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 im-
parten en las mismas escuelas.
Además existen cursos de formación per-
manente en materias específicas.

dirección coLegiada

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

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

WaLDOrF reSOUrceS 
www.waldorf-resources.org

eL Proyecto
El impulso educativo de Rudolf Steiner 
está presente en todo el mundo. Hoy en 
día encontramos escuelas y jardines de 
infancia Steiner-Waldorf en cada conti-
nente, y todos ellos se centran en el niño 
y su educación. Sin embargo, la moti-
vación de Steiner en los inicios de este 
movimiento escolar y la metodología 
de enseñanza deben ahora renovarse y 
adaptarse a cada cultura.

En nuestra página web queremos ofrecer 
un panorama variopinto de materiales 
de preparación y poder unir así las pie-
drecillas del camino con el cosmos.
Intentaremos encontrar formatos más 
adecuados para los temas que vayan 
más allá del alcance de una página web.
El sitio web se presenta en español, ale-
mán e inglés y contiene los siguientes 
apartados: 

•   Foros
•  Artículos y ensayos
•  Enlaces
•  Calendario de eventos

Esperamos que esta nueva página web 
responda a las necesidades de los maes-
tros, educadores y otros profesionales de 
la educación en todo el mundo. Los edi-
tores agradecerán cualquier comentario, 
pregunta, crítica o idea.

En nombre de los editores

Florian osswald

Sección Pedagógica del Goetheanum

inFOrMe DeL FOrO inTernaciOnaL De  
PeDaGOGÍa WaLDOrF / cÍrcULO De La Haya

El Foro Internacional de Peda-
gogía Waldorf es un organismo 
formado por maestros de muchos 
países, cuya intención fundamen-
tal es ganar una percepción de los 
retos y dificultades pedagógicas 
con los que nos encontramos en 
los diferentes lugares del mundo 
Waldorf, e intentar aportar solu-
ciones particulares o globales en 
cada caso.

Este año hemos conseguido 
finalizar la redacción del docu-
mento CARACTERÍSTICAS DE LA 
ESCUELA WALDORF, que unido al 
documento que realizó IASWECE 
el año pasado sobre los ESENCIA-
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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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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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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.
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El 7 de septiembre de 1919, Rudolf Steiner abrió la primera escuela 
Waldorf en Stuttgart, Alemania. Un siglo más tarde, en otoño de 2019, 
celebraremos el primer centenario de este evento inaugural, que en 
aquel momento Rudolf Steiner describió como un acto mucho más 
complejo que la simple inauguración de una escuela privada para los 
niños de los trabajadores de la fábrica de Waldorf Astoria. En sus pro-
pias palabra, esta inauguración fue una ceremonia de significación 
cósmica («ein Festesakt der Weltenordnung»).
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CÓMO EMPEZÓ TODO EN 1919...
Antes incluso de la fundación de 

la escuela Waldorf de Stuttgart, Ru-
dolf Steiner ya participaba activa-
mente promoviendo los principios 
de lo que él denominó un orga-
nismo social triple como respuesta 
curativa a la devastación producida 
en Europa por la Primera Guerra 
Mundial. Su campaña se centró en 
los tres grandes ideales de la Revo-
lución Francesa (libertad, igualdad 
y fraternidad), que aplicó de un 
nuevo modo en tanto que princi-
pios regenerativos de tres áreas o 
esferas de la sociedad humana:

•   LIBERTAD como ideal para la vida 
cultural (incluida la práctica de 
una educación independiente 
del estado o cualquier otra auto-
ridad externa) 

•   IGUALDAD como ideal para la 
vida política o los derechos (in-
cluidos los derechos humanos y 
el sufragio universal)

•   FRATERNIDAD como ideal de la 
vida económica

Rudolf Steiner destacaba que 
cada una de estas tres esferas de 
la actividad social necesitaba una 
gestión distinta para funcionar de 
acuerdo con su propósito.

Pese a que las ideas de Steiner 
fueron muy debatidas en Alemania 
y en otros países europeos al final 
de la guerra, finalmente fueron des-
cartadas en favor de métodos más 
centralizados de organización so-
cial. Sin embargo, los trabajadores 
de la compañía tabacalera Waldorf-

Astoria se sintieron inspirados por el 
ideal de la educación independien-
te (en lugar de la educación ges-
tionada por el estado) y pidieron 
a Emil Molt, director general de la 
compañía, que fundara una escuela 
privada para sus hijos. Y lo hizo bajo 
la Dirección de Rudolf Steiner, que 
accedió a formar al primer grupo de 
profesores y fundó la escuela.

ADÓNDE HEMOS LLEGADO  
EN 2015...

Actualmente, hay más de 1.000 
escuelas Waldorf/Steiner y más de 
2.000 Jardines de Infancia

activos en todo el mundo. Cada 
año se suman nuevas Escuelas de 
Educación Infantil, escuelas de pri-
maria e institutos Waldorf a esta 
comunidad creciente en todos los 
continentes, lo que demuestra que 
la pedagogía Steiner no fue un ex-
perimento educativo pasajero ni 
otro movimiento pedagógico ale-
mán, sino una iniciativa floreciente 
a nivel mundial capaz de ayudar a 
niños y jóvenes en cualquier entor-
no social y cultural. Esto es posible 
porque la pedagogía Waldorf no 
establece un programa escolar fijo, 
sino que se erige sobre la compren-
sión de la verdadera naturaleza del 
ser humano y se sostiene en el es-
fuerzo de los profesores por formar-
se a sí mismos continuamente. En 
este sentido, la pedagogía Waldorf 
es un trabajo en desarrollo conti-
nuo que aparece bajo formas my 
diversas y sin embargo perfecta-
mente reconocibles.

A lo largo de su primer siglo de 
existencia, la pedagogía Waldorf ha 
creado una red global que se ex-
tiende de Berlín hasta Beijing, del 
norte de Alaska hasta Auckland en 
las antípodas, y a todas las zonas 
habitadas entre ellas. Cada una de 
las mil escuelas y dos mil Jardines 
de Infancia ha sido fundada con el 
objetivo de ayudar a los niños a de-
sarrollarse como individuos libres y 
responsables. Prácticamente todas 
estas escuelas empezaron gracias 
a la iniciativa de los ciudadanos lo-
cales, aportando así un elemento 
democrático y de participación a 
la práctica de la sociedad civil. Por 
último, y no por ello menos im-
portante, las escuelas y Jardines de 
Infancia Waldorf/Steiner se apoyan 
mutuamente en su trabajo y de 
este modo practican una fraterni-
dad a escala global. Las ideas del 
triple organismo social pueden ser 
difíciles de poner en práctica en 
cualquier escuela, pero demuestran 
su eficacia en su aplicación a través 
de esta red mundial de escuelas.

DÓNDE PODRÍAMOS ESTAR  
EN 2019...

Cada mañana al amanecer, cuan-
do los pájaros entonan su canto 
por todo el mundo para recibir al 
sol, están acompañados por otras 
voces: las de los niños y profesores 
de las Escuelas  Waldorf cuando 
entonan el poema  de las maña-
nas. Cada día, en una zona horaria 
después de otra, cientos de miles 
de personas participan en el apren-
dizaje, la enseñanza y la crianza en 
los Jardines de Infancia y escuelas 
Waldorf. Sabiendo esto: ¿No sería 
inspirador organizar un gran en-
cuentro de nuestras comunidades 
educativas en 2019 para celebrar e 
impulsar nuestras actividades para 
los próximos cien años?

