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PROTEJAMOS A LA INFANCIA

Comenzamos el año con los encuentros de representantes de Escuelas, ini-
ciativas pedagógicas e instituciones de la Pedagogía Waldorf para preparar los 
actos públicos en los que presentaremos la Pedagogía Waldorf al mundo en el 
Centenario que se aproxima. En diversas ciudades de España y del mundo se está 
trabajando para preparar exposiciones, publicaciones, conciertos y conferencias 
que manifiesten la celebración en el año 2019. Concretamente en España se está 
promoviendo que zonas limítrofes o grupos de regiones unan sus fuerzas para 
este fin. Sabemos que la Xarxa d´Escoles Waldorf de Catalunya y las Islas Ba-
leares; el País Vasco y Cantabria; las Escuelas de las Islas Canarias; Andalucía; y 
Madrid con Castilla-La Mancha y Castilla-León, ya han tenido algunas reuniones 
de trabajo con ideas muy buenas que están en camino de realizarse.. 

En este número abordamos la preocupación que nos llega por el uso masivo 
de los medios de comunicación por los niños, por los escolares y adolescentes 
cuando todavía no tienen fuerzas ni criterios para reducir su uso y protegerse del 
impacto en su proceso de desarrollo.

La Editorial ING ha publicado el libro «Madurez para los Medios» que desde el 
fundamento antropológico y psicológico Waldorf de la evolución de la infancia 
y adolescencia previene del riesgo tan grande en el que viven millones de niños 
en la actualidad. 

El artículo «Sobre los Dispositivos Electrónicos y su efecto en las Primeras Eta-
pas de la Vida», escrito por la Doctora Luisa Colomer nos acerca a los efectos 
perniciosos en capacidades como la concentración, la capacidad de compren-
sión, la comunicación y el lenguaje, la vida social y sus derivas hacia patologías 
y dependencias adictivas. Esto ya no es una alarma de agoreros, no, es una reali-
dad demostrada por estudios científicos y por médicos y psiquiatras en sus expe-
riencias no solo con la infancia y la adolescencia, sino también con el mundo de 
los adultos. Y acaba el artículo con la frase: ¿Qué sociedad nos espera mañana?

Que esta preocupación por el trabajo pedagógico y por los retos que el mundo 
de hoy nos pone delante, sea estímulo para que maestros y familias tomemos 
en serio los peligros que se acercan para el buen desarrollo de nuestros hijos y 
alumnos. Solamente, uniendo nuestras fuerzas en las casas y en las escuelas po-
dremos protegerlos.

Además de los informes de tantas escuelas e iniciativas waldorf de España y de 
Portugal, se publican los nuevos Cursos de Formación de Maestros de todos los 
niveles educativos y el de Pedagogía de Emergencia Waldorf. Casi 700 maestros 
y licenciados (muchos de ellos docentes en centros públicos y privados) y padres 
y madres, asisten a estos cursos que se imparten en 7 Centros de Formación de 
ambos países.

Anunciamos que el ENCUENTRO IBÉRICO DE MAESTROS WALDORF DE ESPA-
ÑAY DE PORTUGAL 2018 tendrá lugar en la Escola la Font de Vic (Girona) en el 
último fin de semana de junio. También anunciamos el ENCUENTRO IBEROAME-
RICANO DE MAESTROS WALDORF que se celebra cada tres años y que en esta 
ocasión reunirá a varios cientos de maestros en Lima (Perú). La alegría de tra-
bajar con el ideal de la Pedagogía Waldorf, los intercambios de experiencias y el 
sentimiento de comunidad y hermandad serán estímulo para el trabajo en las 
aulas de los maestros que asistan.

Antonio Malagón Golderos 
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eDUcación WaLDOrF eS Una reViSTa De circULación 
inTerna enTre cenTrOS eDUcaTiVOS WaLDOrF  
y aMiGOS De La PeDaGOGÍa WaLDOrF

La redacción no se responsabiliza del cumplimiento de fechas, horarios 
y conferencias de los cursos. Sugerimos contactar con los organizadores 
para confirmarlas.

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

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 so-
licitud de membresía a la Junta Directiva de La Asociación de Centros 
Educativos Waldorf. Nombrará de entre sus maestros Waldorf un re-
presentante 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 en España (Aso-
ciación, Cooperativa, Fundación, Sociedad Limitada...). En sus estatu-
tos se describirá expresamente que los fines de la misma es crear, di-
rigir y administrar un Centro Educativo de Pedagogía Waldorf-Steiner.

AUTORIZACIÓN EDUCATIVA OFICIAL DE CENTROS ESPAÑOLES: Te-
ner 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 autorización de la Consejería de Familia 
o Asistencia Social si se trata de un Centro de Atención a la Infancia. 
Para los Centros Internacionales deberán presentar la autorización de 
la Consejería correspondiente.

CENTROS INTERNACIONALES WALDORF, «BASADOS EN LA PEDA-
GOGÍA WALDORF»: Son centros educativos de otros países instalados 
en España con profesorado formado en Pedagogía Waldorf. Como el 
Titular Académico del centro es una fundación o asociación de otro 
país, autorizada por el Ministerio de Educación para abrir un centro es-
colar extranjero en España, no les podemos otorgar el uso del nombre 
WALDORF-STEINER. Sin embargo sí autorizaremos el uso del nombre 
ESCUELA INTERNACIONAL WALDORF… y, debajo, «Centro de Educa-
ción Infantil, Primaria, Secundaria… basado en la Pedagogía Waldorf-
Steiner» al colectivo de maestros Waldorf del centro escolar y podrán 
ponerlo en sus carteles o publicidad. El colectivo de maestros enviarán 
a la Junta Directiva de la Asociación de Centros Educativos Waldorf un 
escrito de compromiso de estar formados en Pedagogía Waldorf y de 
trabajar bajo estos principios. También nos enviarán la autorización del 
centro por la Consejería de Educación.

La entidad extranjera, titular académica del centro, no podrá poner 
en su nombre comercial (carteles, Internet, etc.) la palabra WALDORF-
STEINER.

 CENTROS DE «MADRES Y PADRES DE DÍA»: Para los centros «Madres 
y Padres de Día Waldorf», al ser una iniciativa sin regulación adminis-
trativa municipal, tienen que enmarcarse como INICIATIVAS AMIGAS 
siempre que tengan la formación en Pedagogía Waldorf y la contra-
tación (autónomo u otras) legal de las llamadas «madres o padres» así 
como un seguro de responsabilidad civil. En las Comunidades Autóno-
mas en las que se ha regulado laboralmente esta actividad, deberán 
presentar la autorización oficial.

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL: Será necesario haber obtenido la Licen-
cia Municipal de las instalaciones para la actividad educativa corres-
pondiente (Grupo de Juego, Jardín de infancia, Escuela de Educación 
Infantil, de Primaria, de Secundaria y/o Instituto de Bachillerato o Cen-
tro Internacional), por el Ayuntamiento de su localidad. 

CONTRATACIÓN DEL PROFESORADO: En todos los casos el profesora-
do ha de estar contratado legalmente y con los seguros de accidentes 
y de responsabilidad civil que marca la ley y el Sindicato de la Ense-
ñanza. 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 Licencia 
de Apertura municipal, la contratación legal del profesorado (o el Alta 
como Autónomos) y los seguros de Responsabilidad Civil legales.

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PROFESORADO Y FORMACIÓN EN PE-
DAGOGÍA WALDORF: Justificar que el Profesorado tiene la titulación 
oficial pertinente para ejercer la profesión docente, según el nivel edu-
cativo en el que trabajen (TEI, Magisterio, Diplomados, Licenciados). 
Asimismo, tendrán que justificar haber hecho la Formación en Peda-
gogía Waldorf-Steiner y en Antroposofía. 

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

GESTIÓN DEL CENTRO: Establecer en sus Estatutos y Documentos de 
Régimen Interno que la Dirección Pedagógico-académica del centro 
será llevada a cabo por los maestros así como la gestión y administra-
ción, aunque en este caso, siempre con la colaboración de los padres 
y madres de alumnos.

AUTORIZACIÓN Y RESCISIÓN DEL USO DEL NOMBRE «WALDORF» O 
«STEINER»: En todo caso, la Junta Directiva de la Asociación de Cen-
tros Educativos Waldorf se reserva el derecho de otorgar y rescindir, de 
acuerdo con la ley, el uso del nombre Waldorf - Steiner en la denomi-
nación de las instituciones y en sus informaciones públicas.

Estamos a disposición para otras aclaraciones tanto en el plano pe-
dagógico como en el organizacional, 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 Rodríguez, Lluís Romaní, José A. Pagalday, Alberto 

Caballero y Antonio Malagón. Además asiste un representante de 
la Xarxa d’Escoles Waldorf de Catalunya (Laura Marí) y otro de los 

Centros Waldorf de las Islas Canarias (Carolina Reiris).

www.colegioswaldorf.org
colegioswaldorf@telefonica.net 

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 vein-
tena de centros educativos asociados y más de veinticinco nue-
vas 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 Bachi-
llerato. 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 Aso-
ciación Internacional de Jardines de Infancia Waldorf (Stutt-
gart-Alemania) y en el Consejo Europeo de Educación Waldorf-
Steiner (Bruselas-Bélgica).
Dirección postal: Apartado nº 65. 28230 Las Rozas de Madrid

E-mail: colegioswaldorf@telefonica.net - Tel. 629 368 521

CENTROS DE FORMACIÓN 
DE PROFESORES WALDORF

ANDALUCÍA
SEVILLA
CENTRO DE FOMACIÓN WALDORF DE 
SEVILLA «BLANCA PALOMA»
Cursos 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
CENTRO WALDORF LANZAROTE
Cursos de Educación Infantil Waldorf
La Florida, 46
38550 San Bartolomé (Lanzarote)
Tel. 695 560 505
infoantroposofia@gmail.com
www.centrowaldorflanzarote.com

SANTA CRUZ DE TENERIFE
CÍRCULO WALDORF «VALLE DE GÜIMAR»
Cursos de Formación Pedagogía Waldorf
Calle Mario Marrero Fariña, 19. 38550 ARAFO
Tel. 822 044 817 y 658 300 134
circulowaldorf@gmail.com
www.waldorftenerife.org

CATALUÑA
BARCELONA
CERCLE PER A LA PEDAGOGÍA WALDORF  
A CATALUNYA
-Seminari de Formació en Pedagogía Waldorf
i Curs d'introducció
Tel. + 34 93 8995126 ∙
Formacio@escolawaldorf.org

CENTRE DE FORMACIÓ EN PEDAGOGÍA 
WALDORF. Barcelona
- Seminari d'Introducció d'Educació Infantil 
Waldorf

- Curso anual de Postgrado de Educación In-
fantil Waldorf en Barcelona, en la Escola 
Infantil Waldorf Rosa d'Abril. Acreditado por 
el Departament d´Educació de la Generali-
tat de Catalunya.

C/ Albert Llanas, 30, 5º P4

08024 Barcelona
Tel. 647 504 280
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, Secundaria y Bachille-
rato) en Madrid.( 2015-18). Acreditado por 
el Ministerio de Educación (INTEF). Instituto 
de Formación del Profesorado con validez 
en todas las Comunidades Autónomas.

- Cursos anuales de Postgrado de Educación 
Infantil Waldorf en la Universidad La Salle 
de Madrid (Campus de Aravaca) y acredita-
do como Título Propio por la Universidad.

- Cursos de Introducción a la Educación Wal-
dorf en Madrid, en colaboración con el Cen-
tro Abierto de Antroposofía (Infantil, Prima-
ria y Secundaria).

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

FORMACIÓN DE MADRES Y PADRES 
DE DÍA WALDORF
Inés Gámez de Rus
Tel. 91 630 24 49 y 628 761 294 
madresdedia.waldorf@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PEDAGOGÍA DE APOYO 
WALDORF
apoyowaldorf@gmail.com
www.apoyowaldof.wordpress.com
Tel. 697 753 472

PAíS VASCO
ALAVA
CENTRO DE FORMACIÓN WALDORF 
VITORIAGASTEIZ
Cursos de Formación en Pedagogía Waldorf
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 96 517 6172
www.waldorfalicante.com
escuelawaldorf@telefonica.net

CASA WALDORF
Capacitación en Madre de Día 
de orientación antroposófica
Plaza de Albes, 8 - ALTEA (Alicante)
Tel. 635 799 179 y 966 880 150
casawaldorf@gmail.com

ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN  
DEL PROFESORADO WALDORF
03502 Benidorm (Alicante)
Tel. 625 676 521
info@formacionwaldorfbenidorm.com
www.formacionwaldorfbenidorm.com

PORTUGAL
HARPA
Cursos de Formación en Pedagogía Waldorf
Quinta S. João dos Montes
2600-000 Alhandra (Portugal)
Tel. 00 351 219512092
www.harpa.pt mail: info@harpa.pt

CENTROS ASOCIADOS DE EDUCACIÓN 
INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA  
Y BACHILLERATO EN ESPAÑA

ANDALUCIA
MALAGA
ESCUELA WALDORF EL FAROL
Centro de Educación Infantil
 C/ Liebre nº 2, Urbanización Cerrado de Cal-
derón - 29018 Málaga

ASOCIACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS  
WALDORF-STEINER DE ESPAÑA Y PORTUGAL

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

colegioswaldorf@telefonica.net
www.colegioswaldorf.org
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Tel. 625 572 111 y 651 881 010
info@elfarol-waldorf.org
www.elfarol-waldorf.org

AULAGA, JARDÍN DE INFANCIA 
WALDORFSTEINER
Centro de Educación Infantil
C/ Retama, 20 - Urbanización Puertosol
29190 Málaga - Tel. 657 97 37 04
info@aulagajardindeinfancia.com
www.aulagajardindeinfancia.com

SEVILLA
ESCUELA WALDORF INTERNACIONAL  
«EL GIRASOL»
 Centro de Educación Infantil y Primaria 
basado en Pedagogía Waldorf
Urbanización Java I, 14
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Tel. 955 543 483
direccion@waldorfsevilla.org
www.waldorfsevilla.org

BALEARES
MALLORCA
S'ESCOLETA WALDORF
Centro Waldorf de Educación Infantil.
C/d'en Laparra, 8
07350 Binissalem (Mallorca)
Tel. 971 886 200
waldorfmallorca@yahoo.es
www.waldorfmallorca.com

CANARIAS
LAS PALMAS
CENTRO WALDORF LANZAROTE 
«LA CASITA DE LUZ»
Actividades de Infantil
La Florida, 46 - 35550 San Bartolomé (Lanzarote)
Tel. 695 560 505 – Tel. y Fax: 928 944 661
secretaria@centrowaldorflanzarote.com
www.centrowaldorflanzarote.com

ESCUELA LIBRE LA CASA DEL SOL
Centro Waldorf de Educación Infantil
y de Primaria
C/ Pasaje el Roble, 19
35412 Visvique-Arucas (Gran Canaria)
Tel y Fax 928 622 144
escuela@escuelacasadelsol.es
www.escuelacasadelsol.es

SANTA CRUZ DE TENERIFE
ESCUELA INFANTIL WALDORF 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

ESCUELA WALDORF DE TENERIFE Y 
CÍRCULO WALDORF «VALLE DE GÜIMAR»
Jardín de Infancia y actividades artísticas 
de Primaria
Calle Mario Marrero Fariña, 19 
38550 ARAFO (Santa Cruz de Tenerife)
Tels. 822 04 48 17 y +34 658 300 134*
circulowaldorf@gmail.com
www.waldorftenerife.org

ASOCIACIÓN LIBRE DE ARTES, AGRICULTURA 
Y EDUCACIÓN RUDOLF STEINER
Centro Waldorf de Educación Infantil 
y actividades artísticas para Primaria
C/ Horno, 10 - 38678 Playa Paraíso (Adeje)
Sta. Cruz de Tenerife - Tel. 922 741 967
info@haciendacristoforo.com
www.haciendacristofolo.com

CANTABRIA
SANTANDER
COLEGIO WALDORF CANTABRIA
Educación Infantil y Primaria
Barrio Castanedo ,97
39690 Villanueva de Villaescusa (Cantabria)
Tel. 652 918 306
waldorfcantabria@gmail.com
www.waldorfcantabria.es

CASTILLA Y LEON
VALLADOLID
ESCUELA WALDORF «EL PUENTE AZUL»
JARDÍN DE INFANCIA
Camino Viejo de Simancas, 28
ESCUELA DE PRIMARIA
Ctra. Arcas Reales, nº 3
47008 VALLADOLID
Tel. 983 471 554
waldorfvalladolid@gmail.com
www.waldorfvalladolid.es

CATALUÑA
BARCELONA
ESCOLA WALDORF-STEINER EL TIL.LER
Centro de Educación Infantil, 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
Centro de Educación Infantil
C/ Nazaret, 66 - 08035 Barcelona
Tel.: 93 429 46 73
info@waldorfbarcelona.org
www.waldorfbarcelona.org

ESCOLA WALDORF «LA FONT» DE VIC
Centro de Educación Infantil y Primaria.
Ronda Camprodon, 2 (Edifici del Seminari)
08500 Vic (Barcelona)
Tel. 695 788 133
associaciolafont@gmail.com
www.infantslafont.org

ESCOLA WALDORF DE VALLGORGUINA
Centro de Educación Infantil y Primaria
Can Pujades, s/n 
o Crta. D'Arenys a Sant Celoni Km. 11
08471 Vallgorguina (Barcelona)
Tel. 93 867 93 35 / 671 369 041
escola@waldorfvallgorguina.com
waldorfvallgorguina.com

ESCOLA WALDORF TRETZEVENTS
Centro Educación Secundaria
Passatge Segalà, 13 LA FLORESTA
08198 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

Tel. 635 299 317
direcciotretzevents@gmail.com
http://waldorftretzevents.cat/

KRISOL WALDORF MARESME: 
Un espai per als infants
Centro Educación Infantil y Primaria
Riera de San Pere, 56-60
08338 Premià de Dalt (Barcelona)
Tel. 634 539 199 - krisol@krisol-waldorf. org 
www.Krisol-waldorf.org

GALICIA
LUGO
ESCUELA WALDORF MENIÑEIROS
Centro de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria
donas, Lg. Santa Marta-Villalvite
27299 Friol (Lugo)
Tel. 687 500 624 y 696 495 725
info@escuelawaldorf-lugo.org
www.escolawaldorf-lugo.org

MADRID
ESCUELA LIBRE MICAEL
Centro de Educación Infantil, Primaria, 
Secundaria y Bachillerato
Ctra. de La Coruña Km. 21,3 
28232 Las Rozas Madrid
Tel. 91 637 52 87 - Fax: 91 636 09 57
secretaria@escuelamicael.com
www.escuelamicael.com

ESCUELA WALDORF DE ARAVACA
Centro de Educación Infantil y Primaria
C/ Zenit, 10 28023 Aravaca (Madrid)
Tel. 91 307 12 10
info@waldorfaravaca.es
www.waldorfaravaca.es

ESCUELA WALDORF ARTABÁN
Centro Integrado de Educación Primaria 
y Educación Especial
Cuatromatejas, 18
28250 Galapagar (Madrid)
Tel. 91 8423388
info@escuelaartaban.es
www.escuelaartaban.es

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/ Gadir, 2. Urb Pinar de Las Rozas
28290 Las Matas (Madrid)
Tel. 910 644 797

pilar.renedo@jardin‐waldorf.com
www.jardin‐waldorf.com

PAíS VASCO
ALAVA
GEROA ESKOLA - ESCUELA LIBRE
Centro de Educación Infantil, Primaria 
y Secundaria
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

CASA WALDORF
Centro de Educación Infantil
Partida Montahut, 2Plaza de Albes, 8
03590 ALTEA (Alicante)
Tlf.: 635799179 y 966880150 
casawaldorf@gmail.com
www.casawaldorf.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 WALDORF A OLIVEIRA
(Asociaçao Pedagógica dE Estudos Waldorf)
Rua da Escola Primaria, Figueira. 8650 171 
Budens. Vila do Bispo. Algarve( Portugal)
Tel.: 0035 128 209 8719/ 965 091 099
Escolalivredoalgarve@gmail.com
www. www.escolawaldorfaoliveira.org

ALHANDRA
HARPA ASSOCIAÇÃO
RECRIAR PARA APRENDER
Jardim de Infancia y Escola 1º, 2º , 3º Ciclo 
de Primaria y Secundaria.
Estrada da Arruda 248-3, nº 37
Quinta S. João dos Monte
2600-866 Alhandra (Portugal)
Tel. 00 351 219512092
harpa_portugal@yahoo.com
www.harpa-portugal.com
www.escolajardimdomonte.org
info@escolajardimdomonte.org

LAGOS
JARDIN DE INFANCIA INTERNACIONAL
ASSOCIAÇAO INFÂNCIA VIVA
Monte Judeu, 8600-020 Barão de São João
Lagos-Portugal - Tel. +351 282 761 786
geral@infanciaviva.pt
www.infanciaviva.pt 

LISBOA
ESCOLA WALDORF LA FLORESTA
Jardín de Infancia y Escola 1º y 2º Ciclo 
de Primaria
Sitio do Barcal, nº 9. 1500-554 Lisboa
1500-554 Lisboa (Portugal)
Tel: +351 914 919 009
casadaflorestaverdesanos@gmail.com
www.casaverdesanos.pt

INICIATIVAS EDUCATIVAS 
AMIGAS EN ESPAÑA Y PORTUGAL

ANDALUCIA
ALMERIA
ASOCIACIÓN WALDORF ALMERÍA
Grupo de Juego Infantil de 1 a 6 años
Calle Hacienda, 11
04720 Aguadulce (Almería)
Tel. 647 596 724
waldorfalmeria@gmail.com

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 Poeta Paredes, 25 - 14012 Córdoba
Tel. 654 920 504
waldorf.cordoba.andalucia@gmail.com
http://waldorfcordoba.blogspot.com.es/

GRANADA
ESCUELA WALDORF LOS DOCE OLIVOS
Asociación Cultural. Grupo de juego 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
Atención a adolescentes y jóvenes
Calle Ángel 3, 2ª Planta - 29008 Málaga
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. Actividades para 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 
y Actividades para Primaria
C/ Besora, 7 y Camí den - 07800 Ibiza
Tel 637 944 759
www.waldorfibiza.com

MANACOR
«ES JARDÍ» ASSOCIACIÓ ENLLAÇOS 
PER LA INFÀNCIA
Grupo de Juego de 2 a 6 años
C/ Vía Portugal, 50 - 07500 Manacor
Tel 651 68 188 - jardimanacor@gmail.com



CANARIAS
ASOCIACIÓN WALDORF EL LUCERO
Educación Infantil y Actividades 
para Primaria
Camino Santa Rosa de Lima, 66 (Guamasa)
38330 San Cristobal de La Laguna
Sta. Cruz de Tenerife
Tel. 922 302 667 y 647 716 296
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

CASTILLA LA MANCHA
ALBACETE
ASOCIACIÓN WALDORF DE ALBACETE 
«LA COLMENA»
Grupo de Juego Infantil (de 3 a 6 años) 
y actividades para Primaria
Calle Gaona, 16 - 02001 Albacete
Tel. 661 917 138 
waldorfalbacete@gmail.com 
www.waldorfalbacete.org

CIUDAD REAL
JARDÍN WALDORF «MADRESELVA» 
GRUPO DE JUEGOS
Madreselva Asociación Educativa (de 3 a 6 
años) y actividades para Primaria
Calle Camino de la Blanca 11/4 13197
13197 La Poblachuela (Ciudad Real)
Tel. 616 550 383 y 667 693 500
waldorfciudadreal@gmail.com
http://waldorfciudadrealmadreselva.
blogsport.com.es

CUENCA
ASOCIACIÓN MADRE TERRA
Pedagogía Waldorf. Asociación Educativa
(de 3 a 6 años) y actividades para Primaria
Pasaje de las Arenotas, 14 (Bº del Terminillo)
16003 Cuenca
Tel. 622 436 557 y 676 245 280
claustromadretierra@gmail.com
escuela.waldorf.cuenca@gmail.com

ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA 
DE TOLEDO «LA CASITA»
Grupo de juego Infantil y actividades 
para Primaria
Camino de los Arrojos, Finca el cipresal.
45593 Bargas (Toledo)
Tel. 647 621 046 y 677 578 998
educación.alternativa.toledo@gmail.com

CASTILLA - LEON
ÁVILA
ASOCIACIÓN LA CHOCITA
Grupo de juego Waldorf de 2 a 6 años
Calle Encina, 19. Urb.19 - Ávila
Tel. 669 036 681
lachocitadelvalle@gmail.com
Web/blog: lachocitadelvalle.blogspot.com.es

PALENCIA
GRUPO DE JUEGO «EL JARDÍN DE LAS 
CANDELAS»
Grupo de juego para niños de 2 a 6 años
Carretera de León, km, 4 - Palencia
Tel. 633 845 969
eljardindelascandelas@gmail.com

CATALUÑA
BARCELONA
INICIATIVA WALDORF GARRAF
Iniciativa para la promoción 
de la Pedagogía Waldorf
C/ Montealegre, 98 cd 51
08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona)
Tels. 622 481 135 y 930 048 659
info@escolawaldorfgarraf.es
http://www.escolawaldorfgarraf.es/

CENTRE EDUCATIU WALDORF/STEINER 
REGASOL
Carrer Xirlot,14 Urb. Can Regasol
08415 Bigues i Riells (Barcelona)
Teléfono: 931 137 359 y 677 564 717
waldorf.regasol@gmail.com
https://iniciativawaldorfregasolblog.
wordpress.com/

L` ARC DE COLORS
Espai per Infants Waldorf
Camí Ral de l´Havana, 87. Bajos
08301 Mataró (Barcelona)
Tel. 665 419 605 y 678 999 063
info@waldorfmataro.cat
www.waldorfmataro.cat

TARRAGONA
L'ESPIGOL
Associació espai de joc Waldorf
plaça Sant Josep, 7
43559 La Miliana (Ulldecona) Tarragona
Tel. 606 095 015
espigol.waldorf@gmail.com 
www.lespigol.org

MADRID
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. 91 139 95 54 y 647 476 075
chantal@lacasadelbaobab.org
www.lacasadelbaobab.org

JARDIN DE INFANCIA ALLEGRA
Casa-Nido y Grupo de Juego Infantil 
de 0 a 6 años
C/ Hidra, 3 - 28023 Madrid
Tel. 670 576 286
info@escuelalibreallegra.es
www.escuelalibreallegra.es

JARDÍN WALDORF FLOR DE ALMENDRO
Grupo de Juego Infantil de 2 a 6 años
C/ Dos, número 31. Urb. Los Arroyos.
28292 El Escorial (Madrid)
Tel. 659 889 071 y 611 425 497
info@flordealmendro.org
www.flordealmendro.org

LOS GIRASOLES WALDORF GETAFE
Espacio de Juego Infantil de 1 a 6 años
Avda. de la Paz, 21. El Bercial
28907 GETAFE (Madrid)
Tel. 626476871 y 690782194
crecenlosgirasoles@gmail.com
www.losgirasoleswaldorf.com

MURCIA
MURCIA
JARDIN WALDORF DE MURCIA
Calle Los Caños, 3
30150 La Alberca (Murcia)
Tel. 646 976 790 
comunicacion@waldorfmurcia.com
http://www.waldorfmurcia.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 WALDORF EL MONTGÓ JAVEA
Centro de Educación Infantil
Urb. Costa Nova Trencall
03730 Javea (Alicante)
Tel. 622 520 712
info@waldorfelmontgo.com
www.waldorfelmontgo.com

CASTELLÓN DE LA PLANA
LA LLAR DE MARTA
Espai d'aprenentatge natural
Grupo Santa Teresa, Camí Molins, 273
12005 Castellón (Castellón de la Plana)
Tel. 647 900 669
lallar.marededia@gmail.com
www.lallardemarta.blogspot.com.es

 
CENTROS DE «MADRES, PADRES DE 
DÍA WALDORF» DE ESPAÑA

ASOCIACIÓN DE MADRES DE DÍA WALDORF
Inés Gámez de Rus
Tel. 91 630 24 49 y 628 761 294 
madresdedia.waldorf@gmail.com

CASTILLA LA MANCHA
ALBACETE
CASA DE LA CARACOLA
Esther Serrano Albacete
Tel. 666 617 058 
esthermadreselva@hotmail.com
NURIA GALLARDO FRÍAS
Tel. 637 002 988 
nuriagallardofrias@hotmail.com

CASTILLA LEON
VALLADOLID
LIEBRECITA BLANCA
Belén Álvarez 
Parquesol - Tel. 645 038 548
liebrecitablanca@yahoo.com 
www.liebrecitablanca.com ,

CATALUÑA
BARCELONA
LA CASETA DE LES ARRELS
Mariana Noacco
Vallgorguina
Tel. 661 349 839 
noamariana@yahoo.com

MADRID
LA CASA DE THA
Carolina Viñas Fernández 
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel. 665 459 426
info@lacasadetha.es

LA CASA LIBÉLULA
Alejandra Correa
Cerceda, (Madrid)
Tel. 633 44 55 65 
alecorreaq@gmail.com

MAMÁ LUNA
Mariló Cabal 
Las Matas (Madrid) 
Tel. 609 151 402
mamalunadedia@gmail.com

NIÑOS ESTRELLA
Iliciana Pantina 
Montecarmelo (Madrid) 
Tel. 912 246 208 y 603 668 739
ilirianaphr@yahoo.com

LA CASITA DE LA OLIVA - Sofía Muñoz 
El Escorial (Madrid)
Tel. 677 179 706
sofia.m.climent@hotmail.com

EL RINCÓN DE CHINIJO - Leonor Alda 
Tenerife 
Tel. 666 833 222
leonoralda@gmail.com

EL JAZMÍN - Yolanda Alonso 
Ciudad Lineal (Madrid) 
Tel. 609 741 124
yolandaemf@gmail.com

LA CASITA DEL OMBÚ - Carmen Molina 
Madrid zona centro 
Tel. 650 383 978
carmenmolina59@hotmail.com

EL NIDO DEL COLIBRÍ - Ana Martínez 
Madrid zona centro 
Tel. 627 828 598 y 665 070 748
nidocolibri@gmail.com

EA DE NANA - Mercedes Allen 
Majadahonda (Madrid)
Tel. 636 305 013
eadenana@gmail.com

LA CASITA DE ABU - Aurora SombriaPerez 
Alcobendas (Madrid) 
Tel. 670 026 976
asombriap@gmail.com

EL NIDO DE MUMU
Almudena García Amuriza
Alpedrete (Madrid)
Tel. 690 19 56 97
elnidodemumu@gmail.com

RAYITO DE LUZ - Claudia Claro Claro 
Paseo de Extremadura 
Tel. 678 86 39 55
claroclaver@gmail.com

VAIVÉN - Victoria Pérez Tello 
Pozuelo de Alarcón - Tel. 676 05 82 10
info@madredediamadrid.com

LA CASA DE LA ENCINA
Manuela Baena Meerino 
Alcobendas (Madrid)
Tel. 659 570 051
Mbaenamerino@gmail.com

MAMÁ LUNA - María Molina 
Parque de Atenas, Calle Segovia
Tel. 665 399 989
maria.mol.lop@gmail.com

CASA NIDO LA CIGÜEÑA
Ana López del Hierro - Tel. 675 37 36 88
lpezdelhierroana@gmail.com
Boadilla del Monte
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Cantabria 
Colegio Waldorf Cantabria

Queridos amigos y compañeros, a lo lar-
go de estos meses hemos disfrutado de 
momentos mágicos e inolvidables, pero 
nos gustaría centrarnos en dos de ellos, 
que fueron muy especiales para los niños, 
que al fn y al cabo, es lo más importante.

