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EDITORIAL

El curso ha comenzado con una mirada imparable hacia el futuro. Las ganas 
de volver a convertir las escuelas en centros de intercambio, de aprendizaje y de 
cultura superan todas las limitaciones que la situación nos sigue poniendo. Un 
colegio es un organismo que precisa que las ideas, las relaciones, los proyectos, 
los debates, las miradas, los saludos circulen para no necrosarse y sentirse vi-
talizado por la luz y la novedad que surge de cada diálogo, de cada encuentro.

Septiembre es año nuevo en los colegios, la luz del verano viene concentrada 
en las mil experiencias que ha vivido el alumnado y en el tapiz de vivencias 
que se forma en cada clase, queda muy poco de lo que todos éramos en junio. 
El milagro es que todo es novedad en el ciclo de la repetición. La luz empieza a 
menguar en el cosmos y comienza a crecer en los adentros de niños y jóvenes. 
Las experiencias y su crecimiento del verano se asientan y las maestras y los 
maestros en un juego de lo más serio sacan el agua más pura del entendi-
miento, los sentimientos y la voluntad del interior de niños y jóvenes para que 
cada uno fertilice su camino.

Cada día disfrutamos de volver a hablar de educación. La máxima ilusión es 
poder llevar el colegio al mundo, volver a traspasar los límites de la escuela 
con los alumnos. Poder caminar juntos por el campo, volver a vivir en el Jar-
dín de Infancia las salidas de otoño y primavera, descubrir la humildad de 
ayudar a los que más nos necesitan, llegar hasta Ampurias a vivir las Olim-
piadas Griegas, encontrar pueblos con artesanos para acercarnos a los ofi-
cios, disfrutar de una tarde de teatro o de museos, compartir un partido de 
baloncesto, viajar a una bella ciudad llena de arquitectura…

Y, por otro lado, dejar que el mundo entre en la escuela: mercadillos, obras 
de teatro, fiestas trimestrales, compartir experiencias con otros colegios, pa-
searnos abrigados y cantando con el farol en la mano, representar los autos 
de Navidad…

Queremos inspirar lo que la vida ofrece y exhalar lo que podemos ofrecer. 

Decía Rilke que la patria de cada ser humano es su infancia, disfrutemos del 
curso intentando que las patrias de nuestros alumnos estén llenas de bon-
dad, belleza y verdad.

La Asociación de Centros Educativos Waldorf trabaja en su seno para ayudar 
a facilitar este camino. Su nueva estructura más horizontal y participativa 
se sustenta en Comisiones de Trabajo abiertas a todos los claustros de las 
escuelas waldorf de España. Trabajar en comunidad para que toda la esencia 
de las escuelas sea posible.

Feliz curso, lleno de encuentros humanos y mucha pedagogía.

Carlos Malagón 
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El curso pasado la Asociación de Centros Educativos Waldorf de 
España comenzó un nuevo camino abriendo la participación y la 
responsabilidad a todas las Escuelas Asociadas y a los Centros de 
Formación de Pedagogía Waldorf. De esta forma se pretende que 
el trabajo sea más fructífero y cercano.

El modelo elegido para llevar adelante este trabajo ha sido que 
cada Escuela o Centro de Formación elija un representante para 
formar parte de la Junta Directiva de la Asociación. La Junta Direc-
tiva en pleno con los representantes elegidos ha de decidir que 
personas ocuparán los cargos de presidencia, vicepresidencia, te-
sorería y secretaría.

Las personas que ocupen estos cargos junto con los representan-
tes del Consejo Europeo de Escuelas Waldorf y de la IASWECE son 
el Equipo de Gestión. Este Equipo de Gestión lleva adelante los 
temas del día a día y las funciones inherentes a los cargos citados.

Además de esta nueva junta directiva ampliada y de la que todos 
los representantes forman parte, se empezó a trabajar en diferen-
tes comisiones de trabajo en la que los representantes se han ido 
integrando libremente y de las que puede formar parte cualquie-
ra de los maestros y maestras de los claustros de las escuelas. Las 
comisiones activas son las siguientes:

•Comisión de revista en papel y online.
•Comisión de acompañamiento y asesoramiento pedagógico.
•Comisión de comunicación y difusión.
•Comisión de trabajo con familias.
•Comisión económica.
•Comisión de profundización – fundamentos espirituales de la pe-
dagogía Waldorf a la luz de la antroposofía. 

Esperemos que este camino sea positivo y que trasluzca su impul-
so de comunidad y de futuro en las Escuela de nuestra Asociación.

Equipo de Gestión
Foto: Rosa d’abril

Debido al limitado espacio del que disponemos en la versión impresa de la revista hemos tenido que resumir los artículos y las comu-
nicaciones de los centros. En la versión en PDF encontraréis la versión íntegra de los mismos.

www.colegioswaldorf.org/pages/la-revista

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 siguien-
tes condiciones:

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

Se adjuntará documentación sobre los siguientes aspectos:
TITULAR JURÍDICO: Estar constituidos jurídicamente en España 
(Asociación, Cooperativa, Fundación, Sociedad Limitada...). En sus 
estatutos se describirá expresamente que los fines de la misma 
es crear, dirigir y administrar un Centro Educativo de Pedagogía 
Waldorf-Steiner.

AUTORIZACIÓN EDUCATIVA OFICIAL 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 Fami-
lia 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 autoriza-
ción 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 «Ma-
dres y Padres de Día Waldorf», al ser una iniciativa sin regulación 
administrativa municipal, tienen que enmarcarse como INICIA-
TIVAS AMIGAS siempre que tengan la formación en Pedagogía 
Waldorf y la contratación (autónomo u otras) legal de las llamadas 
«madres o padres» así como un seguro de responsabilidad civil. En 

las Comunidades Autónomas en las que se ha regulado laboral-
mente esta actividad, deberán presentar la autorización oficial.

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL: Será necesario haber obtenido la Li-
cencia Municipal de las instalaciones para la actividad educativa 
correspondiente (Grupo de Juego, Jardín de infancia, Escuela de 
Educación Infantil, de Primaria, de Secundaria y/o Instituto de Bachi-
llerato o Centro Internacional), por el Ayuntamiento de su localidad. 

CONTRATACIÓN DEL PROFESORADO: En todos los casos el pro-
fesorado ha de estar contratado legalmente y con los seguros de 
accidentes y de responsabilidad civil que marca la ley y el Sindi-
cato de la Enseñanza. 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 Res-
ponsabilidad Civil legales.

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PROFESORADO Y FORMACIÓN EN 
PEDAGOGÍA WALDORF: Justificar que el Profesorado tiene la titu-
lación oficial pertinente para ejercer la profesión docente, según 
el nivel educativo en el que trabajen (TEI, Magisterio, Diplomados, 
Licenciados). Asimismo, tendrán que justificar haber hecho la For-
mación en Pedagogía Waldorf-Steiner y en Antroposofía. 

ASESORES: La nueva iniciativa tomará como referencia una Escuela 
Waldorf o maestros Waldorf, con experiencia educativa y reconoci-
dos por la Asociación, con el fin de que pueda apoyar su trabajo, ase-
sorar en los Claustros de Maestros y a los maestros individualmente, 
asesorar sobre la organización y gestión de los centros, etc. Todo ello 
con el fin de garantizar la cualidad de la Pedagogía Waldorf-Steiner. 
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 
administración, 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 pla-
no pedagógico como en el organizacional, en el jurídico y en el 
económico. 

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

Requisitos para el uso de los nombres «WALDORF» y «STEINER» (marcas registradas)

Vida de la Asociación

www.colegioswaldorf.org - secretaria@colegioswaldorf.org

ASOCIACIÓN  
DE CENTROS EDUC ATIVOS 
WALDORF-STEINER  
DE ESPAÑA

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 
cuarenta centros asociados y más 
de 30 Iniciativas Amigas en todos los 
niveles educativos: Centros de Ma-
dres-Padres de Día, Grupos de Juego, 
Jardines de Infancia, Centros de Edu-
cación Infantil, Primaria, Secundaria 
y Bachillerato. Así mismo, incluye 
entre sus miembros a los Centros de 
Formación y Especialización en Pe-
dagogía de Apoyo Waldorf.

La Asociación está dirigida y adminis-
trada 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 Re-
vista WALDORF-STEINER y mantiene 
el Portal:

www.colegioswaldorf.org

La Asociación participa en institu-
ciones Waldorf Internacionales con 
representantes permanentes: Aso-
ciación Internacional para la Primera 
Infancia Steiner/Waldorf

(IASWECE) International association 
for Steiner/Waldorf Early Childhood 
www.iaswece.org, así como en la 
Conferencia Internacional Waldorf de 
la Sección Pedagógica en Dornach 
(Suiza). Y también en el Consejo Eu-
ropeo de Educación Waldorf/Steiner 
(ECWSE) European Council for Steiner 
Waldorf Education www.ecswe.eu.

Dirección postal: Ctra. de la Coruña, 
km 21,300 Las Rozas de Madrid 

secretaria@colegioswaldorf.org

www.colegioswaldorf.org

https://www.colegioswaldorf.org/pages/la-revista
https://www.colegioswaldorf.org/
mailto:secretaria@colegioswaldorf.org
mailto:secretaria@colegioswaldorf.org
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CENTROS ASOCIADOS  
DE EDUCACIÓN INFANTIL, 
PRIMARIA, SECUNDARIA  
Y BACHILLERATO EN ESPAÑA

ANDALUCÍA
CÓRDOBA
ESCUELA WALDORF 
INTERNACIONAL CÓRDOBA
Centro de Educación Infantil 
y Primaria. 
14012 CÓRDOBA
info@waldorfcordoba.com
www.waldorfcordoba.com

MÁLAGA
ESCUELA INTERNACIONAL  
WALDORF EL FAROL
Centro de Educación Infantil 
y Primaria.
29018 MÁLAGA
info@elfarol-waldorf.org
www.elfarol-waldorf.org

AULAGA, JARDÍN DE INFANCIA 
WALDORF-STEINER
Centro de Educación Infantil.
29190 MÁLAGA
info@aulagajardindeinfancia.com
www.aulagajardindeinfancia.com

SEVILLA
ESCUELA INTERNACIONAL 
WALDORF 
SEVILLA GIRASOL
Centro de Educación Infantil 
y Primaria.
41927 Mairena del Aljarafe, SEVILLA
direccion@waldorfsevilla.org
www.waldorfsevilla.org

ARAGÓN
ZARAGOZA
ESCUELA INFANTIL WALDORF 
MUNAY
Centro Integrado de Educación 
Inclusiva de Educación Infantil. 
50015 ZARAGOZA
info@jardinwaldorfmunay.com 
www.jardinwaldorfmunay.com

BALEARES
ESCOLA SOFIA WALDORF SCHOOL
Educación Infantil y Primaria 
07009 PALMA DE MALLORCA
escolasofia@waldorfpalma.com
waldorfpalma.com/es

CANARIAS
ESCUELA LIBRE LA CASA DEL SOL
Educación Infantil y Primaria.
35412 Visvique-Arucas, 
GRAN CANARIA
escuela@escuelacasadelsol.es
www.escuelacasadelsol.es

SANTA CRUZ DE TENERIFE
ESCUELA INFANTIL WALDORF 
EL MORAL
Centro de Educación Infantil.
38111 SANTA CRUZ DE TENERIFE 
waldorfelmoral@gmail.com
www.waldorfelmoral.com

CENTRO WALDORF CANARIO
Jardín de Infancia y actividades 
artísticas de Primaria. 
Centro de relaciones de familiares. 
Círculo Waldorf Valle de Güimar.
38550 Arafo, SANTA CRUZ DE TENERIFE
circulowaldorf@gmail.com
www.waldorftenerife.org

CANTABRIA
SANTANDER
COLEGIO WALDORF CANTABRIA
Educación Infantil y Primaria.
39690 Villanueva de Villaescusa, 
CANTABRIA
info@waldorfcantabria.es
www.waldorfcantabria.es

AULA DE MATERNAL Y JARDIN  
DE INFANCIA WALDORF
39012 Santander, CANTABRIA
waldorfcantabria@gmail.com
www.waldorfcantabria.es

CASTILLA Y LEÓN
VALLADOLID
ESCUELA WALDORF 
«EL PUENTE AZUL»  
DE VALLADOLID
Educación Infantil y Primaria.
47008 VALLADOLID
waldorfvalladolid@gmail.com
www.waldorfvalladolid.es
 
ÁVILA
JARDÍN DE INFANCIA 
WALDORF ÁVILA
Grupo de Juego Infantil (de 3 a 6 años).
O5004 ÁVILA
waldorfavila@gmail.com
www.pedagogiawaldorfavila.org

CATALUÑA
BARCELONA
ESCOLA WALDORF-STEINER 
EL TIL·LER
Educación Infantil, Primaria, 
Secundaria y Bachillerato.
08193 Bellaterra, 
Cerdanyola del Vallès, BARCELONA
info@escolawaldorf.org
www.escolawaldorf.org

ESCOLA LLIURE ROSA D’ABRIL
Centro de Educación Infantil.
08035 BARCELONA
info@waldorfbarcelona.org 
www.waldorfbarcelona.org

ESCOLA WALDORF 
«LA FONT» DE VIC
Educación Infantil y Primaria.
08500 Vic, BARCELONA
info@waldorflafont.org
www.waldorflafont.org

ESCOLA WALDORF  
DE VALLGORGUINA
Centro de Educación Infantil 
y Primaria.
08471 Vallgorguina, BARCELONA
escola@waldorfvallgorguina.com
waldorfvallgorguina.com

INSTITUTO WALDORF 
TRETZEVENTS
Educación Secundaria.
08198 La Floresta,  
Sant Cugat del Vallés, BARCELONA
direcciotretzevents@gmail.com
www.waldorftretzevents.cat

ESCOLA WALDORF- STEINER 
KRISOL
Grupo de Juego y Educación 
Primaria. 
08338 Premià de Dalt, BARCELONA
krisol@krisol-waldorf.org 
www.krisol-waldorf.org

GALICIA
LUGO
ESCUELA WALDORF MENIÑEIROS
Educación Infantil, Primaria,  
Secundaria y Bachillerato.
27299 Friol, LUGO
info@escuelawaldorf-lugo.org
https://escuelawaldorf-lugo.org

MADRID
ESCUELA LIBRE MICAEL
Educación Infantil, Primaria,  
Secundaria y Bachillerato. 
28232 Las Rozas, MADRID 
secretaria@escuelamicael.com
www.escuelamicael.com

ESCUELA WALDORF DE ARAVACA
Educación Infantil, Primaria  
y Secundaria.
28023 Aravaca, MADRID
info@waldorfaravaca.es
www.waldorfaravaca.es

ESCUELA WALDORF ARTABÁN
Centro Integrado de Educación  
Infantil, Primaria y Educación 
Especial.
28250 Galapagar, MADRID
info@escuelaartaban.es
www.escuelaartaban.es

ESCUELA INFANTIL GRIMM
Educación Infantil.
28440 Guadarrama, MADRID
escuelagrimm@hotmail.com
www.escuelawaldorfgrimm.com

JARDÍN DE INFANCIA ALLEGRA
Casa-Nido y Grupo de Juego Infantil  
de 0 a 3 años.
28023 MADRID
info@escuelalibreallegra.es
www.escuelalibreallegra.es

JARDÍN DE INFANCIA WALDORF
28290 Las Matas, MADRID
pilar.renedo@jardin-waldorf.com
www.jardin-waldorf.com

LA CASA DEL BAOBAB
Casa-Nido y Grupo de Juego Infantil 
de 0 a 6 años.
28250 Torrelodones - Colonia, 
MADRID
chantal@lacasadelbaobab.org
www.lacasadelbaobab.org

PAÍS VASCO
ÁLAVA
GEROA ESKOLA
Educación Infantil, Primaria 
y Secundaria.
01193 Trokoniz Iruraiz-Gauna, ÁLAVA
info@geroaeskola.com
www.geroaeskola.org

VALENCIA
ALICANTE
ESCUELA INFANTIL WALDORF  
DE ALICANTE
Educación Infantil.
03112 Villafranqueza, ALICANTE
info@waldorfalicante.com
www.waldorfalicante.com

CASA WALDORF  
Centro de Madre de Día.
03590 Altea, ALICANTE
casawaldorf@gmail.com 
www.casawaldorf.com

ESCUELA INTERNACIONAL 
WALDORF «EL MONTGÓ»
Educación Infantil y Primaria.
03738 Jávea, ALICANTE 
info@waldorfelmontgo.com
www.waldorfelmontgo.com

VALENCIA
ESCUELA INTERNACIONAL 
WALDORF DE VALENCIA
Educación Infantil, Primaria  
y Secundaria.
46540 El Puig de Santa María, 
VALENCIA
info@escuelawaldorfvalencia.com
www.escuelawaldorfvalencia.com

INICIATIVAS EDUCATIVAS 
AMIGAS EN ESPAÑA

ANDALUCÍA
ALMERÍA
ASOCIACIÓN WALDORF ALMERÍA
Espacio de niños de 0 a 6 años.
04720 Roquetas de Mar, Aguadulce, 
ALMERÍA
waldorfalmeria@gmail.com
www.waldorfalmaeria.es

CÁDIZ
CASA-NIDO COLIBRÍ
Jardín de Infancia Waldorf
11500, El Puerto de Santa María, 
CÁDIZ
waldorf.jerez@gmail.com y 
colibricasanido@gmail.com 
www.casanidocolibri.com