¡Eso es lo que pensamos hacer! Y 
dado que la pedagogía Waldorf es 

feStivaL mundiaL WaLdorf
reSumen de una idea en deSarroLLo

un movimiento comunitario que 
parte de iniciativas y planteamien-
tos individuales, esperamos que 
cada escuela participe libremente 
a su manera. En este sentido, esta-
mos deseando compartir ideas y 
apoyar iniciativas entre las escuelas 
del mundo para este evento. 

¡Le invitamos a que nos hagan 
llegar sus ideas!

Al mismo tiempo, colaboramos 
ya mediante asociaciones de Peda-
gogía Waldorf Steiner que nos ayu-
dan a realizar actividades comunes, 
como formar a profesores, coordi-
nar iniciativas políticas, promover 
nuestros principios fundacionales y 
alcanzar una mayor visibilidad públi-
ca. Pensando en estas asociaciones, 
estamos planteando también com-
partir celebraciones que nos unan a 
escala nacional, continental y mun-
dial. Esperamos que estas iniciativas 
coordinadas se hagan realidad el 
19 de septiembre de 2019. Nuestro 
objetivo es que cada comunidad 
Waldorf participe en los eventos de 
este día a través de tecnologías de 
retransmisión modernas, pero tam-
bién que se promuevan actividades 
compartidas para dar a conocer el 
espíritu de la pedagogía Waldorf en 
sus muchas variantes.

CÓMO PODEMOS 
CONSEGUIRLO...

Una forma de preparar nuestro 
movimiento para 2019 es la idea 
de Rudolf Steiner de crear un “cáliz 
de coraje” compartido que forje-
mos a partir de nuestras iniciativas 
de colaboración y el conocimiento 
de lo que nos está exigiendo nues-
tro tiempo. Si encontramos el cora-
je para comprometernos a llevar a 
cabo estas tres actividades (dos de 
las cuales ya forman parte de nues-
tro trabajo habitual en las escuelas 
Waldorf ), conseguiríamos un nuevo 
impulso para nuestra preparación:
•	 	Nos	comprometeríamos	a	efectuar	

un estudio compartido de las pri-
meras enseñanzas que dio Rudolf 
Steiner entre los maestros y profe-

sores Waldorf (Estudio del hombre)
•	 	Llevaríamos	 a	 cabo	 regularmente	

en los Claustros de Maestros  “ob-
servaciones y estudios de alumnos”.

•	 	Iniciaríamos	 un	 programa	 mun-
dial organizado de apicultura en 
todas las escuelas posibles (fa-
bricando colmenas, procesando 
miel, protegiendo a las abejas de 
entornos tóxicos, etc.)

CÓMO PODRÍA FORMARSE ESTA 
INICIATIVA...

La Conferencia Internacional de 
la Pedagogía Waldorf/Steiner (tam-
bién conocida como “Círculo de la 
Haya”), junto con los “Amigos de 
la Pedagogía Steiner/Waldorf” y la 
Asociación Alemana de Escuelas 
Waldorf (“Bund der Freien Waldor-
fschulen”) han acordado formar un 
consejo para organizar y coordinar 
estas actividades internacionales.

En estos momentos, nos encontra-
mos en proceso de crear la organiza-
ción coordinadora. Este consejo será 
una sociedad limitada sin ánimo de 
lucro (una ,”gemeinnützige Gesells-
chaft mit beschránkter Haftung” con 
sede en Alemania, abreviadamente  
“Waldorf21 gGmbH”), que tendrá co-
nexiones estrechas con representan-
tes del Foro Internacional, los Amigos 
de la Pedagogía Waldorf/Steiner, la 
Sección Pedagógica del Goethea-
num, las diversas asociaciones Wal-
dorf nacionales o regionales, y la “es-
cuela madre” de Stuttgart. Henning 
Kullak-Ublick (miembro de las tres 
organizaciones fundadoras) ha sido 
designado por estas organizaciones 
para coordinar las actividades inter-
nacionales. Trabaja estrechamente 
con los coordinadores alemanes 
Christian Boettger y Stefan Grosse del 
“Bund”, así como con la escuela Wal-
dorf del Uhlandshöhe de Stuttgart, 
donde comenzó la historia de la pe-
dagogía Waldorf hace casi un siglo.

¡PARTICIPEN!

Como en cualquier empresa que 
merezca la pena, nada se consigue 
sin compromiso e iniciativa. Por 

ello, es fundamental que el mensa-
je de estas iniciativas llegue a todas 
las escuelas Waldorf, para que pue-
dan decidir cómo participar en esta 
celebración.

Por una parte están las iniciati-
vas mencionadas anteriormente, 
que variarán en función de cada 
escuela, pero que pueden unirse 
igualmente en nuestras activida-
des. Por otra parte, cada escuela, 
región o país puede (y debería) 
idear iniciativas propias. Algunos 
ya han empezado:

En Asia, varios grupos de cuatro 
o cinco escuelas han acordado 
trabajar juntos en sus preparati-
vos, reuniéndose y apoyándose 
entre sí, además de compartir ex-
periencias.
•	 	En	algunos	países,	donde	la	apicul-

tura está prohibida por ley en las 
escuelas, se ha propuesto como 
alternativa la plantación de árboles.

•	 	En	Alemania,	un	grupo	de	escue-
las superiores están planificando 
colaborar para representar Fausto 
, de Johann Wolfgang von Goethe 
en su totalidad (Partes I & II)

•	 	Es	 muy	 probable	 que	 la	 Junge	
Waldorf Philharmonie (www.or-
chester.waldorfschueler.de) de 
Alemania participe con un gran 
concierto.
Nuestra tarea es compleja y por 

ello necesitaremos ayuda para la 
organización, la tecnología y la 
coordinación. Asimismo, nos pon-
dremos en contacto con antiguos 
alumnos Waldorf y padres para 
que nos ayuden a organizar esta 
red mundial. En resumen: nece-
sitaremos toda la ayuda posible, 
empezando por un contacto fia-
ble de su país.

Nuestro sitio web 
www.waldorf21.org 
sigue en fase de desarrollo, pero lo 

actualizaremos frecuentemente con 
información, ideas y sugerencias.

Queremos compartir nuestro en-
tusiasmo por una educación que 
promueve el desarrollo humano 
libre de los niños, padres y profeso-
res que  trabajan con ellos.
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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

Tres años más tarde, Klara Hat-
terman, una joven de Hannover, 
que estaba ansiosa por aprender a 
ser maestra del jardín de infancia 
Waldorf, se acercó a Elisabeth Gru-
nelius y le instó a ofrecer un curso 
de formación. Pero Elisabeth no se 
sintió lo suficientemente segura; a 
regañadientes aceptó reunirse con 
un pequeño grupo de 4 o 5 pro-
fesores interesados. Pero cuando 
llegaron les pidió que se fueran, 
argumentando que no se sentía 
preparada. Se fueron todos excepto 
Klara, quien se convirtió en su be-
caria, amiga y compañera de por 
vida. Podría decirse que aquellas 
dos mujeres fueron las pioneras de 
nuestro movimiento. 