En nuestra últma excursión tuvimos la 
oportunidad de conocer la comarca cán-
tabra del Alto Asón, un precioso valle re-
pleto de secretos escondidos. Sus verdes 
montes vestdos de exuberante vegeta-
ción contrastan con el silencio y la oscu-
ridad que reina debajo de ellos.

A los pies de la cascada del río Asón en-
contramos La Coventosa, una de las más 
de tres mil cuevas que posee la comarca 
y que es considerada la catedral de la es-
peleología cántabra. Nuestros alumnos 
estaban deseando poder visitar los mun-
dos subterráneos que tantas veces habían 
imaginado al escuchar sus narratvas, así 

podrían visitar los mismos lugares que los 
duendes protagonistas de sus historias 
tantas veces habían recorrido. Entre esta-
lactitas y estalagmitas pudimos observar 
como el agua había esculpido un mundo 
subterráneo cargadito de sorpresas y lu-
gares mágicos que desafan el paso del 
tempo. El granizo que nos recibió al llegar 
hizo que buscáramos cobijo en la cueva 
como antaño hicieran nuestros antepasa-
dos. Pero nada más cruzar el umbral nos 
olvidamos de lo que dejábamos atrás. El 
viento de los primeros metros de cueva, 
que le da precisamente el nombre de Co-
ventosa, fue la frontera que marcó el co-
mienzo de la aventura.

Entre los padres que nos acompaña-
ron había dos espeleólogos que no sólo 
nos ayudaron a recorrer la cueva sino a 
aprender de ella, admirarla y cuidarla. Nos 
enseñaron que las leyes del mundo sub-
terráneo son otras y que el tempo se rige 
por otros parámetros. Nos maravillamos 
con el trabajo del agua que durante mi-
llones de años ha esculpido y creado es-

talacttas para formar paisajes fantásticos. 
Y como no podía ser de otra manera, en el 
subsuelo el tiempo no pasaba, pero fuera 
en el exterior volaba. Nadie quería salir 
de allí, todos con las pupilas como platos 
buscábamos nuevos tesoros en forma de 
sensaciones inolvidables.

De pronto ante nuestros ojos pudimos 
ver una tenue luz que dibujaba otro paisa-
je maravilloso, la belleza del paisaje exte-
rior. Acostumbrados a la oscuridad ahora 
todo parecía tener más color. ¡Qué mundos 
tan diferentes y qué bonitos los dos!

Lugo
Escuela Meniñeiros

Queridos amigos:
Desde la Escuela Waldorf Meniñeiros 

queremos compartir con vosotros algu-
nos de los últimos momentos entrañables

Con los alumnos de Secundaria visi-
tamos de nuevo a nuestros queridos 
amigos de la Tercera Edad y visitamos el 
Centro de Atención a Personas Mayores 
de Las Gándaras para compartir con ellos 
nuestro tiempo. Les agasajamos con her-
mosos villancicos, poemas y trucos de 
magia y finalmente una feliz sobremesa 
en la cafetería llena de historietas, juegos 
de mesa y refrescos. Fue una experiencia 
inolvidable que nos ayuda a madurar, cre-
cer y sentirnos muy felices.

El día 20 de diciembre nos juntamos 
todos los alumnos y maestros de la Es-
cuela para hacer una ruta por el pueblo 
de Santa Marta en Friol donde se encuen-
tra nuestra escuela y regalar a nuestros 
queridos vecinos hermosos villancicos 
y transmitirles lo felices que estamos de 
que se acerquen los festejos navideños. 
Los niños más pequeños cocinaron unos 
ricos dulces que compartimos con mucho 
amor cos nuestros amigos.

 El viernes 9 de Febrero hemos cele-
brado en la Escuela la Fiesta de Carnaval. 
El día de la fiesta hemos disfrutado con 
nuestros compañeros y compañeras, 
maestros y maestras una mañana repleta 

de juegos, concursos y degus-
tación de las comidas más típi-
cas de las diferentes culturas. 

Tras las divertidas visitas a las 
clases los alumnos nos han re-
galado unas bonitas actuaciones 
presentadas por dos talentosos 
alumnos de secundaria que nos 
han hecho reír a carcajadas con 
sus ocurrencias. Los alumnos y 
alumnas de 1º y 2º han bailado 
una Muñeira mientras que los de 3ª Clase nos 
han hecho jugar al Juego de los Oficios en el 
cuál nadie se quedaba pegado en la silla. Los 
alumnos de 4º de Primara han recitado un 
poema de la mitología nórdica. Los alumnos 
de 5ª han tocado una bonita canción con la 
flauta y los alumnos de 6ª Clase nos han sor-
prendido con su original versión de Las pana-
deras de la que han conservado la melodía y 
se han inventado entre todos una letra muy 
original que cuenta la historia del valiente 
Ulises. Los alumnos de secundaria han recita-
do un poema muy original que han creado 
acerca de la dura vida del estudiante. Los pro-
fesores también han querido aportar su gra-
nito de arena a la fiesta del carnaval porque 
como dice la canción que se han inventado 
«estos maestros Meniñeiros hacen muchas 
meniñeiradas» en la que han creado entre 
todos divertidas coplas para reírnos entre 
todos de las peculiaridades de nuestro sim-
pático claustro. Ha sido un día muy especial y 
divertido en el que hemos jugado, cantado y 
reído todos juntos.

No podemos finalizar esta reseña sin 
mencionar que ha crecido nuestra fami-
lia, pues han nacido seis cabritillos que 
hacen la delicia de todos. Como algunos 
son muy glotones, hay que dar un suple-
mento de biberón a dos cabritillas: Nube 
y Niebla y los alumnos están encantados 
de alimentarlos. 

Desde la Escuela Waldorf os enviamos 
un cálido abrazo.

Álava
Geroa Eskola

¡Estimados amigos!
En Geroa Eskola, estamos disfrutando de 

un invierno pleno. Ha nevado durante mu-
chos días, el frío intenta colarse por los rin-
concitos y el silencio se torna majestuoso.

Ante el frío del mundo, calor interior.
En un escenario de puro esplendor, 

donde las estrellas tintinean en los copos 
que recibimos como regalo, ha nacido 
en Geroa un nuevo impulso.

«En una noche oscura y bella ha nacido 
una estrella…»

Hemos querido regalar a las familias 
y a todos los amigos un BOLETIN MEN-
SUAL. La Escuela refleja, en esencia, lo 
que es BUENO, BELLO y VERDADERO, en 
relación a la Infancia-Juventud.

Para dicha labor el Claustro de maes-
tros, con la colaboración de las familias, 
se ha implicado con diferentes aporta-
ciones que se han incluido en el boletín: 
la importancia y el cuidado del calor, las 
manualidades ante una sociedad necesi-
tada de impulsos creativos, cuentos para 
compartir en familia, actividades crea-
tivas para el día de Reyes, propuestas 
de manualidades, adivinanzas, poesía y 
agenda mensual de actividades. 

Para el siguiente número hemos pen-
sado en profundizar sobre la importancia 
del juego, el papel que juega el adulto en 
dicho acompañamiento, propuestas de 
juegos de dedos, poemas, adivinanzas y 
recetas para la primavera y la Pascua.

Dicho boletín está disponible para to-
dos en la página web de Geroa Eskola 
(www.geroaeskola.com) y además, se 
puede consultar en formato físico, en di-

ferentes establecimientos de Vitoria que 
colaboran con la escuela. Desde aquí 
nuestro sincero agradecimiento.

Es nuestro anhelo que el boletín se 
haga extensible a las familias de Vitoria, 
que lleguen los artículos y las propuestas 
a los corazones de aquellos que las leen 
y se hagan profundas preguntas para 
acompañar a sus hijos. 

Deseamos ser un FARO para aquellas 
personas que necesiten de la Pedagogía 
Waldorf. De una Pedagogía Consciente y 
Humanista, con una dedicación incondi-
cional por acompañar a los niños en este 
viaje terrenal.

Ainitze e izAskun

Desde el mar de la Llanada Alavesa os 
mandamos nuestra luz, desde el FARO de 
GeroaEskola. La LUZ de Amor del Sol.

Hasta pronto.
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Centro de Terapia Antroposófica S.L. 
 Calle Salinas 12  •  E - 35510 Puerto del Carmen  •  Lanzarote / Islas Canarias 

Tel: 928 512 842 • Fax: 928 512 844 • email: info@centro-lanzarote.de •Web: www.centro-lanzarote.de 

Centro para Terapia, Cultura y Vacaciones 
en la isla volcánica del sol Lanzarote 

Disfrute de unas vacaciones únicas en nuestro Centro, donde 
puede encontrar un nuevo concepto del descanso. 

 

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

y otro más retirado en la ”Finca Lomos Altos”.  
 

Con un médico antroposófico y todas las terapias 
antroposóficas disponemos de una amplia oferta 

médico-terapéutica personalizada. 
 

Además de todo esto, el Centro ofrece una amplia 
variedad de actos culturales, que enriquecerán 

su estancia con nosotros. 
 

Nuestro concepto integral de vacaciones en el marco natural 
de Lanzarote, permite el encuentro con otras personas, que 

harán de su estancia en el Centro un tiempo inolvidable. 

Galapagar  
(Madrid)

Escuela Artabán

Queridos compañeros, desde la Escuela 
Artabán queremos desearos una fructíferas 
Pascuas de Resurrección y que la primavera, 
con sus verdes brotes, traiga la renovación 
necesaria para terminar este último tramo 
del curso escolar con alegría y buen hacer.

Os contamos que este curso hemos 
inaugurado nuestra biblioteca, un espa-
cio cálido y acogedor que ha creado Dª 
Ulla, cada vez hay más libros y todos los 
niños de la escuela pasan por ella a leer y 
a busca libros para llevarse a casa. Todos 
los viernes, antes del desayuno, todos 
las personas que en ese momento se en-
cuentran en la escuela, paran su actividad 
durante quince minutos, leen. Comienza 

cuando suena una campañilla y… todos, 
todos nos ponemos a leer hasta que vol-
vemos a escuchar el sonido de la campa-
na. Es un momento realmente mágico. 
Tuvimos una grata sorpresa cuando llega-
mos de nuestras vacaciones de Navidad, 
¡Los Reyes magos nos dejaron muchos 
libros de regalo!

También dimos inicio a la Escuela de 
Música de Artabán, empezó despacito 
pero a lo largo del curso fue cobrando 
fuerza y cada día son más los niños y ni-
ñas que se acercan a aprender un instru-
mento, a cantar y el coro de padres tam-
bién ha crecido y cada vez suena mejor.

Seguimos trabajando en el proyecto de 
crecer como escuela. Buscamos un terre-
no en la zona dela sierra Noroeste de Ma-
drid, estamos seguros que hay uno para 
nosotros esperándonos y deseamos que 
llegue el día de conocernos. Si alguno de 
vosotros conoce alguno, no dudad en co-

municárnoslo. ¡Muchas gracias!
Este año también estamos especial-

mente centrados en el proyecto de la 
Escuela de Pedagogía Curativa, que va 
conquistando su propia identidad y con 
la que el claustro de maestros está muy 
comprometido. Las Jornadas de Puertas 
abiertas de febrero se han centrado en 
este contenido y han sido muchas las fa-
milias que se han acercado a conocernos.

Con ilusión, enviamos y recibimos pos-
tales a las distintas escuelas Waldorf del 
mundo y comenzamos a hacer planes 
para celebrar los 100 de la creación de la 
primera escuela Waldorf en Stuttgart.

Deseamos que el próximo trimestre 
esté lleno de nuevas y renovadas fuer-
zas y que en nuestras aulas vivamos co-
tidianamente la buena fortuna de tantos 
alumnos deseosos de aprender.

Un gran saludo, 
el ClAustro de MAestros

Aravaca (Madrid)
Escuela Waldorf de Aravaca

Nuestra escuela sigue floreciendo y 
evolucionando. Ya sabemos que el apren-
dizaje nunca acaba y hay que seguir rein-
ventándose si queremos seguir «vivos». 
Este curso la novedad está siendo el cui-
dado del adulto. Queremos incluir más a 
los padres y adultos en general porque 
pensamos que lo que podemos ofrecer 
es de interés para todas las edades. Nos 
gusta ser una comunidad diversa donde 
todos tengamos cabida.

Este verano hicimos obra y el último rin-
cón que teníamos sin aprovechar lo con-
vertimos en un taller de cerámica. Ahora 
la zona de talleres está mucho más activa 
y tenemos taller de madera, taller textil y 
taller de barro. Cada uno tiene su ambien-
te muy diferenciado.

 En el taller de madera huele a madera 
y se juntan niños y adultos a hacer cucha-
ras, cuencos y todo tipo de proyectos rea-
lizados con ese material noble donde los 
haya. Es muy bonito ver como los adultos 
se meten de lleno en la talla y los niños 
aprenden de ellos. Hay momentos que se 

mezclan y otros donde solo hay niños con 
sus maestros. Por las tardes, para los ni-
ños que se quedan al comedor, el taller se 
abre y están todas las edades mezcladas 
y trabajando en proyectos que han elegi-
do ellos libremente. El ambiente es muy 
relajado y la creatividad surge de manera 
espontánea.

En el taller textil huele a lana. Allí se 
cose, se teje, se borda, se hace fieltro y 
muñecas. Tenemos la suerte de contar 
con María zafra y su taller para adultos los 
lunes por la mañana. El resto del tiempo 
está lleno de niños y niñas haciendo sus 
calcetines con cinco agujas, sus muñecos 
y sus bordados.

Por último empezamos este mes a traba-
jar con el barro en el taller de cerámica y 
a hacernos nuestras propias tazas, platos... 
Compramos un horno para esmaltar y no 
podemos contar mucho más porque em-
pezamos la semana que viene. Ilusionados 
de todo lo que ahí pueda ocurrir.

Lo interesante es ver como cada mate-
rial aporta sensaciones diferentes y por 
tanto se desarrollan capacidades diferen-
tes. No tiene nada que ver estar sentado 
en silencio cosiendo que la fuerza que 
requiere trabajar un material duro como 

la madera donde el ruido es inevitable. O 
la sensación de humedad de la tierra que 
nos conecta inmediatamente con nues-
tros orígenes.

Os adjuntamos horarios de todos ellos 
por si alguno tenéis ganas de trabajar con 
vuestras manos. Sois muy bienvenidos.

Taller de madera:
Miércoles de 9 a 11,30. adultos
Miércoles de 4,30 a 6. Niños y adultos.
Profesor: Guido Batista

Taller de cerámica:
Jueves de 9 a 11,30. adultos
Jueves de 4,30 a 6. Niños y adultos
Profesora: Emma Mier Neele.
Taller textil:
Lunes de 9 a 13h. adultos
Profesora: María Zafra

Por último no podía faltar un espacio re-
lajado de encuentro de nuestras familias 
y para ellos hemos abierto la cantina. Está 
abierta de 8,30 a 10 y servimos desayu-
nos riquísimos todos ecológicos y en un 
ambiente acogedor sobre todo porque 
lo crean cada mañana, con muchísimo 
amor, nuestras madres cantineras Feli y 
Luciana.

Vic (Barcelona) 
Centre Educatiu Waldorf La Font

Queridos amigos y amigas,
Inmersos en pleno invierno, la nieve ha 

visitado nuestra ciudad y ha sido para los 
niños/as un gran regalo. Disfrutando del 
juego con la nieve todavía los podemos 
escuchar tararear canciones de Navidad.

En estos días toda la escuela se prepa-
ra para recibir a las familias, maestros e 
interesados en las Jornadas de Puertas 
Abiertas, que cada año se realizan antes 
del periodo de preinscripciones en los 
centros educativos. Este curso hemos he-
cho coincidir con este momento nuestro 
mercadillo, para transformar este even-
to en un espacio especial donde poder 
vivenciar la vida social de la escuela. Os 
invitamos a todos los que queráis asis-

tir: será el próximo 2 de Marzo (de 17h a 
20h) y el 3 de Marzo (de 10h a 13h).

Igualmente, con mucho entusiasmo y 
por primera vez en nuestra escuela, lle-
vamos tiempo organizando el próximo 
«Encuentro Ibérico de Maestros Waldorf 
de España y Portugal» que se celebrarà el 
29, 30 de Junio y 1 de Julio. Tenemos mu-
chas ganas de recibir a todos los maes-
tros/as que asistirán a los talleres que he-
mos preparado y a los que vendrán para 
compartir su experiencia y sabiduría con 
todos nosotros. Podéis ver el programa 
en esta misma revista, y el detalle de los 
talleres está a disposición de los maes-
tros/as que lo deseen, enviándonos un 
correo.

Queremos aprovechar esta ocasión 
para agradecer a la Asociación de Centros 
Waldorf por su apoyo y confianza y a to-
das las personas que amablemente han 

dicho que sí a la pregunta de si podrían 
venir a nuestra escuela, para llevar a cabo 
los talleres de trabajo que se realizarán: 
Elena Martín Artajo, Tamara Chubarovs-
ky, Ana Lizán, Ana Lillo, Ainitze Balenzia-
ga, Alfredo Sánchez, Maria Romo y Orit 
Loyter. Igualmente agradecemos la pre-
sencia de Christopher Clouder. Estamos 
seguros que todos ellos nos adentrarán 
aún más en los fundamentos, llenos de 
sabiduría y coherencia práctica, de la Pe-
dagogía Waldorf, tan necesarios en estos 
tiempos que vivimos.

Toda la comunidad escolar comparte 
el sentimiento profundo de que estas 
jornadas sean para todos un verdadero 
encuentro, en el sentido más amplio de 
la palabra; de esta manera podremos, sin 
duda alguna, sembrar en todas nuestras 
escuelas las semillas que durante esos 
días recojamos.

Bellaterra
(Barcelona)

El til·ler, trasiegos y mudanzas 

Jueves de claustro!... también jueves 
de Cuaresma!, tiempo de purificación, 
de limpieza!!!... y en los puntos para 
tratar hacemos hueco a la «comisión de 
traslado».

Cajas, muebles,camiones,... con con-
ductor o sin él, grúas!... grúas, con pluma 
o sin ella!, vallas, permisos para cortar ca-
lles, guantes, fajas protectoras para la es-

palda y zona lumbar! quemamos lo viejo 
y guardamos lo bueno!... empezamos to-
dos a sudar sin haber movido nada aún!!!

En el próximo mayo o junio, empeza-
mos la gran mudanza!!! 300 niños o más, 
(desde infantil hasta la novena clase), 30 
y pico maestros, más de 
200 familias (vamos a 
caminar nuestro éxodo 
particular, hacia nuestra 
tierra prometida, larga-
mente buscada y de-
seada), y aunque todo 
parece costoso, entre 
trasiego y trasiego se 

entreteje la ilusión, la esperanza,... la cer-
teza que de nuevo estamos ante un reto 
que nos permite seguir caminando,... jun-
tos,... como comunidad!!!

...siempre de la mano de nuestros «chi-
cos»!!!!



Lisboa
Jardim de Infância São Jorge

Olá a todos, desde Portugal!
Nós somos o Jardim de Infância São 

Jorge, existimos desde 1984 em Alfra-
gide, Lisboa. O nosso Jardim é muito 
pequenino. Tem uma sala de Jardim-
de-infância e duas salas de creche. No 
total temos 36 crianças. Somos uma 
pequena, grande família.

Na nossa equipa pedagógica, este 
ano acolhemos mais uma jardineira, 
a Ana Caldeira, que está a fazer um 
excelente trabalho numa das salas de 
creche.

Esperemos que mais uma vez, seja 
um ano de muitos encontros e reen-
contros, que nos ajudem a crescer e a 
sermos mais e melhores.

Calorosamente
A equipA pedAgógiCA

Lisboa
Casa da Floresta 

Onde sopra o vento 
São altas as ervas

e os meus olhos água 
só de olhar para elas
Eugénio de Andrade

 
A Casa da Floresta, recebe nos primei-

ros anúncios do pica-pau da nossa flo-
resta, a certeza de que as suas sementes 
estão bem guardadas no calor da Terra. 
O sol Invernal continuará a aquecer o 
nosso caminho, trazendo luz e consciên-
cia a quem connosco caminha.

Vivemos um momento de amadure-
cimento, de muita procura por parte 
de famílias quer portuguesas quer de 
vários pontos do Mundo, estas, trazem 
na incerteza da sua mudança de vida a 

procura de um porto de abrigo, a conti-
nuação da Pedagogia Waldorf no camin-
ho dos seus filhos.

Colaboram com a Casa cerca de 30 
adultos e recebemos diariamente quase 
120 crianças... o espaço já não consegue 
albergar mais. A Casa tornou-se grande 
e muito colorida, sem perder o seu chei-
ro e pulsar de ninho.

Este ano pela primeira vez um grupo 
da escola, o 5º ano, participará Jogos 
Gregos fora de Portugal, em Empuries - 
Catalunha, trazendo também ao próprio 
projeto o impulso de ir também ele fora 
colher e sentir o pulsar do Mundo.

Temos recebido muitas e boas visitas 
de muitos colegas pedagogos de esco-
las Waldorf espalhadas pelo Mundo, e 
cada um nos deixa mais uma semente 
para cuidar e germinar.

Sentimo-nos partícipes numa mu-

dança do Mundo que passa sempre e 
primeiro pelo nosso crescimento interior. 

Temos recebido com muita alegria vá-
rias encontros e formações com os pro-
fessores de todas as escolas Waldorf de 
Portugal, o que nos tem trazido muito 
calor e que tem feito germinar um senti-
do de pertença e de comunidade muito 
bonito.

Este ano com a chegada dos primeiros 
brotos das árvores, os primeiros jacintos 
e narcisos, decidimos retirar e guardar no 
coração do nome da escola o Verdes Anos, 
que se passa a chamar apenas e somente 
Casa da Floresta. 

Para o ano intencionamos viver as ce-
lebrações dos 100 anos da Pedagogia 
Waldorf com muita alegria e envolven-
do toda a Comunidade Escolar.

ritA dACostA

Alhandra
Harpa

Os alunos da Escola do Jardim do Monte 
chegaram finalmente ao 9º ano este ano 
letivo, 2017/18!

Para a concretização desta meta, tive-
mos mais uma vez que fazer obras nos 
edifícios, para o que organizámos no 
verão um crowdfunding que felizmente 
nos trouxe o financiamento que necessi-
távamos.

Abrimos pois mais uma sala de aula, 
mudámos o local da secretaria e do gabi-
nete de direção, para além de outras pe-
quenas adaptações.

O termos avançado até ao coração da 
adolescência trouxe-nos novos desafios 
aos quais estamos a aprender a respon-
der: um dos principais reside na neces-
sidade de fornecer aos jovens situações 
em várias áreas que os liguem ao mundo 
real a que tanto anseiam pertencer. En-
quanto escola queremos ajudar a abrir 
essa porta e a desvelar o horizonte na 
vida futura de cada jovem, oferecendo-
lhe vivências, experiências e aprendiza-
gens que lhe revelem o mundo em que 
vive, não só à sua volta, mas também à 
escala do planeta.

 Criámos assim um espaço pedagógico 
que mereceu também um novo espaço 
físico só para eles, onde se oferece a opor-
tunidade de debaterem situações atuais, 
investigar sobre elas, procurarem formas 

de poderem contribuir para realmente 
participar na busca de soluções. Chamá-
mos-lhe  Laboratório Experimental de 
Inovação e Criatividade apetrechado com 
meios áudio visuais cujo manuseamento 
constitui também novas aprendizagens 
para a vida. 

Abordaremos temas como:
- aprender a aprender
- foco no objetivo
- empreendedorismo 
- profissões e visita de profissionais
- noções de oratória 
- escrita criativa
- organização de ideias (mindmaps)
- co-criação e colaboração
- comunicação social
- noções de fotografia
- postura profissional
- web como ferramenta de trabalho
- web como ferramenta de estudo
- redes sociais - uso consciente

Este ano letivo, à semelhança dos dois 
últimos anos, constituiu sem dúvida mais 
um passo importante na oferta da pe-
dagogia Waldorf em Portugal, pondo à 
prova a nossa capacidade de caminhar 
com coragem com os nossos alunos até 
ao secundário, sabendo que mais uma 
vez estamos a abrir um caminho que não 
existia antes. Fazemo-lo o melhor que sa-
bemos, mas sabemos também que quem 
nos continuar irá certamente fazer muito 
melhor. Sendo os pioneiros somos tam-

bém quem acredita que os nossos conti-
nuadores permitirão o germinar da nossa 
sementeira.

Este é também um ano que tem aber-
to ao movimento das Escolas Waldorf 
em Portugal um horizonte único que 
eventualmente nos vai permitir con-
quistas que poderão ser úteis a compan-
heiros de outros países: após inspeções 
pedagógicas por parte do Ministério da 
Educação a todas as escolas Waldorf em 
Portugal, fomos contemplados com a 
possibilidade de negociar a autonomia 
da nossa pedagogia em Portugal. Assim 
estamos em vias de finalizar o processo 
de formar uma associação onde parti-
cipam todas as escolas existentes, que 
será o interlocutor com o ministério 
para essa negociação. Se tudo correr 
como desejamos, em Portugal as esco-
las Waldorf não terão apenas o curricu-
lum Waldorf autorizado, como até aqui, 
mas adquirirão uma autonomia peda-
gógica que as libertará do cumprimen-
to de algumas exigências a que a tutela 
nos obriga.

Sabemos que uma tal situação não 
existe na maioria dos países, por falta de 
abertura dos respetivos ministérios. Re-
conhecemos e congratulamo-nos que em 
Portugal, com o atual governo, existe essa 
abertura que nos coloca esta nova res-
ponsabilidade de podermos concretizar 
um reconhecimento que possa inspirar 
noutros países as respetivas tutelas. 

leonor MAlik

El Algarve
A Oliveira

Queridos Companheiros, a Escola Waldorf 
A Oliveira, ELA – Associação Pedagógica 
de Estudos Waldorf foi criada em Junho de 
2008 por um grupo de pais inspirados pe-
las vivências do Jardim de Infância, Infância 
Viva onde as suas crianças estavam, logo 
nos primeiros momentos foi claro que que-
riam dar a continuidade para a Escola.

Após meses de encontros e partilhas, 
procuram ativamente um espaço físico 
para os acolher e foi então que surgiu a 
possibilidade de cedência de uma anti-
ga escola primária na Aldeia da Figrueira, 
onde até hoje a escola se encontra sediada.

A escola foi crescendo em maturidade 
e comunidade envolvente, temos neste 
momento 77 crianças do 1º ao 6º ano dis-
tribuidas pelas respectivas salas, que com 
muito amor e empenho pais e professores 
prepararam. A envolvência dos pais aconte-
ce de diferentes formas, quer nas comissões 
organizadoras, nos mercados e na prepa-
ração dos vários momentos que acontecem 
ao longo do ano. O crescimento da nossa 
Escola tem acontecido igualmente nas ofer-
tas pedagógicas e na maturidade do grupo 
de professores, mais de metade do grupo 
já se encontra na escola por mais de quatro 
anos e contamos com alguns professores 
de especialidades como Euritmia, Trabalhos 
manuais, Musica e Artes, que enriquecem 
as vivências de todos na alma da escola. 

Estamos desde há alguns anos na procura 
de um novo espaço que possa acolher mais 
anos e dar mais possibilidades de cresci-
mento. A vontade de nos aproximarmos 
do Jardim de Infância, Infância Viva, e o es-
paço envolvente de natureza, conduziu-nos 
ao inicio do processo de um novo espaço 
situado nas imediações de Lagos, procura-
mos neste momento apoios e doações para 
podermos prosseguir este sonho de acolher 
crianças até ao 9º ano e de contribuir assim 
para a mudança do paradigma da educação 
em Portugal. 

Acreditamos que será para breve a con-
cretização deste sonho que cálidamente 
chegará, com a força e coragem de todos, 
poderemos ver a Escola crescer no seu ca-
minho para o futuro.  MArtA FlorênCio

Sevilla 
Escuela Internacional 

Waldorf Sevilla Girasol

Nuestros niños y niñas crecen y nuestra 
escuela también.