MÁLAGA
ASOCIACIÓN WALDORF STEINER 
MÁLAGA ÁNSAR
Formación de Maestros y Atención  
a adolescentes y jóvenes.
29018 Cerrado de Calderón, 
MÁLAGA
info@centroansar.com
www.centroansar.com

ARAGÓN
ZARAGOZA
ASOCIACIÓN O FAROL 
Asociación Cultural. Grupo de Juego 
Infantil. Actividades para Primaria. 
50011 Miralbueno, ZARAGOZA
info@ofarol.org
www.waldorfzaragoza.org

BALEARES
IBIZA
CENTRO INFANTIL WALDORF  
TIEMPO LIBRE
Grupo de Juego de 2 a 6 años.
07800 IBIZA
info@waldorfibiza.com
www.waldorf-ibiza.com 

CANARIAS
ASOCIACIÓN WALDORF EL LUCERO
Educación Infantil y Actividades  
para Primaria. 
38292 Tegueste,  
STA. CRUZ DE TENERIFE
asociacionwaldorf@ellucero.es 
www.ellucero.es

CENTRO WALDORF LANZAROTE 
«TAMARAGUA»
Actividades de Infantil.
35550 San Bartolomé, LANZAROTE
secretaria@centrowaldorflanzarote.com 
www.centrowaldorflanzarote.com

CASTILLA LA MANCHA
ALBACETE
ASOCIACIÓN WALDORF DE 
ALBACETE «LA COLMENA»
Grupo de Juego Infantil (de 3 a 6 
años) y actividades para Primaria 
02005 ALBACETE
waldorfalbacete@gmail.com
www.waldorfalbacete.org

CIUDAD REAL
ESCUELA INTERNACIONAL 
WALDORF «MADRESELVA»
Educación Infantil y Primaria.
13197 La Poblachuela,  
CIUDAD REAL
waldorfciudadreal@gmail.com 
www.waldorfciudadreal.com

CATALUÑA
BARCELONA
ARREL WALDORF GARRAF
Iniciativa para la promoción  
de la Pedagogía Waldorf
08810 Sant Pere de Ribes,  
BARCELONA
info@escolawaldorfgarraf.es
www.escolawaldorfgarraf.es

LLEIDA
ESCOLA EL ROGLE  
WALDORF-LLIURE
25630 Talarn, LLEIDA

elroglewaldorflliure.org
fontpura@yahoo.com

TARRAGONA
L’ESPIGOL
Associació espai de joc Waldorf.
43550 Ulldecona, TARRAGONA
espigol.waldorf@gmail.com
www.lespigol.org

JARDÍ D’INFANTS WALDORF  
TEMPS DE JOC
Iniciativa para la promoción  
de la Pedagogía Waldorf.
43870 Amposta, TARRAGONA
waldorftempsdejoc@gmail.com
www.facebook.com/tempsdejoc.
waldorf

MADRID
PICAPINOS
Espacio de Juego Infantil 
de 2 a 6 años. 
28492 Mataelpino, MADRID
epardovegezzi@gmail.com 
www.picapinos.org

LA CASA DEL JARDÍN
alle Mirador, 15
28260 Galapagar, MADRID
Tel. 608 445 579
omanipom@gmail.com

DIRECTORIO DE CENTROS EDUCATIVOS WALDORF-STEINER DE ESPAÑA

mailto:cmm003@gmail.com
mailto:info@waldorfcordoba.com
https://www.waldorfcordoba.com
mailto:info@elfarol-waldorf.org
https://www.elfarol-waldorf.org
mailto:info@aulagajardindeinfancia.com
https://www.aulagajardindeinfancia.com
mailto:direccion@waldorfsevilla.org
https://www.waldorfsevilla.org
mailto:info@jardinwaldorfmunay.com
https://www.jardinwaldorfmunay.com
mailto:escolasofia@waldorfpalma.com
http://waldorfpalma.com/es/
mailto:escuela@escuelacasadelsol.es
http://www.escuelacasadelsol.es/
mailto:waldorfelmoral@gmail.com
https://waldorfelmoral.com/
mailto:circulowaldorf@gmail.com
http://www.waldorftenerife.org/
mailto:info@waldorfcantabria.es
https://waldorfcantabria.es/
mailto:waldorfcantabria@gmail.com
https://waldorfcantabria.es/
mailto:waldorfvalladolid@gmail.com
https://www.waldorfvalladolid.es/
mailto:waldorfavila@gmail.com
https://pedagogiawaldorfavila.org/
mailto:info@escolawaldorf.org
https://escolawaldorf.org/
mailto:info@waldorfbarcelona.org
https://waldorfbarcelona.org/
mailto:info@waldorflafont.org
https://www.waldorflafont.org/
mailto:escola@waldorfvallgorguina.com
https://waldorfvallgorguina.com/
mailto:direcciotretzevents@gmail.com
https://waldorftretzevents.cat/
mailto:krisol@krisol-waldorf.org
https://www.krisol-waldorf.org/
mailto:info@escuelawaldorf-lugo.org
https://escuelawaldorf-lugo.org/
mailto:secretaria@escuelamicael.com
https://www.escuelamicael.com/
mailto:info@waldorfaravaca.es
http://www.waldorfaravaca.es/
mailto:info@escuelaartaban.es
https://www.escuelaartaban.es/
mailto:escuelagrimm@hotmail.com
http://www.escuelawaldorfgrimm.com/
mailto:info@escuelalibreallegra.es
https://www.escuelalibreallegra.es/
mailto:pilar.renedo@jardin-waldorf.com
https://www.jardin-waldorf.com/
mailto:chantal@lacasadelbaobab.org
http://www.lacasadelbaobab.org
mailto:info@geroaeskola.com
https://geroaeskola.com/
mailto:info@waldorfalicante.com
www.waldorfalicante.com
mailto:casawaldorf@gmail.com
https://casawaldorf.com/
mailto:info@waldorfelmontgo.com
http://www.waldorfelmontgo.com/
mailto:info@escuelawaldorfvalencia.com
https://escuelawaldorfvalencia.com/
mailto:waldorfalmeria@gmail.com
https://waldorfalmeria.es/
mailto:waldorf.jerez@gmail.com
mailto:colibricasanido@gmail.com
https://www.casanidocolibri.com/
mailto:info@centroansar.com
https://centroansar.com/
mailto:info@ofarol.org
https://waldorfzaragoza.org/
mailto:info@waldorfibiza.com
https://waldorfibiza.wordpress.com/
mailto:asociacionwaldorf@ellucero.es
https://waldorftenerife.wixsite.com/ellucero
mailto:secretaria@centrowaldorflanzarote.com
https://www.centrowaldorflanzarote.com/
mailto:waldorfalbacete@gmail.com
https://waldorfalbacete.org/
mailto:waldorfciudadreal@gmail.com
http://waldorfciudadreal.com/
mailto:info@escolawaldorfgarraf.es
https://www.arrelwaldorfgarraf.com/
https://elroglewaldorflliure.org/
mailto:fontpura@yahoo.com
mailto:espigol.waldorf@gmail.com
https://lespigol.org/es/inicio
mailto:waldorftempsdejoc@gmail.com
https://www.facebook.com/tempsdejoc.waldorf
https://www.facebook.com/tempsdejoc.waldorf
mailto:epardovegezzi@gmail.com
https://picapinos.org/
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NUESTRO FIN ES PROMOVER, GUIAR Y PROTEGER 
EL MÉTODO AGRÍCOLA BIODINÁMICO 

BASADO EN LA FILOSOFÍA DE SU FUNDADOR, 
RUDOLF STEINER.

Calle Sobrante nº 20, portal 3 planta baja, puerta D
28240 Hoyo de Manzanares (Madrid)

699 11 55 61
info@biodinamica.es
www.biodinamica.es

Demeter es el sello de calidad 
para la alimentación 

que además, cumple los requisitos 
de la Agricultura Biodinámica.

OFICINA DE CERTIFICACIÓN DEMETER EN ESPAÑA
639 02 47 97

certificacion@demeter.es
www.demeter.es

MURCIA
JARDÍN WALDORF DE MURCIA
30150 La Alberca, MURCIA
waldorf.jardin@gmail.com
www.waldorfmurcia.com

ASOCIACIÓN EDUCATIVA 
AMARILLO DORADO
Trabajo y difusión de la Pedagogía 
Waldorf en la Región de Murcia. 
asociacionamarillodorado@gmail.com
amarillodorado.wixsite.com/
educacion/inicio

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

ASOCIACIÓN DE MADRES DE DÍA 
WALDORF
Inés Gámez de Rus
madresdedia.waldorf@gmail.com 
www.madresdedia.org

ANDALUCÍA
SEVILLA
HOGAR MATERNAL-MADRE DE DÍA
Isabel Acosta Pérez de Ferraro 
Mairena del Aljarafe, SEVILLA 
Tel. 610 880 683
imacostaperez@gmail.com

CANARIAS
TENERIFE
Madre de Día «DULZURA» 
Elena Sánchez  
39293 Las Mercedes, San Cristóbal 
de la Laguna, TENERIFE
Tel. 666 246 081
Elena_bergidum@hotmail.com

CASTILLA LA MANCHA
ALBACETE
CASA DE LA CARACOLA
Esther Serrano - Tel. 666 617 058
esthermadreselva@hotmail.com

NURIA GALLARDO FRÍAS
Tel. 637 002 988
nuriagallardofrias@hotmail.com

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

PROYECTO MADRE DE DÍA  
«LEO Y LOS CHINIJOS»
Leo Alda Educadora infantil  
y psicomotricista
Tel. 666 833 222
leonoralda@gmail.com
www.facebook.com/elchinijowaldorf/

LA CASITA DEL OMBÚ
Carmen Molina (Zona Centro)
Tel.: 650 383 978
carmenmolina59@hotmail.com

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

CASA-NIDO LA CIGÜEÑA
Ana López del Hierro - (Boadilla del 
Monte) - Tel. 675 373 688
lpezdelhierroana@gmail.com

RAYITO DE LUZ
Claudia Claro Claro (Paseo de Extre-
madura) - 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) 
Tel. 659 570 051
mbaenamerino@gmail.com

EL NIDO DEL COLIBRÍ
Ana Martínez (Zona Centro)
Tel. 627 828 598 y 665 070 748 
nidocolibri@gmail.com

LOS ELEFANTES
María Feros 
Tel. 914 036 778 y 626 071 341
m.feros@ono.com

VALENCIA ( C.A)
ALICANTE
EL HOGAR MADRE DE DÍA
Virginia Sánchez - Tel. 687 924 179
elhogarmadrededia@gmail.com 
www.elhogarmadrededia.com

https://wwwescuelamicael.com
https://wwwescuelamicael.com
https://biodinamica.es/
mailto:info@biodinamica.es
https://biodinamica.es/
mailto:certificacion@demeter.es
https://www.demeter.es/
mailto:waldorf.jardin@gmail.com
https://waldorfmurcia.com/
mailto:asociacionamarillodorado@gmail.com
https://amarillodorado.wixsite.com/educacion/inicio
https://amarillodorado.wixsite.com/educacion/inicio
mailto:madresdedia.waldorf@gmail.com
http://www.madresdedia.org/
mailto:imacostaperez@gmail.com
mailto:Elena_bergidum@hotmail.com
mailto:esthermadreselva@hotmail.com
mailto:nuriagallardofrias@hotmail.com
mailto:liebrecitablanca@yahoo.com
https://liebrecita-blanca0.webnode.es/
mailto:noamariana@yahoo.com
mailto:sofia.m.climent@hotmail.com
mailto:leonoralda@gmail.com
https://www.facebook.com/elchinijowaldorf/
mailto:carmenmolina59@hotmail.com
mailto:asombriap@gmail.com
mailto:lpezdelhierroana@gmail.com
mailto:claroclaver@gmail.com
mailto:info@madredediamadrid.com
mailto:mbaenamerino@gmail.com
mailto:nidocolibri@gmail.com
mailto:m.feros@ono.com
mailto:elhogarmadrededia@gmail.com
https://elhogarmadrededia.com/
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Escuela Waldorf  
Internacional  
de Córdoba
Septiembre es mes de comienzos por eso 
desde Waldorf Córdoba hemos querido 
renovar el espacio de la escuela. Familias, 
maestros y niños nos hemos unido para 
llevar a cabo tareas de mantenimiento y 
pintar de tal manera que entre nueva luz 
a nuestro hogar. Ha sido hermoso sentir la 
comunidad, el apoyo, la colaboración la 
voluntad en el hacer, sin lugar a dudas, un 
gran ejemplo a imitar para nuestros niños 
y niñas así como una oportunidad para 
los adultos de conocernos mejor. Este año 
contamos con un jardín de infancia de 16 
niños y niñas y una Primaria con 12 niños 
y niñas así como 2 voluntarias de Alema-
nia del Freunde de Rudolf Steiner; además 
y dado el carácter de ocio que presenta la 
ciudad de Córdoba este año abriremos 
las puertas de la escuela por las tardes 
ofertando actividades extraescolares a 
la comunidad cordobesa de manera que 
daremos a conocer nuestra escuela y con 
ella la Pedagogía Waldorf. Os deseamos 
un feliz Otoño, un reliz Retorno.

Aulaga, Jardin de Infancia Waldorf-Steiner (Malaga)
Surge el encuentro con las familias que 
han elegido esta escuela para sus hijas/os.
En el espacio exterior, el aula-jardín nació 
y se quedó, remozada y ampliada, junto a 
nuestro huerto, con el espacio tradicional 
Waldorf de cocinita.
Rodeando así de belleza el entorno en el 
que viven nuestras alumnas/os.
Así mismo, preparamos el espacio interior 
con el propósito que todos los maestros/
as Waldorf tenemos presente en cada mo-

mento, nuestro trabajo de auto-forma-
ción personal para ser un digno ejemplo 
a imitar.
Rodeando así de bondad y veracidad a 
nuestros alumnos/as.
Enviamos nuestro mejor sentir y pensar a 
toda la Comunidad Waldorf-Steiner, para 
que continuemos preservando la infancia 
en unas escuelas con un entorno de sere-
nidad y armonía, con la voluntad que en 
esta época del año nos refuerza.

Escuela  
Internacional Waldorf  
Sevilla «El Girasol»
Forjando nuestro camino
Cada año el curso escolar conlleva nuevos 
desafíos, nuevas metas y nuevas transfor-
maciones y así lo hemos vivido en nuestro 
comienzo de curso, todo cambio conlleva 
esa transformación interior para después 
irradiar al exterior aquello que ha sido me-
tamorfoseado. El encuentro de los maestros 
y maestras con los niños y niñas y las fami-
lias después del largo verano siempre es 
muy nutritivo son momentos de alegría, de 
entusiasmo y de inspiración para continuar 
haciendo aquello tan valioso que se nos ha 
concedido como es el construir nuestra es-
cuela juntos y acompañar y guiar a todos los 
niños y niñas de la escuela, ellos son los que 
nos inspiran y guían en este bonito camino. 
Nuestra escuela con las dos clases del jardín 
de infancia y la iniciada 5ª Clase hace que 
sean actualmente 77 niños y niñas. 
Deseamos a todas las escuelas, familias y 
amigos que os acompañe la valentía, el co-
raje y la sabiduría en vuestros caminos. 

El claustro de maestros 

Escuela Waldorf Munay (Zaragoza)
Desde que nació Munay como escuela, ha 
brindado a la comunidad una educación 
inclusiva. Gracias a nuestro equipo mul-
tidisciplinar, todos nuestros niños y niñas 
se benefician de una enseñanza adaptada 
a sus necesidades, y no sólo quienes pre-
sentan necesidades educativas especia-
les. En ese sentido, en la escuela Waldorf 
Munay apostamos por la formación cons-
tante del maestro/a como un camino de 
conocimiento, autoconocimiento y desa-
rrollo. Es así que, en Octubre las maestras 
inician el segundo año de formación en 

Pedagogía Curativa y Terapia Social, ini-
ciando este curso 2021-2022, con muchas 
ganas e ilusión de continuar este camino 
de trabajo personal y creación conscien-
te de espacios curativos. Agradecemos a 
todos nuestros niños y niñas que son el 
impulso de este camino tan maravilloso 
que es la educación y autoeducación. No 
hay duda de que los mejores maestros, 
son ellos y ellas, que día a día nos enseñan 
muchísimo. 
«Por una sociedad más respetuosa, com-
prensiva y empática».

El Puente Azul (Valladolid)
Desde El Puente Azul os saludamos con 
alegría y confianza.
Tras cerrar en el mes de junio un curso singu-
lar, en septiembre, ante todas las dudas que 
se planteaban, decidimos sacar todas nues-
tras aulas al exterior. Nuestro mayor éxito 
ha sido crear un clima de calidez, cercanía 
y tranquilidad como buen sustrato para el 
aprendizaje y convivencia. La pandemia nos 
ha afectado, pero, al ser un equipo creativo, 
hemos sido capaces de sortear cada obs-
táculo. Hemos ido manteniendo con éxito 
tanto la actividad pedagógica como las cla-
ses extraescolares como nuestra tradicional 
escuela de música, multideporte y las clases 
de apoyo. Y lo que queda de curso, en este 
particular año, mantendremos las clases 
dentro y fuera con total normalidad, ya que 
pensamos que cada desafío es una oportu-
nidad de aprendizaje y crecimiento.