En 1931, Klara fundó un pequeño 
jardín de infancia en Hannover. La 
nueva escuela Waldorf en Hanno-
ver estaba teniendo muchos pro-
blemas para establecerse, así que 
el jardín de infancia tuvo que ser in-
dependiente. Klara alquilo un apar-
tamento de dos habitaciones, y 
transformó una de las habitaciones 
en un espacio para los niños. Su tra-
bajo prosperó. Durante diez años, 
más de 20 niños visitaban cada día 
el jardín de infancia.

En 1938, los nazis cerraron las es-
cuelas Waldorf de Stuttgart y Han-
nover. La casa-jardín de infancia de 
Klara era menos visible, así que con-
tinuó hasta 1941. Cuando los nazis 
la cerraron, Klara huyó a Dresde y 
abrió allí un pequeño jardín de in-
fancia en un sótano, era la única ini-
ciativa Waldorf que quedaba, pero 

también la descubrieron y el Parti-
do Nacional Socialista la cerró. 

En 1940, Elisabeth navegó desde 
Génova hasta los Estados Unidos 
invitada por unos amigos. En 1941, 
abrió un jardín de infancia en la 
granja de los Myrin en Kimberton, 
Pensilvania, como fundación para 
una nueva escuela Waldorf. Y en 
1948 continuó y fundó un jardín de 
infancia en el recientemente esta-
blecido colegio Waldorf en el cam-
pus de la Universidad de Adelphy 
en Garden City, Long Island. Fue 
entonces cuando escribió y publi-
co su libro Early Childhood (Niñez 
Temprana) y Waldorf School Plan 
(el Currículum del Colegio Waldorf ), 
que fue traducido a varias lenguas, 
incluyendo el japonés. 

Después de la Guerra, en 1946 
Klara Hatterman volvió a Hannover 
y abrió de nuevo un jardín de infan-
cia bajo condiciones muy desfavo-
rables, con papel de alquitrán en el 
techo y sombrillas para protegerse 
dentro del edificio de la lluvia. La 
hierba crecía en el suelo, y en in-
vierno se formaban carámbanos en 
las paredes. Al principio, los juegos 
al aire libre consistían en jugar en-
tre los escombros de la posguerra 
y el descubrir cucharas, clavos o al-
gún material que les ayudara con la 
construcción del jardín de infancia. 

Durante siete años, el jardín de 
infancia que forma ahora parte de 
la escuela, funcionó bajo aquellas 
difíciles circunstancias, hasta que 
por fin el patito feo se convirtió en 
un cisne; el profesor de carpintería 

desarrolló los planos arquitectóni-
cos y construyó los muebles, y el 
jefe de finanzas creó la base social y 
financiera para la construcción del 
edificio. En la Navidad de 1953, el 
nuevo edificio estaba listo.

A comienzos de 1950, a los 42 
años, Klara Hatterman invitó a 
maestros de jardín de infancia a reu-
nirse cada año varios días durante la 
semana de Pascua, para profundi-
zar en sus estudios antroposóficos 
sobre los niños. Se preguntaban 
cosas como: ¿cómo podían progre-
sar para ser capaces de obtener al 
principio de la niñez el mundo espi-
ritual? ¿Qué actividades y enfoques 
podían desarrollar para trabajar en 
los jardines de infancia? ¿Cómo po-
dían dar soporte real a los padres 
para la crianza de los niños? Lucha-
ron para profundizar en su entendi-
miento sobre el poder de la imita-
ción de los niños como órgano de 
los sentidos, en el pensamiento de 
la reencarnación, en relación con el 
desarrollo de la temprana infancia. 
Y se comprometieron a fundar y 
desarrollar jardines de infancia, tra-
bajando sobre el aspecto antropo-
sófico del ser humano. 

El primer jardín de infancia 
Waldorf (II)

SuSan Howard

Podríamos decir que esos en-
cuentros fueron el comienzo de 
lo que finalmente se convirtió en 
1969 en la Asociación Internacio-
nal de Jardines de Infancia Waldorf. 
Hoy es un movimiento real que in-
cluye más de 1200 jardines de in-
fancia en todo el mundo, atención 
domiciliaria y cuidado del niño, 
grupos para padres e hijos, y cen-
tros familiares. 

Podemos mirar atrás y agrade-
cer a Elisabeth Grunelius y Klara 
Hatterman, por su coraje, su incan-
sable entusiasmo, su trabajo frente 
a la adversidad, su sincero amor y 
cariño a los niños, y su profunda 
devoción en su continua forma-
ción sobre su trabajo a través del 
estudio y desarrollo interno. Eran 
investigadoras. El sentimiento in-
tuitivo en su camino a lo largo de 
la observación y el cuidado de los 
niños a su cargo. Eran visionarias, 
capaces de ver más allá de su alre-

dedor, y capaces de trabajar cons-
cientemente con la realidad del 
espíritu y la naturaleza del niño. 

Hoy continuamos el trabajo de 
esas pioneras, explorando nuevos 
acercamientos a las necesidades de 
los niños en un nuevo siglo. ¿Cuáles 
son las necesidades que encarnan 
los comienzos del espíritu de nues-
tro cuidado hoy? ¿Cómo podemos 
crecer y profundizar para poder 
merecer su imitación? ¿Qué perma-
nece espiritualmente en el centro 
de nuestro trabajo?

Las primeras reuniones de las 
Noches de Pascua en Hannover se 
convirtieron en las Conferencias In-
ternacionales de Jardines de Infan-
cia, celebradas cada año en Whit-
sun. Durante muchos años, Klara 
Hatterman abrió las conferencias 
con el siguiente verso: «Ambiente 
de Pentecostés» de Rudolf Steiner, 
lo que nos recuerda el contexto 
espiritual fuera del cual nuestro 

trabajo puede crecer y florecer en 
tiempos venideros: 

El ser se alinea con el comienzo  
en la amplitud del espacio.

El ser sigue el camino del tiempo.
Cuando tú, oh Hombre, recuerdes la 

amplitud del espacio, el tiempo...
Entonces estarás en los dominios que 

se desvanecen y pasan de largo.
Aun así poderosamente tu alma 

crecerá sobre ellos,
Cuando tu conocimiento divino 

alcance lo eterno,
Más allá de la amplitud del espacio, 

más allá del tiempo.

Publicado en el boletín Gateways de la Aso-
ciación Temprana Infancia de Norteamérica 
en 2005. 

Artículo original: www.iaswece.org/wal-
dorf_education/articles_and_resources/
The_First_Waldorf_Kindergarten.aspx

Traducido por Gemma Suárez Díaz, en 
nombre de la iniciativa Permondo.

        

  

 

                   
 

Oncologí a Integrativa   
Medicina Antroposo fica 
Medicina de la Infancia 
y de la Adolescencia 
Ginecologí a 
Unidad de Medicina Integrativa 
para la Salud de la Mujer 
Psicooncologí a 
 

 
 
Psicoterapia Antroposo fica     
Terapia Biogra fica 
Enfermerí a Antroposo fica 
Ozonoterapia 
Hidroterapia de colon 
Asesoramiento Nutricional 
Masaje Pressel 
 

 
 
  
 Clí nica especializada en tratamientos 
complementarios en Oncologí a: preparacio n, 
acompan amiento y recuperacio n de los efec-
tos secundarios derivados de la quimiotera-
pia y la radioterapia. Diagno stico y tratamien-
to de la precancerosis. Acompan amiento psi-
coterape utico y biogra fico del paciente onco-
lo gico y de sus familiares. Medicina Antropo-
so fica orientada a la prevencio n y tratamien-
to de enfermedades agudas y cro nicas.  
 