Valentía y coraje empeñan cada día fa-
milias y maestros para que nuestra escue-
la vaya creciendo sin prisa pero sin pau-
sa. El año pasado nos embarcamos en la 
aventura de empezar la etapa de prima-
ria, no queríamos que nos faltara detalle 
en este primer año, así que nos pusimos a 
la búsqueda del tutor/a, preparamos cua-
dernos, buscamos la lana de oveja para 
lavar, cardar e hilar, encontramos una bo-
nita pizarra, sillas y pupitres... y todos los 
cuidados que esta nueva etapa pudiera 
necesitar. Doce son los niños y niñas que 

comenzaron esta primaria, como los doce 
los signos zodiacales, son un auténtico 
regalo que no paran de alegrarnos e im-
pulsarnos para que no dejemos de luchar, 
a pesar de que el trabajo con las institu-
ciones sea un trabajo arduo, donde hay 
que poner mucha paciencia. El próximo 
año empezará la segunda promoción de 
primaria y el alumnado que abandonará 
la etapa infantil está muy entusiasmado 
por comenzar.

La cuna de infantil sigue firme como la 
zanahoria del cuento, contamos con 16 
niños/as en cada aula de segundo ciclo 
y 5 en primer ciclo, que el próximo año 
transformaremos en otra preciosa aula de 
infantil de 3 a 6.

En el claustro tenemos la suerte de con-
tar con el alma de las maestras de inglés, 
alemán, euritmia y música. Ellas ponen 

cada día una dedicación muy especial a 
sus clases, los niños y niñas las adoran y 
siempre están deseosos de aprender co-
sas nuevas con ellas.

Seguiremos con constancia, valentía y 
coraje en nuestra labor como educadores 
y como comunidad educativa. Seguire-
mos luchando por lo que queremos, por lo 
que sea mejor para nuestra sociedad, para 
nuestra escuela y para nuestros niños.

Villafranqueza
Escuela Waldorf de Alicante

Nuestra escuela acaba de celebrar 
nuestra fiesta de los oficios donde 
durante toda la mañana se vivió un 
ambiente de trabajo muy activo por 
parte de los más pequeños junto a 
sus maestros y a las familias volun-
tarias. En las aulas vimos oficios tan 
tradicionales y necesarios como son 
el de panadero y pastelero, jardinero, 
zapatero, costurero, lavandero y car-
pintero. Lo que más les encantó a los 
niños fue la satisfacción de poder par-
ticipar en algo que pudieron realizar 
con sus propias manos de manera to-
talmente artesanal y llevándose gra-
bado el aprendizaje, tan importante, 
del cuidado de su entorno y de rea-
lizar una actividad de manera social 
con alegría.

En la escuela ya se inspira un am-
biente de renovación. Actualmente, 
nuestro empeño se está centrando en 
la creación de una escuela privada es-
pañola de educación infantil y prima-
ria Waldorf en Alicante. Ya contamos 
con 106 familias que acogen nuestros 
espacios y que adoran la pedagogía. 
Estamos deseosos de seguir crecien-
do cada día un poco más. Vivimos ilu-
sionados con la idea de poder ampliar 
nuestro espacio educativo. Tenemos 
una mirada muy positiva en unos 
nuevos terrenos cercanos. Para ello, 
contamos con el apoyo incondicional 
y permanente de las familias organi-
zadas en las distintas comisiones y 
grupos de trabajo. ¡JUNTOS LO CON-
SEGUIREMOS!.

ClAustro de inFAntil  
esCuelA WAldorF de AliCAnte (eWA)

ClAustro de priMAriA (geA)
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Las Rozas (Madrid)
Escuela libre Micael

Madrid ha vestido su alma árabe de 
blanco invernal, el aire agotado de friccio-
nes galvánicas por fin se ha sosegado... y 
hemos podido oír dentro de nosotros el 
silencio del frío del norte. 

Paso a paso camino de la Escuela Libre Mi-
cael con las chapetillas en la cara y el vaho 
delante de la nariz, pero abrigados hasta las 
orejas niños, jóvenes, maestras, maestros, 
madres y padres van a llegando al primer 
día de clase después de la Navidad. Todo es 
algarabía, jolgorio y ojeras profundas. Hay 
tantas cosas que contar de nuestras expe-
riencias, de los encuentros, de nuestros sue-
ños de las Noches Santas, de la generosidad 
de los Reyes Magos…Pronto el estruendo 
se hace rumor y el rumor silencio para que 
nos podamos mirar, encontrarnos, recono-
cernos... ya estamos todos: de nuevo y solo 
a partir de ese momento en el que la Comu-
nidad Escolar se percibe, la Escuela vuelve 
a existir en esta tierra: «La luz de amor del 
sol...» «Yo miro hacia el mundo...» (Los poe-
mas que cada mañana recitan los cerca de 
500 alumnos de la Escuela)

Ha comenzado el segundo trimestre. 
Trimestre en el que la luz no va a parar de 
crecer y con ella las actividades en la Es-
cuela Libre Micael:

La clase de 8º B nos va a llevar a un pe-
ligroso viaje para intentar ser dueños de 
nuestro tiempo de la mano de la valiente 
Momo; las décimas clases, con más valor 
que el aventurero Shackleton en su via-
je a la Antártida, partirán a Alemania en 
febrero; las novenas clases descubrirán 
en sus periodos de agricultura como la 
humanidad puede transformar de una 
manera sostenible la tierra; las décimas 
clases experimentarán el gozo y la deses-
peración de la búsqueda de la exactitud en 
el Periodo de agrimensura en Peñafiel; la 
undécima clase vivirá las experiencias del 
caballero de la pregunta, del caballero del 

amor verdadero en su periodo de Perceval 
en sus experiencias de «Trabajo Social» en 
centros de discapacidad, ancianatos, jardi-
nes de infancia, etc, etc. ; las séptimas cla-
ses aprenderán a mirar con nuevas pers-
pectivas, más capaces de dibujar espacios 
interiores; la quinta clase se convertirá en 
el pueblo de los mirmidones en su viaje a 
las Olimpiadas griegas en Ampurias, jun-
to a los compañeros de los otros colegios 
Waldorf de España; la sexta clase se rodea-
rá de la naturaleza que oculta Tartesos y de 
pueblos blancos para despedirse de la pri-
maria; la duodécima seguirá su camino de 
valor hacia la Evau (Selectividad) porque 
«Audentes fortuna iuvat» –La fortuna ayu-
da a los valientes– (Virgilio) y ellos lo saben 
o lo descubren; la tercera clase aprenderá 
la grandeza de los trabajos manuales que 
con sus oficios construyen el mundo…

La Comisión de Mercadillo, junto con el 
trabajo de todos los maestros, las familias 
y los alumnos nos regalaron un mercadi-
llo de Navidad lleno de ritmos, artesanías, 
teatrillos, juegos, una comida de altísima 
calidad y muy bien elaborada, mucha pe-
dagogía en las charlas informativas, en la 
exposición pedagógica del salón y en el 
patio de recreo, pero, sobre todo, un día de 
Comunidad y Encuentros. La Comisión de 
Mercadillo ya se ha puesto a trabajar para 
la Exposición y Mercadillo de Verano...

La comisión Familia-Escuela sigue tra-
bajando para que las familias y el claustro 
nos sigamos uniendo en lo fundamental 
que es la esencia de la pedagogía que ali-
menta a nuestros hijos y alumnos: la charla 
sobre la tecnología y los jóvenes de Juan 
Ramón Palomino, la de Valentín Fernández 
Vidal sobre la Ciencia y el Gotheanismo, o 
la Jornada Pedagógica Abierta que habrá 
en marzo son muy buenos ejemplos de 
este trabajo. Así mismo organizará el Día 
de Trabajo Voluntario y Jornada Culinaria 
para Familias y Maestros con ocasión del 
39 Aniversario de la Escuela Libre Micael.

Además por fin la Asociación Escuela Libre 
Micael en este mes de enero del año 2018 

se fundió con la Fundación Micael-Steiner. 
Ha sido un proceso largo, que ha estado 
presente desde la propio nacimiento de las 
dos instituciones, dado que la Fundación 
Rudolf Steiner ha protegido y ha garantiza-
do la posibilidad de que la Asociación pue-
da desarrollar la labor de la Escuela Libre 
Micael, alma de todo este camino, desde su 
nacimiento. Y ahora la Escuela Libre Micael 
al formar una unidad con la Fundación pue-
de, apoyándose en esta sólida estructura, 
seguir creciendo. Es una alegría y una nueva 
oportunidad de seguir desarrollándonos 
con más conciencia y con una Comunidad 
Escolar más unida, como ha ido demostran-
do todo el proceso de creación de la Funda-
ción Micael-Steiner.

Hoy la Escuela está apoyada en un Círcu-
lo de Delegados de las familias del que son 
partícipes todas las clases, es decir, todas 
las madres y padres; además este Círculo se 
reúnes tres veces al año con el Equipo Direc-
tivo para trasladar todos los parabienes, las 
dudas, las preguntas, las inquietudes. 

Dentro del patronato hay dos padres, 
tesorero y vocal, y una madre, vicepresi-
denta.

Por parte de los maestros tanto el claus-
tro con dos maestras, como el Equipo Di-
rectivo, con dos maestros y una maestra 
participan del Patronato. El Equipo Di-
rectivo lo conforman ocho maestros del 
Claustro para gestionar y dirigir la Escue-
la Libre Micael; además del Claustro hay 
muchos maestros que participan en las 
comisiones mixtas con padres y madres y 
hay muchos otros que trabajan en Comi-
siones del Claustro.

Toda esta dinamización de trabajo 
cooperativo y de relación entre familias 
y claustro en gran parte se ha visto for-
talecida con el proceso de creación de la 
Fundación.

Queda claro que el camino acaba de 
comenzar, pero lo más importante es que 
para comenzar hay que hacer una buena 
celebración, ¿qué será?... Tendréis noticias.

CArlos MAlAgón

artísticas, la creación y la experimentación, 
que unidas al desarrollo intelectual, per-
miten una formación integral de cada uno 
de nuestros alumnos. Queríamos ofrecer 
una imagen renovada, más ligada a nues-
tra filosofía, mucho más cercana, sencilla 
y creativa para todos y todas. ¡Esperamos 
que a vosotros también os guste!

Os recordamos que en mayo abrimos el 
plazo de inscripción de nuestras Escuela de 
Verano, y que nos alegra seguir recibiendo 

Valladolid 
Escuela Waldorf «El Puente Azul»  

Desde El Puente Azul os deseamos un 
buen segundo trimestre.

Estamos muy ilusionados porque 
acabamos de presentar oficialmente la 
nueva Imagen Corporativa. Una imagen 
basada en una de las premisas de nuestra 
escuela, el desarrollo de las capacidades 

a gente en prácticas de nuestra ciudad, 
de otras provincias de España y del mun-
do, que quieran venir a compartir y con 
ocer nuestra escuela. Y a los maestros de 
todas las iniciativas, lo vivificante que es 
compartir una jornada en otra escuela 
diferente a la que vamos a trabajar cada 
día. En la nuestra, es una costumbre que 
tenemos y os invitamos a compartir una 
o varias jornadas con nosotros.

Un saludo primaveral.



Málaga
Aulaga, Jardin de Infancia  

Waldorf- Steiner

Hemos transitado el otoño-invierno, 
acompañados de las luces de los faroli-
llos y la espiral de Adviento, y la Natura-
leza que nos rodea, ya nos anuncia en 
estas tierras del Sur, la llegada de la gran 
luz de la primavera, aunque el calenda-
rio humano aún la esté esperando.

Una vez adaptados los niños y niñas, 
la tarea prioritaria en la escuela, junto a 
las familias, es la conquista diaria a con-
seguir, de un ritmo sano que les proteja 
del ruido exterior.

Para ello nos ayudamos, del contac-
to con el mundo vegetal, observando 
y vivenciando el cambio en nuestros 
arboles y plantas, y el crecimiento y co-

secha de nuestro huerto. Así mismo las 
actividades diarias de los corros, juego 
y cuento, al igual que las semanales de 
acuarelas, elaboración de nuestro pan y 
los circuitos de psicomotricidad, sitúan 
a los niños en ese ritmo sanador.

Como fiesta, antes de las próximas va-
caciones de semana blanca en Málaga, 
los niños vendrán al Jardín caracteriza-
dos como los personajes del cuento que 
hemos venido contando durante este 
mes de Febrero. Sus familias han ejercita-
do la creatividad en la conformación de 
los personajes.

Con ello, los niños experimenta-
rán el identificarse con su personaje, 
ejercitando la memoria y el habla los 
mayores, y la escucha los más peque-
ños, y todos disfrutaremos con la ac-
tividad. El equipo humano de Aulaga, 
desea a toda la Comunidad Waldorf, 

la fuerza necesaria para llevar a cabo 
esta tarea privilegiada de la educa-
ción, que hemos elegido y nos ha 
sido encomendada.
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Barcelona
Rosa d’abril

Este año 2018 empezamos valorando 
el trimestre pasado. Con alegría compar-
timos que recibimos la homologación de 
0-6. Solamente la teníamos para 3-6.

En el mes de noviembre nos visitaron dos 
maestras formadoras en Pedagogía de Apo-
yo Waldorf procedentes de Holanda. Nos 
acompañaron una mañana para observar a 
los niños y a nuestro trabajo. Después nos 
reunimos con ellas para valorar lo observa-
do.

 El sábado hubo un encuentro con ellas 
en el que participaron 22 maestros de todas 
las iniciativas de Cataluña, para hablar sobre 
cómo trabajar con los 12 sentidos en las cla-
ses tanto de primaria como de infantil.

Mirando el presente, estamos en un 
momento muy dulce, nos están llegando 
niños con familias muy entregadas. Eso ha 
hecho que durante el trimestre pasado ha-
yamos podido vivenciar junto a las familias 
unas preciosas fiestas de la cosecha, faroli-
llo y Navidad.

De cara al futuro, esperamos poder lle-
gar a abrir tres grupos de infantil con el 
número de niños que nos permita poder 
crecer hacia la primaria en Barcelona ciu-
dad. Ya contamos con parte del mobiliario 
que hará posible poder abrir la primera y 
segunda clase.

Desde aquí damos las gracias a todos/as 
los que nos apoyáis tanto presencialmen-
te, como desde el corazón.

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

La Floresta 
(Barcelona)

Tretzevents

Este segundo trimestre hemos empe-
zado con muchas ganas en Trezevents. 
Estamos tomando iniciativa para dar-
nos a conocer a nuestro alrededor y 
dar visibilidad a la pedagogía median-
te charlas y talleres tanto en nuestra 
escuela como en otras de pedagogía 
cercana. Nuestro claustro se va sintien-
do cada vez más seguro y vamos dando 

pequeños pasos, pero confiados en la 
labor que desempeñamos.

Estamos preparando ya el Centena-
rio de la Pedagogía Waldorf en nuestra 
Escuela y esperamos que el cariño que 
ponemos en ello se sienta el año que 
viene tan especial. Los alumnos han re-
cibido con gran alegría las postales que 
se han enviado desde todas partes del 
mundo con ilusión y se han puesto ma-
nos a la obra para continuar la cadena. 

Os deseamos un feliz trimestre lleno 
de ilusión y alegría.

ClAustro de tretzevents

Lanzarote 
La Casita de Luz

En el Centro Waldorf de Lanzarote, 
han habido varias novedades en el cua-
trimestre pasado, la primera que desea-
mos compartir con mucha alegría es que 
hemos recibido a la pequeña Micaela 
(nació el 30 de octubre) hija de nuestra 
querida Claudia. En cuanto a los grupos, 
dos compañeros ayudantes (grupo de 
pequeños y de mayores) por motivos 
personales trabajaron hasta las navida-
des y han debido entrar dos ayudantes 
nuevos, les recibimos con mucha ilusión 
y deseamos que puedan acompañarnos 
hasta finales de curso.

El grupo de estudio Antroposofico ha 
comenzado con fundamento y concien-
cia, estamos muy contentos.

En cuanto a este trimestre próximo, ya 
preparando la obra de teatro para niños 
realizada por maestros y familias a bene-
ficio de la Escuela Waldorf de Madagascar, 
como siempre les animamos a todas las 
iniciativas a apadrinar un centro, es real-
mente una experiencia hermosa donde se 
hace muy viva la comunidad; pueden con-
tactar con IASWECE para más información 
o encantados estaremos en contarles per-
sonalmente nuestra experiencia.

Seguimos con la búsqueda y esperanza 
de un nuevo espacio en donde crecer ha-
cia una primaria.

Y como siempre agradecer a la Funda-
ción Antroposofica Canaria por el incondi-
cional apoyo tanto a nuestro centro como 
a las iniciativas canarias colaborando en 
el proceso de encuentro y vivencias.

Deseándoles unas renovadoras Pascuas, 
les despedimos hasta el próximo curso 

Las Matas 
(Madrid)

Jardín Waldorf de las Matas

Estimados amigos, seguimos avan-
zando por el camino del invierno, y 
esta vez con mucha nieve!!! Por fin 
nuestros niños han salido a disfrutarla. 
Observamos el gran silencio que trae. 
Nuestras mesas de estación recobran 

el sentido del color blanco con más 
realismo. Ahora nos toca prepararnos 
para la fiesta de los oficios para más 
tarde ir de camino a la Pascua.

Seguimos el orden dispuesto para 
dotar de sentido nuestros quehaceres. 
En un mundo tan desordenado esto se 
convierte en un diamante y dota a los 
niños de gran alegría con sus celebra-
ciones. Tendremos una JORNADA DE 
PUERTAS ABIERTAS, estáis invitados!! 

Somos una educación de Vanguardia y 
somos conscientes del interés que es-
tamos despertando, porque entender 
a los niños como seres humanos enor-
memente ricos que harán que el mun-
do cambie desde el conocimiento de sí 
mismos es un gran pilar. 

Un cálido abrazo de
pilAr, pAtriCiA, lourdes, kAliA, MAriu, 

dulCe, nAtividAd y yolAndA (estudiAnte en 
práCtiCAs) y nuestrA perritA nuevA lAnA.

El Maresme 
Krisol, un espai per als infants

Queridos amigos de Krisol
Os queremos compartir el transcurso 

de Krisol en estos tiempos y saludaros ex-
presando nuestra gratitud a todo lo vivido 
durante el curso 2016-2017 y lo que va del 
presente. Gracias a la confianza que depo-
sitamos familias y maestros en el proyecto, 
se genera un clima de gratitud y de apren-
dizaje en cada momento, en cada en-
cuentro y también en cada desavenencia. 
Hemos vivido un tiempo de crecimiento y 
desarrollo del organismo asociativo, quizá 
imaginábamos que podía ser más fácil y 
la verdad es que el crecimiento siempre 
sorprende, ya que nunca imaginas que 
sea tanto y que lleve tantas lecciones para 
aprender y circunstancias para afrontar. 
Pero aquí estamos haciendo frente a las 
decisiones del pasado que nos proyectan 
a un futuro lleno de ilusión y coraje. Y esto 
último sólo se consigue con una visión de 
confianza en el devenir, de poder decidir y 
entonces hacer este paso al vacío, sabien-
do que un puente o una gran plataforma 

te sostendrá. Hemos tenido un verano y 
otoño de fuerte trabajo respecto a obras 
de homologación para la escuela prima-
ria, y lo hemos conseguido. Ahora a las 
puertas de la homologación ya estamos a 
punto de ofrecer con ilusión la escuela que 
hemos soñado.

Nos esperan grandes cambios de cara al 
futuro, esto hasta ahora empieza; gracias 
a las familias y maestras que con llama de 
pioneras trabajan cada día para fortalecer 
este futuro, donde los niños y niñas son la 
gran inspiración de fortalezas y voluntad 
para que se haga realidad.

Os esperamos con ilusión en nuestro es-
pacio para ser partícipes de este proyecto 
de la manera en que podáis.

Canarias
Asociación Escuela Libre  

«La Casa del Sol»

Queridos amigos,
Durante este curso, uno de los aconte-

cimientos más relevantes y del que nos 
sentimos inmensamente agradecidos, 
ha sido nuestra homologación en la eta-
pa de Primaria. Muchas familias y com-
pañeros han contribuido a lo largo de 
nuestra historia, con nuestro presente.

Visibles en el mundo, es un gran reto 
fusionar el gesto y las formas para que 
nuestra escuela pueda permanecer y 
crecer.

En la etapa de infantil también, segui-
mos afianzándonos con las numerosas 
familias que apuestan por este proyecto 
y que nos acompañan en el camino de 
acercar la pedagogía Waldorf al mundo 
«Enriquecerse con todo aquello que el 
mundo nos trae y todo aquello que po-
damos entregar, confiando siempre en 
la transformación de los procesos y en 
el devenir del alma»



Binissalem
S’Escoleta Waldorf

Empecé trabajando en S’Escoleta Wal-
dorf la Pascua anterior, para substituir a 
una compañera de baja por maternidad, la 
responsable del grupo de los más peque-
ñuelos, menores de tres años. La oportuni-
dad de trabajar en este jardín de infancia 
y aprender de Laura P., fundadora de este 
pequeño gran proyecto hace más de vein-
te años, me llenó de alegría y motivación. 
No puede haber otro lugar y otra persona 
referente en Mallorca con la que pueda 
aprender más sobre práctica pedagógica 
Waldorf en estos momentos. 

Este curso lo iniciamos con una nueva y 
muy buena compañera, con la que hace-
mos buen trabajo. Contamos con veinte 
familias al inicio escolar, y durante el curso 
llegaron tres familias más, de Alemania y 
Estados Unidos, que vinieron a instalarse en 
la isla. Durante los primeros meses nos dedi-
camos a las nuevas adaptaciones, y a calmar 
el fuego de verano con el que vinieron los 
niños y niñas. Otoño llegó suave y la Fiesta 

de la Cosecha fue la primera celebración 
con las familias, con las que nos reunimos a 
comer la gran sopa en el jardín, con un cáli-
do sol. En noviembre preparamos los faro-
lillos y anduvimos cantando con ellos en el 
corro hasta la Noche de San Martín, en que 
la escuela se llenó de magia y recogimiento. 
Llegó el tiempo de Adviento con el Mercadi-
llo de Navidad. Fue una festividad hermosa 
en la que muchas de las familias partici-
paron. Siguieron el corro de Navidad y los 
villancicos con los niños, hasta la Fiesta de 
Navidad, que compartimos con las familias.

 En enero, la Adoración de los Reyes con 
el teatrillo y las canciones, fue muy impor-
tante para los mayorcitos, que intercambia-
ban sus papeles diariamente. También lo 
disfrutaron los pequeñines, que asistían a 
la representación con mucha expectación 
y alegría. Seguidamente llegó Sant Antoni 
a la escoleta, santo muy popular en la isla, 
que festejamos con canciones llamadas 
glosas acompañados de la zambomba o 
ximbomba. Brotaron los almendros y con 
ellos llegó el Circo de Carnaval con sus acró-
batas, sus palomitas y el chocolate caliente. 
En febrero la nieve cubrió las cumbres más 

Altea (Alicante)
Casa Waldorf

 
Nuestra querida Casa Waldorf tiene un 

nuevo espacio, en el centro de la huerta 
de Altea con vistas a todas nuestras mon-
tañas, al casco antiguo del pueblo y al mar.

Disfrutamos de un espacio precioso para 
jugar entre naranjos, olivos y nísperos y 
nos sentimos agradecidos y dichosos de 
poder compartir esta alegría con vosotros.

 Nuestra casa es grande, lo que nos 
ha permitido acoger a nuevas familias 
y Maestras, ya somos cuatro las que nos 
encontramos cada día para acompañar a 
los más pequeños en el ambiente cálido 
del hogar. Tita Sanchez, Carolina de Feo, 
Fernanda Alonso y Sandra Chandía.

 Queremos recordaros que tenemos 
una web (www.casawaldorf.com) con 
material inédito de versos y canciones, 
propuestas de manualidades y activida-
des para realizar con los niños tanto en el 
aula como en casa. También disponemos 
de una amplia variedad de materiales 
para él aula y juguetes que preparamos 
por encargo. (teatrillos, capas, delantales, 
muñecas, caballitos de palo, tapices de 
lana cardada de diferente temática, ca-
lendarios, etc). En la web también es posi-
ble encontrar nuestra agenda de talleres, 
capacitación y otros que se realizan tanto 

en nuestro espacio, como en otros lugares 
de España.

De corazón os deseamos lo mejor en 
vuestras iniciativas y os invitamos a nues-
tra nueva casa, que también es vuestra.

CAsA WAldorF

Altea, febrero 2018

Taller: Acompañando el curso del año
Trabajo sobre el ritmo del año aplicado al 

calendario escolar
30, 31 julio y 1, 2, 3 de agosto 2018

De 8:00h. a 13:00h. Casa Waldorf 
 

Este taller está dirigido a madres de día y 
maestras de Infantil Waldorf y tiene como 
objetivo proporcionar una visión de tota-
lidad sobre el acontecer del curso escolar, 
planificar el trabajo y de eso modo estar 
más y mejor preparado para enfrentar el 
año de trabajo con los niños y las familias
 
Temas generales:
 - Definición de épocas

-  Abordar las festividades desde un pun-
to de vista teórico, práctico, contenido 
específico (versos, canciones, manuali-
dades, etc) y de cara a las familias.

-  Definir el ritmo del día en consonancia 
con mi grupo, mi localidad, mis cir-
cunstancias.

-  Cómo elegir un cuento.
-  Cómo acompañar el cuento en el 

acontecer cotidiano.

-  Manualidades para cada época del 
año, para mí, para mis niños. Como de-
finirla, como hacer.

-  El rito/ritmo de hacer el pan a través 
del año (teoría - práctica).

-  El ritmo/rito del dibujo y la pintura.
-  La ronda: ¿Qué debería/podría conte-

ner? Como definir su estructura.
-  La mesa de estación a través del curso 

del año, como nutrirla.
-  Teatrillo de mesa, de regazo, teatrali-

zación.
-  Reuniones de padres, ¿Qué deberían/

podrían contener? Como estructurar-
las, notas, tiempos.

-  Entrevistas nuevas familias, familias de 
la clase/casa, visitas a las casas.

-  Herramientas para el trabajo personal.
-  Aula abierta – Aula cerrada.
El taller incluye el material de versos y 

canciones así como recetas de manualida-
des y de cocina.

Ofreceremos talleres artísticos y artesa-
nos específicos cada uno de los días de la 
semana por las tardes, para los maestros 
y maestras asistentes que pudieran tener 
interés y/o necesidad. (música, dibujo, pin-
tura, tejido, lana cardada)

 
Para consultas e inscripciones: 
casawaldorf@gmail.com - tel. 635 799 179
aportación: 120 euros 
Plazas limitadas

altas de Sa Tramuntana, y con ella llegaron 
el frío esperado del invierno y la lluvia. Y 
en esas estamos, con nuestros equipos de 
lluvia y…¡a jugar! Los pequeñuelos no se 
cansan de jugar en el arenero y los mayores 
inventan juegos en pequeños grupos. Pron-
to estaremos de nuevo en Pascua y contare-
mos el cuento tan bienvenido de la Liebre 
de Pascua y buscaremos los huevos en el 
jardín. Tenemos previsto hacer el Mercadi-
llo de Primavera el 21 de abril, y ya estamos 
ideando propuestas con las familias. 

Este curso despediremos a once amigos 
que ya van a pasar a primaria; algunos 
de ellos llevan más de cuatro años en la 
escoleta, va a ser un cambio importante 
de cara al próximo curso. Esperemos que 
el viento sople a favor para todos, tanto 
para el camino de los chicos como para 
el de la escoleta. Normalmente hay muy 
buen ambiente en la Escoleta Waldorf, vi-
sítennos cuando quieran, aquí estaremos.

«I enguany ja mos ha nevat
 a n’es Tomir i es Massanella
i quedam embadalits 
amb aquesta meravella»
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Arafo (Tenerife)
Escuela Waldorf de Tenerife  

Círculo Waldorf «Valle De Güímar»

 «Lo que hoy brilla a través de muchas 
ventanas pequeñas debe convertirse en 

el futuro en una unidad»
dr. rudolF steiner

Saludos cordiales desde la isla de Tenerife.
 Les compartimos las actividades lleva-

das a cabo desde el pasado mes de no-
viembre y las que celebraremos en estos 
próximos meses. El eje fundamental en 
este año 2018 es Waldorf 100, la conme-
moración del centenario de la primera 
escuela Waldorf en 1919. En este sentido, 
la III edición de la Muestra Anual de Eu-
ritmia Solidaria de Canarias tendrá lugar 
en junio próximo en el Auditorio Muni-
cipal de Arafo, bajo la dirección artística 
de nuestra euritmista Dña. Elisa Betancor, 
con la novedad que serán el equipo pe-
dagógico, el alumnado y algunas madres 
de la escuela, junto con algunas alumnas 
de la formación en Pedagogía Waldorf en 
Tenerife –esto es, nuestra comunidad es-
colar–, junto con alumnas y sus familiares 
de la euritmista, quienes representarán 
una adaptación euritmística de La flauta 
mágica, de Mozart. 

Queremos vincular también este even-
to a la celebración del Wow-Day’18, en 
cuya edición del año pasado recauda-
mos fondos obtenidos por la venta de 
los productos que elaboramos (fruta bio 
deshidratada, jabones fieltrados, libros 
donados, etc.) que, como ya es tradicio-
nal, destinamos mediante Amigos de la 
Pedagogía Waldorf a la McGregor Waldorf 
School de Sudáfrica. 

Otra de las actividades relacionadas 
con Waldorf 100 es la participación de los 
alumnos de Primaria en dos circuitos de 

pen pals (amigos por correspondencia) 
en lengua inglesa, con una escuela Wal-
dorf checa y otra británica. 

Cambiando de tercio, en diciembre 
pasado finalizó nuestra tercera campaña 
de crowdfunding «Cada cosita tiene su 
lugar», patrocinada por el Programa Te-
nerife Solidario del Cabildo insular, con 
la particularidad que se trataba de un 
crowdfunding colaborativo no económi-
co (pueden ver el vídeo promocional en 
https://youtu.be/Wag9hAOtec4). Agrade-
cemos desde aquí también la colabora-
ción y las ayudas recibidas, tanto en esta 
ocasión como en tantas otras, por parte 
de nuestras familias, colaboradores, ami-
gos y voluntarios. Destacamos entre estos 
últimos a Berto, voluntario universitario, y 
a Paqui, biblioteconomista profesional 
que desinteresadamente está organizan-
do nuestra biblioteca. 

