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Descubre más en secretosdelagua.com

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 vitalizado 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 entendimiento, 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 Jardín 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 Olimpiadas Griegas, encontrar pueblos con artesanos para acercarnos a los oficios, 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, pasearnos 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 bondad, 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

Requisitos para el uso de los nombres «WALDORF» y «STEINER» (marcas registradas)
Para poder utilizar los nombres Waldorf y Steiner dentro de la
ley, y poder formar parte de la Asociación de Centros Educativos
Waldorf de España como miembro hay que cumplir las siguientes condiciones:
SOLICITUD: El representante legal de la iniciativa presentará una
solicitud de membresía a la Junta Directiva de La Asociación de
Centros Educativos Waldorf. Nombrará de entre sus maestros Waldorf un representante para asistir a las Asambleas generales y,
eventualmente, formar parte de la Junta Directiva de la Asociación.
Se adjuntará documentación sobre los siguientes aspectos:
TITULAR JURÍDICO: Estar constituidos jurídicamente 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: Tener autorización u homologación de la Consejería de Educación de su
Comunidad Autónoma, si es Escuela de educación Infantil, Primaria, o
incompleta, con Secundaria y/o Bachillerato. Si fuera un Centro de 0 a
6 años también se puede tener autorización de la Consejería de Familia o Asistencia Social si se trata de un Centro de Atención a la Infancia.
Para los Centros Internacionales deberán presentar la autorización de
la Consejería correspondiente.
CENTROS INTERNACIONALES WALDORF, «BASADOS EN LA PEDAGOGÍA 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 escolar 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 Educación Infantil, Primaria, Secundaria… basado en la Pedagogía WaldorfSteiner» al colectivo de maestros Waldorf del centro escolar y podrán
ponerlo en sus carteles o publicidad. El colectivo de maestros enviarán
a la Junta Directiva de la Asociación de Centros Educativos Waldorf
un escrito de compromiso de estar formados en Pedagogía Waldorf
y de trabajar bajo estos principios. También nos enviarán la autorización del centro por la Consejería de Educación. La entidad extranjera,
titular académica del centro, no podrá poner en su nombre comercial
(carteles, Internet, etc.) la palabra WALDORF-STEINER.
CENTROS DE «MADRES Y PADRES DE DÍA»: Para los centros «Madres y Padres de Día Waldorf», al ser una iniciativa sin regulación
administrativa municipal, tienen que enmarcarse como INICIATIVAS AMIGAS siempre que tengan la formación en Pedagogía
Waldorf y la contratación (autónomo u otras) legal de las llamadas
«madres o padres» así como un seguro de responsabilidad civil. En

las Comunidades Autónomas en las que se ha regulado laboralmente esta actividad, deberán presentar la autorización oficial.
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL: Será necesario haber obtenido la Licencia 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 Bachillerato o Centro Internacional), por el Ayuntamiento de su localidad.
CONTRATACIÓN DEL PROFESORADO: En todos los casos el profesorado ha de estar contratado legalmente y con los seguros de
accidentes y de responsabilidad civil que marca la ley y el Sindicato 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 Responsabilidad Civil legales.
FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PROFESORADO Y FORMACIÓN EN
PEDAGOGÍA WALDORF: Justificar que el Profesorado tiene la titulación 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 Formación en Pedagogía Waldorf-Steiner y en Antroposofía.
ASESORES: La nueva iniciativa tomará como referencia una Escuela
Waldorf o maestros Waldorf, con experiencia educativa y reconocidos por la Asociación, con el fin de que pueda apoyar su trabajo, asesorar en los Claustros de Maestros y a los maestros individualmente,
asesorar sobre la organización y gestión de los centros, etc. Todo ello
con el fin de garantizar la cualidad de la Pedagogía Waldorf-Steiner.
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 Centros Educativos Waldorf se reserva el derecho de otorgar y rescindir, de
acuerdo con la ley, el uso del nombre Waldorf - Steiner en la denominación de las instituciones y en sus informaciones públicas.
Estamos a disposición para otras aclaraciones tanto en el plano pedagógico como en el organizacional, en el jurídico y en el
económico.
Junta Directiva de la Asociación
de Centros Educativos Waldorf de España:

www.colegioswaldorf.org - secretaria@colegioswaldorf.org
Debido al limitado espacio del que disponemos en la versión impresa de la revista hemos tenido que resumir los artículos y las comunicaciones de los centros. En la versión en PDF encontraréis la versión íntegra de los mismos.