Clí nica de Oncologí a Integrativa, Homeopatí a y 
Medicina Antroposo fica 

Director Médico: Dr. Juan Camilo Botero. Médico Oncólogo. Col. 30.259  
Psicología Antroposófica y Terapia Biográfica: Silvia Ángel Cuesta 

Sant Cugat del Vallés. Tel. 93.584.69.77 -  secretaria@drbotters.com / enfermeria@drbotters.com 
www.drbotters.com  

                      Nuestros servicios 

www.iaswece.org • IASWECE • IBAN: SE07 9500 0099 6026 1681 8841 • BIC: NDEASESS • NORDEA BANK AB • S-105 71 Stockholm, Sweden
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La Asociación Internacional para 
la educación Infantil Waldorf nació 
hace 10 años con el impulso de re-
coger el testigo de la Asociación In-
ternacional de Jardines de Infancia 
Waldorf, fundada en el año 1969, 
que tanto trabajó para ayudar a los 
países en donde la Pedagogía Wal-
dorf intentaba fraguarse un camino 
entre muchas dificultades. 

En los últimos años, la Pedagogía 
Waldorf ha ido creciendo de mane-
ra vertiginosa por el mundo entero, 
en países con grandes desafíos y 
que precisan toda la ayuda que les 
podamos dar.

Los fines de esta asociación son 
entre otros:
•	 	Ofrecer	 apoyo	 humano,	 educa-

tivo y financiero a los proyectos 
que intentan desarrollar la Peda-
gogía Waldorf en los diferentes 
países

•	 	Apoyar	la	preparación	y	la	forma-
ción continua de los educadores 
y maestros.

•	 	Contribuir	a	la	colaboración	entre	
colegas a través de la organiza-
ción de encuentros nacionales e 
internacionales y coloquios

•	 	Promover	grupos	de	profundiza-
ción en los temas de actualidad 
relativos a la infancia

•	 	Ofrecer	 información	 y	 publica-
ciones sobre Educación Infantil 
Waldorf

Este año hemos organizado y/o co-
laborado en la organización de :
•	 	dos	coloquios	internacionales:	so-

bre la madurez escolar y sobre el 
niño de 0 a 3

•	 	dos	 encuentros	 internacionales:	
uno de maestros de todos los ni-
veles sobre las Transiciones (Dor-
nach) y otro de docentes de las 
Formaciones (Viena)

•	 	el	encuentro	 internacional	asiáti-
co que este año ha tenido lugar 
en Fujino, Japón

•	 	los	encuentros	nacionales	de	Ru-
manía, Centroamérica y Colombia
Además estamos apoyando nu-

merosos proyectos de formación 
de maestros:

En africa: Etiopía, África del Este 
(Uganda, Kenya y Tanzania), Sudáfri-
ca, Zimbabue, Madagascar. 

En américa: Perú, Centroaméri-
ca, Chile, Colombia

En Europa: Bulgaria, Chequia, Es-

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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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  

La reunion en Bruselas fue muy 
significativa porque hicimos una vi-
sita guiada al Parlamento Europeo 
y disfrutamos las explicaciones de 
dos asistentes de parlamentarios, así 
como de una interesantísima ponen-
cia de un ex miembro del Parlamen-
to Europeo. Todos estos encuentros 
han sido de gran ayuda para tener 
una idea más precisa de la cualidad 
que debe tener el trabajo del Consejo 
tanto en lo referente a elaboración de 
documentos y estadísticas de la pe-
dagogía Waldorf en Europa, como en 
lo que concierne a la labor de perte-
nencia a redes de trabajo y fortaleci-
miento de relaciones en los círculos 
educativos en Bruselas. 

Desde el Consejo ya llevamos 
años trabajando codo con codo con 
otras asociaciones y grupos que ve-
lan por la libertad en la educación y 
la calidad de la infancia, pero tras es-
tas reuniones se puso de manifiesto 
la necesidad de redoblar esfuerzos 
en esta tarea y estar cada vez más 
presentes en los grupos de trabajo, 
no tanto con el ánimo de luchar solo 
por la pedagogía Waldorf, sino para 
hacer fuerza con los grupos que 
compartan la vision de la libertad 
en la educación. Fruto de este buen 
trabajo en colaboración con EFFE y 
EUCIS-LLL ha dado sus frutos al ha-
berse incluído una enmienda al Tra-
tado Trasatlántico de Comercio en 
Inversiones (TTIP) que ha firmado la 
Unión Europea con Estados Unidos. 
En esta enmienda se consigue que 
este tratado no tenga efectos sobre 
la aplicación de servicios de interés 

general entre los que cuenta la edu-
cación. Del mismo modo, las auto-
ridades competentes en cada país 
seguirán manteniendo el derecho a 
legislar sobre dichos servicios en lo 
referente a la adopción de medidas, 
formas de financiación, etc.

El secretario del Consejo asistió a 
una conferencia sobre la educación 
digital: Esta conferencia presentó los 
resultados de un estudio realizado a 
más de 80000 estudiantes en 20 paí-
ses diferentes, 10 de ellos europeos. 
El estudio analizó qué habilidades o 
competencias habían desarrollado 
los estudiantes basándose en des-
trezas como el pensamiento crítico 
a la hora de contrastar información y 
reflexionar sobre ella, la creación de 
páginas web… El estudio demostró 
que se habían logrado muchas ha-
bilidades, pero también se demostró 
que cuanto más fácil era el acceso a 
Internet, mejores resultados se po-
dían lograr. La conclusión era justifi-
car la gran exposición que había en 
el exterior de grandes empresas pre-
sentando la clase del futuro, basada 
en la tecnología. Incluso Microsoft 
estaba allí y no era ajeno a la visión 
de la pedagogía Waldorf sobre la 
tecnología.

En cuanto al trabajo de recolec-
ción de datos el Consejo ha desarro-
llado una estadística de la situación 
de los alumnos en escuelas infantiles 
en los países miembros del Consejo 
y la forma de hacer la transición en-
tre jardín de infancia y primaria. Ade-
más, se entregaron los resultados de 
la encuesta sobre la edad de entrada 

El consejo Europeo de Educación Waldorf Steiner se reunió en sep-
tiembre en Bruselas, una reunión que fue muy significativa para la lí-
nea de trabajo del consejo. Los miembros tuvimos la oportunidad de 
conocer a fondo el Parlamento Europeo y reunirnos en el propio edifi-
cio del Parlamento. También tuvimos la oportunidad de reunirnos en 
la escuela Court Saint Ettiene, a unos 40 kilómetros de la ciudad. 

Informe del Consejo Europeo  
de Educación Waldorf

en la escuela que se llevó a cabo y 
los resultados más significativos son 
que en la escuela Waldorf los niños 
están en unas condiciones notable-
mente mejores que en las escuelas 
públicas de todos los países. Con 
esta información se va a ir recolec-
tando una base de datos informati-
va que servirá a los delegados que 
nos representan en los grupos de 
trabajo en Bruselas. El consejo va a 
seguir trabajando internamente en 
diferentes temas siguiendo dos ca-
minos al mismo tiempo. Por un lado 
se harán encuestas que respondere-
mos en cada asociación, y por otro 
se profundizará en un tema durante 
nuestros encuentros. En este caso se 
ha propuesto la encuesta sobre la 
información histórica que podamos 
recabar sobre nuestros ex alumnos, 
y el trabajo interno será sobre la for-
mación Waldorf, centros de forma-
ción y la formación necesaria para 
los maestros. 