También en diciembre pasado asisti-
mos invitados, como entidad asociada 
al Centro de Iniciativas Turísticas de Güí-
mar y Arafo, a la gala de entrega de los 
Premios «Cardón» en el ECLA de Güímar; 
estamos colaborando activamente con el 
CIT para la dinamización del Valle, de ahí 
nuestra participación en la campaña de 
Navidad promovida por ese Centro. En la 
misma línea, a finales del pasado mes de 
enero recogimos el diploma acreditativo 
de la renovación de nuestros compromi-
sos medioambientales como Empresa + 
Sostenible de manos de los responsables 
institucionales del Cabildo y de la Cáma-
ra de Comercio de Tenerife en la sede de 
esta última entidad. 

Asimismo, volvimos a estar presentes 
en la II edición, en octubre de 2017, de la 
Feria de Solidaridad y Voluntariado de la 
ULL en el Campus de Guajara. 

En el ámbito antroposófico, el grupo 
de estudio de Tenerife de la SAE se sigue 
reuniendo periódicamente en nuestro 

centro de Arafo, está ultimando la lec-
tura de La filosofía de la libertad, del Dr. 
Rudolf Steiner. 

También les compartimos lo satisfacto-
rio del curso de tres años de duración de 
la formación en Pedagogía Waldorf que 
lleva a cabo el Centro de Formación Wal-
dorf de Santa Cruz de Tenerife, y que ha 
tenido como últimos docentes invitados a 
D. Manuel Gómez, veterano maestro Wal-
dorf (Embriología en enero’18 y Primaria 
en febrero’18) y a Dña. Marié de Uña, 
nuestra orientadora biográfica (Tempe-
ramentos, marzo’18), quien además pasó 
consulta a las personas interesadas. 

Acabamos invitando a quienes quieran 
iniciarse en la Pedagogía Waldorf disfru-
tando al mismo tiempo de las bondades 
de nuestra isla en el mes de julio próximo 
a inscribirse en el módulo correspondien-
te de nuestra formación, dedicado a la 
práctica artística del Dibujo de Formas y 
la Euritmia para Primaria (con Dña. Con-
cepción González y Dña Elisa Betancor, 
respectivamente). 

Quien quiera ser parte, aun en la dis-
tancia, de esta realidad orgánica de la 
EWT Círculo Waldorf «Valle de Güímar», 
puede hacerlo a través del grupo de Tea-
ming «Ampliando el Círculo» (http://xurl.
es/teamingEWT) y de la plataforma de 
crowdfunding (http://www.crowdants.
com/site/circulo-waldorf-valle-guimar).
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ESPAI DE JOC ARREL (Garraf)

Queridos compañeros del mundo 
waldorf, desde Arrel, espai de joc Ga-
rraf seguimos teniendo lindas noticias! 
El grupo de 19 niños y niñas pronto 
recibirá la entrada de dos hermanos 
que vienen desde Alemania así con-
tinuamos nuestra tradición de ser un 
proyecto muy internacional!

Por primera vez este año tendremos 
dos visitas de una dott.ra antroposofica, 
quien nos guiará en esta bella labor de 
acompañamiento a los niños. Y seguimos 
mirando hacia el futuro año para tener la 
presencia de un/a euritmista también.

Sentimos que con profundo respeto y 
alegría se manifiesta el significado del 
nombre de este proyecto: Arrel (Raíz) y 
ya ha crecido y ve la luz del sol. Miramos 

hacia adelante con verdadera unión y 
entusiasmo!

Gracias por vuestra presencia aunque 
no nos conozcamos entre todos, pero os 
recordamos, sabemos que estáis allí y os 
deseamos crecimiento y que la pedago-
gía waldorf encuentre lugares, personas 
y corazones que elijan abrirles las puertas.

Un abrazo grande!
Angie

LA LLAR DE MARTA (Castellón)

«La Llar de Marta» es un hogar de Madre 
de día que da cobijo a niños y niñas en su 
primera infancia (de 1 a 6 años) en un am-
biente cálido y familiar, convirtiéndose en 
una prolongación de su propio hogar, donde 
también se sienten amados y como en casa.

En la actualidad acogemos a nueve ni-
ñas y niños de edades comprendidas en-
tre 15 meses y 6 años.

Alicia, maestra de infantil y primaria, y 
Marta, educadora infantil y madre de dos 
pequeños, estamos formadas en Pedagogía 
Waldorf y acompañamos desde el respeto y 
el amor el desarrollo individual de cada ser.

Cada día vienen nuestros pequeños 
desde diferentes pueblos de la provin-
cia de Castellón. «La Llar de Marta» está 

situada a las afueras de la ciudad y tiene 
muy fácil acceso.

En nuestro día a día disfrutamos de la 
naturaleza en nuestra casita de campo. 
Los cuentos, amasar pan, el arte y el mo-
vimiento son actividades que ofrecemos 
en un ritmo semanal y que favorecen el 
aprendizaje natural en los pequeños.

Todos los viernes salimos a pasear, entre 
campos de naranjos vivimos miles de aven-
turas y visitamos las huertas de los vecinos. 
Aquí también viven varias gallinas, Black el 
conejo y Lola, una cabrita que le encanta sa-
lir a jugar con nosotros, y cuatro perros que 
nos acompañan con mucho gusto.

Las familias tienen un papel muy im-
portante, nos ayudan en la organización y 
el mantenimiento del espacio, nos acom-
pañan en las festividades, y poco a poco 

se va estableciendo un vínculo afectivo 
que da confianza a los pequeños.

Puntualmente abrimos la casa para 
ofrecer monográficos y talleres relacio-
nados, con el objetivo de promocionar la 
Pedagogía Waldorf, así que es bien recibi-
do todo aquel que quiera compartir con 
nosotros su sabiduría y su buen hacer.

Nos encantan las visitas, os esperamos 
en «La Llar de Marta».
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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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CENTRO INFANTIL WALDORF  
TIEMPO LIBRE (Ibiza)

Saludos desde la isla blanca.
Tras 5 años de duro trabajo entre familias 

y maestros, nuestro proyecto cuenta este 
curso con 56 alumnos, 8 maestros y una 
lista de espera de más de 30 alumnos para 

el próximo curso. La isla acoge la mirada 
Waldorf y Antroposófica con benevolen-
cia e interés, y los medios e instituciones 
reconocen y valoran cada vez más nuestra 
labor. Estamos muy cerca de conseguir la 
homologación de primaria y de encontrar 
un espacio donde seguir creciendo. ¿ Quie-
res formar parte de ello ? Te esperamos.

PIEDRA Y CIELO (Córdoba)

Soneto para ellos
Ellos tan puros, tan radiantes soles...
Iluminan las playas y los campos,
Consiguen eliminar los quebrantos
Inundando el mundo de colores.
Junto a ellos nacen más lindas las flores
Seres fantásticos renacen; tantos...
Tantos como melodías y cantos.
Con sus sonrisas cantan ruiseñores.
Entre los naranjos y los olivos
Ellos cantan, corren y juguetean,
Investigando piñas de los pinos.
Y mientras miro como saborean
Cada instante de la vida los niños
La niña que hay en mí campanillea.

Nuestra pequeña gran familia sigue au-
mentando, la gran apuesta que hicimos 
las maestras empieza a dar sus frutos y 
los niños y niñas van llegando a nuestro 
precioso nuevo espacio. Jugando felices 
y descubriendo las infinitas posibilidades 
del espacio como sólo ellos, con su eterna 
fantasía, saben hacer.

Hicimos una excursión al Real Jardín 
Botánico de Córdoba y fue toda una 
aventura para todos y todas. Vimos tan-
tos tipos diferentes de plantitas, de ár-
boles, de flores… vimos hasta un animal 
muy peculiar: ¡un gallipato!

Ahora que llega el buen tiempo podre-
mos disfrutar de las flores de nuestro pro-
pio jardín y ver cómo crecen las semillas 
y bulbos que hemos ido plantando este 
tiempo atrás.

Un abrazo muy fuerte compañeros y 
compañeras del claustro de la escuela 
Waldorf de Córdoba.

MArinA gArCíA espArtosA 
maestra de maternal 
de nuestra escuelita.

LOS GIRASOLES 
Getafe (Madrid)

Queridas amigas y amigos,
Estamos muy contentas y emocionadas 

de presentaros nuestra iniciativa «Los Gi-
rasoles Waldorf Getafe», en el sur de Ma-
drid, que nace con el propósito de que la 
Pedagogía Waldorf llegue a todos los rin-
cones de nuestra Comunidad.

Empezamos en el mes de Septiembre 
recibiendo el impulso y la fuerza de Mi-
cael. Inauguramos este curso 2017/18 
con un grupo de niños y niñas, desde 

caminantes hasta 6 años, acogiéndoles 
cada día con ilusión.

Todos estos meses hemos estado entre-
gadas al periodo de adaptación de nues-
tro grupo y todavía seguimos recibiendo 
familias que se van incorporando.

Estamos trabajando mucho cada día 
para crecer con los niños y niñas y con 
sus familias, para que nuestro propósito 
florezca, plantando muchas semillas y así, 
ver como a principios del verano, poco a 
poco, crecen Los Girasoles, arraigándose 
a la Tierra, con la ayuda del Sol, del Aire y 
de la lluvia de la primavera.

A lo largo del curso hemos realizado 
talleres y celebrado fiestas de estación 
abiertas a niños y familias que no acuden 
a nuestra iniciativa, dando oportunidad a 
los niños de Getafe y alrededores de vi-
venciar y disfrutar con los teatrillos, Fiesta 
del Farol, Navidad... ¡Y está siendo todo un 
éxito!

Podéis seguir nuestra aventura a través 
de nuestra página web www.losgiraso-
leswaldorf.com

Os deseamos a todos una feliz primave-
ra llena de flores y lluvia.

BeAtriz y rAquel

L'ESPIGOL  
Ulldecona (Tarragona)

Queridos compañeros,
Aunque todavia el invierno se hace no-

tar parece que ya se huele la primavera 
con los almendros en flor y sus incipien-
tes hojas brotando en las finas ramas, y 
así como la savia parece impulsar la vida 
del árbol hacia afuera, así el impulso de 
las famílias nos lleva hacia adelante, en 
este camino que iniciamos hace casi nue-
ve años ya.

Por iniciativa de las famílias empeza-
mos en breve la construcción de un galli-
nero, justo al lado del jardín y esperamos 
que alguna de las gallinitas tenga pollitos 
para verlos corretear, seguro que pasare-

mos muy buenos momentos, observan-
do como escarban, recogiendo huevos, 
dándoles de comer, limpiando, etc.. ya os 
contaremos...

El 14 de Abril participaremos en una 
Feria sobre economía sostenible en Ullde-
cona junto a otros proyectos de la zona, 
cooperativas, etc...

Otro evento propuesto por las familias, 
en este caso las que tienen niños que aca-
baron el jardín y ahora continua la prima-
ria en la escuela pública, es el taller sobre 
lectoescriptura en la Pedagogia Waldorf 
el 28 y 29 de Abril impartido por Esther 
Brugués, cumpliendo encantados con 
uno de nuestros cometidos como asocia-
ción: difundir la pedagogía Waldorf.

Y estamos tambien preparando la fiesta 

de primavera para el próximo 16 de Junio, 
en la que nos involucramos todos y espe-
ramos que sea una bonita experiencia, 
que nos encantará compartir con todos 
los que querais venir a visitarnos.

Sereis todos bienvenidos!!!

O FAROL (Zaragoza)

Como habréis notado, ha pasado algún 
tiempo sin que hayáis recibido noticias 
nuestras. Entendemos que para mejorar 
en el ámbito pedagógico es necesario 
una labor de gestión interna y en eso 
hemos estado trabajando durante este 
periodo.

Pasamos a comentaros los cambios 
que se han ido produciendo en nuestra 
escuela.

En el curso escolar 2016/2017 se abrió 
un nuevo grupo de primero e igualmente 
se ha abierto otro en el curso 2017/2018.

Esta circunstancia hizo que nos en-
contráramos en la necesidad de com-
prar un nuevo espacio que fue acon-
dicionado por las propias familias. El 
resultado del trabajo de dichas familias 
ha sido estupendo.

En cuanto a docentes, en este momen-
to contamos con una jardinera, cinco 
maestras de primaria y dos maestros de 

idiomas, medico escolar (Carmen Flores) 
y Chema (Euritmista).

En el ámbito de actividades extraesco-
lares tenemos a Fiona para impartir las 
clases de violín. Recordaros que Fiona 
estuvo en la escuela como voluntaria pro-
cedente de Alemania y en ese tiempo se 
enamoró de nuestra escuela y de España 
y decidió volver para estudiar en el con-
servatorio de Zaragoza y encargarse de 
las mencionadas clases de violín.

Otra actividad extraescolar es el Taller 
de Huerto que cumple su segundo año. 
Lo imparte de nuevo la Asociación de 
Tejedoras, que ha participado en el con-
curso de huertos convocado por el Banco 
Triodos.

En otro orden de cosas, comunicaros 
que está en funcionamiento un taller de 
manualidades compuesto por un grupo 
de mamás que han vertido en él tiempo, 
cariño e ilusión. Ponen sus habilidades 
en funcionamiento para hacer hadas, 
duendes, mariposas y todo un conjunto 

de trabajos de este tipo. La finalidad es 
acudir a diferentes espacios a mostrarlos 
y utilizarlos para divulgar y difundir la pe-
dagogía Waldorf en Zaragoza y en el resto 
de la Comunidad. Lo que se recaude con 
la venta de estos artículos revertirá en be-
neficio de la escuela.

En adviento se realizó un sorteo de una 
cesta de productos ecológicos y el impor-
te que se recaudó se destinará al progra-
ma de becas.

Próximamente se organizará alguna 
charla o taller referente a la pedagogía. 
Cuando se concreten las fechas os lo co-
municaremos.

Nuestra intención es estar siempre en 
movimiento a fin de mejorar y conseguir 
día a día que nuestra escuela sea lugar en 
que nuestros niños aprendan y disfruten; 
un lugar, que con la colaboración de to-
dos los que la componemos, veamos con-
vertido, no en una escuela grande sino en 
una «gran escuela». 

Un saludo afectuoso.



LA CASA DEL BAOBAB 
(Torrelodones, Madrid)

En nuestro jardín de infancia queremos 
que los niños/as se sientan como en un 
hogar cálido y acogedor, en un entorno 
protegido donde pueden explorar cada 
día, logrando retos muy importantes para 
su posterior desarrollo como seres huma-
nos. Creemos que la primera infancia está 
hecha para tener buenas experiencias, 
reales y relajadas, alegres y amorosas.

 Tres maestros trabajamos atendiendo las 
tareas pedagógicas del jardín, tres maestros 
dedicados a la infancia, y al trabajo interior 
(o de autoeducación) como punto de par-
tida para ser dignos a imitar por los niños. 

Las familias que conforman el jardín, 
socias de la asociación educativa, colabo-
ran en muchas de las actividades y tareas 
organizativas del jardín.

Además, cada curso escolar recibimos 
un/a voluntario/a europeo, quien apoya 
en el día a día a los maestros/as. 

Los niños se encuentran como en casa, 
aprendiendo a través de la convivencia y el 
ritmo diario habilidades propias de su edad, 
aprendiendo a comunicarse, a relacionarse, 
a reconocer sus necesidades y las de los de-
más, en fin, aprendiendo a socializar cada 
vez de una manera más rica. Y todos estos 
logros, tan importantes para su futuro, los 
hacen a través del juego, del movimiento, 
del arte y la música, de los ritmos y rutinas. 

Os invitamos a venir a conocernos y una 
buena ocasión es en nuestra Jornada de 
Puertas Abiertas. ¡Os esperamos con mu-
cha ilusión!

Podéis conocer más acerca de nuestro 
proyecto en www.lacasadelbaobab.org

ALLEGRA (Madrid)

Queridos compañeros
En Allegra estamos teniendo muuucho 

movimiento. A la vez que esperamos con 
Alegría y paciencia la llegada de la prima-
vera, comienzan a brotar los bulbos en 
nuestro jardín, y junto a ellos un nuevo 
Grupo de Crianza y acompañamiento a 
mamás y bebés. Es un pequeño espacio 

dentro de nuestra escuela que da calor a 
encuentros maravillosos y mágicos entre 
madres que desean encontrarse, entre 
ellas y a sí mismas junto a su bebé en la 
compleja tarea de criar.

El día 9 de marzo tendremos nuestra jor-
nada de puertas abiertas y en abril otra más.

Allegra es la única escuela 0-3 en Ma-
drid de pedagogía Waldorf y poco a 
poco vamos teniendo más llamadas de 

familias muy interesadas. Y eso... siem-
pre son buenas noticias!!

Os deseamos una Bella primavera!!.

EL LUCERO (Tenerife )

Queridos compañeros, les saludamos 
desde la isla de Tenerife, donde hemos pa-
sado unos hermosos y fríos días de invier-
no. Qué rápido pasa el tiempo, y es que pa-
rece que fue ayer cuando empezábamos 
el curso, y en un abrir y cerrar de ojos nos 
encontramos navegando entre Carnaval y 
Semana Santa, despertando poco a poco 
al nuevo florecer. Queríamos aprovechar 
para compartir con ustedes algunos de los 
momentos que nos regaló el primer tri-
mestre, como por ejemplo nuestro Merca-
dillo de Navidad, que fue una jornada ma-
ravillosa donde familias, maestros, niños/
as y demás amigos que se acercaron para 
conocernos o visitarnos, disfrutamos de un 

lindo encuentro acompañado de talleres 
y charlas. También queríamos contarles 
que antes de las vacaciones de Navidad 
tuvimos nuestra muestra pedagógica, tan 
emotiva y bonita como siempre, pero con 
una novedad: la celebramos en el centro 
ciudadano de nuestro vecindario, porque 
hemos crecido tanto que nuestro espacio 
se nos va quedando pequeño ¡Fue todo un 
éxito! También siguen acompañándonos 
en el camino y trabajando con nosotros 
Sandra Bermejo y Eva Ortiz, Henk Jan, Kat-
ja Baumhauer y Nancy Santana, aportando 
desde sus campos luz para El Lucero, por 
lo que estamos muy agradecidos. Dentro 
de muy poco celebramos la fiesta de los 
oficios, o Carnaval, como aquí le llamamos. 
Será seguro un día muy colorido y diverti-

do… en fin, un no parar. Esperamos que 
estos días de invierno que van llegando 
a su fin, al menos en nuestra querida isla, 
nos dejen espacio para que lleguen las 
cosas que tengan que llegar en el nuevo 
florecer. 

No es el otoño, no, quien a los árboles
arrebata sus hojas; que son ellos,
son los árboles mismos, quienes ceden
sus hojas a los vientos.

Los árboles desdeñan
la estéril pompa del follaje muerto
y, con viril austeridad, aguardan,
desnudos, los rigores del invierno.
¡Saben que solo así la Primavera
los vestirá de nuevo!
[…]  enrique ruíz de lA sernA

EL JARDÍN DE LAS CANDELAS 
Palencia

En agosto del año pasado mi madre se 
marchó con las Perseidas en busca de sus 
Alas. Ella siempre me animó a que persi-
guiera mis sueños y me sigue apoyando 
ya con sus alas en este bonito y grandioso 
proyecto. En Septiembre nació EL JARDÍN 
DE LAS CANDELAS.

Actualmente con 1 año y medio de tra-
yectoria 4 niños y niñas de 1 a 3 años con 
sus familias vienen cada mañana. Donde 
yo y María de prácticas les recibimos con 
una gran sonrisa. Una vez a la semana o 
cada 15 días también viene Silvia García 
como maestra de apoyo la cual nos llena 
de alegría pues trae los tesoros de la cal-
ma, la sabiduría y la entrega. 

Desde aquí queremos agradecer a las 
familias de nuestra escuela la confianza 
y el apoyo que nos brindan cada día, así 
como a todas las familias y personas que 
nos acompañan y apoyan en uno u otros 

momentos. Entre ellas a Fátima Tamayo, 
Neuropsicóloga que nos ha apoyado con 
mucho cariño desde nuestros comienzos.

Pasan la mitad de la mañana en el Aula 
hasta el almuerzo. Luego nos vamos a dar 
un paseo a ver los animalitos de la Hípica. 
Ya que tenemos la suerte de estar dentro 
de un Centro Hípico y Granja Escuela a 2 
km. de Palencia. Saludamos a los patos, 
vamos a los prados a ver los caballos tro-
tar, a las cuadras a ver como dan de comer 
a los ponis... A veces vemos como trabaja 
el herrero, al tractor llevar la paja, al jinete 
entrenar al caballo, hasta hemos recibido 
la visita de las cabritas y las ocas de la fin-
ca de al lado. E incluso hemos visto un po-
trillo recién nacido. Tenemos unos paseos 
preciosos. El Canal de Castilla pasa por al 
lado de nuestra escuelita.

Este año tenemos charlas Pedagógicas 
para nuestras familias y también para fa-
milias de fuera de la escuela. 

Ahora empezamos a proyectar las Jorna-
das de Puertas Abiertas. Y queremos dar un 

pasito más. Queremos dar a entender que 
pueden traer a sus hijos también de 3 a 6 
años.

El año pasado tuvimos la gran suerte de 
que vinieran a apoyarnos Lourdes Tormes 
y Turit Armbruster de la cual recibimos 
asesoramiento y por ambas estamos real-
mente agradecidas. Por primera vez he-
mos realizado un mercadillo de Navidad 
el cual ha traído a mucha gente que no 
conocía el proyecto. Por lo que celebrare-
mos en breves otro en Primavera.

Como el año pasado abriremos en Julio 
Escuela de verano. Y este año queremos 
realizar un campamento donde se pueda 
pernoctar y aprovechar los recursos que 
tiene nuestro espacio, excursiones, activida-
des artísticas, inglés, cuidado del huerto y 
de los animales... y hasta daremos la opción 
de montar a caballo. Será dirigido a niños y 
niñas de 8 a 14 años del 08 al 14 de Julio. 

Un abrazo muy grande y esperamos que 
muchas familias se unan a nuestra Comu-
nidad de Pedagogía Waldorf en Palencia.

MADRESELVA (Ciudad Real)

Queridos amigos de la pedagogía Wal-
dorf, en estos cuatro años de andadura 
hemos analizado nuestro recorrido y nos 
damos cuenta que es comparable al de-
sarrollo de un niño. Podemos decir que las 
etapas evolutivas por las que pasa un niño 
coinciden con las de nuestro proyecto.

–  0 años: Año 2012. Idea de creación. 
Gestación. Surge la idea de crear un 
grupo de juego basado en la pedago-
gía Waldorf, así como cuando nace la 
idea de tener un hijo. Paralelamente las 
maestras que acabarán recalando en el 
proyecto realizan la formación en peda-
gogía Waldorf.

–  0-1 años: Año 2013-2014. Nacimiento. 
Se hace realidad el proyecto con ocho 
familias. Durante el primer año de vida 
del proyecto se crea un ambiente de en-
voltura, mimo, recogimiento... Al igual 
que el niño lo encuentra en el hogar. 
Aun no tenemos identidad propia sino 

que tenemos un referente, una escuela 
con más experiencia y envergadura. Así 
como el niño busca en el padre/madre 
su cobijo, su referente.

–  1-2 años: Año 2014-2015. Andar. Co-
menzamos una nueva andadura y nos 
planteamos un nuevo objetivo «HO-
MOLOGACIÓN». Valoramos diferentes 
alternativas:
>  Cesión de espacios públicos, descartada 

por incompatibilidad público/privado
>  Vía internacional, a través de conve-

nio Andrés Bello o centros de habla 
inglesa.

>  Compartir espacio con centros privados.
Decidimos luchar por una educación 
que cumpliera el currículo pedagógico 
estatal. Nace el compromiso como gru-
po y la necesidad de un nuevo espacio.
En esta etapa el niño se va separando del 
vínculo materno empezando a descubrir 
una individualidad. Comienza a andar.

–  2-3 años: Año 2015-2016. Hablar. El 
proyecto alcanza su individualidad en-

contrando y remodelando un nuevo es-
pacio. Tras esta adecuación del espacio, 
el proyecto habla por sí solo. En el niño 
comienza el desarrollo físico afirmando 
su individualidad. Comienza a hablar.

–  3-4 años: Año 2016-2017. Pensar. La 
asociación adquiere una individualidad 
como organismo preparando las bases 
para establecerse como centro educativo.
En el niño se sientan las bases del Ser 
Humano, aquello que el niño va a ser en 
un futuro.
A los tres años el niño ha realizado tres 
actos de tal magnitud cuyo esfuerzo 
nunca volverá a repetirse a lo largo de 
su vida. Al igual que el despliegue que 
las familias realizaron para construir el 
nuevo espacio.
El niño conquista el pensar.

Tanto el niño como la asociación deci-
mos que son seres en devenir. No sabe-
mos el futuro, caminamos hacia él. Lo que 
llevamos recorrido es un aprendizaje, es 
nuestro particular viaje a Itaca.

LA CHOCITA DEL VALLE (Ávila)

Tras mudarnos este año a Ávila ciudad, 
La Chocita del Valle se ha visto agraciada 
de poder acoger a más niños durante este 
curso; de 4 familias que empezamos el año 
pasado, este curso a estas alturas conta-

mos con 13! Ésto nos llena de ilusión, y nos 
motiva a continuar este precioso camino.

Vemos como este proyecto, creado con 
mucho Amor y desde el mismo, queriendo 
respetar al máximo de nuestras posibilida-
des a los niños, ha ido creciendo y toman-
do forma a lo largo de este año y medio, 

y así mismo, vemos cómo se despierta el 
interés por conocerlo alrededor de nuestra 
zona, lo cual nos llena de esperanza.

Los niños nos enseñan cada día a querer 
hacer las cosas cada vez mejor y mejor...! 
Les damos las GRACIAS y continuamos 
adelante.

Más información: www.lardelcuco.com ◆  Reserva de plazas: Manuel y Charo 626 888 962 ◆  lardelcuco@gmail.com 

Para niños de 6 a 12 años en la Vera  
al pie de la Sierra de Gredos
◆   Maestros Waldorf y monitores con experiencia.
◆  Disfrutando la naturaleza de Gredos.
◆  Experiencias únicas y vitales.
◆  Río de aguas cristalinas.
◆  Alimentación natural y ecológica.
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Lar del Cuco

«Aprendiendo y disfrutando con nuestros hijos»
◆  Mañanas, actividades artísticas.
◆   Tardes, libres para disfrutar de la naturaleza,  

senderismo y baños en aguas cristalinas.
◆  Coaching familiar.

1º turno: 30 de Julio al 4 de Agosto
2º turno: 13 al 18 de Agosto

Plazas limitadas a 4 familias por turno de campamento.

Campamento de Verano 
del 29 de Junio al 8 de Julio

Campamentos familiares 
del 16 al 21 de Julio

Campamentos 
familias monoparentales



PRIMAVERA

Qué bien, qué bien  el campesino ara.
El arado se clava
la mula estira
Qué bien, qué bien  el campesino ara.

Qué bien, qué bien  el campesino ara.
Los surcos dibuja
en la tierra blanda
Qué bien, qué bien  el campesino ara.

Qué bien, qué bien  hoy voy a sembrar
los pájaros cantan
las nubes se levantan
Qué bien, qué bien  hoy voy a sembrar.

Qué bien, qué bien  sembrando estoy.
La semilla chica cayendo al surco
Qué bien, qué bien  sembrando estoy.

Qué bien, qué bien  que pude sembrar
La tierra bendita dará la plantita
Qué bien, qué bien  que pude sembrar.

AL REGAR LAS PLANTAS

Qué bien, qué bien  hoy voy a regar.
Las plantitas beben el agüita fresca
Qué bien, qué bien  hoy voy a regar.

EN VERANO
Qué bien, qué bien  el campesino siega
Con la hoz corta la hierba muy alta
Qué bien, qué bien  el campesino siega.

Qué bien, qué bien  el campesino rastrilla
con su pesado rastrillo
recoge la hierba en pesados montones
Qué bien, qué bien  el campesino rastrilla.

ESCUELA WALDORF EL MONTGÓ 
Jávea (Alicante)

Este trimestre ha estado lleno de nue-
vos aires, de desafíos. La escuela se ha 
mudado a Jávea y las dificultades nos in-
vitaban a los maestros, a sentarnos a tra-
bajar, a conciencia, sobre las bases de una 
escuela como la nuestra.

Nos preguntábamos cómo podíamos 
responder a las necesidades de la vida es-
colar, de las familias y el entorno. Cuestio-
nes como la gestión económica, nuestra 

filosofía de vida que atraviesa todos los 
ámbitos, nos llevaron a las primeras con-
ferencias de R. Steiner para los trabajado-
res en la fábrica de Waldorf Astoria. 

La trimembración social fue un deber a 
refrescar, el compromiso se trajo en cada 
uno, a la luz de nuestras conciencias; y 
el trabajo cogió otro impulso más nítido 
y brillante que antes. A partir de allí pu-
dimos trabajar maestros y familias de 
nuestra escuela, de una forma más cla-
ra, uniendo ideas, planteándonos bases 
y metas conjuntas y como por arte de 

magia, comienzan a llegar de las nacio-
nalidades y lugares más variados, nuevas 
familias. Todos estamos agradecidos, y se-
guimos trabajando por nuestro proyecto 
con ahínco. Hemos conseguido que nues-
tra bella escuela, aparte de florecer, tenga 
perfume.

Queremos dar las gracias a esos seres 
que nos acompañan en estos procesos 
con su experiencia y sabiduría. Y mandar-
les a todas las escuelas un cálido abrazo, 
porque creemos que sois ejemplos que 
nutren nuestro camino. ¡Gracias!