COMUNIC ACIONES ENTRE LOS CENTROS ASOCIADOS

Escola Sofia Waldorf  
School (Mallorca)
Este año ha sido muy especial. Nuestro pro-
yecto, que se inició en el 2015, atravesando 
un camino lleno de aprendizajes, se ha con-
solidado este año con la homologación de 
infantil y de primaria. Además, se ha solicita-
do la homologación de primero y segundo 
de secundaria con la intención de ir crecien-
do cada curso hasta el bachillerato.
En la actualidad, nuestra comunidad es tá 
formada por 90 niños, 60 familias y 12 maes-
tros y disfrutamos de un entorno privilegia-
do en un precioso edificio de 2.150m2 del 
siglo XVI en una finca de 10.600m2 en Palma 
de Mallorca. Estamos enormemente agra-
decidos a todas las personas que nos han 
ayudado a lo largo de este viaje y a las que 
nos siguen apoyando hasta el día de hoy.

https://www.waldorfcordoba.com
https://www.waldorfcordoba.com
https://www.waldorfcordoba.com
https://www.aulagajardindeinfancia.com
https://www.waldorfsevilla.org
https://www.waldorfsevilla.org
https://www.waldorfsevilla.org
https://www.jardinwaldorfmunay.com
https://www.waldorfvalladolid.es
https://www.zuhaizpe.com
http://waldorfpalma.com/es/
http://waldorfpalma.com/es/
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Inicio de curso 2021-2022 Escuela Waldorf  
La Font (Vic, Barcelona)
En la escuela Waldorf de La Font hemos em-
pezado el curso con gran alegría. Este año 
hemos vuelto a celebrar el Paso del Arco de 
los niños y niñas de la primera clase envuel-
to de música i cantos de toda la comunidad. 
Ha sido precioso volver a encontrarnos en 
este momento tan bonito y emotivo. 
Y además… ¡hemos inaugurado la sépti-
ma clase! Después de grandes esfuerzos 
para hacerlo posible, hemos podido co-
menzar el curso celebrando también el 
inicio de la secundaria con una séptima 
clase. Las obras que comenzamos en ve-

rano para hacer confortables y cálidos los 
nuevos espacios continúan. Este comien-
zo hace sacar de nosotros toda nuestra 
creatividad, y con fuerzas unidas y gran 
ilusión lo estamos consiguiendo.
Tenemos por delante todo un curso con 
nuevos retos que superar y seguro tam-
bién grandes satisfacciones. Ahora mismo 
sentimos en el claustro la unión y forta-
leza necesarias para afrontarlos. ¡Coraje, 
valentía y perseverancia para todas las 
iniciativas! 
Un caluroso abrazo desde La Font.

Escola Waldorf Krisol (Premià de Dalt, Barcelona)
Con gran entusiasmo empezamos el curso 
escolar 21/22. Familias y docentes ayu-
daron a preparar y embellecer la escuela, 
sintiéndonos muy felices de volver a hacer 
encuentros juntos y recuperando la vida 
social tan necesaria para el organismo.
Krisol va creciendo y arraigándose cada 
curso, albergando más seres comprometi-
dos con la escuela. Este curso ya llegamos 
a 5ª clase, y somos 68 familias, 66 niños y 

niñas en primaria y 34 en infantil. ¡El equi-
po docente también crece! Empezamos el 
curso con un precioso y nutritivo encuen-
tro en Krisol con maestros de las distintas 
escuelas Waldorf de Catalunya; tuvo lugar 
el 7 de septiembre. Klaus Christ nos ofreció 
un trabajo de autoeducación, creatividad 
y transformación y tuvimos la ocasión de 
compartir y de sentir la comunidad. Adjun-
tamos una foto de ese bonito día.

Escola Waldorf de Vallgorguina
Después de un verano intenso en el cual 
se ha trabajado para seguir adecuando 
y haciendo los espacios de nuestra es-
cuela más bonita, ha arrancado nuevo 
curso. Hemos empezado creciendo como 
claustro y como comunidad, cada vez más 
grande y unida. Y aunque nuestra escue-
la tiene ya la edad de un adolescente, en 

realidad, después de todo un curso en 
este nuevo espacio, sentimos que se tra-
ta de una nueva escuela que recién va a 
cumplir su segundo año, y que por tanto, 
en su renacer, vuelve a ser joven, como 
también lo es su claustro. 
Con coraje nos adentramos en este segun-
do curso, con humildad en nuestro hacer y 

con ganas de aprender. En un sentir fluido 
y claro. Y es que por muchos cambios que 
se hagan, por muchos proyectos que se 
emprendan, nuestra mirada siempre está 
en el presente, en nuestros alumnos y en 
mimar esa magia que hacemos en nuestra, 
ya no tan pequeña, escuela. Gracias a to-
dos los que lo han hecho posible.

Rosa d’Abril (Barcelona)
Este curso escolar hemos comenzado 
con fuerzas renovadas y con la alegría de 
tener más niños que el curso escolar pa-
sado. Las adaptaciones de las nuevas fa-
milias siguen su curso y poco a poco las 
familias nos van dejando a sus hijas e hijos 
a nuestro cuidado.
En el claustro nos hemos propuesto trans-
mitir a lo largo del curso escolar y a través 
de encuentros mensuales con las familias 
para hablar sobre «cómo la Pedagogía 
Waldorf quiere aportar salud». Hemos 
comenzado con una primera reunión y les 
hemos entregado material impreso que 
hemos preparado con mucho mimo so-
bre el concepto de Salutogénesis y sobre 
cómo entretejemos el día a día de forma 
saludable.
Esperamos así, hacer llegar a las familias 
la importancia que tiene cuidar de la pri-
mera infancia sobre todo después de la 
experiencia de confinamiento que nues-
tros niños y niñas de infantil han vivido en 
el último año y del asedio constante de la 
tecnología que abarcar todos los ámbitos 
de la vida y que quiere sustituir el acom-
pañamiento humano. Queremos poner 
nuestro granito de arena para aportar una 
experiencia vital que alimente y fortalezca 
los sentidos básicos de nuestros alumnos.
Os deseamos Fuerza y Luz. 

 
www.talleracero.comVISITA NUESTRA WEB

info@talleracero.com - Bernd Nisch: 616 570 892 - Valladolid

JuguetesMobiliario infantilMateriales didácticos Mobiliario escolar

Garantia de calidad gracias a nuestra elaboración artesanal.
         Bernd N isch

Colegio Waldorf Cantabria
Queridos compañeros, familiares y amigos, 
finalizamos el curso 2020/21 celebrando un 
emotivo acto de despedida a la 1º genera-
ción de alumnos y alumnas de la Escuela 
Waldorf Cantabria que siempre estarán li-
gados a la biografía de esta escuela.
Este curso 2021/22, cumplimos un septenio 
como Escuela, con 77 alumnos y alumnas, 
arropados por un claustro de 8 maestros 
y maestras. Crecemos, nos consolidamos, 
no solo como escuela sino como una gran 
comunidad. Surgen nuevos retos, Primaria 
se traslada a un nuevo edificio; Infantil y 
Maternal continuarán en el edificio actual, 
unificándose la escuela en Villanueva de 
Villaescusa.
Durante la celebración de Micael, los niños 
y niñas con su simiente nos irradiaron gran 
Valor, Coraje y luz para seguir iluminándoles 
a cada paso con amor, alegría y calor.
¡Feliz comienzo de curso!

Asociación Escuela Libre «La Casa Del Sol» (Gran Canaria)
La Casa del Sol ha comenzado un nuevo 
curso. Cumplimos 22 años desde que este 
proyecto comenzó su andadura y duran-
te este tiempo hemos superado muchas 
pruebas, como las que superan los niños 
en la fiesta de Micael. Problemas que se 
han convertido en oportunidades, retos 
que nos hacen más fuertes, experiencias 
que nos dan más vida.
Este verano hemos realizado labores de 
embellecimiento. Desde el arreglo y pin-
tado de las vallas hasta pintar de nuevo 
las paredes de los patios; reparación de 
cubiertas; mantenimiento de los jardines, 
limpieza y orden en los sótanos... Ha su-

puesto un gran esfuerzo que ha merecido 
la pena porque lo hemos disfrutado con 
ilusión y entusiasmo y hemos podido re-
cibir a nuestras familias con una escuela 
bonita y renovada. Ahora, quienes lo están 
disfrutando de veras, son los niños y las ni-
ñas.
El equipo de profesores ha disminuido. El 
número de niños también con respecto a 
años anteriores y todo esto nos ha llevado 
a estar más como una familia que ya se co-
noce y tiene en cuenta las fortalezas y debi-
lidades de los que la componen.
Actualmente contamos con dos grupos 
de infantil con 2  tutoras y una maestra 

de apoyo y preparación para la primaria 
y 2 grupos de primaria (1o y 2o; 3o y 4o) 
con 2  tutoras y una maestra de manua-
les. A este equipo hay que añadir una 
practicante de formación en pedagogía 
Waldorf en infantil que está haciendo 
una gran labor.
Este año ya podemos hacer reuniones pre-
senciales: Asambleas; Juntas; Claustros y 
tutorías con los padres y aunque, sigamos 
los protocolos correspondientes a este 
momento, da una cualidad diferente que 
nos resulta gustosa. Así que, paso a paso y 
confiando siempre en la ayuda del mundo 
espiritual, a vivir un feliz primer trimestre.

https://www.waldorflafont.org/
https://www.waldorflafont.org/
https://www.krisol-waldorf.org/
https://waldorfvallgorguina.com
https://www.waldorfbarcelona.org
https://www.talleracero.com/
https://www.waldorfcantabria.es
http://www.escuelacasadelsol.es/
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Escuela Waldorf Artabán (Galapagar, Madrid)
Este año en la Escuela Artabán iniciamos 
el curso llenos de entusiasmo y alegría. 
Los primeros días de septiembre, dimos 
la bienvenida a los nuevos alumnos de 
la primera clase que junto a su maestro, 
D. Alberto, comienzan esta nueva etapa. 
Igualmente, nos alegra que un grupo de 
alumnos de pedagogía curativa se con-
viertan en los más mayores de la escuela 
emprendiendo el camino hacia la Secun-
daria como la séptima clase.
Os informamos que tanto en primaria or-
dinaria como en pedagogía curativa toda-

vía tenemos plazas disponibles. También 
estamos felices de compartir con vosotros 
las nuevas actividades que se están reali-
zando en la escuela y que están abiertas a 
cualquiera que esté interesado: coro para 
adultos, gimnasia Bothmer y un grupo de 
montaña. Todos aquellos que queráis uni-
ros o tener más información podéis pone-
ros en contacto con la escuela a través del 
correo electrónico secretaria@escuelaar-
taban.es. 
Con el júbilo de poder continuar compar-
tiendo con toda la comunidad Waldorf 

tan buenas noticias, os deseamos un feliz 
curso y os mandamos un cálido abrazo.

Escuela Waldorf Grimm (Guadarrama, Madrid)
Queridos colegas, niños, niñas, padres y 
madres.
Os deseamos fuerza, coraje y mucha ale-
gría para el nuevo curso 2021-2022.
En la escuela infantil Grimm comenza-
mos el curso el dia 4 de septiembre con 
una reunión para acoger a las nuevas fa-
milias y tratar temas organizativos e in-
formativos. El martes 7 de septiembre los 
maestros recibimos a los niños y niñas en 
los grupos de primer ciclo de infantil y 
segundo ciclo de infantil.A lo largo del 

otoño celebraremos la fiesta de Micael-la 
cosecha, la fiesta del farol-San Martin en 
el bosque de la Herreria con padres, ni-
ños y maestros, así poco a poco nos acer-
caremos a la fiesta de la Espiral y Navidad 
que los niños viven con gran alegría.
En septiembre comenzamos un taller de 
muñecos y en noviembre haremos un ta-
ller de adviento donde trataremos sobre 
el significado de adviento y navidad. Es-
tos talleres son abiertos, pudiendo parti-
cipar todos los padres y madres estén o 

no en la escuela. Los interesados llamar 
al teléfono 695.53.51.95.
Nuestros mejores deseos, un cordial sa-
ludo,

El claustro.
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Escuela Waldorf Meniñeiros (Lugo)
En conexión con nuestro entorno natu-
ral, desde las ventanas de nuestras aulas 
vemos cómo crece la escuela con amor, 
dedicación y esfuerzo. El curso comenzó 
con muchas alegrías compartidas; el arco 
de primaria, que desde un umbral mági-
co recibía a los nuevos estudiantes pro-
venientes de infantil; Los maravillosos 
herbarios que 5ª y 6ª clase elaboraron 
durante el verano; el trabajo y cosecha 
del trigo comenzado en 3ª y culminado 
en 4ª clase, con su trillado, desgranado 
y cribado. 
Mientras que los alumnos y alumnas de se-
cundaria y bachillerato estaban felices de 
recibir nuevos compañeros de intercambio 
de otras escuelas Waldorf extranjeras.
También los animales de la granja dibu-
jaban una sonrisa al ver la paja del trigo 

destinada a sus cuadras y establos. La 
época de la cosecha nos demuestra la 
abundancia que nos regala la naturaleza 
y aún cuando preparamos nuestras huer-
tas para el otoño, encontramos hortalizas 
haraganas que buscaban ser olvidadas en 
sus lechos subterráneos. Una buena sor-
presa se llevaron niños y niñas cuando al 
llegar a la escuela conocieron a «Lana», 
nuestra nueva amiga perruna —mezcla 
de mastín— que ha venido de acogida 
pero que a base de cariño se ha ganado 
un lugar en nuestros corazones Meniñei-
ros. Otra buena nueva de comienzo de 
curso fue encontrarnos a «Canelita», una 
de nuestras cabras, preñada. ¡Crece la fa-
milia! Así, en continuo trabajo, aprendiza-
je y cooperación continuamos creciendo 
en cada ciclo. un mundo de arte y juego natural

www.loralora.com

Instituto Waldorf  
Tretzevents  
(La Floresta, Barcelona)
En la Escola Tretzevents Waldorf-Steiner 
Hemos empezado el curso con mucho 
entusiasmo e interés por parte de las fa-
milias de participar en comisiones de tra-
bajo. Lo social, tras los duros meses de res-
tricciones, ha cobrado fuerza, y se nota el 
impulso por realizar actividades grupales 
y al aire libre. Las excursiones por nuestro 
entorno natural y los trabajos manuales, 
artísticos y del huerto se están realizando 
con empeño, alegría y creatividad. Hemos 
podido celebrar un encuentro maravillo-
so, presencial y fraternal con todos los 
padres y madres y ya tenemos ganas de 
compartir la Festa de la Llum, el 11 de 
noviembre, y la Fira de Nadal, el 11 de di-
ciembre. Ilustra este texto una foto de tres 
de nuestros alumnos de la séptima clase 
realizando tareas de horticultura. 

El Til·ler (Bellaterra, Barcelona)
Querida Comunidad, estamos muy con-
tentos de poder comunicar que la escue-
la Waldorf-Steiner ElTil·ler ha llegado a la 
duodécima clase. Sentimos un profundo 
agradecimiento por estos años de unión 
comunitaria para culminar la secundaria.
Esto ha sido posible gracias a las familias 
que han creído y apoyado a los maestros 
y lo han hecho posible: las primeras fami-
lias que solo pudieron disfrutar del jardín; 

los alumnos que acabaron su formación en 
sexto; las familias y alumnos valientes que 
hoy están cursando la secundaria a pesar 
de las ofertas del exterior. Es reconfortante 
pensar en todas estas familias y también 
en todos los maestros que lo han hecho 
posible, los que están en la escuela y los 
que ya no. También en la ayuda inestima-
ble del mundoespiritual que ha regado con 
generosidad nuestra escuela.

https://www.escuelaartaban.es/
mailto:secretaria@escuelaartaban.es
mailto:secretaria@escuelaartaban.es
http://www.escuelawaldorfgrimm.com/
https://www.escuelawaldorf-lugo.org
https://www.loralora.com/
https://waldorftretzevents.cat/
https://waldorftretzevents.cat/
https://waldorftretzevents.cat/
https://www.escolawaldorf.org
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Geroa Waldorf Eskola (Vitoria-Gasteiz)
Queridos amigos y amigas, en Geroa 
Waldorf Eskola en estos tiempos de 
inestabilidad e incertidumbre seguimos 
buscando e inventando maneras de 
fortalecer nuestra escuela y explorando 
caminos para que nuestra actividad sea 
cada vez más adecuada para lo que los 
niños de que nos han elegido necesitan y 
nos están demandando. Este año hemos 
comenzado con muchísima ilusión un 

proyecto con cuatro pilares. Por un lado, 
seguimos con nuestra huerta ecológica, 
para cuyo regadío estamos construyen-
do una balsa de agua. En segundo lugar, 
hemos empezado a rehabilitar y poner 
en funcionamiento para las necesida-
des de la escuela en pozo de agua que 
se encuentra en su centro. En tercer lu-
gar, hemos empezado a crear un banco 
de semillas autóctonas en colaboración 

con otras iniciativas próximas, para su al-
macenamiento y conservación, así como 
para su uso en nuestra huerta. Y, en cuar-
to lugar, en el centro de todo ello, hemos 
invitado a la reina de las abejas a que se 
instale con su prole en el bosque de al 
lado de la escuela y nos permita apren-
der de su sabiduría y cuidarla. 