El consejo sigue haciendo un es-
fuerzo por ayudar a aquellos países 
en los que la situación de la peda-
gogía Waldorf se encuentra en se-
rias dificultades. Uno de los temas 
de ayuda a países miembros más 
recurrente ha sido el de Eslovaquia. 
En Eslovaquia están prohibidas por 
ley las escuelas que no sigan el cu-
rrículum nacional, pero se permiten 
escuelas experimentales durante un 
máximo de nueve cursos. El caso es 
que después del experimento no 
existe posibilidad legal de continua-
ción. La escuela Waldorf de Eslova-
quia se encontraba en esta situa-
ción y después de mucho esfuerzo 
y comunicación con el ministerio, 
no les ha quedado otra opción que 
aceptar la escuela Waldorf dado que 
llevaban trece años en situación ex-
perimental y con unos resultados 
excelentes. No obstante, han escrito 
una cláusula que indica que esta es 
la única escuela permitida, algo con 
lo que van a volver a luchar. | albeRto 
caballeRo, CESWE/España

tonia, Hungría, Lituania, Rumanía, 
Rusia, Ucrania, Polonia y Turquía

En asia: Armenia, India, Israel, 
Malasia, Myanmar, Kirguisia, Viet-
nam, China, Fiji, Nepal, Líbano

En total, ¡80.000 euros! 
 Esta suma tan grande se ha con-

seguido gracias a:
•	 	las	 cuotas	 de	 los	 miembros	 (1	

euro por niño de Jardín de Infan-
cia; 1,5 euros por estudiante de 
formación),

•	 	los	encuentros	y	coloquios	
•	 	las	publicaciones
•	 	los	sponsors
•	 	los	apadrinamientos
•	 	las	 donaciones,	 tanto	 de	 dinero	

como de trabajo voluntario de 
muchas personas
Además trabajamos con otras 

instituciones como los Amigos de 
la Pedagogía Waldorf /Freunde der 
Erziehungkunst en financiación 
conjunta de proyectos, el Consejo 
Europeo para la educación Waldorf/
Steiner (Proyecto sobre la madurez 
escolar) y con el Foro Internacional 
para la Pedagogía Waldorf /Círculo 
de la Haya (creación de un listado 
internacional, protección del nom-
bre Waldorf, celebración del Cente-
nario en 2019). 

¡Gracias por vuestro interés y 
vuestra colaboración! 

louRdes toRmes

 IASWECE/España

Informe de la asociación 
internacional para la Educación Infantil 

Waldorf-Steiner



dos por padres más controlado-
res y críticos.

LA INCERTIDUMBRE DE LOS 
EXÁMENES Y DE  LA EVALUACIÓN 
INHIBE LA CREATIVIDAD

En múltiples experimentos, reali-
zados en su mayoría en la Brandeis 
University de Massachusetts (EE. 
UU.), la psicóloga Theresa Amabile 
buscó las condiciones que podrían 
aumentar o reducir la creatividad. 
En uno de sus experimentos típicos, 
les pedía a los participantes —a ve-
ces niños, otras adultos— que crea-
ran algún producto creativo.[2]

En función del experimento, el 
producto podía ser un collage, un 
poema haiku o un cuento corto. 
Posteriormente, un comité de ex-
pertos evaluaba los productos para 
determinar la creatividad. Aunque 
resulta complicado determinar la 
creatividad, parece que reconocer-
la no es tan difícil. Los jueces estu-
vieron bastante de acuerdo en sus 
evaluaciones, todos y cada uno de 
ellos, a pesar de haber realizado di-
chas evaluaciones de manera com-
pletamente individual.

En general, consideraron que 
eran creativos aquellos productos 
que resultaban originales y sor-
prendentes, y que, de alguna ma-
nera, eran satisfactorios, valiosos 
y coherentes. La originalidad y la 
aleatoriedad no se valoraron como 
creativos.

En estos experimentos, Amabile 
explicaba a algunos de los partici-
pantes que un comité de expertos 
evaluaría sus productos para deter-
minar la creatividad. Además, a algu-
nos, también les decía que sus pro-
ductos se incluirían en un concurso 
y que los que mostrasen la mayor 
creatividad recibirían premios.
A otros participantes no se les co-
mentó nada sobre la evaluación ni 
sobre ningún tipo de consecuencia 
derivada de un rendimiento creati-
vo o no creativo.

Los resultados de estos expe-
rimentos fueron bastante claros. 
Experimento tras experimento, los 
participantes que confeccionaban 
los productos más creativos siem-
pre eran los que no sabían que sus 
productos serían evaluados. eran 
los que simplemente jugaban, 

sin preocuparse por recibir críti-
cas o premios.

•	 	En	 actividades	 que	 requieren	
esfuerzo físico, como levantar 
pesos, así como en actividades 
aburridas, como contar lentejas, 
nuestro rendimiento es mejor 
cuando nos evalúan.

•	 	Pero	 en	 actividades	 que	 requie-
ren creatividad o nuevas perspec-
tivas, o nuevos conocimientos, 
nuestro rendimiento es mejor si 
no nos están evaluando, cuando 
simplemente jugamos, sin estrés 
ni miedo a fracasar.

La evaluación suele estimular 
el esfuerzo —porque queremos 
impresionar al que evalúa— pero 
el esfuerzo no es suficiente para 
la creatividad. No puedes ser más 
creativo solo con proponértelo o 
esforzarte. Para ser creativo, de-
bes apartarte de ti mismo de 
manera que puedas involucrarte 
por completo en determinados 

procesos mentales inconscien-
tes, procesos que generan aso-
ciaciones y nuevas ideas poco 
frecuentes. estos procesos in-
conscientes funcionan mejor 
cuando juegas y no cuando te es-
fuerzas por recibir elogios u otro 
tipo de recompensa.

DOS ESTADOS MENTALES 
OPUESTOS “DE DIVERSIÓN”  
Y “BAJO ESTRéS”

Tomando como punto de partida 
un gran número de estudios sobre 
los EFECTOS QUE TIENEN LAS EMO-
CIONES EN EL RENDIMIENTO de las 
actividades, la psicóloga Barbara 
Fredrickson ha desarrollado lo que 
ella misma denomina la 

“TEORÍA DE CRECIMIENTO Y DE-
SARROLLO DE EMOCIONES POSITI-
VAS”.[3]

Según su teoría, 
LAS EMOCIONES POSITIVAS au-

mentan nuestra percepción y nues-
tro pensamiento, proceso que nos 
permite ver lo que antes no veía-
mos y asociar ideas e información 
de maneras nuevas y creativas. 

LAS EMOCIONES NEGATIVAS es-
trechan nuestras percepciones y 
pensamientos, principalmente para 
centrar la atención en el estímulo 
que inició la emoción: el temible 
desencadenante, el enemigo odia-

En mi última entrada escribí so-
bre evidencias que demostraban 
que la creatividad de los niños se 
ha visto reducida a lo largo de las 
últimas dos o tres décadas, un pe-
riodo durante el que las vidas de los 
niños, tanto dentro como fuera del 
colegio, cada vez se han vuelto más 
controladas y reguladas por parte 
de las autoridades, los adultos. A 
continuación, aporto más pruebas 
que indican que la libertad —in-
cluida la libertad de que no se les 
evalúe si no lo solicitan— es un 
elemento fundamental para el de-
sarrollo de la creatividad.