www.colegioswaldorf.org/pages/la-revista
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ASOCIACIÓN
DE CENTROS EDUCATIVOS
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 Madres-Padres de Día, Grupos de Juego,
Jardines de Infancia, Centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria
y Bachillerato. Así mismo, incluye
entre sus miembros a los Centros de
Formación y Especialización en Pedagogía de Apoyo Waldorf.
La Asociación está dirigida y administrada colegiadamente por los propios
maestros de los centros asociados.
Sus metas principales son:
 La asesoría y apoyo en todos los
aspectos a las escuelas asociadas.
 La presentación y difusión de la
Pedagogía Waldorf.
 La protección del uso del nombre
WALDORF-STEINER.
Además, edita semestralmente la Revista WALDORF-STEINER y mantiene
el Portal:
www.colegioswaldorf.org
La Asociación participa en instituciones Waldorf Internacionales con
representantes permanentes: Asociación 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 Europeo 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

Vida de la Asociación
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 Directiva en pleno con los representantes elegidos ha de decidir que
personas ocuparán los cargos de presidencia, vicepresidencia, tesorería y secretaría.
Las personas que ocupen estos cargos junto con los representantes 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 diferentes comisiones de trabajo en la que los representantes se han ido
integrando libremente y de las que puede formar parte cualquiera 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 pedagogía Waldorf a la luz de la antroposofía.
Esperemos que este camino sea positivo y que trasluzca su impulso de comunidad y de futuro en las Escuela de nuestra Asociación.
Equipo de Gestión
Foto: Rosa d’abril
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DIRECTORIO DE CENTROS EDUCATIVOS WALDORF-STEINER DE ESPAÑA
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
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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

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
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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

elroglewaldorflliure.org
fontpura@yahoo.com

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

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

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

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

LLEIDA
ESCOLA EL ROGLE
WALDORF-LLIURE
25630 Talarn, LLEIDA

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

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

17:35

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
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MURCIA
JARDÍN WALDORF DE MURCIA
30150 La Alberca, MURCIA
waldorf.jardin@gmail.com
www.waldorfmurcia.com
ASOCIACIÓN EDUCATIVA
1 A4-FMS+ELM_OUT.pdf
10/3/21
10:16
AMARILLO DORADO
Trabajo y difusión de la Pedagogía
Waldorf en la Región de Murcia.
asociacionamarillodorado@gmail.com
amarillodorado.wixsite.com/
educacion/inicio
A4-FMS+ELM_OUT.pdf
1
10/3/21

A4-FMS+ELM_OUT.pdf

CANARIAS
TENERIFE
Madre de Día «DULZURA»
Elena Sánchez
39293 Las Mercedes, San Cristóbal
de la Laguna, TENERIFE
Tel.
246 081
1 666
10/3/21
10:16
Elena_bergidum@hotmail.com
CASTILLA LA MANCHA
ALBACETE
CASA DE LA CARACOLA
Esther
10:16 Serrano - Tel. 666 617 058
esthermadreselva@hotmail.com

CENTROS DE «MADRES,
PADRES DE DÍA WALDORF»
NURIA GALLARDO FRÍAS
DE ESPAÑA
Tel.10:16
637 002 988
A4-FMS+ELM_OUT.pdf
1
10/3/21
nuriagallardofrias@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE MADRES DE DÍA
WALDORF
CASTILLA LEÓN
Inés Gámez de Rus
VALLADOLID
madresdedia.waldorf@gmail.com
LIEBRECITA BLANCA
www.madresdedia.org
Belén Álvarez (Parquesol)
Tel. 645 038 548
ANDALUCÍA
liebrecitablanca@yahoo.com
SEVILLA
www.liebrecitablanca.com
HOGAR MATERNAL-MADRE DE DÍA
Isabel Acosta Pérez de Ferraro
CATALUÑA
Mairena del Aljarafe, SEVILLA
BARCELONA
A4-FMS+ELM_OUT.pdf
1
10/3/21
10:16
A4-FMS+ELM_OUT.pdf
1
10:16
Tel. 610 880 683
LA10/3/21
CASETA
DE LES ARRELS
imacostaperez@gmail.com
Mariana Noacco (Vallgorguina)
Tel. 661 349 839
noamariana@yahoo.com
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MADRID
LA CASITA DE LA OLIVA
Sofía Muñoz (El Escorial)
Tel. 677 179 706
sofia.m.climent@hotmail.com