Casa Waldorf (Altea, Alicante)
Iniciamos este curso dichosos de encon-
trarnos otra vez, las vivencias que hemos 
tenido durante estos últimos años nos 
permiten valorar profundamente el sig-
nificado del encuentro humano, el calor 
de las relaciones entre los niños y las fa-
milias.Miramos hacia adelante, en este 
curso, con la alegría de saber que reto-
maremos nuestras fiestas, celebraciones, 
nuestras reuniones de padres y madres y 
la riqueza de hacer la vida con el otro. Te-
nemos además una novedad que nos lle-
na de satisfacción y alegría. Hemos pre-
parado un aula específica para el trabajo 

de «Transición» de los niños y niñas a la 
primaria y hemos desarrollado un mode-
lo y un currículum adaptado para este 
proceso. Llevamos muchos años traba-
jando en él y este curso es una realidad 
más de la que alegrarnos, por ello la que-
remos convertir este trabajo en un docu-
mento completo que poder compartir, 
comentar y trabajar con compañeros y 
compañeras de otros lugares. Os iremos 
contando. Con cariño os deseamos a 
todas las iniciativas a sus niños, niñas y 
familias un feliz comienzo de curso y un 
año lleno de aprendizajes nuevos. 

Jardín de Infancia Waldorf (Las Matas, Madrid)
En Jardín Waldorf hemos comenzado el 
año super contentos de tener nuestras 
clases llenas de niños.
Tenemos un grupo de maternal y otro 
con niños de 3 a 6 años.
¡YA LLEVAMOS 10 AÑOS! Qué alegría, la 
verdad.
En el primer evento familiar de este año, 
ya que hacemos tres, nos reunimos pa-
dres, hijos y maestras para pasar la ma-
ñana de un sábado juntos colaborando 
en quehaceres del Jardín. Esta vez, se 
construyó una estructura de madera para 
trepar como juego en el jardín. A la par, 
compartimos una rica paella vegetariana. 
Durante 1 semana los padres se organi-
zaron para determinar el trabajo de cada 

uno. Unos se encargarían de diseñar dicha 
estructura, otros de encargar la madera, 
otros de reunir las herramientas necesa-
rias y los más habilidosos con las manos, 
se encargarían de cortar la madera y fi-
nalmente construir la estructura perfecta-
mente medida. Otros padres se dedicaron 
a tener todo lo necesario para hacer una 
sabrosa paella con la que nos deleitó un 
padre valenciano y buen cocinero.
Todo esto lo hemos realizado bajo la mi-
rada de los niños que, jugando al mismo 
tiempo, podían vivenciar la unión y cola-
boración de toda una comunidad educa-
tiva y familiar.
UNA BONITA FORMA DE COMENZAR EL 
AÑO 

La casa del Baobab (Torrelodones, Madrid)
Queridos amigos/as, 
En esta época de cosecha conectamos 
profundamente con el sentimiento de 
gratitud. ¡Damos a veces tantas cosas por 
sentadas! Este mes ha dado comienzo 
nuestro 12º año en La Casa del Baobab. 
Cada año vemos con mayor claridad como 
esta pedagogía atiende de una manera 
muy concreta y a la vez muy profunda las 
necesidades del niño/a pequeño/a, del 
ser humano en estos primeros compases 
de su llegada a esta tierra. Gratitud por 
haber encontrado esta pedagogía y a los 
distintos maestros y maestras que nos han 
ido abriendo el camino. Gratitud por estar 
rodeados diariamente de estos niños y ni-
ñas, de estos seres tan esenciales, como un 
regalo. Gratitud por el reto que representa 

en sí misma la actividad diaria del jardín;en  
la forma, lo metodológico, pero sobre todo 
el oficio, que es fundamentalmente nues-
tro propio trabajo personal. Gratitud por 
este reto diario; gratitud, ilusión y un tipo 
de alegría muy especial. Es desde ese lugar, 
desde ese sentimiento, que asumimos una 
responsabilidad tan grande: ofrecer un es-
pacio de crecimiento real de todos, niños, 
familias y maestras.
En Baobab este curso escolar estamos 
llevando a cabo una investigación acerca 
de la autonomía y la libertad/ límites en 
educación. Una investigación que nos hará 
conocer diferentes escuelas a lo largo del 
curso, profesionales de la educación y cen-
tros dedicados a la infancia. 
Os iremos contando nuestros descubri-

mientos, nuestras sensaciones, nuestras 
conclusiones. Si es de vuestro interés po-
dréis seguirnos en: https://lacasadelbao-
bab.org/blog
Mientras todo esto sucede, desde todos 
nosotros/as, maestros/as, padres, madres, 
ayudantes, voluntarios/as, seguimos tra-
tando de crear un clima de conciencia, ar-
monía y crecimiento. 
Os enviamos un cálido abrazo.

Escuela Libre Micael (Las Rozas, Madrid)
El curso ha llegado a nuestra Escuela  con 
un regalo debajo del brazo porque día 
20 de septiembre la Escuela Libre Micael 
tuvo el honor de recibir, por primera vez, 
la bandera verde de Ecoescuelas. El pro-
grama Ecoescuelas es un programa de 
ámbito internacional, ha sido organiza-
do por la Fundación Europea de Educa-
ción Ambiental (FEE) y desarrollado en 
España por la Asociación de Educación 
Ambiental y del Consumidor (ADEAC), 
miembro de FEE.    Ecoescuelas potencia 
la educación ambiental para el desarrollo 
sostenible, gestiona y realiza la certifica-
ción ambiental de los centros escolares. 
Surge con el objetivo de concienciar a la 
comunidad educativa de la importancia 
que tienen nuestras acciones cotidianas 
sobre el medio ambiente, persiguiendo 

cambios en la gestión y los hábitos de 
los centros hacia la sostenibilidad y ani-
mando a los alumnos a ser parte activa 
de ese cambio. Con mucha ilusión y ale-
gría participamos un año más en la Red 
Internacional de Ecoescuelas.
Nuestra alegría es por partida doble, ya 
que esta bandera reconoce que dentro 
de nuestro currículo la ecología está pre-
sente y activa de muchas formas diferen-
tes: en tercero de primaria construyen 
una casa y cultivan la tierra, en quinto 
estudian botánica, en sexto y primero de 
ESO hacen una huerta, en tercero de ESO 
trabajan en una granja, en cuarto de ESO 
estudian agrimensura...
El otro gran reto de este curso es impul-
sar todo lo que signifique hacer comuni-
dad y favorecer los encuentros: potenciar 

las actividades extraescolares, hacer cre-
cer la escuela de familias, intensificar las 
actividades sociales para ayudar a que 
haya más becas, conseguir que la cultura 
la podamos volver a  vivenciar en el cole-
gio, renovar el compromiso de los autos 
de Navidad, abrir las puertas para el mer-
cadillo de Navidad…
El mensaje de este pequeño informe se 
basa en los encuentros humanos renova-
dos y el cuidado de la tierra.
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www.geroaeskola.org
https://casawaldorf.com/
https://www.jardin-waldorf.com/
http://www.lacasadelbaobab.org
https://www.escuelamicael.com/
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Escuela Waldorf de Alicante (Villafranqueza)
Nuestra escuela de primaria y secunda-
ria empieza una nueva etapa de su de-
sarrollo en este curso, bajo el amparo de 
NEASC acreditadora americana, y el inicio 
del bilingüismo español-ingles. También 
con la posibilidad de acoger niños con 
necesidades especiales en las aulas, pues 
contamos con la incorporación de una 
psicopedagoga en el seno del equipo de 
maestros. Y para esta nueva etapa, tanto 
el trabajo de la comunicación no violenta 
como el de la estructuración de todas las 
esferas de nuestro organismo social, ma-
carán los objetivos de ese curso. Una vez 
al mes nuestra Formación en Pedagogía 

Waldorf sigue acogiendo estudiantes que 
quieren conocer la belleza de esta pedago-
gía y además, el proyecto de la compra de 
un gran terreno cercano a la escuela se va 
concretando y ofreciendo perspectivas de 
crecimiento hacia el futuro para la próxima 
implantación de una Escuela Waldorf en la 
zona de Alicante, capaz de acoger el currí-
culum Waldorf desde la etapa infantil hasta 
bachillerato.
Mientras, la pedagogía sigue brillando en 
las aulas de manera artística y desde el co-
razón, dando a los niños y niñas la oportu-
nidad de un desarrollo íntegro en su cami-
no por el mundo.

ESCUELA  ON   LINE

Recursos para mejorar tu comunicación y 
favorecer el aprendizaje, el lenguaje y 
el desarrollo de los niños[

Cómo prevenir y resolver
problemas del lenguajeherramienta pedagógica

El cuento como

Curso on line

LENGUAJE
en niños pequeños?

¿Cómo fomentar el 

mágicas I y II
De 3 a 8 años

Matemáticas

www.tamarachubarovsky.com

AUTONOMÍA Y CREATIVIDAD

en la infancia?

¿Como estimular la

www.tamarachubarovsky.com

Escuela Internacional Waldorf Valencia  
(El Puig de Santa María, Valencia)
Fortalecidos y con gran entusiasmo, 
nuestro claustro     de maestros se reen-
cuentra el primer día de septiembre para 
empezar a dar forma al naciente curso 
escolar. Como ese niño que al cumplir su 
tercer año dice para sí mismo y para el 
mundo «YO» nuestra comunidad crece 
año a año… Llenos de amor, queremos 
acoger y dar la bienvenida a cada niño y 
niña que llega.
El paso del arco es la primera oportuni-
dad para reencontrarnos como escue-
la, todos reunidos al alrededor de este 
umbral que simboliza el paso del jardín 
de infancia a la primaria. Uno a uno los 
pequeños van pasando al encuentro de 
su nueva maestra, unos con paso firme, 
otros titubeando… El temor se disipa 
gracias a la compañía de los padrinos y 
madrinas de la 5a y 6a clase. Todo es ar-
monía, se respira calma y belleza. Nues-
tros maestros músicos llenan el ambien-
te con una suave melodía y el brillo que 
ilumina el rostro de cada niño nos emo-
ciona a todas las personas que asistimos 
al acto.
Son numerosos los retos que este nuevo 
curso plantea en nuestra escuela. Recu-
perar la normalidad después del difícil 
año anterior con la medidas sanitarias im-

puestas debido a la pandemia, mejorar la 
integración de alumnos con necesidades 
educativas y, especialmente superar con 
éxito la última fase de nuestro proceso de 
acreditación con la certificadora americana 
NEASC; esto nos permitirá eventualmente 
ofrecer el ciclo completo de secundaria, 
dando respuesta al anhelo de brindar una 
educación integral en todas las etapas evo-
lutivas.
En nuestro tercer año de vida, la Escuela In-
ternacional Waldorf Valencia, dice «YO exis-
to» y desea a todas las iniciativas Waldorf 
de España que encontremos entusiasmo, 
amor e interés cada mañana y cada día en 
nuestro obrar.

Escuela internacional  
Waldorf el Montgó 
(Jávea, Alicante)
Nuestra escuela comenzó hace 10 años 
con encuentros donde aprendíamos ma-
nualidades mientras cantábamos y los 
niños jugaban a nuestro alrededor. Des-
pués de 10 años, 3 mudanzas y mucho 
valor y constancia,tenemos la alegría de 
comunicaros que ¡ya tenemos la certifi-
cación de consellería como escuela inter-
nacional!
Después de trabajar cuatro años todos 
los maestros y familias unidas en esta di-
fícil tarea,de conseguir la certificación¡ha 
llegado el momento! 
Nuestra escuela respira agradecimiento 
y alegría y nos preparamos para la llega-
da del otoño, listos para continuar traba-
jando y cosechando frutos.
Desde Jávea os envíamos un cálido saludo.

https://www.waldorfalicante.com
https://www.tamarachubarowsky.com
https://escuelawaldorfvalencia.com/
https://escuelawaldorfvalencia.com/
http://www.waldorfelmontgo.com/
http://www.waldorfelmontgo.com/
http://www.waldorfelmontgo.com/


Avda. del Dr. Federico Rubio y Galí no 74 
(Local accesible)

Teléfono:  
916 256 672 

Correo electrónico: 
info@centroabiertoantroposofia.com

Web:  
www.centroabiertoantroposofia.es

CENTRO ABIERTO DE ANTROPOSOFÍA 
EN MADRID 

Espacio abierto al mundo para presentar Antroposofía 
y recibir a quienes buscan un desarrollo personal y social

 Cursos de 

Antroposofía, Pedagogía 

Waldorf, Medicina, Artete-

rapia, Enfermería, Psicotera-

pia, Alimentación, Biografía, 

Euritmia Social...

y numerosas conferencias, 

tertulias, talleres de manua-

lidades Waldorf y de artes, 

Gimnasia Bothmer, Euritmia, 

teatro, música, masaje Pressel, 

Autoservicio de Librería  

Antroposófica, etc. 

También inauguramos  

actividades en Granada.

El Lucero (Canarias)
Hola queridos compañeros y amigos.
Aquí en El Lucero hemos empezado el 
curso con mucha energía e ilusión, y nos 
alegra poder contarles que nuestra comu-
nidad va creciendo cada año más y más. 
Tanto es así, que nuestro cuerpo físico se 
nos empieza a quedar pequeño…
Aunque apenas llevamos un mes de clases, 
ya tenemos muchas cosas que contarles. 
Para empezar, les contaremos que este 
año hemos dado la bienvenida al claustro 
a Mireia, maestra de infantil, que ha venido 

desde Madrid para acompañarnos en este 
viaje. También queríamos contarles que re-
cibimos con mucha alegría en septiembre 
a la nueva primera clase, en una fiesta de 
paso del arco emocionante, llena de luz. En 
los últimos días hemos celebrado la fiesta 
de San Miguel, en la que nuestros niños 
y niñas mostraron como siempre mucho 
coraje y fuerza de corazón enfrentándose 
a las pruebas…
Esperando que estén todos y todas muy 
bien, les mandamos un fuerte abrazo.

Centro Waldorf-Steiner «Tamaragua» (Lanzarote)
Un camino de renovación
Tras un año muy diferente que nos exigió 
mucha adaptación y energía por la situa-
ción vivida a nivel mundial, en Tamaragua 
pudimos finalizarlo con una vivencia en co-
munidad muy especial que nos dio fuerza 
para comenzar este curso reafirmados en 
nuestro camino y con muchas ilusiones.
Por ello, desde la segunda quincena de 
Agosto estuvimos trabajando maestras y 

familias en la remodelación y acondiciona-
miento de nuestra escuela para recibir este 
nuevo curso dándole más valor si cabe a lo 
bello, bueno y verdadero que se vivencia 
cada día en ella.
Con nuestros espacios renovados para re-
cibir más niños, con la alegría de ampliar 
el claustro de maestros con un gran y viejo 
conocido corazón, sumando nuevas incor-
poraciones a nuestra pequeña granja y con 

la mirada puesta en nuevos caminos peda-
gógicos y comunitarios arrancamos este 
Septiembre.
Confiando en que podremos consolidar-
nos en este gran espacio que cada día brilla 
más y que será un año lleno de recompen-
sas por el arduo trabajo realizado por cada 
uno de nuestros miembros. Seguimos ca-
minando llenos de fé y confianza por lo que 
tanto amamos.

El Rogle Waldorf-lliure (Lleida)
Somos un proyecto educativo de montaña.
Nacimos hace un año del esfuerzo, la vo-
luntad y el deseo de un grupo de familias, 
junto a dos maestras Waldorf. Iniciamos 
con 6 infantes de diferentes edades. Fui-
mos creciendo y al final del curso éramos 
una familia de 15, desde infantil hasta la 
décima clase con dos grupos de multinivel. 
Funcionamos cómo escuela rural.
Este año somos 30 niñ@s de todas las eda-
des en cuatro grupos muy equilibrados y 
un equipo pedagógico de 4 maestras, más 
el maestro de inglés y la de euritmia.

Tenemos una decisión que nos une: la Li-
bertad. Seguir el camino que creemos más 
verdadero sin coacción ni censura. 
Las familias son valientes y entre todas 
queremos mantenernos serenas y fieles a 
nuestras decisiones. 
Co-crear y existir sin ser un centro homo-
logado.
Estamos en el encuentro de una nueva ubi-
cación para el curso que viene poder seguir 
creciendo.
Felices y agradecidas de ser y vivir esta 
realidad.
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INICIATIVAS AMIGAS

mailto:info@centroabiertoantroposofia.com
http://www.centroabiertoantroposofia.es/
http://www.centroabiertoantroposofia.es/
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https://waldorftenerife.wixsite.com/ellucero
https://www.centrowaldorflanzarote.com/
https://elroglewaldorflliure.org/
https://tumano.art/
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ASOCIACIÓN MADRES DE DÍA
El pasado 25 de septiembre nos reuni-
mos en la finca «Lindaraja» de Galapa-
gar para celebrar nuestra Asamblea Ge-
neral. Fue un encuentro muy esperado, 
emotivo y del que salieron propuestas 
muy bonitas y creativas para este curso; 
lecturas, formaciones y encuentros en 
los que cuidarnos.
Nuestra presidenta Inés Gámez de Rus 
ha comenzado este septiembre la 6ª 
formación de Madres y Padres de día 
Waldorf en España y la 4ª impartida 
en Madrid. Queremos recordaros la 
posibilidad de participar en módulos 
sueltos, para toda persona con cono-
cimientos antroposóficos o que cuente 
con alguna formación Waldorf.Os deja-
mos el enlace de nuestra web para que 
podáis consultar los temas y reservar 
vuestra plaza.
www.madresdedia.org/formacion/

Nos despedimos de vosotros/as con la 
esperanza de atravesar este túnel des-
pacio, sin pausa, con alegría y pruden-
cia para que no suene la campana que 
despierte al dragón.
Un saludo.