FLOR DE ALMENDRO  
(El Escorial, Madrid)

Querida familia Waldorf, 
Nos hace muchísima ilusión presentaros 

la iniciativa que hemos creado con gran 
dedicación, cariño y sobretodo amor en la 
zona del Escorial con el nombre de Flor de 
almendro. En septiembre del año pasado 
fue cuando este bonito proyecto llegó al 
mundo, fruto de la constancia, perseveran-
cia y una gran fuerza de voluntad. 

Flor de almendro es un jardín Waldorf 
para niños de entre año y medio y 6 años. 
Es un lugar con un ambiente cálido y acoge-
dor en el cual contamos con dos amplísimas 

aulas donde los más pequeños puedan mo-
verse libremente y jugar con todo el mate-
rial disponible para ellos. Además tenemos 
un precioso jardín del cual disfrutamos mu-
chísimo día a día. 

Por las tardes estamos llevando a cabo di-
ferentes actividades tanto para niños como 
para adultos, como el taller de ganchillo y el 
coro salutogénico. Pronto comenzaremos 
con las jornadas de charlas y la escuela de 
padres. Deseamos aumentar nuestra pro-
puesta de actividades en un futuro próximo 
y hacer de Flor de almendro un espacio vivo 
donde poder disfrutar todo aquél que quie-
ra participar en este proyecto. 
«Amanece un precioso día en Flor de Al-

mendro y el frío de la mañana despierta 
nuestros sentidos 
Recibimos con alegría y gratitud todo lo que 
nos ofrece nuestro jardín. 
Nuestras encinas nos dan los buenos días 
con el movimiento de sus ramas, el amigo 
pelirrojo corretea a saltitos entre piedras y 
madre tierra
también vemos a nuestro pequeño Almendro 
que crece con nosotras y sigue despertando,
sus brotes despuntan tímidos mostrando sus 
capullos ya casi en flor y sus ramas tienen un 
color más vivo ya casi primaveral. 
Ya estamos preparadas para acoger a nues-
tras preciosas flores...»

¡VEN A CONOCERNOS!

Corro que tiene estrofas que se pueden cantar en diferentes
épocas de! año, según la faena del campesino.

LOS DOCE OLIVOS (La Alpujarra)

Este curso hemos comenzado con mu-
chas novedades y con dos maestras nue-
vas para los dos grupos de Jardín de In-
fancia y un nuevo maestro para la primera 
y segunda clase de Primaria.

Con Marta, la maestra de la cuarta y 
quinta clase y los dos especialistas tene-
mos un Claustro de seis personas muy 
motivadas y entusiastas.

Después de tres años «en exilio» hemos 
vuelto a nuestro terreno, dando los pri-
meros pasos de crear ahí la nueva Escuela 
Waldorf LOS DOCE OLIVOS. Estando en 

tránsito, tuvimos que abandonar nuestras 
queridas casitas de madera y mudarnos a 
unos módulos prefabricados, donde se 
darán las clases mientras se construye el 
nuevo edificio de Primaria.

Han sido tres años de trabajo intensi-
vo. Aparte del trabajo pedagógico he-
mos conseguido, con gran ayuda de las 
familias, el cambio de Uso de Terreno y 
la aprobación del Proyecto Básico en el 
Ayuntamiento. Antes de Navidad nuestro 
arquitecto Pedro Bel ha entregado el pro-
yecto de ejecución del nuevo edificio de 
bio-construcción en Educación. 

¡En el momento que leáis este artículo, 

nuestra campaña de crowdfunding segu-
ramente ya habrá comenzado y pronto 
podremos comenzar la obras!

Antes de concluir el artículo nos gusta-
ría dar las gracias a Mónica, la maestra del 
Jardín que nos ha acompañado durante 
los últimos siete años con su cariño y su 
gran amor por la Antroposofía, siempre 
buscando cómo transformar los frutos de 
sus estudios en el trabajo diario con los 
niños y niñas.

Desde toda nuestra pequeña gran fa-
milia, nuestros mejores deseos para tus 
nuevos caminos. ¡Te envíamos un muy 
cariñoso abrazo! 



Érase una vez un niño que se llamaba Juanito; lo que más le gustaba era comer manzanas, y 
siempre le hacia mucha ilusión descubrir las líneas de las semillas marrones que dormían en sus 
aposentos de forma de estrella.

Un día, su madre le contó como podía crecer un manzano de cada una de las semillas solo con 
que se la pusiera en tierra buena, el sol la bañara, la lluvia la regara y reposara en ella la gracia 
divina. Entonces Juanito empezó a reunir las pequeñas semillas y todo el mundo le llamó 
Juanito Pepita de Manzana.

Cuando ya tenía un montón de ellas recogidas, dijo a su madre: «Por favor, hazme un saquito 
para guardar mis semillas». la madre cogió un trocito de tela, cosió un saquito y Juanito metió 
en él sus semillitas de manzana.

Cuando ya estuvo lleno fué a pedir a su madre: «madre, por favor, hazme otro saquito más 
grande para mis semillas de manzana». Ella cogió un trozo más grande de tela y lo cosió y 
cuando éste estuvo lleno otra vez, Juanito volvió a pedir a su madre: «Por favor, hazme otro 
saquito más grande aún».

Cuando éste ya estuvo cosido y de nuevo lleno con las semillas de manzana pidió otra vez a la 
madre que le hiciera otro saco. Ella cogió una tela grande y le hizo un saco enorme. Cuando un 
día también este saco estuvo lleno, Juanito se había convertido en Juan, un buen mozo que 
dijo a su madre: «Ahora quiero marchar por el mundo y plantar las semillas para que todos los 
niños puedan disfrutar de las ricas manzanas». Así se dispuso a ello. No tenía zapatos pero no le 
importaba ir descalzo, tenía ya costumbre, y las plantas de los pies estaban ya bastante duras. 
En la cabeza se puso una cazuela, tomó una vara en sus manos y se echó el saco al hombro. 
También llevaba consigo un libro con historias sagradas y frases para implorar la bendición de 
Dios. Dijo adiós a su madre y se puso en camino cantando alegremente...

En cada lugar a donde llegó Juan Pepita de Manzana plantaba sus semillitas de manzana.  
A veces pasaba la noche con unos campesinos o les ayudaba durante algún tiempo. Cuando 
se despedía de ellos, sembraba sus semillas alrededor de la casa para que tuvieran un buen 
huerto de frutales. Siguió su camino más y más lejos, siempre en dirección al sol hasta que 
un día no pudo seguir más adelante pues habia llegado al mar. Entonces también su saco se 
había quedado vacío. Se quedó alli con buena gente hasta la primavera siguiente y cuando 
emprendió el camino de vuelta ya había brotado la primera plantita, aún no mayor que un 
dedo meñique. Las siguientes ya tenían el tamaño de un anular, luego como el corazón o el 
índice y algunos arbolitos ya eran gordos como su pulgar.

Siguiendo su camino encontró arbolitos cada vez más altos, primero  
del tamaño de su mano, luego tan altos como desde las puntas de  
sus dedos hasta el codo y finalmente como su brazo. Y cada vez  
los fue encontrando más grandes hasta que por fin llegó a su  
casa. Allí los manzanos estaban tan altos ya como él mismo.  
Su madre le oyó como venia cantando a lo lejos. Corrió hacia  
él y le entregó una manzana que habla madurado en uno  
de sus árboles.

Esta es la historia de Juanito Pepita de Manzana.

Trenza o pan de Pascua
(receta)

inGreDienTeS

- 500 gramos de harina blanca

- 1 cucharadita de sal

- 15-20 gramos de levadura de cerveza

- 50-80 gramos de mantequilla o margarina

- Aproximadamente 2 decilitros y medio de leche

- 50 gramos de azúcar

- 1 o 2 huevos

- Cáscara de limón o naranja

-  La yema de un huevo con un poco de azúcar,  

para pintar la superficie de la trenza 

- Se pueden añadir pasas.

reaLiZación

Preparar la masa como el pan. Se puede preparar  

el día anterior.

Se le puede dar forma de trenza o de pan, según  

se quiera.

Antes de ponerlo en el horno se pinta con el huevo  

con azúcar.

Hornear durante unos 35 minutos aproximadamente.

Juanito Pepita de Manzana
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La cosmética natural y BIO 
que 

regula la piel de toda la familia

Descúbre más en
www.dr.hauschka.com/es_ES/

Con medio coco se puede hacer 
este sencillo comedero colgan-
te. Con una mezcla de semillas 
y fruta se puede confeccionar 
una pasta con la que se unta el 
interior del comedero, accesi-
ble para los pájaros. 

Alimentando pájaros silvestres

Hasta el más pequeño jardín, balcón o incluso el alféizar de 
la ventana recibirá de vez en cuando la visita de gorriones 
y probablemente de otros pájaros. Constituye un placer 
proporcionarles alimento y observarlos mientras comen, 
sobre todo en los días fríos de invierno.

Se puede confeccionar un comedero de pájaros de forma 
muy sencilla. Los que mostramos aquí se pueden colgar de 
la rama de un árbol o en la ventana, a salvo de algún gato 
o de otros animales.

Frutos secos, restos de fruta, copos de avena y otros cerea-
les, semillas, cacahuetes y manzanas son alimentos adecua-
dos para llenar el comedero, aunque conviene mezclarlos 
con algún alimento preparado especialmente para ellos. 

A los pájaros insectívoros les podemos ofrecer larvas com-
pradas en pajarerías o tiendas de pesca.

Alimentándolos regularmente se puede conseguir que 
algunos pajarillos, entre ellos el gorrión, se domestiquen 
hasta el punto de comer en la palma de la mano.



Formación en Pedagogía  
Waldorf en España y Portugal

En Alicante, Altea, Barcelona, Benidorm, Lanzarote, Lugo, Madrid, Sevilla, Tenerife 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.

CENTROS DE FORMACIÓN DE PROFESORES WALDORF

CENTRO DE FORMACIÓN  
DE PEDAGOGÍA WALDORF

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

NUEVOS CURSOS 2018-21

I.  CURSO DE FORMACIÓN EN PEDA-
GOGÍA WALDORF Y FORMACIÓN HU-
MANÍSTICO-ARTÍSTICA de 3 años de 
duración (2.018 – 2.021)

 
1º AÑO DEL CURSO (2.018- 2.019)
se estructurará de la siguiente manera:
El primer año -2018-2019- se profundizará 
en el enfoque humanista que plantea la an-
troposofía creada por rudolf steiner, tanto 
hacia la autoeducación y desarrollo personal 

como hacia los campos de la vida fecunda-
dos por antroposofía: pedagogía Waldorf, 
pedagogía de apoyo Waldorf, pedagogía 
curativa (educación especial), medicina 
antroposófica, sociología (triformación so-
cial, socioterapia, medicina antroposófica 
y sus terapias, terapia artística, agricultura 
biológico-dinámica, etc., practicándose di-
ferentes artes como transformadoras y po-
tenciadoras de los procesos interiores.
durante el segundo año -2019-20- y el tercer 
año -2020-21-, se impartirán los dos años de 
formación específica en metodología y di-
dáctica Waldorf, en tres grupos separados: 
de Educación infantil, de Educación prima-
ria y de Educación secundaria-bachillerato. 
cada año constará de 9 bloques lectivos: 
5 fines de semana, 3 bloques largos de 3 
días (Últimos días de agosto, constitu-
ción-inmaculada y semana santa) y los 6 
primeros días de Julio. calendario y hora-
rio 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 educador 
y/o para su desarrollo personal. 

DOCENTES: los bloques lectivos serán 
impartidos por más de 70 maestros y pro-
fesores con experiencia pedagógica en 
colegios Waldorf de España y de países de 
Europa y américa. maestros de educación 
infantil, primaria y secundaria, psicólogos, 
médicos, expertos en biografía, música, 
euritmia, pedagogía de apoyo, etc.
los objetivos, contenidos y metodología del 
curso, así como los trabajos de investigación, 
prácticas, y la evaluación y acreditación podrán 
encontrarse en www.centrowaldorf.com

PROGRAMA DEL CURSO DE FORMACIÓN 
EN PEDAGOGÍA WALDORF Y FORMA-
CIÓN HUMANÍSTICO-ARTÍSTICA
 
PRIMER AÑO: Del martes, 28 de Agosto 
de 2018 al sábado 6 de Julio de 2019
 
I BLOQUE. antonio malagón goldEros. 
profesor de ciencias sociales. Escuela libre 
micael. tEma:antroposofía y pedagogía Wal-
dorf: un camino de desarrollo personal.
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Dra. Mª del Mar Cánovas Ortiz

◊ clínica orientada a la odontología Holística 

◊ odontopediatría y todas las Especialidades 

◊  Homeopatía, odontología antroposófica, dentosofía,  

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 

Próximamente en Murcia

ANDALUCÍA

SEVILLA
CENTRO DE FOMACIÓN WALDORF 
DE SEVILLA «BLANCA PALOMA»
Curso 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
CENTRO WALDORF LANZAROTE
Cursos de Educación Infantil Waldorf
La Florida, 46 - 38550 San Bartolomé
Lanzarote (Las Palmas)
Tel. 695 560 505
infoantroposofia@gmail.com 
www.centrowaldorflanzarote.com

SANTA CRUZ DE TENERIFE
CÍRCULO WALDORF «VALLE DE GÜIMAR»
Cursos de Formación 
Pedagogía Waldorf
Calle Mario Marrero Fariña, 19
38550 ARAFO
Tel 822 044 817 y 658 300 134
circulowaldorf@gmail.com
www.waldorftenerife.org

CATALUÑA

BARCELONA
CERCLE PER A LA PEDAGOGÍA 
WALDORF A CATALUNYA
Seminari de Formació en Pedagogía 
Waldorf i Curs d'introducció
Tel. + 34 93 899 51 26 
Formacio@escolawaldorf.org

CENTRE DE FORMACIÓ EN PEDAGOGÍA 
WALDORF. Barcelona
•    Seminari d’Educació Waldorf 

www.formaciowaldorf.com 
inscripcio@formaciowaldorf.com

•    Curso Postgrado de Educación 
Infantil Waldorf en la Escola Infantil 

Waldorf Rosa d´Abril de Barcelona. 
Acreditado por el Departament 
d´Educacio de la Generalitat 
de Catalunya.

GALICIA

LUGO
O LAR DE ÁVALON
•    Autoformación en Pedagogía  

Waldorf 
•    Autoformación en Terapia de Apren-

dizaje orientada al desarrollo Infantil 
y Juvenil

 Dirección postal: 
Donas, Santa Marta-Villalvite 
27299 Friol (Lugo)
Tel. 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 Se-
cundaria-Bachillerato) en Madrid. 
(2018-21). Acreditado por el Minis-
terio de Educación (INTEF). Instituto 
de Formación del Profesorado con 
validez en todas las Comunidades 
Autónomas.

•    Cursos  Postgrado  de  Educación  In-
fantil 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 

FORMACIÓN DE MADRES Y PADRES  
DE DÍA WALDORF
Inés Gámez de Rus
Tel. 91 630 24 49 y 628 761 294 
madresdedia.waldorf@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PEDAGOGÍA DE APOYO 
WALDORF
apoyowaldorf@gmail.com
www.apoyowaldof.wordpress.com
Tel. 697 753 472

PAíS VASCO

ALAVA
CENTRO DE FORMACIÓN WALDORF 
VITORIA-GASTEIZ
 Cursos de Formación en Pedagogía Waldorf
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

CASA WALDORF
Capacitación en Madre de Día 
de orientación antroposófica
Plaza de Albes, 8 - ALTEA (Alicante)
Tel. 635 799 179 y 966 880 150 
casawaldorf@gmail.com 

ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO WALDORF
03502 Benidorm (Alicante)
Tel. 625 676 521
info@formacionwaldorfbenidorm.com
www.formacionwaldorfbenidorm.com

PORTUGAL

HARPA
Cursos de Formación 
en Pedagogía Waldorf
Quinta S. João dos Montes
2600-000 Alhandra (Portugal)
Tel. 00 351 219512092
www.harpa.pt - info@harpa.pt



uta stolz con las clases de matemáticas y 
dificultades de aprendizaje.
Finalizaremos en Julio con andreas schu-
bert, viola schubert y andreas Hann con 
los Ejercicios preliminares de steiner y ta-
lleres de pintura.
un cálido saludo desde o lar de lugh.

Email: info@escuelawaldorf-lugo.org
www.escuelawaldorf-lugo.org

CENTRO DE ESTUDIOS  
WALDORF DE SEVILLA  
BLANCA PALOMA

El centro de Estudios Waldorf de sevilla 
blanca paloma coordina la Formación de 
maestros Waldorf de infantil y primaria 
de tres años de duración con un total de 
aproximadamente 600 horas lectivas. cada 
curso consta de 12 bloques de fin de sema-
na repartidos de septiembre a junio, prác-
ticas y la realización de diversos trabajos 
prácticos y de lecturas obligatorias.
nos alegra comunicar que este curso 2017-

18 termina su formación la primera promo-
ción de maestros Waldorf de andalucía.

Responsables: rocío martín morro, maca-
rena lópez morillo y Javier ruiz.
visitar www.formacionwaldorfsevilla.es

CENTRO DE FORMACIÓN 
EN PEDAGOGÍA 
WALDORF-STEINER 
DE VITORIA (ALAVA)

FORMACIÓN EN PEDAGOGÍA WALDORF

queremos dar a conocer nuestra inten-
ción de realizar un nuevo curso de Forma-
ción en pedagogía Waldorf-steiner. dicho 
curso está dirigido a maestros de infantil, 
primaria y secundaria, así como a trabaja-
dores sociales, padres y demás interesados 
en trabajar con niños, además de a todos 
aquellos que estén interesados en un desa-
rrollo personal.

para que está Formación se lleve a la 
práctica será necesario que haya un núme-
ro mínimo de participantes (40 personas), 

así como también habrá un límite máximo, 
estableciéndose éste en 60 personas. En el 
caso de que el número de interesados re-
base el límite de participantes establecido, 
los responsables del centro de Formación 
aplicarán los criterios que consideren acer-
tados.

Esta Formación en pedagogía Waldorf-
steiner tendrá una duración de 3 años 
o cursos. durante el primer año se es-
tudiarán y profundizarán contenidos de 
carácter científico-espiritual o antropo-
sófico, para después, durante el segundo 
y tercer año desarrollar la metodología y 
la didáctica que se sustentan en dichos 
contenidos. 

durante estos tres años el arte será un 
elemento que se hallará en cada uno de 
los treinta bloques (10 cada año o curso), 
de los que se compondrá esta Formación. 
En estos talleres artísticos se trabajarán la 
acuarela, el dibujo, el modelado, la talla de 
madera, la euritmia, la música, las manua-
lidades... con un doble objetivo. por un 
lado como elemento de transformación 
personal e individual de los participantes, 

cHristoF WiEcHErt. sección pedagógica del 
goetheanum. (dornach, suiza). TEMA: bases 
antropológicas de la pedagogíaWaldorf ).

II BLOQUE. antonio malagón goldE-
ros. profesor de ciencias sociales Escuela 
libre micael. 
TEMA: El desarrollo de la voluntad y la au-
toeducación del maestro Waldorf

III BLOQUE. (del viernes, 9 de noviembre 
del 2018, a las 19 horas, al domingo 11, a 
las 13 horas)
marisol garrido valEro, doctora inge-
niera agrónoma. directora de la oficina de 
certificación démeter España. 
TEMA: la antroposofía, camino de conoci-
miento. El ser humano, la tierra y el cosmos.
Julio arroyo y pablo gonZÁlEZ.- Exper-
tos en agricultura de la asociación biodiná-
mica de España: Elaboración y aspersión de 
los preparados biodinámicos en la Escuela 
libre micael.
rita ciFuEntEs.- Home Economist, experta 
en dietética de los alimentos y cocina desde 
el punto de vista antroposofico.
El día 11, a las 12,30, don ildefonso garcía, 
presidente de la asociación plantamos Ár-
boles nos traerán un árbol para cada per-
sona y nos presentará la labor que están 
haciendo concienciando sobre la necesaria 
reforestación de la tierra. 
www.plantamosarboles.com 

IV BLOQUE. FlorEncio HErrEro. medici-
na antroposófica. médico escolar. director 
del instituto Hygieia. tEma: la constitución 
cuádruple del ser Humano. 
miguEl martÍnEZ FalEro. medico antro-
pósofo .tEma: la medicina antroposófica y 
la constitución anímica del ser humano. 
bEatE HEstErKamp, masaje rítmico según 
dra. ita Wegman (Hauschka) 
HEiKE JEssEn, especialistas en masaje dr. 
pressel. 
El domingo, 8 de diciembre, a las 18,30 hs.: 
Conferencia: la investigación en farma-
copea y cosmética Weleda, basada en la 
antroposofía. a cargo de la dra. doña ana 
lópez barrasa.

V BLOQUE. miguEl lópEZ manrEsa, 
maestro Waldorf. 
TEMA: El desarrollo de los sentidos en el ser 
humano.

VI BLOQUE. HErnÁn silva-santistEban 
larco, licenciado en Filosofía y pedagogía. 
profesor Waldorf. 
TEMA: antroposofía y Filosofía de la libertad.

VII BLOQUE. Joan mElé.-miembro del 
consejo asesor de triodos bank y promotor 
de la banca ética en España y latinoamérica. 
TEMA: biografía de rudolf steiner. la triforma-

ción social antroposófica: la voluntad como 
impulso transformador de nuestra época.
 
VIII BLOQUE. ana lópEZ barrasa, me-
dicina antroposófica. Experta en desarrollo 
biográfico.
TEMA: El desarrollo biográfico del ser humano. 

IX BLOQUE. constanZa KaliKs. sección 
de la Juventud en la sociedad antroposó-
fica general. 
cHristopHEr cloudEr. la Evolución de la 
conciencia y el renacimiento. 

TALLERES DE ARTES ROTATIVOS EN TO-
DOS LOS BLOQUES:
- Teatro: laura suárez. profesor de teatro
-  Artes Plásticas:Henk-Jan meijer. profesor 

de artes. 
-  Dibujo de Formas: pilar pérez, maestra 

Waldorf 
-  Gimnasia Bothmer: José sánchez. maes-

tro de g. bothmer en berlín
-  Euritmia: raphaela Fritzsch. profesora de 

Euritmia. 
-  Artes Plásticas: begoña valía. profesora 

de artes 
-  Arte de la Palabra: alvaro ramos . profe-

sor de arte de la palabra y teatro.
-  Trabajo sobre la máscara: glenn d. caul-

field. director de teatro. 
-  Pintura a la acuarela: manuel gómez. 

profesor de ciencias naturales. 
-  Música: Águeda matute, profesora de 

música.
-  Dibujo a carboncillo: rosa corraliza. pro-

fesora de artes. 

RESPONSABLES DEL CENTRO DE FOR-
MACIÓN WALDORF: antonio malagón, 
lourdes tormes, raphaela Fritzsch, carlos 
malagón y Henk-Jan meijer

INSCRIPCIONES: las personas interesadas 
deberán enviar el boletín de matrícula y el 
de inscripción a www.centrowaldorf.com a 
info@centrowaldorf.com
LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL CUR-
SO: Escuela libre micael. carretera de la 
coruña, Km., 21,300. 28232 las rozas de 
madrid. (España). Accesos: rEnFE: El pinar. 

OTROS CURSOS DEL CENTRO DE FOR-
MACÓN DE PEDAGOGÍA WALDORF

II. CURSO POSTGRADO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL WALDORF: 
EN MADRID, En colaboración con el cEn-
tro supErior dE Estudios univErsi-
tarios la sallE ( campus dE madrid. 
títulos propios de la universidad csEu la 
sallE. 

más de veinticinco docentes (maestros 
de educación infantil, primaria y secundaria, 

psicólogos, médicos, expertos en biogra-
fía, música, euritmia, pedagogía de apoyo, 
etc.), imparten los cursos en cada uno de los 
postgrados. 

¡ NOVEDAD! 

III.- TRES CURSOS DE INTRODUCCIÓN 
A LA EDUCACIÓN INFANTIL, A LA 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y A LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA (En otoño, 
invierno y primavera en colaboración con 
el cEntro abiErto dE antroposoFÍa En 
madrid.

CENTRO DE FORMACIÓN  
DE PEDAGOGÍA WALDORF
www.centrowaldorf.com 
info@centrowaldorf.com

O LAR DE AVALON
FUNDACIÓN PEDAGÓXICA 
WALDORF

FORMACIÓN EN PEDAGOGÍA WALDORF

queridos amigos:
continuando con nuestro tercer año de 
Formación, tuvimos en Enero un semina-
rio sobre ciencias naturales en la escuela 
primaria con pedro Álvarez monteserín, 
uno de los profesores más experimenta-
dos de España y fundador de la Escuela 
Waldorf «la marina» de benidorm. nos 
introducimos en la Zoología desde el res-
peto, el amor y la admiración por los ani-
males y de acuerdo con las propuestas de 
rudolf steiner en sus conferencias peda-
gógicas. Estudiamos la fisonomía de cada 
animal a través del modelado de arcilla. 
descubrimos no con menos asombroso la 
botánica y el mundo de las plantas.
En Febrero acabamos de tener otro semi-
nario sobre arte de la palabra y arte dra-
mático con Álvaro ramos, actor y artista de 
la palabra. con él practicamos las vocales 
y consonantes, vinculadas a los cuatro 
elementos. también los tres estilos: épico, 
lírico y dramático, del romancero español, 
a antonio machado, pasando por El quijo-
te. Hicimos teatro, improvisación, mímica, 
juegos seguros... y vimos el importante tra-
bajo del maestro Waldorf desde el primero 
hasta el octavo. 
nos reímos mucho e hicimos aparecer al 
artista que todos llevamos dentro y que, a 
menudo, no conocemos.
En los próximos meses nos acompañarán:
Jesús atencia y Hermelinda con la obser-
vación del niño y las clases de manuales.
andreas schubert con las clases de Historia
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La biografía es lo inédito de cada ser humano, es la experiencia de su singularidad.
Elaborando su biografía el ser humano puede aceptar mejor su pasado, establecer 

una relación más sana con su presente y avanzar de forma más certera en su futuro.

Trabajaremos de manera creativa y dinámica, tanto en sesiones individuales como grupales.
Próximos grupos: abril y octubre.

Socioterapia por la Universidad Libre de Goetheanum (Suiza)
Formación Biográfica con Gudrun Burkhard. 
Experta en Técnicas Psicológicas para el control del Estrés 
(UNED)
Diplomada en Enfermería (Madrid) 

Atención en Madrid - Calle Carretas 33, (metro Sol)
Tel. 619 900 283 - puenteblanco@hotmail.com - www.trabajobiografico.com 
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y por otro como aprendizaje para después 
poder compartirlo con los alumnos. 

proponemos a todos aquellos que estén 
interesados en esta Formación que nos lo 
hagan saber a través del correo electrónico 
formacionwaldorfvitoria@gmail.com y con 
posterioridad nos pondremos en contacto 
con todos ellos ampliándoles la informa-
ción y detalles más concretos (programa, 
ponentes, condiciones económicas y de 
asistencia mínima.. etc), y respondiendo a 
las preguntas que se nos hagan al respecto. 

agradeciendo vuestro interés, recibid un 
cordial saludo del equipo responsable de la 
Formación.

FORMACIÓN EN PEDAGOGÍA DE APOYO 
WALDORF-STEINER
15 Bloques formativos de fin de semana 
entre septiembre de 2018 y junio de 2020 

desde el centro de Formación en peda-
gogía Waldorf-steiner de vitoria (alava), 
queremos anunciar nuestra intención de 
realizar una formación en «pedagogía de 
apoyo» entre septiembre de 2018 y Junio 
de 2020. 

Esta formación estará dirigida a maestros 
y pedagogos que tengan una base cons-
tatable tanto en pedagogía Waldorf como 
en antroposofía. Es condición para la par-
ticipación en el curso, la realización de una 
entrevista previa con los responsables de 
dicha formación.

la formación tomará como base de tra-
bajo teórico-práctico el libro de «la clase 
Extra» de audrey mcallen. 

además se trabajará con textos de orien-
tación antroposófica, sobre todo de rudolf 
steiner, aunque también de otros autores, 
en relación a «los 12 sentidos», «los tem-
peramentos», «la imagen del hombre», «el 
desarrollo evolutivo», los reflejos….etc.

para ello, en cada uno de los quince blo-
ques de fin de semana en los que se quiere 
estructurar la formación, se trabajarán en 
grupos de estudio, los temas de carácter 
antroposófico en los que se basa esta pe-
dagogía. remarcar también que en esta 
formación, además del trabajo de estudio 
estarán muy presentes también los ejerci-
cios prácticos. 

más adelante estaremos en disposición 
de presentar una programación más pre-
cisa y pormenorizada de la Formación en 
pedagogía de apoyo Waldorf-steiner.

los interesados pueden dirigirse para re-
cibir más información a 

formacionwaldorfvitoria@gmail.com 
o bien al teléfono 673 907 474

FORMACIÓN WALDORF  
BENIDORM

 TERCER AÑO DEL CURSO (2.018) 

PROGRAMA DEL TERCER AÑO DE FORMACIÓN 
EN PEDAGOGÍA WALDORF Y FORMACIÓN 
HUMANÍSTICO-ARTÍSTICA (Del viernes 12 de 
Enero al domingo 16 de Diciembre de 2.018)
En el tercer año 2018 se continuará profundi-
zando en el enfoque humanista que plantea 
la antroposofía creada por rudolf steiner y se 
dedicará más tiempo a ahondar en las dife-
rentes didácticas del currículo Waldorf sin de-
jar de practicar otras artes que son las poten-
ciadoras de los procesos interiores del niño.