La educación no directiva y sin 
juicios es un valor que predice la 
posterior creatividad en niños. 
Se ha observado en los resultados 
de algunos estudios longitudinales 
que los niños criados por padres re-
lativamente no-directivos y que no 
juzgan manifiestan una mayor crea-
tividad con el paso del tiempo, en 
comparación con aquellos criados 
por padres relativamente directivos 
y críticos.

En un estudio ya clásico, reali-
zado en los setenta y los ochenta, 
David Harrington, Jeanne Block y 
Jack Block evaluaron las creencias 
y las prácticas de los padres de 106 
preescolares (de 3 años y medio a 4 
años y medio de edad) relacionadas 
con la educación de los niños. Pos-
teriormente, cuando los niños esta-
ban en el último curso de primaria 
(entre 11 y 12 años), y de nuevo a 
finales de la secundaria (14 años), 
se les pidió a los profesores del co-
legio que valorasen a los niños en 
una escala con varias características 
relativas a la creatividad. [1]

Cuando los niños estaban en 
edad preescolar, los investigadores 

Las pruebas de calificación de contenidos son las
enemigas del desarrollo de la creatividad en el niño

peteR GRay
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evaluaron a los padres para detec-
tar el grado de control que ejercían 
sobre sus hijos durante las interac-
ciones que se producían en el labo-
ratorio entre el niño y el padre o la 
madre; también les pidieron a los 
padres que, mediante un método 
Q-Sort, describiesen su propia for-
ma de educar. Afirmaciones como 
las siguientes se tenían como indi-
cadores de un estilo de crianza no 
directivo y sin juicios:
-  Respeto las opiniones de mi hijo y 

lo animo a que las exprese.
-  Creo que un niño debería tener 

tiempo para pensar, fantasear e 
incluso holgazanear.

-  Dejo que mi hijo tome muchas 
decisiones por sí mismo.

En contraste con estas afirmacio-
nes, afirmaciones como las siguien-
tes se entendieron como indicado-
res de un estilo directivo en el que 
se juzga:
-  No le permito a mi hijo que se en-

fade conmigo.
-  Trato de mantener a mi hijo aleja-

do de niños o familias con ideas 

o valores diferentes a los nuestros.
-  No le permito a mi hijo que cues-

tione mis decisiones.
Las evaluaciones de los profesores 
sobre el potencial creativo de los 
niños, años después, abarcaban ca-
racterísticas como las siguientes:
-  Es ingenioso a la hora de empren-

der actividades.
-  Es curioso, explorador y le entu-

siasman las nuevas experiencias.
-  Es un niño interesante que llama 

la atención.
-  Se involucra en profundidad con 

lo que hace.
-  Procura ser independiente y au-

tónomo.
-  Es autosuficiente y seguro.

Los resultados obtenidos fueron 
altamente significativos. Los niños 
que habían sido criados por pa-
dres que no eran directivos y no 
les juzgaban constantemente 
manifestaron un potencial crea-
tivo de un grado muy superior 
en la adolescencia, según las va-
loraciones de los profesores, en 
comparación con aquellos cria-
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do, el que nos evalúa o las conse-
cuencias negativas del fracaso.

AMBAS MANERAS DE PERCIBIR Y 
PENSAR SON ÚTILES, AMBAS SON 
PRODUCTOS DE LA SELECCIÓN NA-
TURAL.
1.  Cuando no nos enfrentamos 

a amenazas inmediatas para 
nuestra supervivencia, utiliza-
mos nuestras mentes para cre-
cer y para que lo hagan también 
nuestras comunidades: apren-
der, crear, descubrir nuevas for-
mas de hacer cosas y ayudarnos 
mutuamente. 

2.  En cambio, cuando nos enfren-
tamos a amenazas directas, 
utilizamos nuestras mentes, de 
manera bastante natural, para 
enfrentarnos a la amenaza. Si te 
persigue un tigre, la mejor op-
ción es utilizar maneras apren-
didas o habituales para escapar 
de él, no fantasear con nuevas 
formas creativas de hacerlo. Las 
formas creativas siempre co-
rren el riesgo de fracasar, por lo 
que estamos hechos desde el 
punto de vista biológico para 
descartar la creatividad cuando 
el fracaso conlleva consecuen-
cias graves.

La evaluación, cuando SOLA-
MENTE SE TRATA DE LOS CONTE-
NIDO, como en el colegio, es una 
amenaza. Estrecha la mente e inhi-
be los procesos de “construcción”. 
Inhibe el aprendizaje de cosas nue-

vas, las nuevas perspectivas y el 
pensamiento creativo; es decir, jus-
tamente los procesos que algunos 
creen que deben ser estimulados 
por parte del colegio.

Me gusta la teoría de Fredrick-
son, pero prefiero llamarla “TEORÍA 
DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
DEL JUEGO”. Mi lectura de los estu-
dios sugiere que los estados men-
tales positivos, que ensanchan el 
horizonte y permiten desarrollarse, 
son estados ociosos, de diversión. 
La diversión, por su propia natu-
raleza, es una condición en la que 
no tememos al fracaso y que nos 
hace sentir libre de probar cosas 
creativas y nuevas. en un estado 
de diversión, permitimos que 
nuestra imaginación se combi-
ne con la lógica.

Y, por tanto, no es raro que los 
niños se hayan vuelto cada vez 
menos creativos, al mismo tiempo 
que los colegios se han centrado 
cada vez más en realizar pruebas de 
conocimientos y contenidos  y de 
evaluarlos. Para los que se toman 
en serio el colegio, las pruebas y 
las evaluaciones constantes su-
ponen una amenaza continua a 
la creatividad. 

LaS MenTeS De LOS eSTU-
DianTeS Se cenTran en La 
aMenaZa: ¿cóMO HaGO eSTa 
PrUeBa?, ¿QUÉ HaGO Para Sa-
TiSFacer a eSTe PrOFeSOr? re-
SULTa cOMPLicaDO Ser crea-
TiVO cOn eSTaS cOnDiciOneS.

Peter Gray, doctor, profesor investi-
gador en Boston College, y autor del 
libro recién publicado Free toLearn 
(Basic Books) y Pyschology (un libro 
de texto, ahora en su sexta edición).
Otros artículos de Peter Gray en in-
glés:
www.psychologytoday.com/blog/
freedom-learn
Libro en inglés Free to Learn:
www.freetolearnbook.com
Artículo original en inglés:
www.psychologytoday.com/blog/
freedom-learn/201210/unsolicited-
evaluation-is-the-enemy-creativity
Traducción realizada por Anahí Vi-
nokur Jeinson. Revisión por Adrián 
Pérez Montes.

nOTaS
[1] Harrington, D. M., Block, J. H., & Block, 

J. (1987). Testing aspects of Carl Rogers’s 
theory of creative environments: Child-
rearing antecedents of creative potential in 
young adolescents. Journal of Personality 
and Social Psychology, 52, 851-856.

[2] Amabile, T. (1996). Creativity in con-
text: update to the social psychology of 
creativity, Boulder, Colo.: Westview Press. 
Also, Hennessey, B., &Amabile, T. (2010). 
Creativity. Annual Review of Psychology, 61, 
569-598.