VAIVÉN
Victoria Pérez Tello
(Pozuelo de Alarcón)
Tel. 676 05 82 10
info@madredediamadrid.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 CASA DE LA ENCINA
Manuela Baena Meerino
(Alcobendas)
Tel. 659 570 051
mbaenamerino@gmail.com

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

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

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

RAYITO DE LUZ
Claudia Claro Claro (Paseo de Extremadura) - Tel. 678 86 39 55
claroclaver@gmail.com
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Demeter es el sello de calidad
para la alimentación
que además, cumple los requisitos
de la Agricultura Biodinámica.
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OFICINA DE CERTIFICACIÓN DEMETER EN ESPAÑA
639 02 47 97
certificacion@demeter.es
www.demeter.es

COMUNICACIONES ENTRE LOS CENTROS ASOCIADOS
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 Alemania 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.

Escuela
Internacional Waldorf
Sevilla «El Girasol»
Forjando nuestro camino
Cada año el curso escolar conlleva nuevos
desafíos, nuevas metas y nuevas transformaciones 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 metamorfoseado. El encuentro de los maestros
y maestras con los niños y niñas y las familias 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 escuela 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 coraje y la sabiduría en vuestros caminos.
El claustro de maestros
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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-formación 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 serenidad y armonía, con la voluntad que en
esta época del año nos refuerza.

El Puente Azul (Valladolid)
Desde El Puente Azul os saludamos con
alegría y confianza.
Tras cerrar en el mes de junio un curso singular, en septiembre, ante todas las dudas que
se planteaban, decidimos sacar todas nuestras 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 obstáculo. Hemos ido manteniendo con éxito
tanto la actividad pedagógica como las clases 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 oportunidad de aprendizaje y crecimiento.

Escola Sofia Waldorf
School (Mallorca)

Escuela Waldorf Munay (Zaragoza)
Desde que nació Munay como escuela, ha
brindado a la comunidad una educación
inclusiva. Gracias a nuestro equipo multidisciplinar, todos nuestros niños y niñas
se benefician de una enseñanza adaptada
a sus necesidades, y no sólo quienes presentan necesidades educativas especiales. En ese sentido, en la escuela Waldorf
Munay apostamos por la formación constante del maestro/a como un camino de
conocimiento, autoconocimiento y desarrollo. Es así que, en Octubre las maestras
inician el segundo año de formación en

Pedagogía Curativa y Terapia Social, iniciando este curso 2021-2022, con muchas
ganas e ilusión de continuar este camino
de trabajo personal y creación consciente 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, comprensiva y empática».

Este año ha sido muy especial. Nuestro proyecto, que se inició en el 2015, atravesando
un camino lleno de aprendizajes, se ha consolidado este año con la homologación de
infantil y de primaria. Además, se ha solicitado la homologación de primero y segundo
de secundaria con la intención de ir creciendo cada curso hasta el bachillerato.
En la actualidad, nuestra comunidad está
formada por 90 niños, 60 familias y 12 maestros y disfrutamos de un entorno privilegiado en un precioso edificio de 2.150m2 del
siglo XVI en una finca de 10.600m2 en Palma
de Mallorca. Estamos enormemente agradecidos 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.
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Asociación Escuela Libre «La Casa Del Sol» (Gran Canaria)

Rosa d’Abril (Barcelona)

Escola Waldorf Krisol (Premià de Dalt, Barcelona)

La Casa del Sol ha comenzado un nuevo
curso. Cumplimos 22 años desde que este
proyecto comenzó su andadura y durante 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 pintado 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-

Este curso escolar hemos comenzado
con fuerzas renovadas y con la alegría de
tener más niños que el curso escolar pasado. Las adaptaciones de las nuevas familias 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 transmitir 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 sobre 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 primera infancia sobre todo después de la
experiencia de confinamiento que nuestros 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 acompañamiento 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.