Espacio de Juego Waldorf Picapinos  
(Mataelpino, Sierra de Guadarrama, Madrid) 
Somos Elisa y Begoña, dos madres de día 
que trabajamos juntas en el Espacio de Jue-
go Picapinos. 
Así, ofrecemos un modelo, el de madre de 
día, que consideramos ideal para el/la niño/a 
pequeño/a: un hogar, un grupo reducido, el 
vínculo con un adulto que es feliz cuidándo-
te. Pero también contamos con el apoyo de 
un claustro, una compañera en quien apo-
yarnos y con quien compartir observaciones, 
experiencias y aprendizajes. 
Las dos nos hemos formado como madres 
de día con Inés Gámez y contamos con el 
apoyo de Sandra Chandía, nuestra tutora, 
que supervisa nuestro trabajo y nos asesora. 
Ya pasamos la Fiesta de la Cosecha, donde 
hicimos la vendimia, pisamos las uvas y 
comimos una deliciosa sopa de verduras. 
Ahora ya estamos recolectando los frutos 

que nos regala nuestro jardín: castañas, 
nueces y piñones. 
¡Estáis todos/as invitados/as a conocernos!

Asociación Educativa Amarillo Dorado (Murcia) 
Alegría es lo que sentimos al escribir estas 
palabras. Esta iniciativa nace en 2020, des-
pués de un tiempo de encuentro de cinco 
maestros. Su inaguración fue celebrar Mi-
cael con familias amigas en las montañas 
murcianas. Este fue también el inicio de 
Bosquescuela, divertidas tardes de excur-
siones, narraciones, versos, rondas, cabu-
yería, construcción…
Con la primavera de 2021 llegó un espacio 
en la huerta para las extraescolares Arte 
y Juego y Arte y Movimiento, pequeñas 
ventanas a la Pedagogía Waldorf… Cele-

brar las fiestas, los paseos familiares o la 
acampada de verano han sido vivencias 
entrañables de esta comunidad, que ha 
reunido a más de 20 niños. 
Este curso hay dos grupos de Bosquescue-
la, «Las Ardillas» de 6 a 8 años y «Los Zo-
rros», de 9 a 12. Además, nos ilusiona estar 
impartiendo clases de acuarela semanales 
en un centro público que trabaja con niños 
en riesgo de exclusión y que busca impul-
sar el desarrollo artístico de sus alumnos. 
Hay una imagen de estos meses que guar-
damos en el corazón: recorrer la espiral de 

adviento en un claro del bosque, parecía 
que las estrellas nos miraban… creemos 
firmemente que en cada impulso antropo-
sófico hay luces que se ven desde el cielo. 

Escuela Internacional 
Waldorf «Madreselva» 
(Ciudad Real)
En la escuela Madreselva tenemos un vagón 
de tren en nuestro jardín, aguardando mu-
chas sorpresas para enriquecer los apren-
dizajes y las experiencias que a diario se 
vienen y también para expandirlos a toda 
la comunidad. Será un placer compartir este 
regalo con el mundo, ven a descubrirlo junto 
a nosotros, seguro que no te arrepentirás.... 

Árboles y tierra
flores y piedras,
miles de pájaros 
canturreando,
animales y niños
correteando.
Y de repente 
llega al jardín 

un enorme ferrocarril. 
Sin humo ni chimenea 
sin carbón ni caldera. 
Subamos compañeros,
ligeros de equipaje,
seremos pasajeros
del mejor de los viajes.

Jardín Waldorf de Murcia
¡Hola compañeras y compañeros! Desde 
nuestro jardín nos hace muchísima ilusión 
informaros de que este año hemos iniciado 
el curso con la apertura de 3 aulas, dos de 
Maternal y una de Infantil. Hemos seguido 
trabajando cada día, plantando las mejores 
semillas y estamos recogiendo muy bue-
nos frutos, contando actualmente con 19 
familias y 3 maestras. Estamos orgullosas 
del crecimiento de este gran proyecto y 
muy motivadas para seguir trabajando en 
la misma línea y continuar creciendo junto 
a estas maravillosas familias. Desde aquí 

queremos dar las gracias a todas las familias 
que hacen que Jardín Waldorf Murcia siga 
desprendiendo luz. 

La Casa del Jardín  
(Galapagar, Madrid)
Tras siete años en Torrelodones, «La Casa del 
Jardín» tuvo que emprender la búsqueda 
de un nuevo hogar: la casa que ocupába-
mos dejó de estar disponible. Pasamos por 
muchas peripecias hasta trasladarnos a Ga-
lapagar, a una casa del tamaño que necesi-
tábamos, con jardín y huerto. El nombre de 
«La Casa del Jardín» volvió a cobrar sentido.
Septiembre de 2019 empezó con grandes 
obras en la nueva casa. Los niños y las ni-
ñas, a la vez que forjaban sus espadas de 
Micael, hacían amistad con los obreros de 
la casa. ¡Entonces todavía no sabíamos que 
los retos no habían hecho más que empe-
zar! Cuando a principios del 2020 brotó la 
pandemia y llegó el confinamiento, duran-
te tres largos meses la casa se quedó vacía, 
pero no abandonada. El compromiso de las 
familias que componían el grupo hizo posi-
ble superar económicamente aquella triste 
época de aislamiento y a mantener intacto 
el espíritu de servicio a la infancia.
Este curso 2021/22 contamos con nueve 
familias y esperamos a muchas más en los 
años por venir. Estamos trabajando para 
que la casa y el jardín que nos fueron con-
fiados cumplan con su cometido de ofrecer 
espacio para la infancia sana y alegre.

Arrel Waldorf Garraf (Sant Pere de Ribes, Barcelona)
Queridos compañeros, familias y maestros, 
desde Arrel estamos muy contentos de 
poder seguir compartiendo con vosotros 
nuestro proceso de crecimiento y camino 
hacia el futuro.
Este curso que se acaba de cerrar ha sido 
muy imporante para decidir hacia donde 
vamos como comunidad educativa, ele-
gir prioridades y organizarnos más como 
equipo pedagógico y junta directiva, de-
finiendo objetivos, valores y prioridades 
entre todos los socios.
Se ha hecho un gran trabajo comunitario 

de búsqueda de un nuevo espacio y de bús-
queda de finaciaciones, para que durante 
este curso que está empezando, podamos 
poder tener nuestro querido terreno donde 
construir nuestra escuela infantil y primaria.
Tenemos claro que es un proyecto muy 
ambicioso y complicado, pero las maes-
tras nos sentimos acompañadas y apoya-
das por nuestras familias y seres queridos 
de Arrel.
Podemos contar con al apoyo de más 
maestros que quieren participar al proyec-
to para su proxímo crecimiento, enrique-

ciendo el trabajo comunitario gracias a ta-
lleres, charlas y actividades extra escolares 
por la tarde, para abrirnos cada vez más a la 
comunidad cercana y ser una válida y her-
mosa alternativa educativa.
Nuestro mayor deseo ahora es poder cre-
cer en una estructura sana y acompañados 
por una comunidad cosciente, con ganas 
de profundizar en el pensamiento antro-
posófico y educativo año tras año.
Desde Arrel os enviamos un caluroso abra-
zo y os deseamos lo mejor para este nuevo 
año que empieza.

https://www.ingedicions.com
http://www.madresdedia.org/
https://www.madresdedia.org/formacion/
http://www.madresdedia.org/formacion/
https://picapinos.org/
https://picapinos.org/
https://amarillodorado.wixsite.com/educacion/inicio
http://waldorfciudadreal.com/
http://waldorfciudadreal.com/
http://waldorfciudadreal.com/
www.waldorfmurcia.com
https://www.escolawaldorfgarraf.es


FORMACIÓN EN PEDAGOGÍA WALDORF EN ESPAÑA
En Alicante, Altea, Barcelona, 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

ANDALUCÍA
CENTRO DE FORMACIÓN WALDORF  
DE SEVILLA «BLANCA PALOMA»
Cursos de Formación em Pedagogía Waldorf.
C/San Fernando nº 27 1º - 41004 SEVILLA 
Rocío Martín y Macarena López
Tel. 615 645 163 / 639156793 
formacionwaldorfsevilla@gmail.com

CANARIAS
CENTRO DE FORMACION CÁLIZ
Cursos de Educación Infantil-Primaria 
y Pedagogía Social Antroposófica. 
En Tenerife, Ibiza, Lanzarote y Madrid. 
C/ San Simón, 2 
38550 San Bartolomé, LANZAROTE
Tel. 695 560 505 
info@antroposofiacentrocaliz.com 
www.antroposofiacentrocaliz.com 

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

CATALUNYA
CERCLE PER A LA PEDAGOGÍA 
WALDORF A CATALUNYA
Seminari de Formació en Pedagogía Waldorf  
i Curs d’introducció.
Tel. 938 995 126
formacio@escolawaldorf.org

CENTRE DE FORMACIÓ  
EN PEDAGOGÍA WALDORF
-Curs anual de Formació d’Educació Infantil 
Waldorf, es realitza a l’Escola Infantil Waldorf 
Rosa d’Abril de Barcelona.
-Curs d’Introducció a la Pedagogia Waldorf, es 
realitza a la Casa Rudolf Steiner de Barcelona. 
Acreditat per el Departamentd’Educació de 
la Generalitat de Catalunya.
Tel. 647 504 280
info@formaciowaldorf.com
www.formaciowaldorf.com

GALICIA
O LAR DE ÁVALON
-Autoformación en Pedagogía Waldorf. 
-Autoformación en Terapia de Aprendizaje 
orientada al desarrollo Infantil y Juvenil.
C/ Donas, Santa Marta-Villalvite
27299 Friol, LUGO
Tel. 687 500 624 
info@escuelawaldorf-lugo.org 
www.escuelawaldorf-lugo.org

MADRID
CENTRO DE FORMACIÓN DE 
PEDAGOGÍA WALDORF
Curso de Formación en Pedagogía Waldorf  
(Ed. Infantil, Ed. Primaria y Ed. Secundaria-
Bachillerato) en Madrid. 
Tel. 676 595 858 
info@centrowaldorf.com
www.centrowaldorf.com

FORMACIÓN DE MADRES  
Y PADRES DE DÍA WALDORF
Inés Gámez de Rus 
Tel. 628 761 294 
madresdedia.waldorf@gmail.com
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PAÍS VASCO
CENTRO DE FORMACIÓN WALDORF 
VITORIA-GASTEIZ
Cursos de Formación en Pedagogía  
Waldorf y Curso de Pedagogía de Apoyo.
C/ Estación, 33
01193 TrokonizIruraiz-Gauna, ÁLAVA
Tel. 945 293 455
formacionwaldorfvitoria@gmail.com
www.geroaeskola.org

VALENCIA
CURSOS FORMACIÓN WALDORF  
EN ALICANTE
Curso de Pedagogía Waldorf.
Tel. 965176172 
info@waldorfalicante.com 
escuelawaldorf@telefonica.net 
www.waldorfalicante.com

CENTRO DE FORMACIÓN WALDORF 
VALENCIA
C/ Puig de la Cebolla,5
46540 El Puig de Santa Maria, VALENCIA
Tel. 691 519 765 
info@escuelawaldorfvalencia.com
www.escuelawaldorfvalencia.com

CASA WALDORF 
Capacitación en Madre de Día  
de orientación antroposófica.
Partida Montahut, 2
03590 Altea, ALICANTE
Tel. 635 799 179 
casawaldorf@gmail.com 
www.casawaldorf.com

La cosmética 100% natural 
y BIO que regula tu piel.
Descúbre nuestros rituales de belleza en 3 pasos:
Limpiar, tonificar e hidratar. 

www.dr.hauschka.com/es_ES         Instagram: @drhauschka.es

«El que fem per a l’infant, no només ho fem per al moment present, sinó per a tota la vida»
Rudolf SteineR

FORMACIONS 2022
Pròximes formacions de pedagogia Waldorf en Barcelona  
(Infantil, matemàtiques i geometria, lectoescriptura, tenyir amb plantes)
Si voleu rebre informació actualitzada, ens podeu contactar a 
Tel. 647 50 42 80 Info@formaciowaldorf.com www.formaciowaldorf.com

https://www.formaciowaldorf.com/
mailto:formacionwaldorfsevilla@gmail.com
info@antroposofiacentrocaliz.com
https://www.antroposofiacentrocaliz.com/
mailto:circulowaldorf@gmail.com
http://http://www.waldorftenerife.org/
mailto:formacio@escolawaldorf.org
mailto:info@formaciowaldorf.com
https://www.formaciowaldorf.com/
mailto:info@escuelawaldorf-lugo.org
https://escuelawaldorf-lugo.org/category/formacion/  
mailto:info@centrowaldorf.com
http://centrowaldorf.com/
mailto:madresdedia.waldorf@gmail.com
mailto:formacionwaldorfvitoria@gmail.com
https://geroaeskola.com/
mailto:info@waldorfalicante.com
mailto:escuelawaldorf@telefonica.net
https://waldorfalicante.com/
mailto:info@escuelawaldorfvalencia.com
https://escuelawaldorfvalencia.com/
mailto:casawaldorf@gmail.com
https://casawaldorf.com/
https://www.dr.hauschka.com/es_ES
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FORMACIÓN : BELLATERRA 
(BARCELONA)

El Cercle Waldorf de Catalunya ha empezado 
una nueva edición del Seminario de Forma-
ción en Pedagogia Waldorf, de tres años de 
duración, en su 9ª promoción desde que em-
pezó hace 21 años.
Los cursos tienen lugar en la escuela Waldorf-
Steiner El Til·ler, de Bellaterra (Barcelona), en 
fines de semana mensuales y grupos de estu-
dio, con posibilidad de prácticas en la misma 
escuela desde el nivel de Jardín de Infancia 
hasta Bachillerato (12ª clase).
Esta formación debía haberse iniciado en 
Septiembre 2020 pero quedó interrumpida 
por la Covid, y era un contrasentido iniciarla 
virtualmente, sin percibirnos sensorialmente. 
Aparte, los profesores de otros países tenían 
sus dificultades para desplazarse.
Esperamos que podamos continuar con esta 
cierta normalidad con rostro humano que 
por ahora disfrutamos.

LLuís Romaní

Nuestra WEB: formaciowaldorf.org

FORMACIÓN ALICANTE

La Formación en pedagogía Waldorf de Ali-
cante cumple más de una década y sigue 
desarrollándose tanto con el Grupo de For-
mación de Infantil como con el de Primaria.

www.facebook.com/formacionwaldorftene-
rife
www.instagram.com/formacionwaldorfca-
narias/
twitter.com/CentroWaldorf
youtube.com/playlist?list=PLOpjitVQzDtTfjw 
P_IeiQxZ-qsJALhSt3

CENTRE DE FORMACIÓ  
EN PEDAGOGIA WALDORF 
(BARCELONA)

Nuestra asociación nace en 2015, para aten-
der la necesidad de las escuelas Waldorf, ma-
dres de día y maestros de educación infantil 
en Catalunya. Estos cursos cuentan con el vis-
to bueno del Departamento de Educación de 
nuestra comunidad autónoma.
Actualmente tenemos los siguientes cursos:

-INTRODUCCIÓN A LA PEDAGOGÍA 
WALDORF 0 A 3 AÑOS (4 encuentros de 
viernes y sábado)
-FORMACIÓN INFANTIL WALDORF 
(16 encuentros en 9 meses de viernes y 
sábado)
- Monográficos de Matemáticas, 
Lectoescritura, Teñir con plantas tintóreas y 
algunos módulos de pedagogia de apoyo.
www.formaciowaldorf.com
info@formaciowaldorf.com
 

«Lo que hacemos para el niño, 
no solo lo hacemos para el momento  
sino para toda la vida»

Rudolf Steiner

El Centro de Formación Waldorf
Imparte cursos presenciales de formación de maestros y profesores para Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato. También promueve 
otros cursos de formación artística y humana.
Consulta el programa completo: Objetivos, Contenidos, Metodología y Calendario  
en la web de la Asociación Centro de Formación de Pedagogía Waldorf. 

www.centrowaldorf.com

+34 653 913 199 | +34 676 595 858
info@centrowaldorf.com 
www.centrowaldorf.com

CENTRO DE ESTUDIOS 
WALDORF DE SEVILLA

Desde el Centro de Formación Waldorf de 
Sevilla Blanca Paloma nos alegra anunciaros 
que este año comenzamos nuestro séptimo 
año de formación. El curso pasado supuso 
un reto para todos, pero este año hemos 
vuelto a realizar la formación de manera 
presencial, con un nuevo grupo de alumnos 
y mucho entusiasmo por poder continuar 
esta andadura en Andalucía. 
Nuestra formación consta de tres cursos en los 
que se hace un recorrido en profundidad de la 
Pedagogía Waldorf, su metodología en infantil 
y primaria y el estudio de la antroposofía como 
base de conocimiento del ser humano. 
Os deseamos un curso lleno de alegría, asom-
bro y devoción ante esta importante tarea 
que todos compartimos. 