[3] Fredrickson, B. L. (2001), «The role of 
positive emotions in positive psychology: 
The broaden-and-build theory of positive 
emotions», American Psychologist, 56, 218-
226. Also, Fredrickson, B. L. (2003), «The va-
lue of positive emotions», American Scien-
tist, 91, 330-335.
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El pasado mes de julio tuvimos la 
oportunidad de participar en el XII 
Congreso Iberoamericano de Peda-
gogía Waldorf y II Congreso de pa-
dres Waldorf en Cali- Colombia, una 
experiencia de encuentro humano 
en todas sus dimensiones, ya que 450 
personas de Latinoamérica y otros 
destinos como Europa y Estado Uni-
dos, se movilizaron hasta allí con un 
único propósito: encontrarse alrede-
dor de la pedagogía para profundizar, 
compartir, crecer y aprender.

Fue una riqueza de diversas identi-
dades tanto de personas como de es-
cuelas. Cada mañana una escuela ex-
ponía a su manera, con sus recursos y 
su experiencia la décima conferencia 
del Estudio del Hombre, y al final del 
congreso mágicamente se resumía 
la décima conferencia en sí misma, 
a través de los expositores y sus dife-
rentes características e identidades, 
como si estuviese planeado, pero no, 
cada una de las escuelas en su país 
preparaba la ponencia, y claro, pare-
ce que es lo que sucede en el «En-
cuentro» que aparecen situaciones 
de congruencia, flujo y concordancia 
con la esencia de lo que queremos y 
lo que buscamos, y si estamos abier-
tos a recibir, allí lo encontramos!

Durante el trabajo en los diferen-
tes talleres y grupos de profundiza-
ción que brindaba el congreso, se 
podía percibir la obvia intención de 
trabajo en torno a la pedagogía, y 
sin duda era emocionante, ya que 

brindaba esperanza para el poste-
rior trabajo en cada escuela, pues se 
podía concluir que si se aprende a 
ver la base antroposófica realmente 
en su carácter universal y vivo.

Es evidente que el emplazamien-
to del congreso este año influyera 
sobre cómo se vivía este aprendiza-
je, a través de la capacidad expresi-
va, lo sensible, la exuberancia, y en 
resumen cuanta cualidad sensorial 
se pueda imaginar; ya que desde el 
clima y el verde paisaje hasta en la 
comida, se podía sentir la calidez del 
encuentro mismo, todo impregna-
do por los detalles característicos de 
los latinos. Sólo queda expresar que 
ver a 450 personas reunidas ense-
ñando conceptos desde su capaci-
dad expresiva y artística, en resumen 
desde lo vivo; conmueve a tal grado 
que sólo quedaba pensar: ¡Cuánto 
talento hay aquí reunido! Y conclu-
yes que es el mismo talento (en su 
proporción) el que se encuentra en 
cada rincón del mundo en donde 
emerge una Escuela Waldorf.

Terminamos el congreso con 
fuerzas renovadas para seguir nues-
tro camino. También finalizamos 
con la información del próximo en-
cuentro que será en Julio del 2018, 
en Lima -Perú, en el Colegio Waldorf 
de Cieneguilla, donde nos esperan 
con ilusión para seguir construyen-
do este camino conjunto.

Gabriela bernal Maldonado

WOW representa Waldorf One 
World. Pero ¿por qué exactamente 
es esta campaña llama WOW-Day? 
Una vez al año, los estudiantes de 
las escuelas Waldorf dedican un día 
para apoyar las iniciativas de desa-
rrollo Waldorf en todo el mundo. A 
través de actividades artísticas o de 
un día los niños y adolescentes tra-
bajos recaudar dinero para las ins-
talaciones de Waldorf en urgente 
necesidad de ayuda.

 Con la ayuda de los Amigos de la 
Educación Waldorf y sus colabora-
dores, la Federación Alemana de Es-
cuelas Waldorf y el Consejo Europeo 
para la Educación Waldorf-Steiner 
(que reúne a 28 Asociaciones na-
cionales de 28 países), la campaña 
estudiantil sigue creciendo. Como 
resultado cada vez más estudian-
tes aprenden a desarrollar un inte-
rés por otras culturas y dedicar sus 
esfuerzos para ayudar a los demás. 
También experimentan lo que es 
llegar a ser colectivamente activos 
e implementar ideas convirtiéndo-
las en resultados concretos. Desde 
1994, los estudiantes han consegui-
do una impresionante cantidad total 
de 3 millones de euros a través de la 
campaña de WOW-Day. Esto ha per-
mitido a los niños de entornos des-
favorecidos acceder a la educación.

De esta manera, los estudiantes de 
los Colegios Waldorf puede partici-
par y contribuir a apoyar a las escue-
las, guarderías, centros de educación 
especial y proyectos sociales que les 
permitan continuar con su valioso 
trabajo. Como resultado, los niños 
en Kenia finalmente pueden asistir a 

la escuela, los adolescentes en las fa-
velas de Brasil aprender que hay una 
alternativa a la delincuencia y las per-
sonas con discapacidad en Georgia 
son capaces de vivir una vida digna. 

La idea de la campaña WOW-Day 
fue desarrollado en colaboración 
con el «Consejo Europeo para la Edu-
cación Waldorf-Steiner - ECSWE». 
En una reunión, la maestra Waldorf 
noruega Astrid Bjönness habló de la 
tradición de «Operasjon Dagswerk», 
que fue una campaña en todas las 
escuelas secundarias de Norue-
ga (o en Alemania «Schüler Helfen 
Leben», que apoya proyectos, por 
ejemplo en los Balcanes). Cada año 
los estudiantes dedicaron un día 
para recaudar dinero para la ayudar-
les (en Alemania hubo una campaña 
similar «a la que los estudiantes dan 
vida», para apoyar proyectos en Eu-
ropa del Este). Sus compañeros esta-

Qué es el Wow! Day?
Alumnos Waldorf ayudan a otros alumnos Waldorf en todo el mundo.

ASOCIACIÓN DE CENTROS 
EDUCATIVOS WALDORF

A los compañeros y Escuelas Wal-
dorf de España y de Portugal

Queridos compañeros, 

De la sección Pedagógica del 
Goetheanum nos llega de nuevo 
la  invitación a asistir a este GRAN 
EVENTO:

EL  ENCUENTRO  INTERNACIONAL 
DE MAESTROS, que acontece cada 
cuatro  años,  que  tendrá  lugar 
entre los días 28 de marzo a 2 de 
abril de 2016

Estos encuentros son una gran 
posibilidad para todos no sólo de 
profundizar en el conocimiento de 
la Pedagogía Waldorf, sino sobre 
todo de conocer nuevas experien-
cias e intercambiar con colegas 
del mundo entero, ganando así 
una mayor perspectiva y nuevas 
ideas para nuestro trabajo en las 
aulas.

Por favor, haced extensiva esta in-
vitación a los claustros de vuestras 
iniciativas e intentad encontrar la 
forma para que al menos uno o dos 
maestros de vuestra escuela pue-
dan asistir, pues seguro que muchos 
quieren hacerlo pero tienen dificul-
tades económicas o de sustitución.