Con gran entusiasmo empezamos el curso
escolar 21/22. Familias y docentes ayudaron 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 comprometidos con la escuela. Este curso ya llegamos
a 5ª clase, y somos 68 familias, 66 niños y

puesto un gran esfuerzo que ha merecido
la pena porque lo hemos disfrutado con
ilusión y entusiasmo y hemos podido recibir a nuestras familias con una escuela
bonita y renovada. Ahora, quienes lo están
disfrutando de veras, son los niños y las niñas.
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 conoce y tiene en cuenta las fortalezas y debilidades 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 manuales. 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 presenciales: 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.

Inicio de curso 2021-2022 Escuela Waldorf
La Font (Vic, Barcelona)
En la escuela Waldorf de La Font hemos empezado el curso con gran alegría. Este año
hemos vuelto a celebrar el Paso del Arco de
los niños y niñas de la primera clase envuelto 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 séptima clase! Después de grandes esfuerzos
para hacerlo posible, hemos podido comenzar el curso celebrando también el
inicio de la secundaria con una séptima
clase. Las obras que comenzamos en ve-

Colegio Waldorf Cantabria
Queridos compañeros, familiares y amigos,
finalizamos el curso 2020/21 celebrando un
emotivo acto de despedida a la 1º generación de alumnos y alumnas de la Escuela
Waldorf Cantabria que siempre estarán ligados 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!

rano para hacer confortables y cálidos los
nuevos espacios continúan. Este comienzo 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 también grandes satisfacciones. Ahora mismo
sentimos en el claustro la unión y fortaleza necesarias para afrontarlos. ¡Coraje,
valentía y perseverancia para todas las
iniciativas!
Un caluroso abrazo desde La Font.

niñas en primaria y 34 en infantil. ¡El equipo docente también crece! Empezamos el
curso con un precioso y nutritivo encuentro 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. Adjuntamos 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 escuela más bonita, ha arrancado nuevo
curso. Hemos empezado creciendo como
claustro y como comunidad, cada vez más
grande y unida. Y aunque nuestra escuela tiene ya la edad de un adolescente, en

realidad, después de todo un curso en
este nuevo espacio, sentimos que se trata 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 segundo 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 todos los que lo han hecho posible.

Garantia de calidad gracias a nuestra elaboración artesanal.
Bernd Nisch

Materiales didácticos

Mobiliario infantil

Juguetes

VISITA NUESTRA WEB

Mobiliario escolar

www.talleracero.com

info@talleracero.com - Bernd Nisch: 616 570 892 - Valladolid
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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 familias de participar en comisiones de trabajo. Lo social, tras los duros meses de restricciones, 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 maravilloso, 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 diciembre. Ilustra este texto una foto de tres
de nuestros alumnos de la séptima clase
realizando tareas de horticultura.

El Til·ler (Bellaterra, Barcelona)

Escuela Waldorf Artabán (Galapagar, Madrid)

Querida Comunidad, estamos muy contentos de poder comunicar que la escuela 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 familias que solo pudieron disfrutar del jardín;

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 conviertan en los más mayores de la escuela
emprendiendo el camino hacia la Secundaria como la séptima clase.
Os informamos que tanto en primaria ordinaria como en pedagogía curativa toda-

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 inestimable del mundoespiritual que ha regado con
generosidad nuestra escuela.

vía tenemos plazas disponibles. También
estamos felices de compartir con vosotros
las nuevas actividades que se están realizando 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 uniros o tener más información podéis poneros en contacto con la escuela a través del
correo electrónico secretaria@escuelaartaban.es.
Con el júbilo de poder continuar compartiendo 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 alegría para el nuevo curso 2021-2022.
En la escuela infantil Grimm comenzamos el curso el dia 4 de septiembre con
una reunión para acoger a las nuevas familias y tratar temas organizativos e informativos. 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, niños y maestros, así poco a poco nos acercaremos 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 taller de adviento donde trataremos sobre
el significado de adviento y navidad. Estos talleres son abiertos, pudiendo participar 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 saludo,
El claustro.