BLOQUE I (del viernes 12 de enero de 2018 
a las 19 h. al domingo 14 de enero a las 14 h.) 
TEMA Y TALLER: «El arte como vía de trans-
misión de los conocimientos.»
con tHomas HEmElaar, maestro Waldorf 
en Escuelas Waldorf de américa, África y Eu-
ropa, maestro en artes plásticas y agricultor 
biodinámico. 

BLOQUE II (del viernes 9 de febrero de 2018 a 
las 19 h. al domingo 11 a las 14 h.) 
TEMA: «El estudio de la Física en la primaria 
de la Escuela Waldorf.»
con anaya puEntEs mEdina.
tallEr dE artE: música con maria JEsus 
manZano martÍn 

BLOQUE III (del viernes 16 de marzo de 2018 
a las 19 h. al domingo 18 a las 14 h.)
TEMA: «las narraciones y la Historia como 
hilo conductor del curriculum Waldorf» (i) 
con marÍa JEsÚs manZano martÍn. 
TALLER DE ARTE: pintura a la acuarela con 
angElinEs martinEZ cuEnca.

BLOQUE IV (del viernes 20 de abril de 2018 a 
las 9,30 h. al domingo 22 a las 14 h.)
TEMA: «teoría del conocimiento y pedagogía 
Waldorf» con JaimE padró martin dE po-
ZuElo. 
TALLER DE ARTE: Euritmia con cHristianE 
campscHultE
Euritmista de la Escuela Waldorf la marina

BLOQUE V (del viernes 11 de mayo de 2018, 
a las 19 h. al domingo 13 a las 14 h.) 
TEMA: «como manejar conflictos. nuevas 
formas de comunicación: de la discusión al 
diálogo ¡los conflictos crean un espacio para 
lo nuevo que quiere nacer!»
con andrEas scHubErt. 
TALLER DE ARTE: gimnasia bothmer con 
anaya puEntEs mEdina

BLOQUE VI (del viernes 8 de Junio de 2018 a 
las 19 h. al domingo 10 a las 14 h.)
TEMA Y TALLER: «la pedagogía de apoyo 
Waldorf: cómo responder a las necesidades 
de niños con dificultades de aprendizaje.» 
con laura pEllico nEbrEda, licenciada 
en psicología y Especialista en pedagogía 
de apoyo Waldorf. 

BLOQUE VII (del viernes 21 de septiembre 
del 2018 a las 19 h. al domingo 23 de sep-
tiembre a las 14 h.) 
TEMA Y TALLERES: «bases de embriología 
para el conocimiento del ser humano»
con dr. miguEl martinEZ-FalEro dEl 
poZo médico antroposófico y pilar 
suanZEs rEy, Euritmista. 

BLOQUE VIII (del viernes 19 de octubre del 
2018 a las 19 h. al domingo 21 a las 14 h.)
TEMA: «El desarrollo de la gramática desde 
la morfología hasta la sintaxis» 
con pEdro alvarEZ-montEsErÍn. 
TALLER DE ARTE: arte de la palabra con 
alvaro ramos altamira.

BLOQUE IX (del viernes, 16 de noviembre 
de 2018 a las 19 h. al domingo, 18 a las 14 h.)
TEMA: «las narraciones y la Historia como 
hilo conductor del curriculum Waldorf» (ii) 
con maria JEsus manZano martin 
TALLER DE ARTE: dibujo con tizas en la pi-
zarra y con ceras en el cuaderno con maria 
JEsus manZano martÍn 

BLOQUE X (sábado 15 de diciembre de 
2018 de 9 h. a 18,30 h. si fuera necesario) 
TEMA: «presentación de los trabajos de fin 
de curso de Formación» por parte de los 
alumnos de tercer año. 

LUGAR DONDE SE REALIZA EL CURSO
iip dharma college la marina, partida Els tolls 
5 benidorm 03502 (España). 

Accesos: trenet de alicante a denia con 
parada en benidorm. cerca de la salida de 
la autopista a benidorm levante. cerca de 
la Estación de autobuses de benidorm con 
conexiones a toda España. 
ver mapa en página Web

IMPORTE DEL CURSO
Matrícula: 200 Euros (una sola vez)
Importe por curso académico: 1.200 eu-
ros. (las personas que abonen el importe 
total anual antes del comienzo del curso ten-
drán un 10% de descuento, es decir abonarán 
1.080 euros.)
importe trimestral: 400 euros a pagar en 
octubre, enero y abril 
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CENTRO DE FORMACIÓN  
WALDORF DE SANTA CRUZ  
DE TENERIFE

Curso homologado por la Consejería de 
Educación de Formación en Pedagogía 
Waldorf (Infantil, Primaria, Secundaria) 
de 3 años de duración (2016-2019).
módulos específicos dirigidos a estudian-
tes y maestros Waldorf de metodología 
práctica y Euritmia/dibujo de Formas (in-
tensivo de julio’18)
www.centrowaldorfcanarias.es
tel. +34 658 300 134
circulowaldorf@gmail.com

Curso de formación en Pedagogía Wal-
dorf y Formación Humanístico-Artísti-
ca de 3 años de duración (2016-2019)
 

Homologado por la Consejería de Educa-
ción del Gobierno de Canarias

ORGANIZACIÓN: 9 módulos independien-
tes a razón de 3 módulos por año escolar. 

cada módulo se compone de bloques de 
fin de semana, a excepción del módulo de 
julio, de cuatro sesiones matinales en días 
seguidos.

Primer año: metodología y didáctica i/pe-
dagogía Waldorf y Estudio antroposófico/
práctica artística i

Segundo año: metodología práctica y cu-
rrículum ii/desarrollo infantil y pedagogía 
Waldorf/práctica artística ii

Tercer año: metodología y didáctica iii/
organización y gestión y Estudio antropo-
sófico/práctica artística iii
640 horas acreditadas, más investigación 
y Estudio (300 horas) y prácticum (925 ho-
ras). total: 1.865 horas.

Docentes (segundo año):
dña. concepción gonzález, maestra de pri-
maria y maestra Waldorf acreditada. direc-
tora del círculo Waldorf «valle de güímar».

d. Álvaro ramos, actor, especialista en arte 
de la palabra.

dr. d. Florencio Herrero, médico antroposó-
fico, director del instituto Hygiea.

dña. Encarna alcaraz, maestra Waldorf y 
directora de «El Farol», de málaga.

d. manuel gómez, maestro Waldorf, do-
cente de diversas formaciones Waldorf en 
España.

dña. marié de uña, terapeuta biográfica.

d. Javier Fernández, maestro de la Escuela 
libre «micael», de madrid, especialista en 
música.

dña. magda Farré, arteterapeuta y psicote-
rapeuta.

mr. cristopher clouder, maestro Waldorf, 
primer cEo del consejo Europeo de la Edu-
cación Waldorf, docente de la formación 
Waldorf de madrid.

dña. Elisa betancor, euritmista.

INFORMACIÓN, calendarios, horarios, pre-
guntas frecuentes, contacto en:
www.centrowaldorfcanarias.es  
+34 658 300 134
https://www.facebook.com/formacion-
waldorftenerife
circulowaldorf@gmail.com



36

TaLLereS De TraBaJO

Tamara chubarovsky: El arte de narrar de forma viva.

elena Martín artajo: Como ampliar la observación 
del niño en educación infantil. Aportaciones de la 
Pedagogia de Apoyo.

Maria romo: La Euritmia y la Euritmia Higiénica como 
fuente de fuerzas vitales en la labor del maestro/a.

ana Lizán, ana Lillo y ainitze Balenziaga : Encuen-
tros pedagògicos de infantil y primaria.

alfredo Sanchez: Medios digitales. Trabajo en la es-
cuela y con la familia.

Orit Loyter: El camino interior  
del maestro.

cOnFerenciaS

christopher clouder: en esta ocasión nos hablará 
sobre las fuerzas de transformación del ser humano. 
Desde el juego infantil a las habilidades sociales de 
los adultos.

Para recibir el programa detallado con información 
sobre los talleres y los profesionales que los impar-
ten, enviar un correo a la dirección electrónica:
encuentroibericowaldorf2018@gmail.com

ENCUENTRO IBÉRICO DE MAESTROS WALDORF 2018
Centre Educatiu Waldorf La Font (Vic)

Queridos amigos y compañeros de las Escuelas Waldorf de España y Portugal:
Os invitamos al ENCUENTRO IBÉRICO DE MAESTROS WALDORF  
que tendrá lugar los días 29, 30 de Junio y 1 de Julio de 2018.

Aquí os dejamos un resumen de la información más relevante:

PrOGraMa

Viernes, 29 de Junio

De 17:00 a 18:00 Llegada y recepción

De 18:00 a 19:00  Apertura del encuen- 
tro. Información de  
los talleres. Presen-  
tación de las  
iniciativas

De 19:00 a 20.30 Conferencia C. Clouder

21:00 Cena

Sábado, 30 de Junio

De 8:50 a 09:15  Ejercicios de canto

De 9:15 a 10:30  Asamblea de Centros Educativos 
Waldorf

De 10:30 a 10:45 Pausa

De 10:45 a 12:00  Conferencia C.Clouder

De 12:00 a 12:30 Pausa y aperitivo

De 12:30 a 14:00 Talleres

De 14:00 a 16:00 Comida y descanso

De 16:00 a 17:30  Talleres

De 17:30 a 18:00 Pausa y merienda

De 18:00 a 18:20  Muestra musical del CE Waldorf La 
Font a todos los asistentes

De 18:20 Tiempo libre

Domingo, 1 de Julio

De 9:20 a 9:45 Ejercicios de canto

De 9:45 a 11:15 Talleres

De 11:15 a 11:45 Pausa y aperitivo

De 11:45 a 13:00 Conferencia C. Clouder

De 13:00 a 13:30 Cierre del encuentro

OrGaniZación De LOS TaLLereS  
y SOLiciTUD De inFOrMación

Para ir organizando la logística de los talleres necesita-
mos saber a cual os quereis inscribir. Así es que los inte-
resados os rogamos que nos hagais llegar un correo del 
15 de Marzo al 15 de Abril, para enviaros el programa 
detallado y la ficha de inscripción, a la siguiente direc-
ción electrónica: 

encuentroibericowaldorf2018@gmail.com 

También os haremos llegar la información sobre como 
llegar a la escuela y el alojamiento disponible. 

PrOceSO De inScriPción

La asistencia al Encuentro Ibérico de Maestros Waldorf 
tiene un coste de 90 euros por persona. 

Al igual que otros años existe la posibilidad de añadir 
5 euros extra como aportación para apoyar a nuevas 
iniciativas Waldorf. 

En el precio están incluidas las dietas comprendidas en 
el programa, las conferencias y los talleres. 

El pago se efectuará entre el 12 de mayo y el 12 de 
junio mediante transferencia bancaria a la siguiente 
cuenta: BBVA: 

ES71-0182-3507-4702-0878-3502 
Coop.Waldorf Osona SCCL 

Es muy importante que el pago lo realicéis de forma 
individual, aunque seáis varias las personas de la misma 
escuela, para facilitar la gestión de facturación. Una vez 
se haya realizado el pago, debéis enviar un correo con 
la confirmación del ingreso y los datos del asistente a la 
siguiente dirección electrónica: 

pagosencuentroiberico2018@gmail.com 

Los que necesiteis factura es necesario que lo comuni-
quéis en el mismo correo y que incluyáis los siguientes 
datos: nombre y apellidos, dirección y vuestro DNI, o en 
caso de que sea a cargo de la institución, el nombre, la 
dirección y el CIF de la institución. 

Desde el Centre Educatiu Waldorf La Font estamos entu-
siasmados por organitzar este encuentro y con muchas 
ganas de recibiros en la ciudad de Vic. ¡ Os esperamos !

El Claustro dE MaEstros/as



El motivo de este documento 
es dar a conocer mi visión como 
madre y como médico en rela-
ción a los dispositivos electróni-
cos en los niños y jóvenes.

Profesionalmente, es algo que 
me preocupa y me ocupa inten-
samente en el día a día. La edu-
cación y el crecimiento saludable 
de nuestros hijos dependen de la 
familia, de los educadores en la 
escuela y del médico de cabecera.

Como médico, siento la res-
ponsabilidad de compartir mis 
observaciones con la escuela y 
los padres.

Los comentarios y reflexiones 
expuestos en el texto no son 
resultados de ningún estudio 
o ensayo científicos, sino que 
son, simplemente, el fruto de la 
observación clínica en consulta, 
la lectura de libros y artículos, 

la asistencia a conferencias con 
diversos especialistas y mi expe-
riencia como madre.

El artículo trata sobre los dis-
positivos electrónicos (de aquí 
en adelante, DE) en general: te-
levisor, ordenador, juegos de 
pantalla, tabletas, smartpho-
nes… Aunque, sin duda alguna, 
los inconvenientes de los DE de 
última generación son mucho 
mayores o intensos.

Me limitaré a hacer un análisis 
de los puntos negativos y más 
preocupantes sobre la relación 
entre los DE y los jóvenes para 
poder reflexionar sobre cuáles 
usar, y cuándo y cómo usarlos.

El desarrollo del niño

Parto del concepto de que el 
niño va adquiriendo progresi-

vamente sus capacidades para 
alcanzar la madurez como ser 
humano. 

El ser humano está constituido 
por los elementos físico, vital, aní-
mico o emocional, mental y espi-
ritual. Estos elementos son impor-
tantes y están presentes en todas 
las fases de la vida, pero su papel 
será diferente según la edad. 

Todos los elementos se deben 
ir «encajando» de un modo ar-
mónico durante los tres prime-
ros septenios de la vida, y el ob-
jetivo es alcanzar la madurez en 
la edad adulta con un equilibrio 
en todos los ámbitos.

Durante el primer septenio 
(0-7 años), aun no hay una con-
ciencia completa; en cambio, 
hay una gran plasticidad cere-
bral (neuroplasticidad): los niños 
lo graban todo. Cuanto más pe-
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queños sean, menor conciencia, 
menor capacidad de discernir o 
digerir tendrán, pero cualquier 
información, ya sea visual, ver-
bal…, quedará grabada. Si son 
muy pequeños, puede quedar 
grabado en el inconsciente: el 
niño tal vez no recuerde lo vivi-
do en los primeros años, pero lo 
tiene almacenado, y esto puede 
condicionar su comportamiento 
a lo largo de toda su vida.

En el segundo septenio (7-14 
años) se desarrolla el pensar 
consciente, y también es un 
momento básico para la madu-
ración emocional: la gestión de 
las emociones, también llamada 
inteligencia emocional, madura 
especialmente en esta época.

Finalmente, en el tercer sep-
tenio (14-21 años) acaban de 
emerger la personalidad y las 
capacidades individuales, origi-
nales y únicas de cada uno.

Partimos, pues, de una gran 
plasticidad durante la infancia 
y la juventud, cosa que permite 
adquirir de forma progresiva las 
habilidades físicas, emocionales, 
espirituales y mentales. 

El correcto equilibrio entre es-
tos sistemas permitirá que se 
desarrolle un adulto sano, en-
tendiendo como sano no solo la 
ausencia de enfermedad física, 
sino también la capacidad de ser 
libre, autónomo, independiente 
y no manipulable, de gestionar 
el estrés y las emociones. Un 
adulto ecuánime, con conten-
ción emocional y capacidad de 
escucha. Un adulto integrado 
en su sociedad de forma plena 
y satisfactoria. Un adulto con co-
herencia y resiliencia. Un adulto 
con autoestima y que se sienta 
identificado con su físico, con 
su vida y con el entorno y el mo-
mento que le ha tocado vivir. Un 

adulto sin necesidad de evasión 
en ninguna de sus formas, ya 
sean drogas, consumismo, orde-
nadores, vigorexia…

La capacidad 
de concentración

Como profesional de la medi-
cina, uno de los temas que más 
me ocupa en relación a los DE es 
el trastorno por déficit de aten-
ción, con o sin hiperactividad 
(TDAH). Cuando se diagnostica a 
un niño de TDAH podemos estar 
ante un gran abanico de causas: 
puede ser un problema de base 
genética, un trastorno optomé-
trico, un problema de integra-
ción neurosensorial auditivo, 
dislexia, lateralidad cruzada… 
Los motivos de este trastorno, 
por ejemplo, pueden la expo-
sición a neurotóxicos (alcohol, 
drogas o fármacos) durante el 

Sobre los dispositivos electrónicos y sus 
efectos en las primeras etapas de la vida

Luisa CoLomer KammüLLer
Marzo de 2014

Tu Supermercado Natural

en A Coruña y también Online

Avda. Finisterre 25
15004 A Coruña

09:00 a 21:00 lun-sab
Parking gratuito clientes

ONLINE 24H
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100% BIO
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la investigación, pero también 
para llevar una vida plena y con 
sentido—, debemos trabajar 
con herramientas reales, palpa-
bles; debemos darle un toque 
artístico a las tareas de la escue-
la, permitir que el trabajo sea 
lento, elaborado y meditado.

El trabajo creativo

Para desarrollar la capacidad 
creativa individual es necesario 
lo que yo llamo «el silencio», eso 
que nos permite trabajar desde 
dentro, conectados con nosotros.

Para desarrollar cualquier tra-
bajo, y especialmente el trabajo 
creativo, es necesaria la concen-
tración, dejar sentir, imaginar y 
permitir que las ideas surjan des-
de dentro, para poder buscar las 
hipótesis de trabajo y los modos 
de resolverlas, diseñar de la idea 
y, finalmente, materializarla.

Tal como comenté en el primer 
apartado, los DE, lejos de faci-
litar «el silencio», suponen una 
agitación o hiperactivación que, 
si bien nos permitirá hacer el 
trabajo, el modo de hacerlo y el 
resultado serán bien diferentes.

Con los DE los niños realizan 
búsquedas de lo que ya está he-
cho o descrito en la red: se obtie-
nen miles de respuestas a nues-
tras preguntas en tan solo unos 
segundos, y el resultado final es 
una mezcla de lo que nos pare-
ce más atractivo. Así, el trabajo 
suele ser un «copiar-pegar» más 
o menos elaborado; el resultado 
es, pues, empobrecedor para el 
individuo.

El crecimiento interior y la ca-
pacidad creativa individuales 
serán cada vez menores. Si los 
niños trabajan así, difícilmente 
podrán desarrollar sus capaci-
dades.

La adquisición de habilidades, 
el hecho de despertar los talen-
tos o la genialidad única de cada 
ser humano, suele requerir un 
esfuerzo y trabajo individual. Si 
delegamos parte del trabajo a 
los DE, perdemos oportunida-
des y nos ejercitamos menos. Y, 
si reducimos mucho la ejercita-
ción de nuestras habilidades, se 
producen una atrofia de nues-
tros talentos o capacidades in-
dividuales, un empobrecimiento 
interior y una falta de entrena-
miento del sistema nervioso.

Los niños sometidos precoz-
mente a los DE serán adultos 
con atrofia o falta de desarrollo 
de sus talentos, les faltarán re-
cursos si no disponen de DE, les 
faltará agilidad mental y crea-
tividad. También les será difícil 
trabajar, solucionar problemas o 
realizar una labor creativa sin la 
tecnología, tenderán a huir del 

embarazo, o incluso antes; nos 
podemos encontrar frente a un 
caso de desnutrición (exceso o 
sobrecarga de alimentos refina-
dos o aditivos), de intolerancia 
alimentaria… Además, cabe de-
cir que el uso precoz y excesivo 
de los DE puede desencadenar 
o agravar un TDAH en las perso-
nas que tengan predisposición a 
padecerlos. 

Así pues, deberíamos pregun-
tarnos si los DE promueven la 
concentración o, por el contra-
rio, conllevan una distracción o 
evasión. Con los DE nos distrae-
mos, dejamos de estar centrados 
en nosotros, dejamos de estar 
conectados y nos evadimos de 
la realidad tangible que nos ro-
dea. El niño que trabaja o juega 
con la pantalla puede aparentar 
una gran quietud o recogimien-
to, pero hay hiperactividad, hi-
perestimulación y/o hiperco-
nectividad a nivel mental.

Cuando el niño, especialmente 
si tiene un déficit de atención, 
cesa su actividad con el DE, le 
será muy difícil volver a centrar 
su atención. Y es que la hiperco-
nectividad produce una agita-
ción mental de difícil control por 
parte de los niños. Según P. Cas-
tells, el paradigma del uso de los 
DE es la hiperactividad cogniti-
va: «como resultado del bom-
bardeo audiovisual al que se 
somete la mente del individuo 
es incapaz, entre otras cosas, de 
leer un párrafo de unas pocas lí-
neas sin distraerse… ¿Tendrá un 
TDAH?».

La base del trabajo con las 
nuevas tecnologías es la frag-
mentación y el máximo flujo de 
información; lo opuesto al con-
cepto de la lectura profunda o 
silenciosa. 

A parte de muchas otras causas 
de TDAH, probablemente los DE 
han ayudado a la tasa actual de 
déficit de atención. ¿Tal vez esta 

epidemia se inició, poco a poco, 
con el uso generalizado del te-
levisor? Después se habría dis-
parado con el uso de juegos de 
pantalla y ordenadores persona-
les, y está por ver el resultado del 
uso precoz e indiscriminado de 
los smartphones y las tablets.

Aprender a trabajar 
y a estudiar: el trabajo 
enfocado en el objetivo 
final o en el proceso 

La hiperconectividad 
perjudica el cerebro

PATRICIA GREENFIELD 
(neurocientífica)

Hay diferentes maneras de en-
señar a trabajar o estudiar. Para 
unos es importante alcanzar 
unos objetivos determinados en 
un tiempo determinado, ya que 
se tiende a pensar que cuanto 
más conocimiento u objetivos al-
cancemos en menos tiempo, más 
mejorarán nuestras capacidades. 

Para otras tendencias peda-
gógicas, lo más importante no 
es la cantidad ni la velocidad de 
adquisición del conocimiento, 
sino la calidad y la manera cómo 
se trabaja para alcanzarlo. El pro-
ceso de aprendizaje, pues, es lo 
más relevante.

Tener más información o más 
horas de trabajo no equivale a 
resultados más exitosos. España 
es, probablemente, uno de los 
países con más horas lectivas 
y más temario lectivo; sin em-
bargo, hay un excesivo fracaso 
escolar. Y es que aumentar la 
información a la que acceden 
nuestros hijos sin que haya un 
aprendizaje vivencial, sino vir-
tual, a la larga puede ser empo-
brecedor. 

Los países que van a la cabe-
za en sistema educativo tienen 
como objetivo asentar unas 
bases no excesivas, pero muy 

sólidas y vividas desde una per-
cepción real. Con estas bases los 
jóvenes tendrán las auténticas 
herramientas para adquirir mu-
cho más conocimiento.

Cuando estudiamos y disfruta-
mos en el proceso, elaborándolo 
poco a poco, con experiencias 
vivenciales, el conocimiento se 
asienta de una manera más sana 
y duradera: esta es la base para 
enseñar a trabajar con profundi-
dad y entrega en el futuro.

Si solo pretendemos alcanzar 
un objetivo, si el proceso de es-
tudio o trabajo no es gratificante 
per se, es más fácil que caigamos 
en la frustración o el desánimo, 
especialmente si el objetivo es 
difícil o si los resultados no son 
los esperados.

Con el uso de los DE los niños 
y jóvenes obtienen respuestas 
inmediatas y muchísima infor-
mación, pero dejan de lado la 
observación y la experimenta-
ción, que son las bases para todo 
desarrollo del conocimiento, es-
pecialmente la investigación.

Por una parte, la información 
que obtenemos mediante los DE 
es muy amplia y difícil discernir, 
evaluar y escoger cuando aun 
no tenemos las bases del cono-
cimiento y el criterio suficientes. 
El mero bombardeo informa-
tivo —aun considerando que 
todo fuera de alta calidad y fia-
ble— supone una sobrecarga y 
un cambio en el funcionamiento 
mental.

Por otra parte, la inmediatez de 
respuesta en las búsquedas por 
Internet convierte a nuestros hi-
jos en seres tremendamente im-
pacientes, que acaban por exigir 
respuestas y resultados inme-
diatos en todos los ámbitos de la 
vida: se convierten en seres muy 
impulsivos.

Para aprender a disfrutar en el 
proceso y a ser pacientes —dos 
condiciones imprescindibles en 



esfuerzo y se convertirán en de-
pendientes de la tecnología; por 
lo tanto, serán menos libres.

Desde la escuela se debería po-
tenciar el desarrollo de la creati-
vidad individual mediante un 
trabajo enfocado en el proceso y 
no en el objetivo.

La comunicación

Es estremecedora la imagen de 
los jóvenes mirando constante-
mente la pantalla, totalmente al 
margen de lo que está ocurrien-
do a su alrededor. El uso excesi-
vo de DE los hace estar ausentes, 
poco comunicativos. Contestan 
con monosílabos y sin levantar 
la mirada de la pantalla. 

Incluso les cambia el humor 
cuando intentamos comunicar-
nos con ellos, porque se sienten 
invadidos e interrumpidos al in-
tentar traerlos al «aquí y ahora»; 
la hiperconexión los hace estar 
ausentes.

Si bien en la adolescencia pue-
de ser fisiológico un cierto «en-
capsulamiento» y el rechazo ha-
cia la familia, sin duda alguna los 
DE suponen una potenciación 
patológica de esta característica. 
Esta enajenación puede rozar o 
desembocar en patología psi-
quiátrica de trastorno de la per-
sonalidad.

Aparentemente, los DE favore-
cen la comunicación; mediante 
las redes sociales estamos en co-
municación constante e inme-
diata. Pero ¿qué tipo de comuni-
cación tenemos? 

La comunicación suele ser es-
crita o con algunas imágenes, 
pero la mayoría de veces no nos 
permite percibir completamen-
te al otro, no suele haber la posi-
bilidad de percibirle realmente. 
No escuchamos el timbre de su 
voz ni tenemos contacto visual, 
cosa que es básica en la comuni-
cación humana. Los gestos cor-

porales, las reacciones…, todo 
queda reducido casi siempre 
a un escueto y corto mensaje, 
generalmente con un lenguaje 
y una ortografía deplorables. El 
que manda el mensaje o imagen 
no puede observar al receptor, 
y el receptor no abarca de un 
modo completo al emisor.

En una edad en la que aun está 
madurando nuestra parte aními-
ca o emocional —una edad en 
que estamos generando nues-
tros vínculos más allá de la fami-
lia hacia la inserción social— es 
imprescindible que la comunica-
ción sea directa siempre que sea 
posible.

Ver, sentir y escuchar (no solo 
oír) al otro nos dará las bases 
para ser adultos equilibrados, 
respetuosos y tolerantes.

Podemos escuchar al otro no 
solo a través de sus palabras, 
sino también de sus gestos, del 
timbre de voz y, sobre todo, a 
través de su mirada. Escuchar es 
la parte fundamental para la co-
municación humana, es la base 
para evitar conflictos, para com-
prender al otro y para estable-
cer vínculos anímicos sanos con 
quien nos rodea. Cuando nos co-
municamos mediante los DE no 
es necesario escuchar: puede ser 
una comunicación sin escucha. 

En los niños que aun están 
formando los vínculos anímicos 
fuera del ámbito familiar y que 
precisan de una maduración en 
el ámbito emocional, puede su-
poner un empobrecimiento de 
su capacidad de inserción social, 
de relación y de comunicación.

La voz, la mirada, los gestos 
o el contacto físico comunican 
mucho más que los textos es-
cuetos o las imágenes, permiten 
a nuestros hijos reforzar su base 
emocional al reflejarse en las 
emociones del otro.

En la actualidad ya existen ta-
lleres para adultos para apren-

der a escuchar. Si la capacidad 
de escucha ya es un problema 
en adultos que se han incorpo-
rado a la era digital, fuera de la 
edad de desarrollo, ¿qué ocurri-
rá con las generaciones que ya 
suben inmersas en las nuevas 
tecnologías y redes sociales des-
de la primera infancia? 

Desde el ámbito familiar habría 
que fomentar la comunicación 
en la familia y acotar el exceso 
de comunicación a través de las 
redes sociales.

El lenguaje

Con el uso de los DE observo 
una decreciente calidad en el 
lenguaje: a pesar de tener ac-
ceso a mucha más información, 
el lenguaje es cada vez más po-
bre tanto en vocabulario como 
en estructura gramatical y or-
tográfica.

El lenguaje es una capacidad 
genuinamente humana. Según 
Nicholas Carr, «el lenguaje es, 
para los seres humanos, el prin-
cipal vaso de su pensamiento 
consciente, en particular las for-
mas superiores de pensamien-
to». ¿Puede el empobrecimiento 
del lenguaje suponer un cambio 
a nivel intelectual, una deshu-
manización?

La escritura

La escritura es un complejo 
sistema de codificación y des-
codificación específico del ser 
humano, es un sello único y di-
ferenciador de cada individuo, y 
es muy importante para nuestro 
desarrollo global.

La escritura expresa como so-
mos: la personalidad del indi-
viduo empieza a reflejarse en 
la escritura a partir de los 11 
años. A esa edad ya empieza a 
ser visible la escritura definitiva; 
así, ejercitar la escritura permi-

te que nuestra individualidad, 
nuestra identidad, aflore.

Escribir con nuestro trazo per-
sonal y único nos ayuda a reafir-
marnos en quiénes somos. Ejer-
citando la escritura, que es única 
para cada individuo, se trabaja la 
personalidad: en la escritura se 
refleja nuestra esencia y, a través 
de ella, podemos corregir tras-
tornos de la personalidad.

La disgrafía puede reflejar y po-
nernos en alerta de una infinidad 
de problemas en el niño, tanto en 
el ámbito físico como en el emo-
cional. La corrección de la dis-
grafía mediante la grafoterapia 
puede incidir directamente en la 
mejora de la patología.

La grafoterapia se puede tra-
bajar a partir de los 7 u 8 años 
para ayudar a obtener un me-
jor rendimiento en la atención, 
la comprensión verbal o la co-
municación. La reeducación de 
la escritura permite mejorar el 

rendimiento escolar, promueve 
el orden, aumenta la autoestima 
y beneficia a la comunicación, y 
puede ser especialmente útil en 
los problemas de trastorno lími-
te de la personalidad.