CENTRO CALIZ DE FORMACIÓN 
Y ACOMPAÑAMIENTO 
PEDAGÓGICO TERAPÉUTICO

Este curso ha comenzado una nueva promo-
ción en Pedagogia Waldorf Infantil y Primaria 
que impartimos en el Proyecto Nuestro Sol en 
Tenerife Sur.
El primer año de la formación consta de 10 en-
cuentros que se distribuyen de la siguiente 
manera:

-  Viernes tarde y sábados mañana: autoedu-
cación del docente, trabajo de claustro y 
arte social (Pedagogía Social Antroposófica).

-  Sábados tarde: fundamentos de la Pedago-
gía Waldorf.

-  domingos mañana: metodología, didáctica, 
arte y manuales de infantil.

Al finalizar este año se otorga un doble certifi-
cado: Pedagogo Social Antroposófico - Maes-
tro Waldorf de Educación Infantil.
Segundo año: metodología y didáctica de la 
primaria.
Se certifica como Maestro Waldorf de Educa-
ción Primaria.
Con los mejores deseos de un cálido curso 
2021-2022.

CaRoLina ReiRis

Directora
www.antroposofiacentrocaliz.com

FORMACIÓN TENERIFE

Cursos homologados por la Consejería de 
Educación de Canarias.
Formación en Pedagogía Waldorf (Infantil, 
Primaria, Secundaria). Cursos presenciales y 
online.
INFORMACIÓN, calendarios, horarios, pre-
guntas frecuentes, contacto en:
www.centrowaldorfcanarias.es 
Tel. +34 658 300 134
circulowaldorf@gmail.com

Con fuerza y devoción por la pedagogía Wal-
dorf, nuevos alumnos y ponentes participan 
cada curso.
Los temas de Antroposofía general se alter-
nan y sostienen los módulos más especí-
ficos sobre la pedagogía Waldorf, siempre 
acompañando las temáticas con las dis-
tintas artes para despertar y avivar en el 
alumnado la vocación hacia la enseñanza 
artística y espiritual.
Nuestra formación sigue siendo también un 
lugar de encuentro entre las individualidades 
que se acercan a nuestra escuela, pudiendo 
pernoctar durante los módulos si vienen de 
lejos y celebrar las fiestas y comidas juntos, 
afianzando así lazos que se mantendrán en 
el tiempo.

CENTRO DE FORMACIÓN DE 
PEDAGOGÍA WALDORF MADRID 

En Agosto de 2020 comenzó el nuevo Curso 
de Formación de Pedagogía Waldorf que se 
clausurará el 7 de julio de 2022. Cada Curso 
consta de 9 bloques lectivos. 
En el curso se profundizará en el enfoque hu-
manista que plantea la Antroposofía creada 
por Rudolf Steiner, tanto hacia la autoedu-
cación y desarrollo personal como hacia los 
campos de la vida fecundados por Antropo-
sofía: Pedagogía Waldorf, Medicina Antropo-
sófica, Sociología (Triformación Social, Socio-

terapia, Agricultura Biológico-dinámica, etc., 
así mismo, se impartirán módulos de Meto-
dología y Didáctica en tres grupos diferencia-
dos de Educación Infantil, Educación Primaria 
y Educacón Secundaria-Bachillerato.
DOCENTES: Los bloques lectivos serán im-
partidos por más de 50 maestros y profesores 
con experiencia pedagógica en colegios Wal-
dorf de España y de otros países de Europa y 
de América. 
EL PROGRAMA COMPLETO: Objetivos, Con-
tenidos, Metodología y Calendario se puede 
ver en la web de la Asocición Centro de For-
mación de Pedagogía Waldorf. 
info@centrowaldorf.com
www.centrowaldorf.com
Tel. 676 595 858 

FORMACIÓN EN PEDAGOGÍA 
WALDORF EN LUGO

Hemos comenzado de nuevo la Formación en 
Pedagogía Waldorf. Contamos con Begoña 
Valia, profesora de arte en la Escuela Waldorf 
Micael, que nos inició en la talla de madera 
y el batido de cobre. Pudimos tallar una cu-
chara y hacer un cuenco de cobre. Continua-
remos el próximo seminario con la médico 
Rosa Conca que nos llevará a profundizar en 
la constitución del ser humano como base de 
la pedagogía Waldorf.

https://formaciowaldorf.org/nweb2/index.php
https://formaciowaldorf.org/nweb2/index.php
https://formaciowaldorf.org/nweb2/index.php
https://waldorfalicante.com/
https://www.formaciowaldorf.com/
mailto:info@formaciowaldorf.com
http://centrowaldorf.com/
http://centrowaldorf.com/
mailto:info@centrowaldorf.com
http://centrowaldorf.com/
https://www.antroposofiacentrocaliz.com
https://www.antroposofiacentrocaliz.com
https://www.antroposofiacentrocaliz.com
https://www.antroposofiacentrocaliz.com/
http://www.centrowaldorfcanarias.es/
http://centrowaldorf.com/
http://centrowaldorf.com/
mailto:info@centrowaldorf.com
http://centrowaldorf.com/
https://escuelawaldorf-lugo.org/category/formacion/
https://escuelawaldorf-lugo.org/category/formacion/
https://elfrutodelarosa.es/
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Farolillos de otoño
Material:
- Hojas secas flexibles
- Papel fino transparente 
- Cola blanca
- Globo
- Pincel
- Hilo
- Vela 
- Celo a doble cara

1. Hinchamos el globo.

2. Cortamos los papeles a trocitos.

3. Con el pincel, pegamos los papeles alrede-
dor del globo con la cola. No cubrimos la parte 
cerca del nudo. Vamos haciendo capas, míni-
mo tres. Podemos ayudarnos de un cuenco 
para sostener el globo. 

4. Dejamos reposar el globo hasta que deje de 
ser pegajoso. Colocamos las hojas tal y como 
deseamos y las pegamos. 

Xènia Canal ha hecho las indicaciones del Farolillo de Otoño  
y Daniela Ballesta lo ha complementado con la canción.

5. Podemos hacer una nueva capa de papeles 
encima de las hojas para que queden mejor 
pegadas.

6. Dejamos reposar el globo 24 horas hasta 
que esté completamente seco y pinchamos el 
globo.

7.  Pinchamos el farolillo en dos lugares para 
pasar el hilo, si queremos colgarlo.

8. Ponemos una vela dentro del farolillo  
y la pegamos con celo a doble cara.

En el amplio cielo miles de estrellas  
son como llamitas relucientes
Y yo, que me siento tan pequeño,  
alzo la vista embelesado

Quiero a todas mis estrellas, 
tan bellas, tan puras y tan fieles,
Y mientras yo, con el farolillo 
doy pasos firmes por el camino.

PROPUESTAS PARA COMPARTIR  PROPUESTAS PARA COMPARTIR  
CON LOS NIÑOSCON LOS NIÑOS
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En aquest article l’autor identifica els aspectes
 clau de la pedagogia d’adolecents a 
l’antroposofia de Rudolf Steiner des del 
punt de vista del seu potencial educatiu. La 
segona part que publiquem aquí se centra 
en el significat de la pubertat per al procés 
d’individuació. L’article es va publicar per 
primera vegada a Youth education
 in the Waldorf School (Pedagogia per a
 joves a les escoles Waldorf), un estudi 
realitzat el 2017 pel Centre de Recerca de la 
Bund der Freien Waldorfschulen d’Alemanya, 
editat per Angelika Wiehl i Michael Zech. A 
Waldorf Resources el presentem en una versió 
abreujada. Es tracta d’un article introductori
 que pot ajudar els nouvinguts a la pedagogia 
Waldorf a descobrir com els fonaments 
d’aquesta pedagogia es relacionen amb els 
reptes contemporanis. No vol ser un informe 
definitiu sobre la pedagogia antroposòfica 
d’adolescents.

La concepció antroposòfica de  l’adolescència  
i els reptes per a principis del segle XXI

A les indicacions de Steiner per al currículum  de 
l’escola Waldorf, trobem que generalment el mes-
tre de classe és sobretot el responsable del procés 
d’encarnació de l’ànima fins a vuitè. Aquest procés 
que acompanya la pubertat implica una experiència 
més existencial de personificació i també una per-
cepció  més conscient de l’entorn. Aquest despertar 
de la consciència per l’entorn i el propi cos que va 
acompanyada de la pèrdua de la immediatesa de la 
infància, es fa present a l’aquí i ara, i el catapulta al 
«món exterior»1, amb paraules de Steiner ,a la «ma-
duresa  de la terra».

«En realitat, totes les connexions amb el món 
exterior  que comencen a fer-se presents a la 
pubertat són fonamentalment de la mateixa na-
turalesa. Per tant, realment hauríem de parlar no 
tant de maduresa sexual sinó de maduresa terre-
nal. I a la maduresa terrenal hauríem d’incloure 
els sentits, la maduresa de la  respiració (i una al-
tra subdivisió així també seria la maduresa sexu-
al). Això ofereix una imatge veraç de la situació. 
L’ésser humà aleshores aconsegueix la maduresa 
terrenal. Comença a prendre per a si que allò ex-
tern i aliè adquireix la facultat de ser sensible  i no 
indiferent al seu entorn. Abans d’aquesta etapa, 
no és susceptible a l’altre sexe, tampoc no ho és 
envers l’entorn en conjunt».2

L’adolescent experimenta les seves emocions de  
manera més existencial perquè la seva experièn-
cia corporal és més forta. Eleva l’experiència del 
jo. Això comporta, d’una banda, la falta una mica 

Autor: Michael Zech, doctor en estudis culturals i la
 seva didàctica a la Universitat d’Alanus d’Art i Societat 
de Bonn/Alfter (Alemanya). Des del 1992 és profes-
sor nacional i internacional de pedagogia Waldorf 
d’història i literatura. Així mateix, des del 2006 lidera 
el Seminari de Formació de Docents Waldorf  a Kassel 
(Alemanya). Investiga i publica en els àmbits de la pe-
dagogia Waldrof la didàctica, concretament la història 
de la didàctica.

Traduït per Mercè Amat

La concepció de Steiner de la pubertatLa concepció de Steiner de la pubertat    
com una «gran metamorfosi»com una «gran metamorfosi»

desperta la sexualitat afecta la imaginació i com 
aquesta s’estimula amb fantasies i impressions 
sensorials.

L’alineació és fruit de la pèrdua de control i de 
la fascinació amb, simultàniament, la intensificació 
d’una experiència corporal d’autodespertar. Això 
comporta una relació de dues cares; el despertar de 
la sexualitat que dóna lloc a noves dimensions d’ex-
periències sensorials en relació amb el propi cos,

 mentre que, alhora, com els canvis corporals i els 
estats d’excitació no es poden controlar conscient-
ment (cosa que sovint comporta sentiments de con-
fusió i vergonya)7, s’estableixen els fonaments de una 
nova experiència: el meu cos i el meu jo estan pro-
fundament connectats, però no són idèntics. El cos es 
converteix en una cosa que pertany al món exterior. 
És una experiència subtil però important pel sentit 
del seu propi jo.

Encara que els adolescents en aquest període de 
transició sovint veuen la seva antiga imatge somia-
dora feta miques i se senten a la deriva en un mar de 
canvis que no són capaços de controlar, és a través 
d’aquesta pèrdua d’orientació i la crisi que l’acompa-
nya que sorgeix una nova capacitat, més conscient, 
per autoconduir-se. Al voltant dels nou anys es perd 
el sentit d’unitat de la infància amb els seus ressons 
del paradís8. Amb la pubertat, es prenen els últims 
vestigis d’un sentit innat de la vitalitat i l’ànima ado-
lescent es troba davant el món exterior amb una 
nova immediatesa.

També canvia la relació d’un mateix amb la vida 
espiritual. L’adolescent és arrossegat cap a les pro-
funditats corporals d’urgències i desitjos, cosa que in-
tensifica l’experiència de si mateix. Alhora, les forces 
de la fantasia de la infància retrocedeixen i sorgeix 
un desig pel pensament racional. Piaget va situar en 
els 12 anys el pas del pensament concret-operatiu al 
pensament formal-operatiu en què la causalitat i les 
analogies es poden concebre independentment.9

Steiner relaciona aquesta nova capacitat de formar 
judicis amb el creixement de l’esquelet10. Els senti-
ments ja no es mobilitzen a través del sistema muscu-
lar impregnat de sang. La intensificació de la madura-
ció esquelètica fa que el cos sigui més físic. Les forces 
mecàniques de les extremitats esmorteeixen la imme-
diatesa i ho sincronitzen amb el despertar de la capa-
citat de pensament de l’adolescent en contacte amb 
les lleis de l’univers. La immediatesa del moviment 
emotiu i corporal que a la primera infància era la base 
de tot aprenentatge dóna pas a un sentit incipient 
de distància entre el món interior i l’exterior. Aquesta 
juxtaposició desperta a l’inconscient de l’adolescent 

turbulenta d’orientació i, de l’altra, el desig de ser 
capaç de reflexionar les coses, explicar-les, pro-
var-les i criticar-les. Per aquest motiu, la lliçó en la 
que el contingut de la qual ofereix la possibilitat 
de formar-se judicis causals ajuda els adolescents a 
abordar el desafiament evolutiu d’assolir aquí i ara. 
Sorgeix l’oportunitat de convertir en objecte d’es-
tudi conceptual tant el món vital mateix com els 
fenòmens científics per comprendre la reciprocitat 
dels invents i el progrés tecnològic i econòmic. Els 
esdeveniments i els fenòmens es poden situar en 
el temps i l’espai, cosa que permet que els alum-
nes reconeguin com va néixer la seva civilització 
contemporània.

Com s’ha esmentat anteriorment, aquest focus 
educatiu  durant el període de la maduració terrenal, 
en terminologia antroposòfica, es pot entendre com 
un procés d’encarnació de l’ànima o de naixement de 
l’ànima o del cos astral. Aquesta metàfora posa èmfa-
si en l’emancipació de la qualitat de l’ànima que l’en-
torn ha conformat durant la infància. Ara comença a 
tenir una relació personal amb el món que s’experi-
menta. Aquest procés també es pot entendre com 
una inversió (Umstuplung) o metamorfosi o com la 
florida de la pròpia vida espiritual del nen. Durant el 
següent període de l’adolescència, el focus evolutiu 
es troba en la formació de la personalitat i la seva 
maduració. En paraules de Steiner: «L’ànima ara està 
embarassada del jo».3

La gran metamorfosi4 de la personalitat no 
està limitada psicològicament per la pubertat 
i la transformació del cervell. Va acompanyada 
de canvis corporals com l’increment del volum 
dels pulmons, canvis a la circulació sanguínia, un 
creixement sobtat de les extremitats i del tronc 
així com l’estabilització de l’esquelet.5 Kranich 
destaca la connexió entre la maduració dels sis-
temes respiratori i circulatori i la maduració dels 
òrgans sexuals impulsada per les hormones6 que 
va acompanyada d’estats periòdics d’excitació 
i tensió. Com que l’adolescent, en contrast amb 
les primeres etapes de la infància, percep i ja en-
tén aquests canvis corporals, el cos es converteix 
més aviat en un objecte. La relació entre el Jo i el 
món es distribueix i cal renegociar. Aquest procés 
va acompanyat de crisis subtils o més amenaça-
dores a diversos nivells. D’una banda, està influ-
ït per l’experiència d’un canvi corporal que està 
desvinculat de la pròpia voluntat i en què no es 
pot influir. D’altra banda, hi ha un descobriment 
fascinant i de vegades alienant de la interacció 
entre el cos i l’ànima. Per exemple, la manera com 
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relació amb els sentiments vitals propis adquireixen 
una qualitat anàloga a la relació bilateral entre el cos 
i l’ànima. Els sentiments més intensos i tempestuo-
sos condueixen a un sentit elevat del jo, encara que 
el sentit d’haver perdut el control també s’enlaira 
pels esclats emocionals d’ira, eufòria, desesperació o 
pesar. Després d’aquests rampells, la lliçó que es des-
prèn d’haver perdut el control entra en acció. «No era 
jo mateix», «Em vaig deixar emportar», «No volia fer 
això». Aquests comentaris expressen l’experiència de 
la no-identitat entre el jo i la vida anímica.

Tot i això, no hem d’oblidar que no hi ha res més 
dolorós per a un jove adolescent que els adults en 
qui confia l’identifiquin amb la imatge que presen-
ten quan se’ls sorprèn en plena tempesta d’emo-
cions. El seu sentit del propi ésser resulta reforçat 
quan els adults li parlen de manera que reconeix el 
despertar del «jo» amb les seves possibilitats ideals. 
Si els adolescents experimenten aquest amor, que és 
el que és, podran acceptar els necessaris (i cercats) 
límits. Perquè en les profunditats dels seus éssers, 
quan busquen direcció i superen els límits, els ado-
lescents sí que saben el que és bo per a ells. Anhelen 
el reconeixement i la confirmació de les seves aspi-
racions autodirigides. En aquest sentit, la insolència, 
les provocacions i el fet de creuar límits és, en certa 
manera, una apel·lació als adults perquè reconeguin 
el «jo» que aspira tant a l’emancipació com a allò que 
experimenta existencialment a l’ànima.13

La pedagogia Waldorf reconeix els següents rep-
tes evolutius:14

•  Com podem acompanyar els adolescents per-
què l’experiència corporal no es converteixi en 
l’única guia de la seva vida espiritual i no susten-
tin el sentit del «jo» únicament a les seves vides 
emocionals?

•  Com pot allò que és realment individual sen-
tir-se a gust amb el despertar la consciència?

•  Com es pot nodrir una experiència del «jo» que 
reconegui el cos com un instrument sense que 
aquest el faci empresonar?