Escuela Waldorf Meniñeiros (Lugo)
En conexión con nuestro entorno natural, 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 mágico recibía a los nuevos estudiantes provenientes 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 secundaria y bachillerato estaban felices de
recibir nuevos compañeros de intercambio
de otras escuelas Waldorf extranjeras.
También los animales de la granja dibujaban una sonrisa al ver la paja del trigo
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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 huertas para el otoño, encontramos hortalizas
haraganas que buscaban ser olvidadas en
sus lechos subterráneos. Una buena sorpresa 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 Meniñeiros. Otra buena nueva de comienzo de
curso fue encontrarnos a «Canelita», una
de nuestras cabras, preñada. ¡Crece la familia! Así, en continuo trabajo, aprendizaje y cooperación continuamos creciendo
en cada ciclo.

un mundo de arte y juego natural

www.loralora.com
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Escuela Libre Micael (Las Rozas, Madrid)

Geroa Waldorf Eskola (Vitoria-Gasteiz)

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 programa Ecoescuelas es un programa de
ámbito internacional, ha sido organizado por la Fundación Europea de Educación 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 certificación 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

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

cambios en la gestión y los hábitos de
los centros hacia la sostenibilidad y animando a los alumnos a ser parte activa
de ese cambio. Con mucha ilusión y alegría 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 presente y activa de muchas formas diferentes: 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 impulsar todo lo que signifique hacer comunidad y favorecer los encuentros: potenciar

las actividades extraescolares, hacer crecer 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 colegio, renovar el compromiso de los autos
de Navidad, abrir las puertas para el mercadillo de Navidad…
El mensaje de este pequeño informe se
basa en los encuentros humanos renovados y el cuidado de la tierra.

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 niñas, 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 nuestro 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 espacio 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 centros dedicados a la infancia.
Os iremos contando nuestros descubri-

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

con otras iniciativas próximas, para su almacenamiento y conservación, así como
para su uso en nuestra huerta. Y, en cuarto 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 aprender de su sabiduría y cuidarla.

Casa Waldorf (Altea, Alicante)
Iniciamos este curso dichosos de encontrarnos otra vez, las vivencias que hemos
tenido durante estos últimos años nos
permiten valorar profundamente el significado del encuentro humano, el calor
de las relaciones entre los niños y las familias.Miramos hacia adelante, en este
curso, con la alegría de saber que retomaremos nuestras fiestas, celebraciones,
nuestras reuniones de padres y madres y
la riqueza de hacer la vida con el otro. Tenemos además una novedad que nos llena de satisfacción y alegría. Hemos preparado un aula específica para el trabajo

de «Transición» de los niños y niñas a la
primaria y hemos desarrollado un modelo y un currículum adaptado para este
proceso. Llevamos muchos años trabajando en él y este curso es una realidad
más de la que alegrarnos, por ello la queremos convertir este trabajo en un documento 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.

mientos, nuestras sensaciones, nuestras
conclusiones. Si es de vuestro interés podréis seguirnos en: https://lacasadelbaobab.org/blog
Mientras todo esto sucede, desde todos
nosotros/as, maestros/as, padres, madres,
ayudantes, voluntarios/as, seguimos tratando de crear un clima de conciencia, armonía y crecimiento.
Os enviamos un cálido abrazo.

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 padres, hijos y maestras para pasar la mañana 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 organizaron para determinar el trabajo de cada
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uno. Unos se encargarían de diseñar dicha
estructura, otros de encargar la madera,
otros de reunir las herramientas necesarias y los más habilidosos con las manos,
se encargarían de cortar la madera y finalmente construir la estructura perfectamente 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 mirada de los niños que, jugando al mismo
tiempo, podían vivenciar la unión y colaboración de toda una comunidad educativa y familiar.
UNA BONITA FORMA DE COMENZAR EL
AÑO
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Escuela internacional
Waldorf el Montgó
(Jávea, Alicante)
Nuestra escuela comenzó hace 10 años
con encuentros donde aprendíamos manualidades mientras cantábamos y los
niños jugaban a nuestro alrededor. Después de 10 años, 3 mudanzas y mucho
valor y constancia,tenemos la alegría de
comunicaros que ¡ya tenemos la certificación de consellería como escuela internacional!
Después de trabajar cuatro años todos
los maestros y familias unidas en esta difícil tarea,de conseguir la certificación¡ha
llegado el momento!
Nuestra escuela respira agradecimiento
y alegría y nos preparamos para la llegada del otoño, listos para continuar trabajando y cosechando frutos.
Desde Jávea os envíamos un cálido saludo.