Si los niños dejan de escribir o 
reducen la escritura sobre papel 
a edad temprana perderán la 
posibilidad de afianzar su perso-
nalidad, dejarán de entrenar su 
grafía y perderán la oportunidad 
de definir o redefinir su persona-
lidad. 

Con el trabajo digital perde-
mos la oportunidad de detectar 
y ayudar a niños con problemas 
y, por tanto, no ayudamos a la 
prevención del fracaso escolar.

Mediante la escritura en pan-
talla no distinguimos entre las 
diferentes personalidades ni po-
demos detectar ninguna patolo-
gía; creamos seres uniformes en 
su expresión, todos iguales y sin 
identidad propia.

Para poder vivir la vida con ple-
nitud y sentido hemos de ser ca-
paces de pensar, sentir y actuar. 
El niño se debe preparar para 
trabajar de forma equilibrada en 
los tres niveles. 

La escritura podría observarse 
como el primer paso en la capa-
cidad volitiva o de acción. Po-
demos pensar y sentir y, como 
paso previo a actuar o a materia-
lizar la idea, podemos plasmarla 
sobre el papel. La acción de es-
cribir de puño y letra le confiere 
más fuerza y determinación a 
nuestra capacidad de actuación 
que la escritura digital. Es más 
fácil pasar a la acción definitiva 
cuando usamos el papel. Nues-
tra letra refleja las inseguridades, 
las dudas o los miedos que, a la 
vez, vamos subsanando a medi-
da que escribimos.

Es posible que los proyectos 
escritos solamente en formato 
digital no lleven la misma fuerza 
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plasmadora que las ideas expre-
sadas sobre el papel, ya que ésta 
exige una mayor profundidad y 
concentración.

Ámbito social: respeto 
y tolerancia

Al contrario de lo que podríamos 
imaginar, ya hay informes que ad-
vierten que la hiperconectividad 
y el acceso a toda la información 
posible a través de Internet, lejos 
de promover la tolerancia y el res-
peto, refuerzan a los grupos y ten-
dencias extremistas.

De un modo inconsciente bus-
camos siempre aquella informa-
ción que reafirma nuestra opi-
nión, cosa que nos vuelve más 
intransigentes o incapaces de 
ver las cosas desde otro ángulo.

Al no haber debate, al no te-
ner la necesidad de escuchar a 
otros, ni siquiera de verlos, va-
mos creando nuestra imagen 
cada vez más estereotipada, a 
menudo envuelta de prejuicio, 
poco real y distorsionada, que 
alimentará fácilmente a todas 
las tendencias fóbicas. Al final 
los grupos sociales son más ce-
rrados y extremos.

La ausencia de una comunica-
ción interpersonal real impide 
el desarrollo de la compasión y 
la comprensión; a nivel escolar 
puede ser más difícil integrar a 
los niños «diferentes» o que no 
encajan en los estándares. Y es-
tos niños «diferentes», a su vez, 
pueden tender a evadirse en las 
redes sociales, buscando su gru-
po de apoyo allí. Esto conlleva 
un gran peligro de adicción.

Por último, el fenómeno de la ru-
morología a través de los DE pue-
de tener efectos muy dañinos.

El tiempo

No hay ninguna duda que 
para muchas tareas los DE su-

ponen un ahorro de tiempo 
muy importante. Pero curiosa-
mente también nos roban mu-
cho tiempo.

Los DE nos roban tiempo a me-
nos que tengamos un grado de 
madurez avanzado y una volun-
tad muy firme: es fácil que nos 
arrastren y se inviertan muchas 
más horas de las necesarias o sa-
ludables navegando, jugando o 
comunicándonos sin necesidad.

Hacer un uso razonable y salu-
dable de estas herramientas no 
es fácil; de hecho, hasta los 16 
años es frecuente que los DE nos 
arrastren o dominen. 

Hacer un uso libre de estas he-
rramientas presupone un grado 
de madurez importante. La plena 
capacidad en la voluntad o fuerza 
de voluntad se adquiere durante 
el tercer septenio de la vida, y se 
alcanza la plenitud teórica con la 
entrada en la edad adulta a los 21 
años. En ese momento se supo-
ne que hemos adquirido nuestra 
plena capacidad de autoconcien-
cia y voluntad, siempre y cuando 
se nos haya permitido desarrollar 
nuestras capacidades respetan-
do el ritmo natural.

El uso precoz de los DE pue-
de inducir más fácilmente a las 
conductas adictivas y debería ir 
acompañado de un estricto con-
trol por parte de los educadores.

Salud física

Por un lado, la postura al traba-
jar con las tablets es fácilmente 

viciosa y puede ser contraprodu-
cente para la espalda y la vista. 
Por otro lado, está el tema de las 
radiaciones o electro contami-
nación (e-smog), y hay opinio-
nes muy diversas en cuanto a los 
efectos de las radiaciones sobre 
la salud.

En nuestro país hay una esca-
sa regulación o legislación al 
respecto. La OMS reconoce que 
los móviles pueden ser dañinos 
y aconseja que los niños los uti-
licen, ya que con las tabletas o 
los smartphones los niños están 
constantemente expuestos a la 
radiación y con contacto corpo-
ral directo. La electrocontami-
nación, incluyendo la radiación 
WIFI, puede suponer una ame-
naza para la salud, especialmen-
te en personas jóvenes o muy 
electrosensibles. 

Existen iniciativas que conside-
ran importante que las escuelas 
sean zonas blancas, es decir, sin 
electrocontaminación.

El sueño

Tanto las horas de sueño como 
la calidad del mismo se pueden 
ver afectadas por los DE. El fe-
nómeno de atracción de los DE 
nos roba tiempo. En los niños y 
jóvenes las redes sociales o la 
comunicación constante me-
diante Whatsapp, por ejemplo, 
les mantiene despiertos mucho 
más tiempo de lo recomenda-
ble. El síndrome «FOMO» (Fear 
Of Missing Out, miedo de per-

derse algo) los esclaviza a los DE. 
Además, el efecto de activa-

ción mental de los DE puede di-
ficultar su entrada en el sueño: 
según la constitución del niño le 
puede ser más difícil conciliarlo. 
A otros aparentemente no les 
afecta, pero en cualquier caso, 
tras un trabajo con pantalla, el 
efecto de hiperactivación de la 
mente y del pensamiento puede 
prolongarse incluso durante el 
sueño. La consecuencia será un 
sueño menos reparador. 

También puede haber más 
despertares nocturnos, espe-
cialmente si dormimos en zonas 
«enfermas» o con gran electro-
smog.

Adicción a las pantallas 
y otras patologías 

La adicción a las pantallas es 
un grave problema, con una in-
cidencia cada vez mayor entre 
los jóvenes, y hay mucha biblio-
grafía al respecto. Hay que tener 
en cuenta que, precisamente 
los chicos más lábiles, con ma-
yor dificultad de concentración 
o de trabajo (TDAH), o aquellos 
chicos con perfil de riesgo para 
entrar en conductas evasivas, 
son los que tienen mayor riesgo 
de sufrir adicción a los DE. Pro-
mover el uso de DE aboliendo 
los libros en las escuelas es preci-
samente muy contraproducente 
para el niño que ya tiene dificul-
tades escolares y especialmente 
antes de los 16 años.

Puede haber una predisposi-
ción genética a la adicción: la 
epigenética nos enseña que, 
aunque exista la predisposi-
ción, ésta no se despierta si no 
hay exposición. La adicción se 
despierta con el uso; el uso re-
petido, aunque sea mínimo, ya 
puede despertar la adicción. El 
niño que sabe que cada día po-
drá acceder a su Tablet durante 

15 minutos al final del día ya está 
pendiente de esa recompensa. 
Su motivación a la hora de reali-
zar cualquier tarea no es la tarea 
en sí misma, sino la recompensa 
de poder jugar, usar la tablet o 
ver el televisor. 

Los objetivos, la motivación o 
lo que dirige la estructuración 
diaria del niño puede llegar a 
ser ese rato de evasión o desco-
nexión, por muy corto que sea. 
Si hay predisposición a la adic-
ción, ésta se puede despertar 
aun con un uso limitado o con-
trolado por los educadores. Si se 
evita el uso sistemático o diario 
de los DE será más difícil desper-
tar la adicción o dependencia.

El síndrome adictivo más ex-
tendido y que afecta en mayor o 
menor grado a todos los niños, 
jóvenes o adultos es el «FOMO», 
ese temor a estar desconectado 
durante demasiado tiempo y no 
enterarse de qué hacen los de-
más.

Por último, la adicción a las 
pantallas puede favorecer la 
aparición de otras patologías 
como los trastornos de alimen-
tación como la anorexia ner-
viosa; entre los 10 y los 16 años 
estamos en una fase crucial para 
identificarnos, reconocernos y 
aceptarnos tal como somos.

Es un momento en el que es 
natural que aparezcan distor-
siones en la autopercepción 
(complejos en el físico) y mu-
chas insatisfacciones en ese 
sentido. Necesitamos intensa-
mente herramientas que nos 
conecten con nosotros mismos 
para reconocernos y aceptar-
nos. Y estar fuera de la realidad 
tangible, muy hacia el exterior o 
evadidos en el ciberespacio, es 
un gran riesgo en este momen-
to, especialmente si entramos 
en contacto con grupos que 
promueven la anorexia u otras 
actividades peligrosas.

Acceso a información 
peligrosa

Entre los 12 y los 16 años los 
chicos salen del nido familiar, y 
es natural que exista un impul-
so hacia explorar lo prohibido 
o buscar información y expe-
riencias de un cierto riesgo. Es 
una edad en que pueden llegar 
a ser desafiantes, se sienten in-
vencibles, capaces de todo, y 
no perciben los riesgos de algo 
tan intangible como la informa-
ción que les llega por los DE. Se 
sienten capaces de sobrellevar 
y afrontar cualquier situación, 
cuando en realidad puede pro-
vocar en ellos graves distorsio-
nes de la percepción de la reali-
dad con inducción a conductas 
peligrosas como la autoagresión 
(anorexia) o la actitud violenta o 
vandálica.

Este acceso a información peli-
grosa no afecta solo a los chicos 
intrépidos que se aventuran a 
buscarla: puede afectarnos a to-
dos, ya que a través de las redes 
sociales los niños son víctimas de 
un bombardeo involuntario de 
imágenes, vídeos o mensajes que 
pueden herir su sensibilidad. La 
información inadecuada que les 
llega involuntariamente puede 
dejar una profunda huella en fun-
ción de su edad o sensibilidad.

Tener los DE les abre a un mun-
do tremendamente peligroso 
y contra el cual difícilmente se 
pueden defender. Hablo de gru-
pos de competición de anorexia, 
competición de ingesta de alco-
hol o drogas, páginas de conte-
nido altamente violento o por-
nográfico, el sexing… 

A estas edades aun hay una 
gran plasticidad y faltan herra-
mientas para digerir o frenar el 
impacto que puedan producir 
según qué imágenes o informa-
ciones. Es responsabilidad de los 
adultos protegerles.
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La información que les pue-
de llegar a los chicos puede ser 
deshumanizadora, angustiante, 
aterrorizante, entre otros mu-
chos adjetivos. A veces en for-
ma de documentos que puedan 
parecer poco dañinos como 
vídeos sangrientos o macabros 
con animales, y no digamos con 
personas.

Para ayudar a nuestros hijos, 
todos los expertos coinciden 
en que tienen que trabajar con 
el ordenador fuera de su ha-
bitación, ya que los DE no de-
ben estar allí. Algo de muy di-
fícil control cuando se trata de 
smartphones o tablets. Lo ideal, 
pues, es tener el ordenador fijo 
en una zona de paso. 

La claridad mental, atención 
o conciencia: el awareness

Reconocer la realidad tal cual 
es, estar realmente conectados 
con nosotros mismos y con el 
mundo que nos rodea, requiere 
de trabajo y entrenamiento. Sin 
ejercitación no adquirimos esa 
capacidad de control mental 
que nos permite estar atentos 
en el presente.

La atención o quietud mental 
no se aprende con el exceso de 
información o con los estímulos 
de los DE: éstos promueven la 
dispersión mental. Los DE man-
tienen nuestra mente en un es-
tado hiperactivo; al provocar 
esa agitación mental, pueden 
favorecer a la distorsión de la 
realidad, a los prejuicios, las pre-
figuraciones, las proyecciones 
mentales, las reacciones auto-
máticas o compulsivas sin ecua-
nimidad, las pulsiones adictivas, 
las aversiones reactivas, la im-
pulsividad…

En realidad, cualquier traba-
jo desde el pensar, cualquier 
esfuerzo mental, aun sin DE, 
debería compensarse con mé-

todos para aquietar la mente. 
De este modo favorecemos que 
lo aprendido sedimente. Si no 
permitimos ese respiro tampo-
co podremos incorporar nuevos 
conocimientos correctamente.

Sería comparable a las postu-
ras y contraposturas en el yoga, 
a la inspiración y la espiración al 
respirar. Tenemos mayor clari-
dad mental y asentamos mejor 
el conocimiento si durante el 
trabajo intelectual realizamos 
actividades en la naturaleza o 
ejercicio. Cualquier actividad en 
el sistema rítmico (sentir y respi-
rar) ayudará a asentar lo trabaja-
do y, a la vez, a despejar o aquie-
tar la mente.

Para los niños y jóvenes las he-
rramientas ideales son el ejerci-
cio y la música. Con ellos (espe-
cialmente con cantar) se trabaja 
desde la respiración, como en la 
meditación. Por ello es importan-
te incorporar el ejercicio en las 
escuelas de un modo sistemático 
en el día a día, pero sin afán com-
petitivo, para evitar conductas 
patológicas como la vigorexia.

Además, está demostrado 
que el ejercicio y el movimiento 
ayudan al desarrollo y a la inter-
conexión neuronal. Los niños 
asientan mejor el conocimiento 
recién adquirido y adquieren el 
nuevo más fácilmente si realizan 
ejercicio regular diario intercala-
do con el trabajo intelectual.

Cuando trabajamos con DE la 
respiración se empobrece y so-
lemos mantenernos en un exce-
so de inspiración. Es importante 
ayudar a los jóvenes a liberar la 
mente del estado hipereactivo 
o de hiperconexión provocados 
por los DE. 

Si al uso de DE unimos una es-
casez de herramientas que ayu-
den a aquietar la mente, pueden 
surgir infinidad de patologías: 
del sueño, enfermedades psi-
quiátricas, insatisfacción, distor-

sión de la realidad, necesidad de 
evasión… Y, por supuesto, nos 
debilitará favoreciendo cual-
quier tipo de enfermedad física 
para la que haya predisposición.

Lo que dejamos de hacer

Tanto o más importante que 
lo que hacemos con los DE es lo 
que dejamos de hacer.

A medida que voy finalizando 
el artículo, me percato de la im-
portancia de los DE no tan solo 
en la influencia que ejercen en 
nosotros, sino sobre todo en 
cómo desplazan otras activida-
des. Sin darnos cuenta, los DE 
invaden silenciosamente todos 
los terrenos de nuestra vida: el 
trabajo, el estudio, la creativi-
dad, el tiempo libre, las relacio-
nes sociales…

En la infancia necesitamos una 
gran diversidad de estímulos. 
Sin duda alguna, los DE suponen 
un estímulo mental. Se podría 
discutir sobre cómo moldean el 
pensamiento o el funcionamien-
to neuronal. Una vez analizado 
este punto, habría que recon-
siderar si ésta es la estructura-
ción mental que deseamos para 
nuestros hijos.

Pero incluso aceptando como 
idóneo el modelo del pensa-
miento humano basado en las 
nuevas tecnologías, debemos 
preguntarnos sobre todo lo que 
los DE desplazan, reducen o in-
cluso hacen desaparecer de la 
vida de nuestros hijos.

Los niños y jóvenes reducen 
su actividad física, el diálogo y la 
comunicación en directo, la es-
critura manual, el contacto con 
la naturaleza, sus hobbies, e in-
cluso los ratos de aburrimiento 
tan importantes en las primeras 
etapas de la vida. 

Decía una paciente de 12 años, 
en protesta por el tiempo limi-
tado para usar su smartphone 

que sus padres le daban, que no 
había ningún peligro, que para 
ella seguía siendo mucho más 
atractivo e importante tocar la 
guitarra (para lo cual tenía un 
gran talento). Sin embargo, se 
sorprendió a sí misma al recono-
cer que desde que tenía el telé-
fono no había vuelto a tocar la 
guitarra ni un solo día.

Así es como de un modo total-
mente imperceptible los DE se 
adueñan de nuestro tiempo y de 
nuestras vidas. Y ni siquiera so-
mos conscientes de ello.

Conclusión

El uso de DE en edades pre-
coces pueden favorecer una 
imagen distorsionada de la rea-
lidad y atrofiar nuestras capaci-
dades creativa, de escucha, de 
conexión interior, de conexión 
con la realidad y de crecimiento 
interno. Cada minuto de panta-
lla resta fortaleza interior a nues-
tros hijos, y más cuánto más pe-
queño sea el niño.

La prevención de todos es-
tos riesgos, citando al doctor P. 
Castells, «empieza por fomentar 
la comunicación en la familia y 
controlar que no haya pantallas 
fijas en la habitación del crío. 
Ningún televisor para uso perso-
nal, las maquinitas con tiempo 
de manejo dosificado y el orde-
nador en un rincón de la sala de 

estar, bien a la vista de todos».
El uso sistemático de los DE 

produce una pérdida de habili-
dades o atrofia de capacidades 
del individuo a muchos niveles: 
creativo, emocional, comunicati-
vo, social, de cálculo mental, del 
sentido de la orientación… 

¿Con el uso sistemático de los 
DE se podrá alcanzar del mismo 
modo el desarrollo individual 
hacia unos adultos autónomos y 
maduros, emocionalmente esta-
bles, compasivos y socialmente 
responsables? 

Los niños y jóvenes son cada 
vez más dependientes de los 
DE. Les cuesta trabajar, crear o 
comunicarse sin DE. Por tanto, 
son menos libres. Tenemos la 
responsabilidad de dejar cre-
cer a nuestros hijos libres; de 
este modo podrán hacer un 
uso consciente y libre de los DE 
cuando sean adultos.

El auténtico reto y lo verda-
deramente revolucionario en la 
educación hoy en día es saber 
prescindir de los DE: la escuela 
puede enseñar a usarlos, pero 
no los debe tener como herra-
mientas de trabajo diario susti-
tuyendo los libros. Puede ense-
ñar cómo funcionan, para qué 
pueden servir y cómo usarlos 
saludablemente. La escuela de-
bería enseñar a pensar, crear y 
aprender sin DE, y no deberían 
promover su dependencia. 

Solo así tendremos adultos sa-
nos física y emocionalmente e 
independientes, con capacidad 
de pensar, de liderar, de empati-
zar con los demás.

Para los padres el reto es man-
tenerse firmes con el uso de jue-
gos electrónicos, las tablets y los 
smartphones. Las pantallas crea-
rán adultos dependientes, poco 
tolerantes y, lo más grave, muy 
manipulables. Los jóvenes serán 
más uniformes, con poco crite-
rio: no habrán podido desarro-
llar sus capacidades y dones in-
dividuales, y serán menos libres 
y autónomos.

En palabras de Laia, una pa-
ciente de 16 años de mi con-
sulta, «ahora reconozco que 
estoy perdiendo mi identidad. 
He dejado de disfrutar dibu-
jando, escribiendo y cantan-
do. Duermo un promedio de 
5 horas al día. Realizo todo mi 
trabajo por ordenador y me 
comunico por smartphone. Ya 
no soy yo. Y a la vez me veo 
idéntica a todos mis compa-
ñeros. Nada nos distingue. He 
perdido mi identidad».

Como dice la neurocientífica 
Patricia Greenfield, «aparecerá 
una generación cuya mente se 
mantendrá durante más tiempo 
como la de un niño».

¿Qué sociedad nos espera ma-
ñana?

marzo de 2014
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Déjate llevar por los elementos de la música para lograr una mayor 
concentración, atención y retención.

Sin necesidad de conocimientos musicales previos, descubrirás con qué 
facilidad, a través de la LIRA, te adentras en todo un universo sonoro 
dispuesto a ser descubierto por ti.

Escuchar,sentir,descubrir,imitar y recordar a través de las muy asequi-
bles posibilidades de la LIRA.
No necesitas comprar el instrumento... te espera.

Docente:  Inés Gámez. Pedagogía Waldorf. 
móvil 628761294 •  zona Las Rozas (Madrid)

desarrolla tu memoria y tu atención
a través de la música

Clases 
individuales y grupales
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Tfn: +34 932 316 404
ABCLINICA

C/ Mediona 22a,
08035 BARCELONA

ESPAÑA
FAX: +34 932 651 265

Info@abclinica.cat

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

www.abclinica.cat

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

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

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

UNIDAD DEL DOLOR

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

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

alimentación…
• Enfermedades respiratorias: 

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

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

piel atópica…

TRATAMIENTO 
MULTIDISCIPLINAR DEL TDAH

• Medicación homeopática  y antro-
posófi ca.

• Euritmia curativa
• Pedagogía curativa
• Masaje rítmico

ATENCIÓN A LA MUJER

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

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

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

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

• Enfermeras
• Comadrona
• Terapeutas:

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

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

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

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

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

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

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

Ecodoppler
• Úlceras en las piernas:

–Arteriales
–Venosas

• Tratamiento del sistema linfático 
• Cirugía vascular y endovascular.

URGENCIAS

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

STRESS

trastornos psicológicos o emocionales.

AYUDA AL DEPORTISTA

SOPORTE AL PACIENTE ONCOLÓGICO

Tratamientos coadyuvantes para
mejorar su calidad de vida.

SECCIÓN PEDAGÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DEL GOETHEANUM

DORNACH, SUIZA

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

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

LA CONCEPCIÓN ABARCANTE 
DEL SER HUMANO

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPACITACIÓN EN 
PEDAGOGÍA WALDORF 
Y FORMACIÓN PERMANENTE

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

DIRECCIÓN COLEGIADA

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

Goetheanum  Pädagogische Sektion. 
Postfach CH-4143 Dornach 1 (Suiza)
paed.sektion@goetheanum.ch
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Waldorf Resources: Un proyecto del Foro Internacional para las Escuelas Steiner-Waldorf 

www.waldorf-resources.org/es

Quienes quieran educar a los demás, de-
ben educarse a sí mismos. Quienes quieran 

influir en los jóvenes, deben mantenerse 
jóvenes y trabajar incesantemente  

en sí mismos.

Simon Gfeller, 
pedagogo y escritor suizo 

(1868 - 1943)

Queridos lectores,
Desde la página web Waldorf Resour-

ces, que se puede consultar en tres idio-
mas , entre ellos el español, (http://www.
waldorf-resources.org/es), les ofrecemos 
un pequeño avance de los artículos que 
contiene nuestro próximo boletín ¡Espe-
ramos disfruten con su lectura! 

1.100 Escuelas y los Desafíos  
de la Formación de Docentes

Cinco expertos han estado pensando 
en torno a los problemas actuales de la 
formación de docentes y exploran qué 
necesitan los jóvenes de hoy para conver-
tirse en docentes.

Actualmente hay 1.100 escuelas repar-
tidas por todo el mundo. Uno de los retos 
vinculado a esta expansión es la educa-
ción o la formación profesional de nuevos 
docentes. Recursos Waldorf ha entrevis-
tado a cinco experimentados formadores 
sobre su labor actual.

La googlificación en el aula
¡Cuidado con la entrada de las empre-

sas tecnológicas en las escuelas! Nuestro 
artículo examina como Google, Facebook 
y Twitter entran en las aulas por la puerta 
trasera. 

De la autoridad externa a la moralidad 
interna

Dorit Winter nos pide cuestionarnos 
nuestra autoridad, aspirar a la objetivi-
dad, permanecer firmes y, por lo tanto, 
practicar los buenos hábitos. Si logramos 

estos objetivos, los jóvenes de hoy esta-
rán preparados para enfrentarse al mun-
do; un mundo que necesita pensamiento 
independiente, creatividad y brújula in-
terna...

Creatividad e innovación: ¡desafía 
tu pensamiento!

Convertirme en maestra Steiner real-
mente me ha ayudado a desarrollar mi 
creatividad e imaginación; sin embargo, 
nunca había pensado del todo acerca de 
la «innovación» o de su significado; gene-
ralmente utilizaba las palabras creativi-
dad e innovación indistintamente…

Implicarse (o no) con la comunidad
¿Se han preguntado alguna vez dónde 

se sienten a gusto sus alumnos? ¿Se sien-
ten a gusto con la identidad, la cultura, la 
lengua y la religión que se enseña en la 
escuela? 

Neil Boland propone que revisemos el 
tiempo, el espacio y la comunidad. En el 
seno de la escuela, ¿todos experimentan un 
sentimiento de pertenencia? ¿Qué comuni-
dades están representadas en la escuela? 
¿Refleja el currículo todas las comunidades 
o solamente la clase media europea?

Fuerzas de coraje y la pedagogía 
Waldorf

En el movimiento de las escuelas Wal-
dorf la cuestión del coraje es una cuestión 

de estar abierto a impulsos, inspiraciones 
e intuiciones superiores al mismo tiem-
po. Es una cuestión de identidad de las 
escuelas Waldorf y está conectada con su 
labor en nuestra cultura. Todos los docen-
tes necesitan coraje que les animará y les 
inspirará en su trabajo.

Experiencias educativas poliédricas
Hoy el mundo necesita coraje e inno-

vación. Aquí incluimos un cortometraje 
de Italia en el que se muestra cómo una 
escuela de secundaria explora nuevos ca-
minos. 

El video se centra en el cambio reciente 
de las clases superiores de la Scuola No-
valis. La Libera Scuola Steiner-Waldorf, 
«Novalis» está situada en el noreste de 
Italia, en la agradable zona prealipna de 
Conegliano (¡Famosa por el vino Prosec-
co!), linda con los Dolomitas en el norte y 
Venecia y el Mar Adriático en el sur… más

La pubertad como puerta 
hacia la libertad

El siguiente artículo tiene dos objetivos. 
El primero: mostrar cómo se puede pro-
fundizar en la visión de Steiner del desa-
rrollo de los jóvenes teniendo en cuenta 
la investigación cerebral. El segundo: el 
autor propone un método para aproxi-
marse a las imágenes espirituales de Stei-
ner que a menudo pueden parecer difíci-
les de entender.



En la Asociación Internacional 
para la Educación Infantil Waldorf 
Steiner estamos encantados de 
ver cuántos países se han unido a 
nuestra invitación para crear en-
cuentros sencillos y asequibles so-
bre el sueño infantil. En más de 25 
países, estos encuentros se han or-
ganizado de diferentes maneras, 
con diferentes oradores principa-
les, con diferentes enfoques sobre 
un tema tan importante. ¿Qué le 
sucede al niño cuando duerme? 
¿Cuál es su actividad espiritual 
durante el sueño? ¿Cuáles son las 
imágenes que necesita para dor-
mir? ¿Cómo creamos un ambiente 
adecuado para que se vaya a dor-
mir? ¿Qué tipo de actividad diaria 
lo llevará a un sueño fructífero?... 
y muchas otras preguntas han for-
talecido la conciencia sobre este 
tema en muchos entornos y fami-
lias con niños pequeños. También 
el librero con citas de Rudolf Stei-
ner que IASWECE publicó (www.
iaswece.org) ha sido de gran ayu-
da para profundizar en las ideas 
sobre el sueño. 

Ahora estamos poniendo nues-
tros corazones en el gran evento 
del próximo año: el Encuentro 
Internacional de Educadores 
Infantiles Waldorf en Dornach, 
«Libertad interior, responsabi-
lidad social: encontrar caminos 
hacia un futuro humano». Es 
la voluntad de IASWECE junto 
con la Sección Pedagógica del 

Goetheanum, crear una verda-
dera conferencia de para educa-
dores que trabajan con niños de 
0 a 7 años. Estamos planificando 
talleres no solo para los maestros 
de jardín de infancia, sino muy 
especialmente para aquellos que 
trabajan con los menores de tres 
años, con una amplia gama de 
posibilidades. ¡Esperamos que 
encontréis vuestra opción! Y du-
rante este gran evento, también 
estaremos celebrando el Cente-
nario del nacimiento de la Edu-
cación Waldorf... así que tal vez 
es hora de empezar a pensar en 
ahorrar dinero o recaudar fondos 
para ayudar a muchos educado-
res a asistir a este gran evento.

Al mismo tiempo, hemos co-
menzado una estrecha colabora-
ción con la Sección Médica, tra-
bajando en lo que hemos llamado 
«Care1 Project: embarazo, parto y 
primeros años». A través de esta 
colaboración, exploramos junto 
con médicos, parteras, terapeutas 
y educadores de la primera infan-
cia cuáles son las necesidades y 
los desafíos de todos aquellos que 
trabajan en los primeros años, a 
nivel educativo, médico y social, y 
por supuesto como padres y ma-
dres. IASWECE envió una encuesta 
por todo el mundo, y las respues-
tas han sido muy útiles para este 
trabajo, para tratar de compren-
der cuáles son las necesidades y 
los desafíos en los diferentes paí-

www.iaswece.org • BANK FUR SOZIALWIRTSCHAFT • IBAN: DE83 6012 0500 0007 7076 00 • BIC CODE: BFSWD
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ses. Estos son solo algunos ejem-
plos de los temas que surgieron:

•	 ¿Cómo	puedo	conocer	al	niño?
•	 	¿Cómo	 puedo	 percibir	 sus	 ne-

cesidades?
•	 	¿Cómo	puedo	crear	 el	 entorno	

adecuado para su bienestar?
•	 	Lactancia	 materna	 /	 alimenta-

ción con biberón
•	 	Dormir:	 llanto,	noches	agotado-

ras, inquietud, miedos, co-lecho
•	 	¿Cómo	puedo	establecer	un	rit-

mo adecuado que sea adecua-
do para el niño y para mí?