•  Com es pot nodrir una vida espiritual capaç de 
respirar amb llibertat entre el jo i el món, l’ex-
periència corporal i els ideals espirituals?

•  Com podem reforçar la capacitat de trobar un 
punt de vista entre la pèrdua del jo a través de la 
intensificació de l’experiència que hem descrit 
anteriorment i la pèrdua del jo a causa de l’alie-
nació del cos i l’ànima?

•  Com es pot reforçar la confiança amb el jo i les 
pròpies intencions biogràfiques alhora que es-
tan arrelats a l’interès pel món?

la urgència o la disposició de for-
mar-se judicis11. El desacoblament 
del sentiment i el moviment corpo-
ral porta a la intensificació de la vida 
emocional i a prestar més atenció al 
món exterior. Fixar-se en la natura-
lesa de la respiració ens pot ajudar 
a entendre més bé la tensió que es 
produeix.

Podem observar en nosaltres 
mateixos com estan estretament 
contactades la respiració i l’emo-
ció. Cada emoció té un efecte es-
cultural o formatiu al nostre ritme 
de respiració. Kranich subratlla un 
canvi interessant que comença als 
primers estadis de la pubertat, al 
voltant dels 10 anys. Fins alesho-
res, els canvis emocionals (alegria, 
pesar, etc.) han tingut un efecte en 
la freqüència del ritme de respira-
ció. Ara comencen a tenir un efecte 
a l’amplitud12. Si el relacionem amb 
un major creixement dels òrgans 
esmentats anteriorment, cosa que 
inclou un augment del volum dels 
pulmons, podem dir que els sen-
timents també penetren més pro-
fundament en els processos me-
tabòlics ja que la intensificació de 
les assimilació d’oxigen transfereix 
a través de la circulació sanguínia 
a tot l’organisme. Així, doncs, els 
sentiments que s’expressen en el 
ritme de respiració tenen un efec-
te més profund en el cos. L’experi-
ència espiritual individual té un 
efecte més gran en els processos 
orgànics. Això es pot expressar en 
terminologia antroposòfica: l’or-
ganisme espiritual (el cos espiritu-
al) assumeix un control cada cop 
més gran dels processos vitals (cos 
vital). Des d’aquesta perspectiva 
també podem parlar d’un procés 
a través del qual la vida espiritual 
individual experimenta un procés 
d’emancipació o un naixement del 
cos astral.

En el desenvolupament de 
l’ànima es fa aparent una distinció 
subtil entre el sentiment i el jo. La 

La pedagogia d’adolescents orientada antropo-
sòficament té en compte que amb la pubertat l’àni-
ma individual no només s’intrinca en l’or ga nització 
corporal que dóna lloc a una intensificació de l’ex-
periència del jo i l’autoconsciència: les experiènci-
es de l’ànima també apunten al descobriment dels 
propis potencials.

 Les intencions que desperten en forma d’interès, 
si se’ls dóna l’oportunitat, s’expressen com a trets de 
la personalitat.

En la seva antroposofia, Steiner posa èmfasi en la 
importància del son a l’adolescència. Durant el son, 
l’ànima rep impulsos de la font espiritual del poten-
cial individual als què el jove tradueix en expectativa 
durant el dia.

«És important el moment en què, a la puber-
tat, desperta la consciència d’altres persones com 
a individus. [...] Només aleshores l’ésser humà ar-
riba a una relació personal amb el món i, en con-
seqüència, desperta l’amor d’allò individual. Fins 
aleshores les relacions són més universalment 
humanes, mentre que a partir d’aquell moment 
el judici personal adquireix una funció. L’extracte 
astral que una persona ha portat a la vida s’alli-
bera i es pot desenvolupar. S’expressa en forma 
d’ideals elevats, esperances boniques i expecta-
tives de vida, forces fonamentals per als éssers 
humans. El desenvolupament d’una persona se-
guirà el curs correcte si durant l’escolarització en 
comptes d’imposar-li alguna cosa externa, se’n 
treuen les inclinacions i els talents inherents. Els 
ideals no són allà simplement; s’originen en for-
ces que són intenses al jove que en aquest mo-
ment lluita per expressar-se. Res no és pitjor en la 
vida posterior que l’absència de grans esperan-
ces i expectatives; fins als vint anys constitueixen 
forces reals. Com més puguem desvetllar les in-
clinacions i talents inherents de vides anteriors, 
millor n’afavorirem el desenvolupament. Això no 
conclou fins als vint-i-tres anys; aleshores la per-
sona està preparada per començar els seus anys 
d’aprenent (Wanderjahre). Només aleshores neix 
el «Jo»; només ara una persona pot enfrontar-se 
al món amb una personalitat independent».15

A més de l’arribada de l’adolescent en el sentit  
espiritual a l’aquí o ara, Steiner destaca l’emergèn-
cia de les intencions biogràfiques. Apunta la idea 
de maduresa càrmica en relació amb la maduresa 
sexual i la «maduresa terrenal». Volem seguir la ca-
dena de pensament pel que fa a l’emergència dels 
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ideals individuals des de les profunditats de l’ànima 
de l’adolescent. És una idea que té més conseqüèn-
cies pedagògiques. Els adolescents guarden les se-
ves experiències conscients i les seves experiències 
d’aprenentatge a les profunditats de l’inconscient 
on les avaluen d’acord amb les intencions biogra-
fies de l’individu. Aquest procés d’avaluació, ma-
joritàriament inconscient, dóna lloc a un sentit de 
l’esperança i la confiança que permet que el jove se 
senti a gust al món. Això no obstant, si les experièn-
cies dels  dies contradiuen els ideals individuals, el 
resultat és la resignació, una manca d’orientació o la 
(auto)agressió. El món s’experimenta com una cosa 
forastera o hostil i un obstacle per poder assolir els 
propis objectius de la vida.

La respiració de l’ànima del nen entre el dia i la nit 
canvia al llarg del desenvolupament16. El nen petit té 
una experiència gairebé de somni de la seva experi-
ència de vigília. La vigília i el somni flueixen entre si. 
Al voltant dels 10 anys, un nen desperta davant de la 
presència del món exterior17.

El pensament s’emancipa de la impressió con-
creta. Després de la pubertat, l’adolescent s’experi-
menta com si estigués immers més profundament 
en la realitat exterior. La seva vida espiritual està 
connectada més existencialment amb la seva ex-
periència corporal. Arriba amb més profunditat a 
allò inconscient i així experimenta els impulsos de 
la seva individualitat. Es porta les experiències diür-
nes al son, on són avaluades d’acord amb les seves 
intencions espirituals. Es desperta o més reforçat o 
més animat fruit de l’esperança o bé debilitat fruit 

de la decepció.
Per als adolescents és important que les seves ex-

periències d’aprenentatge i de vigília els ofereixin la 
possibilitat d’identificar el seu propi ésser ja que per-
metrà desenvolupar una connexió amb la vida. Una 
educació amb èxit està imbricada amb l’habilitat de 
permetre que els adolescents experimentin el pro-
cés d’aprenentatge, els projectes, el treball individu-
al i les iniciatives com una cosa que els omple, així es 
podran superar els obstacles evolutius com la iden-
tificació possessiva amb el cos o la excessiva autore-
flexió. En el context d’una pedagogia relacional, es 
forma un pont espiritual entre el jo que desperta i el 
món, a partir del qual l’absència es pot transformar 
en amor i interès per la humanitat i l’entorn. Això 
pot conduir a un autèntic individualisme.
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Queridas maestras y maestros.
El último fin de semana de junio de 2021 tras un lar-
go e intenso año, reunimos las fuerzas para organizar 
un encuentro presencial sorteando todo tipo de obs-
táculos. Suponía un gran reto, pero este reto estaba 
impregnado de tanto entusiasmo, que podemos decir 
que salió redondo. 

Lo que nos guió a la convocatoria fue la fuerza del 
encuentro humano, pues ese era el impulso prioritario. 
Cierto es que también abrimos la posibilidad de hacer-
lo online para de alguna manera sentir cerca a los que 
no podían viajar, aunque fuese a través de la pantalla. 
Participaron 80 personas entre presencial y online.

El encuentro discurrió en la escuela Waldorf de Va-
lladolid El Puente Azul, un espacio único rodeado de 
pinos en el centro de Castilla y León. Un lugar en el 
que se podía dormir alquilando habitación y desarro-
llar todo el encuentro en el mismo lugar. En este ma-
ravilloso evento participó con entusiasmo casi todo el 
claustro de El Puente Azul.

Este encuentro fue organizado por la Comisión de 
Profundización de la Asociación Nacional de Centros 
Waldorf y su motivo fue «El ser del maestro, la pregun-
ta ¿es quién soy?, la forma de abordarlo, el encuentro».

Quisimos abordar la visión biográfica de los 0 hasta 
los 21 años. Esta curva biográfica fue expuesta de ma-
nera muy amena y clara por Carolina Reiris para des-

pués ir desgranando los tres septenios. De 0 a 7, como 
vive la bondad en mí y cómo puedo llevarla al interior 
del aula, planteada por Thurit Armbruster con dinámi-
cas de grupo. El siguiente septenio, de 7 a 14, lo llevó 
adelante Javier Briso en forma de juegos para viven-
ciar cómo vive la belleza en mí y cómo puedo integrar-
la dentro del aula y, para terminar, el septenio de los 
14 a los 21, que condujo Carlos Malagón hablándonos 
de cómo viven los ideales, la utopía, la polaridad en mí 
y cómo lo acompañarla en el aula con adolescentes.

Hubo mucha participación por parte de los asisten-
tes físicos con juegos, dinámicas y grupitos de trabajo, 
y también de manera diferente, pero muy creativa, los 
que lo hicieron online.

Por supuesto, todo esto estuvo aderezado con ricas 
viandas que comenzaron con una cena bajo los pinos 
el viernes por la tarde y que terminó con un concierto 
de música castellana y baile en una noche de verano 
espectacular. Y al día siguiente, tanto el tentempié 
como la comida, restauraron «el alma y al estómago» 
de todos los presentes.

Nos fuimos con el impulso de crear, proponer y fa-
vorecer muchos más encuentros y, desde esta comi-
sión, estamos ya elaborando propuestas para poder 
ofrecerlas en breve.

thuRit ARmbRuSteR boRn  
en nombre de la Comisión de Profundización.
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Alliance for childhood

Empresa familiar desde su incio en1978
Producción ecológica desde hace más de 40 años y biodinámica poco después
El buen sabor de antaño, las exigencias de hoy
Productos básicos, de calidad y proximidad: tu salud a diario

Cal Valls : Ecológicos de la cabeza a los pies

CAL VALLS. Camí de la Plana, s/n ES 25264 Vilanova de Bellpuig (Lleida) / calvalls@calvalls.com / Tel.+34 973 324 125
 

www.calvalls.com

PEDAGOGÍA INTUITIVA
Cuando el compositor sue-
co Par Ahlbom decidió a 
mediados de los años 60 no 
componer más obras, ni sus 
amigos ni sus colegas com-
positores podían entender-
lo. Después de varias pre-
sentaciones exitosas, se le 
auguraba una prometedora 
carrera como compositor. 
Pero a él le parecía que las 
obras compuestas, termi-
nadas y estáticas, la mayo-
ría tocadas ante un público 
anónimo, ya no están acor-
des con el tiempo. «El arte 
que quiere salir —dijo mu-
chas veces— se debe des-
bordar en lo social, debe 
llegar directo a las perso-
nas». Él se propuso inculcar 
desde la vida y para la vida 
en continua transformación 
musical. 
Nació en Estocolmo el 15 de 
julio de 1932, de niño pudo 
escuchar los últimos restos 
de la vieja música popular 
sueca: en las calles tomaban 
piedras de amolar cuchillos y 
cantaban con notas antiguas. 
A comienzos del período es-
colar su familia se muda al 
campo. Al mismo tiempo que disfrutaba de her-
mosas experiencias con la naturaleza tenía que 
vivir los sucesos de la guerra, apagones y cupo-
nes para alimentos. Por corto tiempo estudió en 
la escuela de artes en Estocolmo y al final va a 
parar a Alemania. Se forma como organista con 
Philipp Möller, con quien analiza a Hindemith, 
Bartok, Bach entre otros. Tenía muchos contac-
tos y amistades entre ellos Kartheinz Stockhau-
sen. Gana en Suecia un concurso y construye 

un juego de campanas en 
la torre de la alcaldía en 
Vasteros que todavía hoy 
se puede escuchar. Sus 
primeras obras: Collodus 
II para dos flautas, 2 arpas, 
2 chelos y también una 
obra para piano, Collodus 
III. En febrero de 1963 se 
presenta en el Beuys por 
primera vez como artista 
en acción con su obra Sin-
fonía Siberiana. El punto 
más alto como compositor 
es la presentación de Sine 
Nomine para gran orques-
ta y coro.
Por esa época recibe de 
forma anónima un ejem-
plar de La ciencia oculta de 
Rudolf Steiner. La Antropo-
sofía le impacta profunda-
mente, en especial la Eurit-
mia. Se instala en Jarna, al 
sur de Estocolmo, y su casa 
en el bosque se vuelve rá-
pidamente un punto de 
encuentro que atrae a mu-
chos amigos y artistas. 
Trabaja en pedagogía cu-
rativa en Mora Park, allí 
compila su cancionero El 
tambor del Sol, canciones, 

bailes y juegos de movimiento improvisados. 
Estudia y experimenta con la música y el movi-
miento. La improvisación, el elemento de vida 
musical de Par Ahlbom. 
Con el trabajo conjunto con el holan´d´és Nor-
bert Visser y el alemán Julius Knierim surge el 
impulso de los instrumentos Choroi, con lo que 
se da un importante impulso al arte en Suecia. Él 
intenta traer a la vida sus ideales de educación 
a través del arte. En el corazón de la escuela na-

Los niños juegan. Así evolucionan 
y aprenden. Una condición básica 
es la seguridad externa. Si nosotros 
como adultos jugamos, ejercitamos 
también esta manera curiosa, nos 
formamos no solo nosotros mismos 
sino también en una renovación cul-
tural, que puede surgir de una vida 
primaria. Tengo el profundo deseo 
de crear un espacio de seguridad y 
placer para el juego. A través de ejer-
cicios y juegos que sean improvisa-
dos, libres y guiados de una manera 
precisa podemos desarrollar juntos 
la fuente sorprendente de lo musical. 
Ahí podemos aprender la diferencia 
entre lo arbitrario y la libertad.

Par ahlbom

cieron las horas de canto comunes que muchas 
veces se convierten en pequeños conciertos 
improvisados. Es invitado a dictar cursos de pe-
dagogía y de improvisación en el exterior y se 
presenta con diferentes músicos en conciertos 
de improvisación.
Tiene la suerte de conocer a su gran compa-
triota Valborg Werbeck-Svardstrom y de que 
la cantante le diera clases. Se conecta con este 
impulso de cantar.
Cuando una vez a Par Ahlbom le preguntaron 
cuál es en el futuro su más importante tarea 
musical él menciona la improvisación, nuevos 
instrumentos, una ampliación del sistema de 
sonido así como de la enseñanza del método 
de canto de Valborg Werbeck-Svardstrom.
Junto con otros maestros fundan hace 35 años la 
escuela Waldorf de Solvik, en donde comienzan 
a desarrollar sus ideas pedagógicas y le dan for-
ma a lo que ahora se llama Pedagogía Intuitiva.
«Si uno toma la verdad como actividad, apare-
ce el verdadero significado de la intuición. No 
estamos pensando en algo difuso, indetermi-

nado, sino más bien en algo donde el plan y 
el concepto están incluidos. En los momentos 
decisivos no sirven mucho planes y conceptos. 
Atención y movilidad pueden entrar de esta 
manera en juego; uno puede actuar cada vez 
más creativo y económico. Si uno percibe esta 
creatividad económica como una capacidad 
propia, entonces terminará la parálisis acer-
ca de un miedo inconsciente de lo imprevisto. 
Esta independencia que crece así transforma 
conceptos y planes en paisajes. Ellos forman el 
ambiente para un obrar convincente.
Capacidades intuitivas en este sentido no de-
penden fundamentalmente del talento, sino 
que podemos desarrollarlas cada uno a través de 
los ejercicios. En todo ejercitar, jugar y trabajar, 
en el hacer en general y en los procesos de la na-
turaleza «si son sanos» hay un fluir autónomo o 
crecer que es totalmente diferente al así llamado 
correcto, normal o suficiente. Siempre uno pue-
de trascender de lo normal y correcto; entonces 
empezará lo esencial. En este momento habla-
mos en esta formación de algo convincente.»

https://allianceforchildhood.org/
http://www.calvalls.com/index.php/ca/
https://allianceforchildhood.org/
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Sección Pedagógica en el Goetheanum

El Foro Internacional para la Pedagogía Waldorf 
está trabajando en la actualidad sobre dos temas:

la celebración de una reunión de jóvenes de di-
ferentes países y el encuentro internacional de 
maestros del año 2023.

En el mes de noviembre tendremos un primer en-
cuentro de los miembros del Foro Internacional 
con jóvenes de todo el mundo y con entidades afi-
nes como el Consejo Europeo de Escuelas Waldorf 
(ECSWE), la Asociación Internacional para la Edu-
cación Infantil Waldorf (IASWECE) y la Asociación 
Amigos de la Pedagogía Waldorf (Freunde der Er-
ziehungskunst).