Escuela Internacional Waldorf Valencia
(El Puig de Santa María, Valencia)
Fortalecidos y con gran entusiasmo,
nuestro claustro de maestros se reencuentra 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 oportunidad para reencontrarnos como escuela, 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 armonía, se respira calma y belleza. Nuestros maestros músicos llenan el ambiente con una suave melodía y el brillo que
ilumina el rostro de cada niño nos emociona a todas las personas que asistimos
al acto.
Son numerosos los retos que este nuevo
curso plantea en nuestra escuela. Recuperar la normalidad después del difícil
año anterior con la medidas sanitarias im-

ESCUELA ON LINE
www.tamarachubarovsky.com

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 evolutivas.
En nuestro tercer año de vida, la Escuela Internacional Waldorf Valencia, dice «YO existo» y desea a todas las iniciativas Waldorf
de España que encontremos entusiasmo,
amor e interés cada mañana y cada día en
nuestro obrar.

Escuela Waldorf de Alicante (Villafranqueza)
Nuestra escuela de primaria y secundaria empieza una nueva etapa de su desarrollo 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, macarán los objetivos de ese curso. Una vez
al mes nuestra Formación en Pedagogía

Waldorf sigue acogiendo estudiantes que
quieren conocer la belleza de esta pedagogía 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 currículum Waldorf desde la etapa infantil hasta
bachillerato.
Mientras, la pedagogía sigue brillando en
las aulas de manera artística y desde el corazón, dando a los niños y niñas la oportunidad de un desarrollo íntegro en su camino por el mundo.

El cuento como
herramienta pedagógica
Curso on line

¿Cómo fomentar el

LENGUAJE
en niños pequeños?

[

¿Como estimular la

AUTONOMÍA Y CREATIVIDAD
en la infancia?

mágicas I y II
De 3 a 8 años

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

www.tamarachubarovsky.com
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Matemáticas

Cómo prevenir y resolver
problemas del lenguaje

INICIATIVAS AMIGAS

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, Arteterapia, Enfermería, Psicoterapia, Alimentación, Biografía,
Euritmia Social...
y numerosas conferencias,
tertulias, talleres de manualidades 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 comunidad 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 recibimos 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 situación vivida a nivel mundial, en Tamaragua
pudimos finalizarlo con una vivencia en comunidad 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 acondicionamiento 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 recibir más niños, con la alegría de ampliar
el claustro de maestros con un gran y viejo
conocido corazón, sumando nuevas incorporaciones a nuestra pequeña granja y con

la mirada puesta en nuevos caminos pedagógicos y comunitarios arrancamos este
Septiembre.
Confiando en que podremos consolidarnos en este gran espacio que cada día brilla
más y que será un año lleno de recompensas por el arduo trabajo realizado por cada
uno de nuestros miembros. Seguimos caminando 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 voluntad y el deseo de un grupo de familias,
junto a dos maestras Waldorf. Iniciamos
con 6 infantes de diferentes edades. Fuimos 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 edades 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 Libertad. 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 homologado.
Estamos en el encuentro de una nueva ubicación para el curso que viene poder seguir
creciendo.
Felices y agradecidas de ser y vivir esta
realidad.

Avda. del Dr. Federico Rubio y Galí no 74
(Local accesible)
Teléfono:
916 256 672
Correo electrónico:
info@centroabiertoantroposofia.com
Web:
www.centroabiertoantroposofia.es
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Escuela Internacional
Waldorf «Madreselva»
(Ciudad Real)
En la escuela Madreselva tenemos un vagón
de tren en nuestro jardín, aguardando muchas sorpresas para enriquecer los aprendizajes 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.

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 ocupábamos dejó de estar disponible. Pasamos por
muchas peripecias hasta trasladarnos a Galapagar, a una casa del tamaño que necesitábamos, 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 niñas, 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 empezar! Cuando a principios del 2020 brotó la
pandemia y llegó el confinamiento, durante tres largos meses la casa se quedó vacía,
pero no abandonada. El compromiso de las
familias que componían el grupo hizo posible 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 confiados cumplan con su cometido de ofrecer
espacio para la infancia sana y alegre.
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Jardín Waldorf de Murcia

Asociación Educativa Amarillo Dorado (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 buenos 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

Alegría es lo que sentimos al escribir estas
palabras. Esta iniciativa nace en 2020, después de un tiempo de encuentro de cinco
maestros. Su inaguración fue celebrar Micael con familias amigas en las montañas
murcianas. Este fue también el inicio de
Bosquescuela, divertidas tardes de excursiones, narraciones, versos, rondas, cabuyería, 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-

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

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 Juego 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 cuidándote. Pero también contamos con el apoyo de
un claustro, una compañera en quien apoyarnos 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!