•	 	¿Cómo	sé	que	mi	hijo	está	bien?	
¿Mi hijo se está desarrollando 
correctamente? ¿Estoy seguro 
de que estoy haciendo lo co-
rrecto?

•	 	Tratar	 con	 el	 yo	 creciente	 del	
niño: conflictos, estrés, estable-
cer límites, desarrollar pacien-
cia, soledad.

Es la intención de este grupo 
encontrar la manera de poner a 
disposición indicaciones, informa-
ción, recursos y ejemplos de me-
jores prácticas para todos aque-
llos que lo necesiten. 

Esperamos que todo nuestro tra-
bajo sea de ayuda para aquellos 
que están a cargo del niño peque-
ño. No dejéis de hacernos saber 
acerca de vuestras necesidades, 
desafíos, inquietudes o ideas.

LOURDES TORMES 
IASWECE/España

IASWECE
Asociación Internacional Waldorf Steiner para el cuidado de la temprana infancia

International association for

steiner / Waldorf early childhood education

rss 25, s-153 91 Järna, sweden, tel.0046-8-551 702 50 E-mailinfo@isweca.org
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Equipados con delantales, 
espumaderas y un canasto 

de manzanas frescas, los alum-
nos y alumnas de la clase sexta de 

la escuela Waldorf Wahlwies partieron durante el 
WOW-Day para vender panqueques de manzana ca-
seros en la feria de Stockacher. Con exquisito aroma 
las pequeñas delicias atrajeron a muchos curiosos y 
hambrientos visitantes al Stand de la Escuela Wal-
dorf. Una propaganda bienvenida para la escuela 
que se encuentra junto al Bodensee. ¡Pero no sólo se 
hizo repostería! Los alumnos y alumnas mostraron 
impresionantes piezas de malabares. En conjunto 
con el maestro de clase, algunos alumnos, alumnas 
y padres cantaron para el cierre. Las donaciones re-
caudadas son dirigidas a instituciones Waldorf en 
necesidad. En la mayoría de los países las escuelas 
Waldorf reciben muy poca o ninguna subvención es-
tatal. Muchos padres logran solamente con un gran 
costear los impuestos escolares.

Solidaridad a nivel mundial con las instituciones de 
pedagogía Waldorf – esa es la idea que está detrás 
del «Waldorf One World» (WOW Day). Durante 
un día, personas comprometidas logran reunir 
donaciones de diferentes maneras y las redirigen 
a instituciones Waldorf que se encuentren en 
situaciones de necesidad.
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El Consejo Europeo de Peda-
gogía Waldorf Steiner se ha reu-
nido dos veces desde la última 
publicación. La primera reunión 
fue en Dornach, en el Goethea-
num, durante el mes de noviem-
bre, y la segunda fue en enero, 
en Cracovia. En este caso no ha 
habido mucho espacio de tiem-
po entre ambas reuniones, y 
esto ha hecho que los avances 
no hayan sido amplios entre las 
dos fechas. Por eso, voy a resu-
mir el trabajo en el estado actual, 
después de la nuestro encuentro 
en Polonia. 

A nivel interno estamos profun-
dizando cada vez más en las for-
mas de cooperación y aprendiza-
je mutuo, ya que todos los países 
suelen pasar por problemas muy 
semejantes en las biografías de 
sus asociaciones nacionales y de 
sus escuelas. Desde la dirección 
del Consejo, dinamizadas por 
la secretaría, se han propues-
to sesiones de trabajo conjun-
to con unas dinámicas cerradas 
que ayudan a las asociaciones a 
encontrar posibles caminos de 
abordar los problemas que les 
hayan surgido a través de una 
presentación realizada por su re-
presentante. Estas presentacio-
nes han llevado a soluciones im-
portantes, o a trabajos conjuntos 
entre asociaciones, de modo que 
se establecen lazos y tejidos en-
tre asociaciones que adquieren 
incluso más fuerza para el futuro 
conjunto del movimiento de aso-
ciaciones, ya que en este marco 
de cooperación aparece informa-

ción sobre situaciones de gran 
importancia, y que poco a poco 
van trasmitiéndose de país en 
país. Uno de estos casos «conta-
giosos» es el de la obligatoriedad 
de las vacunas para poder asistir 
a escuelas infantiles, ahora pro-
puesto en Italia. 

Otro de los proyectos que ha 
surgido en el Consejo es la crea-
ción, o actualización, de una 
base de datos en la que se re-
cojan trabajos de investigación 
sobre temas relacionados con la 
Pedagogía Waldorf. El proyecto, 
propuesto por la Asociación de 
Escuelas Waldorf de Croacia, tie-
ne como objetivo crear un com-
pendio de investigaciones que 
puedan ayudar tanto en ámbitos 
pedagógicos (para maestros, fa-
milias…), como en ámbitos más 
institucionales (negociaciones 
con ministerios, inspección edu-
cativa…)

En lo referente al trabajo de 
fomento y defensa de la Peda-
gogía Waldorf en los círculos de 
Bruselas, el Consejo Europeo si-
gue participando en reuniones 
periódicas con los diferentes 
agentes o instituciones con los 
que estamos relacionados. Tal 
vez el punto más importante de 
trabajo en estos próximos meses 
sea el seguimiento de las nuevas 
competencias y definiciones. 
El nombre de las competencias 
clave va a cambiar un poco, pero 
lo importante es tratar de hacer 
propuestas para que se añadan 
en la definición, propuestas 
que sean acordes con el estado 

Informe del Consejo Europeo  
de Educación Waldorf-Steiner

Alberto CAbAllero

representante de la asociación de centros Educativos Waldorf en 
el consejo Europeo de Educación Waldorf-steiner
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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  

evolutivo del niño y con su re-
percusión en la evolución futu-
ra. Como ejemplo, nuestra pro-
puesta dirigida a la competencia 
en nuevas tecnologías incluye la 
introducción de la tecnología en 
una edad apropiada al desarro-
llo del niño.

Es importante decir que en la 
reunión de Dornach se aprobó la 
presencia invitada en el Conse-
jo de un miembro representan-
te de ENSWaP, una asociación 
de padres y madres Waldorf de 
Europa. Aquellos países que ten-
gan una asociación nacional de 
padres puede participar en esta 
red, y también, aquellas familias 
en cuyo país no hay asociación 
pueden participar individual-
mente. ENSWaP ha organizado 
una conferencia que tendrá lu-
gar el fin de semana del 13, 14 y 
15 de abril en Bolonia, bajo el tí-
tulo «La realidad digital en la Es-
cuela Waldorf». La unión de esta 
red de familias con el Consejo 
Europeo no hace sino hablar de 
la importancia del trabajo con-
junto que promueve nuestra 
Pedagogía. Me gustaría despe-
dirme diciendo que esta interco-
nexión también ha sido posible 
en los últimos tiempos dentro de 
nuestros propios movimientos. 
Hace apenas un año el Consejo 
Europeo e IASWECE, cuyo infor-
me también podéis encontrar 
en esta revista, se reunieron en 
Estonia para afinar nuestro tra-
bajo conjunto. En Dornach fue 
el turno de reunirnos con el Foro 
Internacional, reunión que sirvió 
para revitalizar lazos y afinar en 
nuestro trabajo conjunto. En lo 
que tiene que ver con nuestros 
movimientos, los encuentros hu-
manos, y los lazos de trabajo no 
hacen sino fortalecernos dentro 
de este camino que hemos an-
dado durante ya casi 100 años.

https://www.freunde-waldorf.de/en/wow-day/what-is-wow-day/
Donaciones: Destinatario: Freunde der erziehungskunst | Banco: GLS Bank Bochum
IBAN: DE47 4306 0967 0013 0420 10 | BIC: GENODEM1GLS | Concepto: Haiti Schule

ACTUALIDAD 
DE LOS AMIGOS
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✥  Trabajo Biográfico y Couselling  
de Orientación Antroposófica

✥  Apoyo Pedagógico
✥  Terapia Artística
✥ Grupos de Estudio de Antroposofía

FORMACIÓN EN TRABAJO BIOGRÁFICO: 

«LA TRANSFORMACIÓN DE LA BIOGRAFÍA HUMANA»

Marié de Uña Fernández 
Psicóloga-Psicoterapeuta

C/José Millán Nº 3, 1º G. Pontevedra
T. 986 107 970 - 660 083 383
mariedeunha@gmail.com

Wahlwies: 
El día WOW se 
convierte en día 
de la manzana



Todos reconocemos que, desde 
que El niño/a nace, como si bro-
tara a la vida, va desplegándose 
lentamente hasta alcanzar, en la 
mayoría de edad, la madurez.

Dicho proceso está impregnado 
del deseo de conocer del niño/a. 
Este deseo le lleva, en la más tier-
na infancia, a realizar grandes ha-
zañas como son, ponerse de pie, 
luego conquistar el habla y como 
tercer hito, el desarrollo de los ru-
dimentos del pensar.

Todos los elementos físicos, 
anímicos y espirituales que es-
tán presentes en el entorno del 
niño/a, ya sea de manera volun-
taria o no, hacen parte del bagaje 
de la infancia, impregnan su cuali-
dad en el alma infantil.

Este ser, todo órgano sensorio, 
puede captar la realidad de los ob-
jetos (físicos y sutiles) e incorporar 
su comprensión desde la más pri-
migenia experiencia, tan profun-
damente, que hacen parte de su 
forma, de lo que estructuralmente 
el niño/a es, las experiencias – vi-
vencias calan hasta los huesos.

Reconocida esta cualidad qui-
siera hablar de las muñecas, de-
finidas como el elemento, que en 
el juego infantil , ofrece la visión 
de lo humano. La pregunta que 
debemos hacernos entonces 
sería ¿qué imagen del hombre 
le queremos ofrecer al niño/a? 
¿Cuál es la cosmovisión de hom-
bre que llega al niño/a al recibir 
tal o cual objeto – muñeca. Toda 
la visión del hombre para la an-
troposofia, está recogida en la 
muñeca waldorf o debería estar-
lo. Es esta cualidad sutil funda-
mental la que le permite al niño, 

La muñeca
Sandra Chandía Riaño

Maestra Waldorf
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do firmeza, hasta hacerse casa de 
corazón y pulmones, es flexible, 
acoge el movimiento rítmico, se 
expande y retrae, esta fundamen-
tal cualidad aparece en la confec-
ción de esta muñeca haciendo el 
relleno de este «tórax» firme pero 
blandito, que los dedos puedan 
hundirse levemente. Es esta casa – 
corazón el centro de la acción del 
hombre en el mundo y como cen-
tro es mezcla entre duro y blando, 
lugar de paso, de interrelación.

Los miembros móviles, abiertos 
en expansión al mundo, reflejo de 
la acción humana, se van mate-
rializando en la imagen muñeca 
en la médica en que aparecen a 
la realidad del niño en evolución. 
La muñeca de nudos en donde los 
miembros aparecen apenas esbo-
zados pues se encuentran dormi-
dos a la conciencia. Un pequeño 
nudo en el extremo de una tela se 
transforma en «mano» a imagen 
de aquel puño cerrado del bebé 
que aún tiene todo el mundo por 
descubrir. Brazos y piernas apa-
recerán en la medida en la que 
vayan siendo «activas» en el desa-
rrollo motor del niño. También el 
tono muscular asociado natural-
mente a la capacidad motora se 
verá reflejado en la cualidad del 
relleno de la muñeca.

La proporción entre todas las 
partes que componen la muñeca, 
cabeza, tronco y extremidades es 
semejante a la del niño pequeño y 
esta debe ser tenida en cuenta a la 
hora de confeccionar una muñeca.

Finalmente me gustaría recor-
dar que lo más valioso que puede 
contener un juguete confeccio-
nado a mano es el calor humano 
que en el se imprime. Llenemos 
los juguetes de nuestros niños y 
niñas de buenos pensamientos, 
de claridad, de noble intención y 
de mucho, mucho amor.

www.casawaldorf.com/tienda

sentirse reconocido, acogido, re-
flejado, visto en la muñeca, que 
sin duda se transformará, como 
no podría ser de otra manera, en 
un compañero inseparable para 
el juego, para la vida.

La muñeca recoge a su vez la 
idea del hombre en desarrollo, re-
fleja la madurez temporal del niño 
en este desplegarse del ser, es por 
esto que su forma externa se va 
complejizando en la medida en el 
que el niño crece.

La forma de la cabeza, esféri-
ca, reconoce la cualidad cósmi-
ca – celeste del hombre, le habla 
de su patria original. Esta cabeza 
colocada en el centro de su cor-
poralidad actualiza la idea del 
hombre recto en la vertical que 
puede libremente, dirigir su mira-
da al cielo, es el único sobre la tie-
rra con la posibilidad de hacerlo. 
Esta cabeza se va definiendo más 
y más en su desarrollo, se va indi-
vidualizando y aparece en ella el 
gesto único y particular. La hendi-
dura de los ojos, que imprime un 
carácter al rostro, el color de ojos 
y pelo, van ofreciendo al ser he-
rramientas para llevar adelante su 
destino y la muñeca se hace eco 
de esta realidad evolutiva y de la 
realidad exterior a la que el niño 
pertenece.

El tórax con su cualidad rítmica, 
aún dormida a la consciencia en la 
temprana infancia, va adquirien-



25 ANOS DO JARDIM DE INFâNCIA WALDORF 
INTERNACIONAL, ASSOCIAçãO INFâNCIA VIVA

Estimados companheiros de caminhada, 
é com muita alegria que partilhamos com 
todos vós a comemoração dos 25 anos do 
Jardim de infância Waldorf internacional, 
associação infância viva. Foi no passado 
dia 8 de Julho 2017 que reunimos neste 
jardim encantador mais de 100 pessoas 
que ao longo dos anos passaram por aqui, 
antigos alunos, pais, educadores, amigos e 
entidades oficiais que desde sempre acom-
panharam e acarinharam esta iniciativa. 

o seu início aconteceu em 1992 quando 
um grupo de pais e amigos, que procura-
vam uma resposta educativa para os seus 
filhos, tiveram o primeiro encontro com a 
fundadora e educadora Waldorf Eva He-
rre, que se disponibilizou a fazer na sua 
casa um espaço familiar para acolher as 

crianças. depois de vários locais e desafios 
em 1999 foi cedido o actual espaço, numa 
antiga escola primária, por parte da câma-
ra de lagos e a associação obteve o recon-
hecimento como instituição particular de 
solidariedade social, e assim fomos cres-
cendo saudávelmente até aos dias de hoje.

a preparação deste momento de co-
memoração começou à cerca de um ano, 
atrás com a contribuição de vários elemen-
tos entre os quais a fundadora Eva Herre, a 
actual direcção e equipa pedagógica, bem 
como a preciosa ajuda de antigos pais, 
alunos e directores. Foi com muita leveza 
e alegria que todos se aproximaram deste 
momento tendo sido evidente o carinho e 
gratidão de todos pelos momentos vividos 
neste espaço. o dia foi distribuido entre 
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Días 26, 27, 28 y 29
«LA NATURALEZA EN LOS 
CUENTOS DE HADAS»

Gracias al rico mundo imagina-
tivo de los cuentos de hadas, 
podremos captar la esencia, las 
formas y los movimientos de 
la Naturaleza con lecciones de 
estudio sobre árboles, flores y 
animales.

LIBRE UNIVERSIDAD DE ARTE DE VERANO, 2018 
Seminarios residenciales del 15 al 29 de julio en Besalú (Girona)

Impartidos por Mto. Stefano Signorin y Marta Such, fundadores  
del Gruppo GRAL, (gruppo di ricerca artística Leonardo)

uma sessão solene para homenagear algu-
mas das pessoas envolvidas desde o início 
na criação do jardim; e oficinas várias de: 
pintura, canto, rodas ritmicas, lãs, carpin-
taria, teatro de marionetas. Foi um dia de 
muitas emoções e alegria que alimentou 
de forma muito espiritual todo o Jardim. 

o riso das crianças que percorriam os 
vários espaços, o olhar enternecido de an-
tigos alunos e a gratidão visivel de antigos 
pais, preencheu de forma muito rica todos 
os recantos deste Jardim de infância.

Esta força e impulso, trouxe também a 
aproximação de um novo desafio, a criação 
de um novo espaço desta associação, de-
dicado à pedagogia Waldorf, sediado desta 
vez na aldeia de barão de são João onde 
há 25 anos atrás tudo começou. Esperamos 
em breve poder adiantar mais novidades e 
concretizações sobre este novo desafio de 
crescimento. 

Mto. Stefano Signorin (Vicenza, 1967), pintor, 
terapeuta, cofundador de la Escuela Waldorf 
de Florencia y de la Scuola di Luca (escuela 
de formación para pintores-terapeutas de 
Florencia). Actualmente se dedica a la pintura, 
al estudio y a la formación artística impartiendo 
cursos en diversas ciudades de Italia.
www.stefanosignorin.com

Marta Such (Barcelona, 1969), pintora, 
ilustradora, diseñadora gráfica. Realiza cursos de 
formación artística para adultos, jóvenes y niños. 
Imparte los talleres de pintura en la formación 
de postgrado para profesores de Educación 
Infantil Waldorf de Barcelona. Colabora en  
los seminarios realizados por Joan A. Melé.
www.martas uch. info

Madrid y  Alicante 

 

 Las	Escuelas	Waldorf	son	pequeñas	grandes	comunidades;	en	ellas	se	nos	brinda	la		inmensa	la	oportunidad	de	
“encontrarnos”	y	en	el	“encuentro”	tener	la	posibilidad	de	desarrollarnos	como	Seres	Humanos	de	Amor	y	en	
Libertad.		
El	gran	regalo	de	la	Antroposo@a	es	la	posibilidad	de	desvelar	el	“senBdo	del	encuentro”.	
La	 formación	 aporta	 las	 vivencias	 necesarias	 para	 transitar	 este	 camino.	 Para	 ello,	 es	 necesario	 tener	 una	
completa	imagen	del	ser	humano	y	de	uno	mismo,	así	como	herramientas	de	autoeducación	y	conocimiento	de	
los	procesos	sociales.	
La	parBcipación	acBva	de	cada	alumno,	el	trabajo	de	invesBgación	personal	a	través	de	la	propia	biogra@a,	 la	
prácBca	de	ejercicios	dirigidos	a	observar,	reconocer	y	explorar	el	mundo	circundante,	sea	natural	o	humano,	y	
el	conocimiento	y	reconocimiento	de	las	diferentes	fases	de	las	insBtuciones,	es	la	esencia	de	Cáliz.	
Abierto	a	maestros	y	familias,	complementando	así	su	proceso	de	formación	en	el	ámbito	de	la	autoeducación,	
meditación	y	vida	social.	

”Vida Social en las Escuelas Waldorf” 
 

Autoeducación, trabajo de Claustro y Arte Social 

INSCRIPCIONES ABIERTAS 
Comienzo Septiembre 2018 

www.antroposofiacentrocaliz.com	
Teléfono:	928	94	46	61	
W	app:					695	560	505	

Programa diario:
-  De 9 - 14 h: tres lecciones de 

pintura.
-  De 14 a 16h: pausa comida.
-  De 16 a 19h: taller
-  De 20 a 21,30h: pausa cena.
-  De 21,30 a 22,30: lecturas, 

proyecciones, pintura social.

Información e inscripciones:
accademiagral@gmail.com
Tel. ( +34) 686 950 870

Días 15, 16, 17 y 18
«SIGLO XX,  
LOS MODERNOS»

El estudio de las diferentes 
corrientes artísticas a lo largo 
de la historia dan sentido a 
nuestro trabajo y nos ayudan 
a encontrar una dirección para 
el futuro. Estudiaremos a los 
modernos del s. xx, como Van 
Gogh, Mondrian, Miró, Moran-
di, Dalí, etc.

Días 21, 22, 23 y 24
«LOS COLORES FUNDAMEN-
TALES. LOS CRISTALES»

Afrontaremos la profundidad y 
la vastedad del mundo del color 
estudiando la esencia del azul, 
el amarillo, el rojo, el verde, el 
naranja, el violeta, y la relación 
de todos ellos con el misterio de 
las formas cristalinas.
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con mucha alegría invitamos al primer con-
greso de países latinos en el goetheanum.

El tema central será el alma humana, el lugar 
donde el mundo se refleja en el interior del ser 
humano y donde se encuentra con su núcleo 
para generar una nueva vida.

¿como vive y se transforma el alma humana 
en las distintas culturas y países de habla latina? 
¿cuál es la contribución de cada pueblo para el 
cultivo de la paz? ¿como pueden ser reconoci-
das las diferencias, de tal manera que cada vez 
más sea posible lograr una concordancia y un 
espacio para lo esencialmente humano?

¿de qué forma se hace presente la antroposo-
fía a través de los diferentes espacios culturales, 
haciendo posible actos libres para la paz? 

todas las actividades, charlas y grupos de tra-
bajo serán ofrecidas en español, francés, italiano, 
portugués, rumano y habrá traducción al inglés.

Habrá representaciones artísticas de los dis-
tintos países. por las mañanas serán ofrecidos 

grupos de trabajo para la profundización del 
tema del congreso y del trabajo con la piedra 
de Fundación de la sociedad antroposófica y 
por las tardes grupos con temas artísticos y so-
ciales. para los miembros de la Escuela superior 
libre de ciencia Espiritual habrá la posibilidad 
de participar de las lecciones de la clase, cada 
vez en una de las lenguas del congreso, y para-
lelamente, para personas interesadas, una intro-
ducción y conversaciones acerca de la Escuela 
superior libre de ciencia Espiritual.

para personas que viajan de países lejanos y de 
escasos recursos, existe la posibilidad de recibir 
un apoyo económico. para hacer un pedido de 
apoyo, entrar en contacto con ioana viscrianu: 
ioana.viscrianu@goetheanum.ch

¡nos alegramos de recibirlos en el goethea-
num!

por el grupo organizador
rené beCker, StefAno GASperi, ConStAnzA kAlikS, 

ClArA SteinemAnn

ALMA HUMANA!
ÂME HUMAINE!
ANIMA UMANA!

ANIMA HUMANA!
SUFLET UMAN!
OLMA UMANA!

Un aporte para la paz  
en el mundo

7 - 11 de Julio 2018
Conferencia internacional 

en lenguas latinas

Goetheanum 
(Dornach, Suiza)

CONVOCATORIA SEMINARIO  
DE MAESTROS WALDORF 2018  
EN CUERNAVACA (MÉxICO)

xIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE PEDAGOGÍA WALDORF 
III CONGRESO DE PADRES WALDORF 
15 AL 21 DE JULIO DE 2018 EN LIMA, PERú

El curso se llevará a cabo los días 16 de 
julio al 3 de agosto de 2018, con un 
horario de 7:45 a 18:00 hrs en las insta-
laciones de la Escuela Waldorf de cuer-
navaca (campo Florido 105, colonia 
santa maría ahuacatitlán, cp 62100, 
cuernavaca, morelos.) 
para dudas en el proceso de inscripción 
o información general, favor de escribir 
al correo: 

alejandra.perez@antroposofiamexico.org 

o llamar en horas de oficina al teléfono 
+52 777 3237596 de lunes a viernes.

queridos amigos, colegas y padres de 
familia de las diversas iniciativas Waldorf,
volvemos a hacerles extensiva la invi-
tación a participar en este evento y al 
mismo tiempo sumarnos a la corriente 
que estará viva en todo el mundo para 
la celebración de los 100 años dE la 
pEdagogÍa WaldorF.
nos convoca la tarea de profundizar 
juntos la 11ma. conferencia de El Es-
tudio del Hombre como Fundamento 
de la pedagogía de rudolf steiner. los 
maestros de las escuelas ya están traba-
jando y transformando los contenidos 

para que a partir de sus presentaciones 
latan en cada uno de nosotros las ideas 
esenciales de esta conferencia.
las inscripciones se podrán realizar a par-
tir del 15 de enero de 2018 vía internet. 
para este fin en la página web 
www.waldorf-cieneguilla.com 
de la escuela que será sede, colegio 
Waldorf cieneguilla, encontrará el link 
“congreso 2018” donde se halla el for-
mulario de pre- inscripción a través del 
cual podrán pre-inscribirse.
un cálido saludo

Grupo AmASAdor



ALEN DE NINGURES p. 19 
ideas para compartir en familia
www.alendeningures.com

ALIECO, S.L.  p. 55 
distribución de productos biológicos  
y biodinámicos - www.alieco.com

AMEE p. 49 
asociación para la mediación,  
el encuentro y la escucha  
www.asociacionamee.org

ASOCIACIÓN DE  
AGRICULTURA BIODINAMICA  p. 7
alimentos vitales para  
tu creatividad - www.demeter.es

CAL VALLS  p. 37
alimentos ecológicos  www.calvalls.com 

CASTILLA VERDE  p. 9
& RIO PRADILLO
agricultura biodinámica y campamentos  
de verano  www.castillaverde.es

CENTRO CÁLIZ p. 57
curso vida social - la Escuela Waldorf  
www.antroposofiacentrocaliz.com

CENTRO DE TERAPIA  
ANTROPOSÓFICA  p. 11
centro de terapia, descanso y vacaciones  
de orientación antroposófica 
www.centro-terapia.com

CLARE ENGLISH  
LANGUAGE SCHOOL p. 15
Escuela de inglés / cursos de verano
www.cels.ie

CLÍNICA DENTAL  p. 31 
dra. maria del mar cánovas 
odontologiabioenergetica@hotmail.com 

CRISÁLIDA p. 5
desarrollo personal  
y transformación social  www.crisalidadpts.es

DR. HAUSCHKA p. 29
cosmética natural biológica  
certificada - www.dr.hauschka.com/es_Es/

ECONOMATO MACABEO  p. 58
supermercados de alimentación  
biológica, cosmética y maquillaje
www.economatomacabeo.eu

EDITORIAL ING  p. 41
Editorial de libros infantiles
www.ingedicions.com

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

EL FRUTO DE LA ROSA p. 35
instituto de formación en trabajo biográfico
formacionenbiografia.com

INÉS GÁMEZ DE RUS
clases de música
inesgamez@gmail.com p. 47

Relación de anunciantesRelación de anunciantes
LA ALDEA BIOMARKET  p. 39
supermercado natural
www.laaldeabiomarket.com

LAR DEL CUCO  p. 23
campamentos de verano,  
casa de vacaciones  www.lardelcuco.com

LUDIVINA BELLOT HUERTAS p. 33 
asesoría para el autoconocimiento  
y desarrollo personal
puenteblanco7@hotmail.com

MARIE DE UÑA  p. 53
psicóloga  tel. 986 107 970

NARAVA  contraportada
material didáctico 
www.narava.es

PEDAGOGÍA DE EMERGENCIA p. 24 
iii módulo en pedagogía de Emergencia
www.pedagogiadeemergencia.com

TAMARA CHUBAROVSKY p. 21 
cuentos para ver, oir y sentir
www.tamarachubarovsky.com

TRIODOS BANK  interior portada
banca ética  www.triodos.es

WELEDA, S.A. p. 51
cosméticos y medicamentos naturales
www.weleda.es

ZUHAIZPE  p. 17
centro de salud vital
www.zuhaipe.com
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AÑO 2018 – NOVEDADES PRIMER TRIMESTRE 

 

Goethe y su visión del mundo. Rudolf steiner
2017. isBn. 9788492843763. tamaño 13x20 cm. 221 páginas.
nueva edición revisada. GA 6. obra escrita por el autor.

Rudolf Steiner tuvo la gran oportunidad de trabajar en los Archivos de Goethe en Weima, 
recopilando su gran obra científica. Pudo darnos con este libro su gran conocimiento sobre el 
autor y sus obras. No solo desde el punto de vista del desarrollo del pensamiento Occidental, 
teniendo la posibilidad de comprender la relación y discrepancias de Goethe con Schiller y 
su perfecta correlación con la filosofía de Hegel, sino también sus concepciones totalmente 
nuevas sobre: la naturaleza, el desarrollo de los seres vivos, la evolución de la tierra y los 
fenómenos atmosféricos, la teoría de los colores, etc. que nos abrirán nuevas y maravillosas 
perspectivas.

CAlendARio de AGRiCultuRA BiodinÁmiCA 2018
Año 2017. maría thun ©. matthias K.thun. el original desde hace 56 años.

En la edición quincuagésima sexta del calendario de María Thun seguimos cumpliendo 
el deseo de los lectores. Hemos vuelto a abordar diferentes temas relaciones con el 
abono y damos explicaciones sobre la ortiga con todas sus posibilidades en relación 
a su uso en la agricultura y en la huerta. Escribimos detalladamente sobre la patata e 
incluimos un estudio contrastado de cosechas de caléndula.

Los lectores encuentran el calendario en su formato habitual con las recomendaciones 
para los horticultores, agricultores y viticultores, así como las indicaciones para los 
cuidados de las abejas.

Deseamos a nuestros lectores mucho éxito y alegría en los diferentes trabajos con el 
calendario de Maria Thun.

el ARte de lA inteRpRetACión, lA esCenA y lA pRoduCCión. 
tomo ii. Formación de la palabra
Año 2017. Rudolf steiner. 978-84-92843-72-5. GA282

Segundo tomo de las Conferencias de Rudolf Steiner sobre el Arte de la palabra, tradu-
cidas por Luz Altamira, que la hemos titulado El arte de la interpretación, la escena y la 
producción.

No solo podemos ver en este tomo la evolución del teatro desde Esquilo a nuestros días 
en forma concisa y clara, sino además conocer cómo el actor debe ser un gran artista 
que se manifiesta en la voz y el gesto, en la forma de crear el ambiente para la  represen-
tación, el decorado, así como los trajes que deben llevar los personajes, según      la imagen 
que deben dar. Cómo el actor debe comportarse en el escenario Steiner lo trabaja en 
profundidad, teniendo siempre en cuenta qué tipo de personaje se va a interpretar.

Contiene muchos ejercicios para que la forma de la palabra sea la adecuada en cada 
momento de la representación.

precio 14 euros

precio 8,95 euros

precio: 16 euros