En base a la retrospectiva general que se hizo en 
todos los países en la celebración del Centenario 
de la Pedagogía Waldorf, queremos mirar hacia 
adelante con las preguntas de futuro que tienen 
los maestros más jóvenes: 

✦  ¿qué necesitan?
✦   ¿dónde sienten que hay necesidad de un cambio?
✦   ¿cuáles son los temas que más les preocupan?
✦   ¿cómo podemos relacionar el impulso indivi-

dualista actual con el impulso social del futuro?

Seguimos con la preparación del Encuentro Inter-
nacional de Maestros que tendrá lugar en el 2023, 
sobre el tema La batalla por la inteligencia. Este 
será el 11º Encuentro de educadores y maestros 
de todo el mundo, y tendrá lugar en Dornach, Sui-
za, en la primavera de 2023. 

Además, seguimos velando sobre el buen uso del 
nombre de la Pedagogía Waldorf y acercándonos 
a las necesidades educativas de los diferentes paí-
ses y culturas.

Un saludo muy cordial,
louRdeS toRmeS

IFWP/España
21 de Septiembre de 2021

INFORME DEL FORO INTERNACIONAL 
PARA LA PEDAGOGÍA WALDORF

Consulta nuestra página donde encontrarás recursos pedagógicos y noticias

www.waldorf-resources.org/es

https://www.goetheanum-paedagogik.ch/es/#:~:text=La%20Secci%C3%B3n%20Pedag%C3%B3gica%20es%20una,la%20base%20de%20la%20antroposof%C3%ADa.
http://www.waldorf-resources.org/es


PRIORIDADES
-  Libertad de currículum.
-  La libertad de los padres para elegir la escue-

la de sus hijos.
-  En toda Europa se concede financiación com-

pletamente pública para escuelas indepen-
dientes sin ánimo de lucro con el fin de que los 
padres puedan elegir escuela independiente-
mente de su situación económica.

-  El pluralismo en la evaluación es una realidad 
y las escuelas Waldorf pueden desarrollar y 
ofrecer su propia titulación, reconocida por el 
estado.

-  Integración de los medios de comunicación y 
las TIC en la pedagogía.

NUESTRA ORGANIZACIÓN
El Consejo Europeo para la Educación Waldorf-
Steiner (ECSWE) abarca 26 asociaciones nacio-
nales de escuelas Waldorf-Steiner que repre-
sentan a 712 escuelas y 159.230 alumnos en 28 
países europeos. La organización se fundó me-
diante contribuciones de nuestros miembros 
calculadas en base al número de alumnos que 
hay en los países miembros.

CONTACTO
CONSEJO EUROPEO DE EDUCACIÓN WALDORF-STEINER

Rue du Trône 194, 1050 Bruselas (Bélgica)
E-mail: info@ecswe.net
Web: http://ecswe.net

CONSEJO EUROPEO DE EDUCACIÓN WALDORF-STEINER
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Dentista Mar

C/ Martín Iriarte nº 9, local 2  
28290 Las Matas (Madrid) 
Tel. 91 104 12 11 y 682 38 63 04
odontologiabioenergetica@hotmail.com 

Este mes de noviembre, 

La Clínica Dental Dra Maria del Mar Cánovas 
abre sus puertas como 

CENTRO DE ODONTOLOGÍA  
Y MEDICINA INTEGRATIVAS
El Centro acoge las Especialidades de 
Medicina Antroposófica, Pediatría Antroposófica, 
Homeopatía y Fisioterapia. 

Y, naturalmente, Odontología,  
Odontopediatría Holística y Dentosofía. 

Nuestro propósito es dar una atención  
multidisciplinar que nos brinde una mejor  
comprensión de los procesos de  
Salud - Enfermedad de cada individuo. 

«Alcanzando Sueños»

IASWECE www.iaswece.org

La reunión de octubre de la Asociación Internaci-
onal para la Educación Infantil Waldorf se dedica 
fundamentalmente al estudio de los proyectos que 
solicitan ayuda económica para sus centros de for-
mación, para la colaboración entre diferentes inici-
ativas dentro del país (encuentros, conferencias) o 
para la mentoría en las aulas (para iniciativas jóve-
nes) por docentes de mayor experiencia.
En la próxima reunión online que tendrá lugar en la se-
mana del 5 al 10 de Octubre, en la que nos reunimos 
miembros de los 38 países asociados presentaremos la 
situación de todos los proyectos actuales: Albania, Bul-
garia, Chipre, República checa, Estonia, Hungría, Litua-
nia, Polonia, Rumania, Russia, Bosnia, Serbia, Croacia, 
Eslovenia, Turquía, Ucrania, Armenia, India, Indonesia, 
Irán, Kirgistán, Libano, Nepal, Pakistán, Myanmar, Viet-
nam, Fidji, Uganda, Tanzania, Etiopía, Costa de Marfil, 
Madagascar, Sudáfrica, Zimbabue, Centro América, 
Colombia, Méjico, y se decidirá la ayuda que pode-
mos dar a cada país. Algunos países o regiones han 
tenido que suspender sus proyectos por causa de 
la pandemia, o por los conflictos políticos. El presu-
puesto total previsto del que disponemos para los 
diferentes proyectos es de 155.000€.
En cada reunión profundizamos en un tema de es-
tudio. En esta reunión seguiremos trabajando sobre 
el tema de la atención a la diversidad. Siguiendo el 
auge de las cuestiones sociales (la inmigración, la li-
bertad de expresión, los conflictos raciales, etc.), el 
consejo se dedicó cada día al estudio de esta situ-
ación en los diferentes países, viendo cómo pode-

mos tratar la diversidad tanto en nuestras propias 
vidas como en las aulas y formaciones. 
En el boletín de IASWECE, que se publica trimestral-
mente en inglés, español y alemán, se ha profundi-
zado sobre aquellos aspectos de la educación que 
más han sufrido con la pandemia y sobre cómo res-
taurar en nuestros niños y en las comunidades edu-
cativas en general (familias y maestros), la salud y las 
relaciones, como por ejemplo:
- ¿cómo restaurar la convivencia social?
- ¿cómo restaurar nuestra relación con la naturaleza?
-  ¿cómo ayudar a los niños con los problemas del 

habla y de las relaciones que han surgido?
La revista se puede encontrar en este enlace.
Hemos publicado (también en español) un libro so-
bre el sentido y la importancia de la Euritmia en el 
Jardín de Infancia.
Parece que el encuentro Care1 sobre el tema: ¿Cómo 
la confianza, el calor y la autonomía surgen de la in-
teracción entre el adulto y el niño?, que se ha teni-
do que cancelar en dos ocasiones, podrá realizarse 
entre los días 15 a 18 de Junio 2022, en Dornach, 
Suiza. Este encuentro está especialmente dirigido a 
los educadores que trabajan con los niños más pe-
queñitos (del nacimiento a los tres años).
Las personas que deseen colaborar con los proyectos 
de IASWECE pueden hacerlo a través de nuestra web. 
¡Muchos niños del mundo entero se lo agradecerán!
Un saludo muy cordial,

Lourdes Tormes IASWECE/España
21 de septiembre de 2021

Asociación Internacional para la  
Educación Infantil Waldorf-Steiner

mailto:info@ecswe.net
https://ecswe.eu/
https://ecswe.eu/
https://ecswe.eu/
mailto:odontologiabioenergetica@hotmail.com 
mailto:odontologiabioenergetica@hotmail.com
https://iaswece.org/home/
http://www.iaswece.org
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palabre clave «Notfallpädagogik»

Amigos del Arte de Educar
Desde 1976 nos comprometemos con la Pedagogía 
Waldorf en todo el mundo y, hasta la fecha, hemos 
apoyado a más de 830 instituciones educativas 
Waldorf. Cada año son 1.800 las personas que rea-
lizan un Servicio Voluntario y, a través de la Campa-
ña Escolar WOW-Day, se ofrece a niños y jóvenes de 
todo el mundo la posibilidad de asistir a la escuela. 
Nosotros entregamos el 100% de las donaciones. 
En el área de Pedagogía de Emergencia, llevamos 
a cabo las medidas de rehabilitación que, con ur-
gencia, se necesitan en zonas en crisis y catástrofes.

Día Waldorf-One-World
Solidaridad mundial para con las instituciones de 
educación Waldorf - esta es la idea detrás del «Wal-
dorf One World Day», o abreviado Día WOW. En 
este día, los niños y jóvenes están comprometidos 
con un mundo mejor a través de su compromiso 
e imaginación. Con este fin, organizan una varie-
dad de campañas de recaudación de fondos que 
conectan a personas de todos los continentes. Las 
ganancias se utilizan para dar a los niños tiempo 
para asistir a la escuela, una comunidad protecto-
ra o una comida caliente.
Estamos constantemente expandiendo nuestra 
oferta de idioma español. Hasta entonces, le pedi-
mos que se informe en nuestras páginas en inglés 
y alemán.

www.freunde-waldorf.de/es/

Pedagogía de Emergencia
La pedagogía de emergencia está dirigida a niños y 
jóvenes psico-traumatizados en zonas de guerra y 
de desastre. Sirve para la estabilización psicosocial 
de los afectados, a los que se apoya para que asu-
man experiencias traumáticas y las integren en sus 
propias biografías. A través de la estimulación de 
los poderes de autocuración, los posibles trastor-
nos de secuelas traumáticas deben ser mitigados 
o completamente evitados. La pedagogía de emer-
gencia utiliza métodos basados en la pedagogía 
Waldorf y otras formas de terapia relacionadas.

Hollín y ceniza 
emergencia urgente en La Palma
Desde hace casi un mes, el volcán Cumbre Vieja, en La Palma, 
escupe lava y hollín. El tráfico aéreo a la isla ya es posible de 
nuevo. Según el Servicio de Vigilancia de Emergencias Copér-
nico de la Unión Europea, 1817 edificios han sido víctimas 
de la lava hirviente desde que el volcán comenzó a entrar en 
erupción el 19 de septiembre de 2021. Más de 7,3 kilómetros 
cuadrados de terreno ya han sido afectados a medida que el 
volcán Cumbre Vieja arroja más y más lava sobre la isla. En 
la actualidad no hay un final a la vista. El 9 de octubre, un 
equipo de Pedagogía de Emergencia se desplazó a La Palma 
para prestar apoyo pedagogico de emergencia y del trauma 
a la población sobre el terreno.

La crisis del Coronavirus  
y la Pedagogia de Emergencia
Debido a la expansión mundial del coronavirus, todas las 
intervenciones de la Pedagógica de Emergencia y los semi-
narios/eventos de la formación avanzada se cancelan hasta 
nuevo aviso. La pandemia de corona está causando gran in-
certidumbre, tensión y miedo a muchas personas, por lo que 
actualmente estamos buscando formas alternativas de apo-
yar a las personas en esta situación con nuestra metodología. 
Por lo tanto, en los próximos días y semanas crearemos una 
serie de videoclips para compartir nuestras experiencias y 
contribuir a lograr un poco más de paz y estabilidad en estos 
tiempos difíciles.
En estos tiempos desafiantes, la comunidad, la interacción 
social y la empatía son especialmente importantes. Aquí es 
donde entran nuestras actividades de Pedagogia de Emer-
gencia, en grupos de clase, centros de protección de la in-
fancia u otros contextos de grupo. Esto ya no es posible, por 
lo que dependemos de nuestros contactos sociales más cer-
canos. Usemos esto como una oportunidad, nos apoyemos 
mutuamente, conozcamos de nuevo a nuestra familia, rién-
donos y respaldándonos unos a otros. En los próximos días 
tendremos algunas sugerencias para esto.
A pesar de la incertidumbre, seguimos planificando nuestra 
reunión en junio y les informaremos a su debido tiempo so-
bre el estado de nuestros planes.

https://www.alieco.com
https://www.freunde-waldorf.de/es/
https://www.freunde-waldorf.de/es/
https://www.freunde-waldorf.de/es/pedagogia-de-emergencia/noticias/


RELACIÓN DE ANUNCIANTES
ALIECO, S.L.  p. 42
Distribución de productos  
biológicos y biodinámicos
www.alieco.com

ASOCIACIÓN DE  
AGRICULTURA BIODINÁMICA  p. 7
Alimentos vitales para tu creatividad 
www.demeter.es

BERND NISCH p. 11 
Muebles y juguetes artesanales 
www.talleracero.com

CAL VALLS  p. 37
Alimentos ecológicos   
www.calvalls.com 

CENTRO ABIERTO  
DE ANTROPOSOFÍA p. 18
Espacio abierto al mundo para  
presentar Antroposofía 
www.centroabiertoantroposofia.es

CENTRO FORMACIÓN  
WALDORF MADRID p. 25
Cursos de formación  
de maestros Waldorf
www.centrowaldorf.com

CLARE INGLISH p. 38
Cursos de inglés
www.cels.ie

CLÍNICA DENTAL  p. 41 
Dra. Maria del Mar Cánovas 
odontologiabioenergetica@hotmail.com 

CRISTINA MARTÍN MARTÍN  p. 5 
Pedagogía de apoyo
cmm003@gmail.com

DR. HAUSCHKA p. 22
Cosmética natural biológica certificada 
www.dr.hauschka.com/es

ECONOMATO MACABEO  p. 44
Supermercados de alimentación  
biológica, cosmética Y maquillaje
www.macabeo.bio

EDITORIAL ING  p. 21
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. 24
Instituto de formación en trabajo biográfico
elfrutodelarosa.es

FUNDACIÓN MICAEL - STEINER p. 6
ESCUELA LIBRE MICAEL
Escuela Waldorf de Infantil a Bachillerato
www.escuela micael.com

LA ALDEA BIOMARKET  p. 
33Supermercado natural
www.laaldeabiomarket.com

LORA LORA p. 13 
Arte - Juego - Hogar
www.loralora.com

NARAVA  Contraportada
Material didáctico 
www.narava.es

SECRETOS DEL AGUA Interior portada
Cultura de belleza consciente
secretosdelagua.com

TAMARA CHUBAROVSKY p. 17 
Cuentos para ver, oir y sentir
www.tamarachubarovsky.com

TUMANO.ART 19
Espacio creativo / videos tutoriales / 
talleres de fieltro artesanal 
tuMano.art

VIVIR WALDORF p. 15 
Comunidad online de familias  
y profesionales
@vivir waldorf - @sandrachandia.r

WELEDA, S.A. p. 34
Cosméticos y medicamentos naturales
www.weleda.es

ZUHAIZPE  p. 9
Centro de salud vital
www.zuhaizpe.com

Calle Guipúzcoa nº 11 1ºizda - 28020 Madrid - España
Telfs. 915531481- Movil y Whatsapp : 638457690

www.editorialrudolfsteiner.com - mail pedidos@editorialrudolfsteiner.com

En el movimiento antroposófico de las Escuelas Waldorf nos encontramos ante 
la tarea de una fundación espiritual nueva, tanto por parte del maestro como 
individuo, como de las comunidades escolares. En otros tiempos, cuando la 
vida esotérica del maestro aún se llevaba en secreto, se daba por supuesto 
que solo era admitida en una escuela Waldorf, aquella persona para la cual la 
Antroposofía hubiera llegado a ser una decisión de vida. Esto hoy es diferente. 
La autocomprensión de la pedagogía antroposófica tiene que ser reconquis-
tada nuevamente. A ello pertenece en primer lugar todo aquello que sirve a 
la preparación interior del maestro y que está reunido en este escrito. No se 
trata por lo tanto de una acumulación de sabiduría sino de algo que solo será 
fructífero si se convierte, para el educador, en una práctica de vida. Basado en 

la publicación de la Sección Pedagógica del Goetheanum.

PRECIO: 16 €

Desde la práctica del antiguo oficio de tintorero, la autora nos 
muestra su personal forma de acercarse al conocimiento del 
color. Siguiendo la rueda cromática de Goethe podremos orga-
nizar los colores con los que teñir. Hablando un poco de cada 
uno de ellos, incluyendo los efectos que pueden tener sobre no-
sotros, algo que es reconocido en muchos campos de la ciencia 
y de la psicología, y por supuesto por Goethe y por los pintores 
en general. Rudolf Steiner complementa la teoría del color de 
Goethe con aspectos muy interesantes sobre su esencia y dis-
tingue los «colores brillo», frente a los «colores imagen». En cada 
fórmula se indica la clase de mordiente utilizado, en su caso, y 
la explicación del procedimiento de tinte. En muchos de estos 
procesos podrán experimentar el ritmo de polaridad, siempre 
presente en la naturaleza. Además, los cuadros del pintor Nacho 
Mur Zubillaga que ilustran este libro harán contagiar el asombro, 
entusiasmo y placer que se llega a sentir en este oficio.

Los dibujos de las plantas son obra de Gavina Ligas.

PRECIO: 18 €

Diecisiete estudios desde la Cien-
cia Espiritual. Los presentes tra-
bajos describen las manifestacio-
nes materiales de los silíceo, lo 
calcáreo y lo arcilloso en el orga-
nismo de la Tierra, su efecto en el 
devenir de la planta y en el desa-
rrollo del ser humano. La exposi-
ción final sobre sus metamorfosis 
ofrece una visión de conjunto de 
sus formas de actuación.

PRECIO: 11 €

Y como cada año nuestra
AGENDA con MEDITACIONES

PRECIO: 11,80 €
CODIGO PROMOCIONAL – WALDORF10
10% de descuento aplicable a través de nuestra web. Introducir antes de finalizar el pago.
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https://www.narava.es