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 Bosquescuela, «Las Ardillas» de 6 a 8 años y «Los Zorros», 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 impulsar el desarrollo artístico de sus alumnos.
Hay una imagen de estos meses que guardamos 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 antroposófico hay luces que se ven desde el cielo.

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, elegir prioridades y organizarnos más como
equipo pedagógico y junta directiva, definiendo objetivos, valores y prioridades
entre todos los socios.
Se ha hecho un gran trabajo comunitario

de búsqueda de un nuevo espacio y de búsqueda 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 maestras nos sentimos acompañadas y apoyadas por nuestras familias y seres queridos
de Arrel.
Podemos contar con al apoyo de más
maestros que quieren participar al proyecto para su proxímo crecimiento, enrique-

ciendo el trabajo comunitario gracias a talleres, charlas y actividades extra escolares
por la tarde, para abrirnos cada vez más a la
comunidad cercana y ser una válida y hermosa alternativa educativa.
Nuestro mayor deseo ahora es poder crecer en una estructura sana y acompañados
por una comunidad cosciente, con ganas
de profundizar en el pensamiento antroposófico y educativo año tras año.
Desde Arrel os enviamos un caluroso abrazo y os deseamos lo mejor para este nuevo
año que empieza.

¡Novedades 2021!

¡Nueva
edición!

ASOCIACIÓN MADRES DE DÍA
El pasado 25 de septiembre nos reunimos en la finca «Lindaraja» de Galapagar para celebrar nuestra Asamblea General. 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 conocimientos antroposóficos o que cuente
con alguna formación Waldorf.Os dejamos el enlace de nuestra web para que
podáis consultar los temas y reservar
vuestra plaza.

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

Novela
juvenil

-15% EXCLUSIVO COMUNIDAD Código: WALDORF

www.madresdedia.org/formacion/

Tu editorial infantil y juvenil de referencia
Más de 25 años al servicio de la comunidad Waldorf
www.ingedicions.com | @ingedicions
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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

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

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. SecundariaBachillerato) en Madrid.
Tel. 676 595 858
info@centrowaldorf.com
www.centrowaldorf.com

FORMACIÓN DE MADRES
Y PADRES DE DÍA WALDORF

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

Inés Gámez de Rus

Tel. 628 761 294
madresdedia.waldorf@gmail.com

«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
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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 promoción 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: autoeducación del docente, trabajo de claustro y
arte social (Pedagogía Social Antroposófica).
- Sábados tarde: fundamentos de la Pedagogía Waldorf.
- domingos mañana: metodología, didáctica,
arte y manuales de infantil.
Al finalizar este año se otorga un doble certificado: Pedagogo Social Antroposófico - Maestro Waldorf de Educación Infantil.
Segundo año: metodología y didáctica de la
primaria.
Se certifica como Maestro Waldorf de Educación 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, preguntas frecuentes, contacto en:
www.centrowaldorfcanarias.es
Tel. +34 658 300 134
circulowaldorf@gmail.com

www.facebook.com/formacionwaldorftenerife
www.instagram.com/formacionwaldorfcanarias/
twitter.com/CentroWaldorf
youtube.com/playlist?list=PLOpjitVQzDtTfjw
P_IeiQxZ-qsJALhSt3

CENTRE DE FORMACIÓ
EN PEDAGOGIA WALDORF
(BARCELONA)
Nuestra asociación nace en 2015, para atender la necesidad de las escuelas Waldorf, madres de día y maestros de educación infantil
en Catalunya. Estos cursos cuentan con el visto 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

FORMACIÓN : BELLATERRA
(BARCELONA)
El Cercle Waldorf de Catalunya ha empezado
una nueva edición del Seminario de Formación en Pedagogia Waldorf, de tres años de
duración, en su 9ª promoción desde que empezó hace 21 años.
Los cursos tienen lugar en la escuela WaldorfSteiner El Til·ler, de Bellaterra (Barcelona), en
fines de semana mensuales y grupos de estudio, 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 Alicante cumple más de una década y sigue
desarrollándose tanto con el Grupo de Formación de Infantil como con el de Primaria.