¡Os  deseamos  que  tengáis  un 
buen comienzo de curso!
Un abrazo muy fuerte,

antonio MalaGón  
y lourdeS torMeS

Foro Internacional de Educación Waldorf.
Sección Pedagógica. Goetheanum

XII CONGRESO IBEROAMERICANO DE PEDAGOGÍA WALDORF  
Y II CONGRESO DE PADRES WALDORF 2015. CALI- COLOMBIA

Nota de la redacción
«Por razones de espacio hemos re-
sumido algunos artículos. Podéis 
encontrar la versión íntegra de los 
mismos en el PDF de la revista, en 
http://colegioswaldorf.org/
la-revista/

WOW-Day | Waldorf One World
Freunde der Erziehungskunst Rudolf 
Steiners e.V.
wow-day@freunde-waldorf.de
www.freunde-waldorf.de
www.facebook.com/waldorfoneworld

ban encantados, y de inmediato se 
le dio la tarea de organizar un even-
to para Escuelas Europeas Waldorf! 

En los primeros años, cerca de 
20 escuelas participaron en WOW-
Day. Durante los años siguientes el 
número de escuelas participantes 
aumentó con cada campaña. A las 
escuelas alemanas, se unieron co-
legios escandinavos y luego los de 
otros muchos países. A través de la 
campaña anual, los maestros y es-
tudiantes son capaces de conseguir 
un montón de dinero! 

En la mayoría de los países, las 
escuelas Waldorf, guarderías y cen-
tros de educación curativas no es-
tán subvencionadas por el Estado. 
Muchos están luchando por su 
supervivencia diaria para permitir a 
los niños tener acceso a una educa-
ción digna. A menudo, esto signifi-
ca simplemente poder disfrutar de 
una comida caliente al día! 

El dinero recaudado a través de 
WOW-Day es donado a la Asocia-
ción Amigos de la Educación Wal-
dorf que lo distribuyen en su totali-
dad en los proyectos que necesitan 
ayuda. No deducen gastos adminis-
trativos en el proceso y, por tanto, ni 
un solo centavo se pierde!



ALIECO, S.L.  p. 59 
distribución de productos biológicos  
y biodinámicos - www.alieco.com

ASOCIACIÓN DE  
AGRICULTURA BIODINAMICA  p. 41
alimentos vitales para  
tu creatividad - www.demeter.es

CAL VALLS  p. 19
alimentos ecológicos
www.calvalls.com

CENTRO DE TERAPIA  
ANTROPOSÓFICA  p. 5
centro de terapia, descanso y vacaciones 
de orientación antroposófica 
www.centro-terapia.com

CLÍNICA DENTAL  p. 25 
dra. maria del mar cánovas
odontologiabioenergetica@hotmail.com 

CLÍNICA DR. BOTTERS  p. 53
clínica de oncología integrativa,  
Homeopatía y medicina  
antroposófica - www.drbotters.com

CRISÁLIDA p. 13
desarrollo personal  
y transformación social
www.crisalidadpts.es

DIÁLOGO p. 49
centro de diálogo y mediación
www.centrodedialogo.org

DR. HAUSCHKA p. 35
cosmética natural biológica  
certificada - www.biobeauty.es

ECONOMATO MACABEO  p. 62
supermercados de alimentación  
biológica, cosmética y maquillaje
www.economatomacabeo.eu

EDITORIAL ING  p. 39
Editorial de libros infantiles
www.ingedicions.com

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

EL FRUTO DE LA ROSA p. 7
instituto de formación en trabajo biográfico
formacionenbiografia.com

ELEONORA NATALIA ELIASZ p. 58
psicóloga/psicoterapeuta antroposófica

HULLITOYS  p. 17
Juguetes para pequeñas  
personas que buscan algo más 
hullitoys.com

LUDIVINA BELLOT HUERTAS 47
asesoría para el autoconocimiento y 
desarrollo personal
puenteblanco7@hotmail.com

Relación de anunciantesRelación de anunciantes
MARIE DE UÑA  p. 29
psicóloga
tel. 986 107 970

MAS GARGANTA p. 22 
vacaciones familiares  
en una casa rural 
www. masgarganta.com

NARAVA MARTINA  contraportada
material didáctico
www.narava.es

QUE LLUEVA  p. 54
prendas impermeables para niños
www.quellueva.com

TRIODOS BANK  interior portada
Banca ética
www.triodos.es

WELEDA, S.A. p. 11
cosméticos y medicamentos  
100% naturales
www.weleda.es

YOLSANDALS 27
Estimulación al andar basada  
en la reflexología podal

ZUHAIZPE  p. 9
centro de salud vital
www.zuhaipe.com

62

COLLADO VILLALBA
c/ la venta, 25 posterior – 28400 collado villalba (madrid)
tel. 91 851 96 00 – emacabeo@grupema.eu

MORALZARZAL (material Waldorf)
c/ capellanía, 17 local 2 – polígono industrial de capellanía
28411 moralzarzal (madrid)
tel. 91 857 86 25 – emacabeomoral@grupema.eu

ARAVACA
plaza marques de camarines, 6 – 28023 aravaca-madrid
tel. 91 307 07 99 – emacabeoaravaca@grupema.eu

MAJADAHONDA
avd. España, 72 – 28.220 majadahonda (madrid)
tel. 91 634 04 07 – emacabeomajadahonda@grupema.eu

Supermercados de alimentación biológica, cosmética y maquillaje

como tú, creemos en la buena alimentación
Gracias por tu apoyo

www.economatomacabeo.eu
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Formulario de suscripción anual
a la revista Campanada

Campanada es una publicación que nace como herramienta 
para acompañar a niños, familias y maestros con contenidos 
didácticos de gran calidad artística y pedagógica, adecuados a las 
necesidades más profundas del ser humano. Con calidez y armonía, 
recupera el espacio privilegiado de la infancia y nos envuelve a 
través del mundo mágico de las ilustraciones, los cuentos y el juego, 
creando imágenes para explicar el mundo a los niños.

www.revistacamapanada.com | www.ingedicions.com

Esta suscripción se renovará anualmente de forma automática. En cualquier momento puedes cancelar la suscripción simplemente solicitándolo por 
correo electrónico a campanada@revistacampanada.com.

Pagador

Nombre

Apellidos

NIF o CIF

¿Quieres usar los mismos datos del suscriptor?    

  Sí (no hace falta rellenar de nuevo)       No

Email

Dirección

CP

Población

Provincia

Suscriptor

Nombre

Apellidos

Año de nacimiento

Email

Dirección

CP

Población

Provincia

Quiero suscribirme a la edición en:

  Castellano           Català

Número de cuenta bancaria (IBAN ESXX XXXX-XXXX-XX-XXXXXXXXXX)

Fecha y fi rma
Envía este formulario con tus datos por correo postal a Ing Edicions 
(Av. Josep Tarradelles 118, 1b; 08029 Barcelona), escaneado o fotografi ado 
por correo electrónico a campanada@revistacampanada.com, o bien 
rellénalo online en www.revistacampanada.com. 

En virtud de la ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que los datos que fi guran en este formulario se incluirán en un fi chero automatizado 
de titularidad de Ing Edicions s.l. con CIF B64341399 y domicilio social en Av. Josep Tarradelles 118, 1b, 08029 Barcelona. Puede solicitar la consulta, actualización, rectifi cación o cancelación 
mediante un correo electrónico a campanada@revistacampanada.com.

© Copyright 2015  Ing Edicions s.l. |  Av. Josep Tarradelles 118, 1b | 08029 Barcelona 
Tel. +34 934 941 646 | campanada@revistacampanada.com

Envío de 3 números — 27€*
*Precio de la revista sin suscripción: 11€
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