Con fuerza y devoción por la pedagogía Waldorf, nuevos alumnos y ponentes participan
cada curso.
Los temas de Antroposofía general se alternan y sostienen los módulos más específicos sobre la pedagogía Waldorf, siempre
acompañando las temáticas con las distintas 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.

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

CENTRO DE FORMACIÓN DE
PEDAGOGÍA WALDORF MADRID

FORMACIÓN EN PEDAGOGÍA
WALDORF EN LUGO

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 humanista que plantea la Antroposofía creada
por Rudolf Steiner, tanto hacia la autoeducación y desarrollo personal como hacia los
campos de la vida fecundados por Antroposofía: Pedagogía Waldorf, Medicina Antroposófica, Sociología (Triformación Social, Socio-

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 cuchara y hacer un cuenco de cobre. Continuaremos 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.

«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
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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.

PROPUESTAS PARA COMPARTIR
CON LOS NIÑOS

En el amplio cielo miles de estrellas
son como llamitas relucientes
Y yo, que me siento tan pequeño,
alzo la vista embelesado
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Quiero a todas mis estrellas,
tan bellas, tan puras y tan fieles,
Y mientras yo, con el farolillo
doy pasos firmes por el camino.

3. Con el pincel, pegamos los papeles alrededor del globo con la cola. No cubrimos la parte
cerca del nudo. Vamos haciendo capas, mínimo 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.

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.

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

como una «gran metamorfosis»
En este artículo el autor identifica los aspectos
clave de la pedagogía de adolecentes en la
antroposofía de Rudolf Steiner desde el punto de
vista de su potencial educativo. La segunda parte,
que publicamos aquí, se centra en el significado
de la pubertad para el proceso de individuación.
El artículo se publicó por primera vez en «Youth
education in the Waldorf School» (Pedagogía
para jóvenes en las escuelas Waldorf), un estudio
realizado en 2017 por el Centro de Investigación
de la Bund der Freien Waldorfschulen de
Alemania, editado por Angelika Wiehl y Michael
Zech. En Waldorf Resources lo presentamos en
una versión abreviada. Se trata de un artículo
introductorio que puede ayudar a los recién
llegados a la pedagogía Waldorf a descubrir
cómo los fundamentos de dicha pedagogía se
relacionan con los retos
contemporáneos. No pretende ser un informe
definitivo acerca de la pedagogía antroposófica
de adolescentes.

Autor: Michael Zech, doctor en estudios culturales y
su didáctica en la Universidad de Alanus de Arte y Sociedad
de Bonn/Alfter (Alemania). Desde 1992 es profesor nacional
e internacional de pedagogía Waldorf de historia y literatura.
Asimismo, desde 2006 lidera el Seminario de Formación de
Docentes Waldorf en Kassel (Alemania). Investiga y publica
en los ámbitos de la pedagogía Waldrof la didáctica, en concreto la historia de la didáctica.
traducido por Mercè Amat
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La concepción antroposófica de la adolescencia
y los retos para principios del siglo XXI
En las indicaciones de Steiner para el currículo de la
escuela Waldorf, encontramos que generalmente el
maestro de clase es sobre todo el responsable del
proceso de encarnación del alma hasta octavo. Este
proceso que acompaña la pubertad implica una experiencia más existencial de personificación y, también, una percepción más consciente del entorno.
Este despertar de la consciencia por el entorno y el
propio cuerpo que va acompañada de la pérdida
de la inmediatez de la infancia, se hace presente en
el aquí y ahora, y lo catapulta al «mundo exterior»1,
con palabras de Steiner, a la «madurez de la tierra».
«En realidad, todas las conexiones con el mundo exterior que empiezan a hacerse presentes en
la pubertad son fundamentalmente de la misma
naturaleza. Por lo tanto, realmente, deberíamos
hablar no tanto de madurez sexual sino de madurez terrenal. Y en la madurez terrenal deberíamos
incluir los sentidos, la madurez de la respiración (y
otra subdivisión así también sería la madurez sexual). Eso ofrece una imagen veraz de la situación.
El ser humano entonces alcanza la madurez terrenal. Empieza a tomar para sí que lo externo y ajeno;
adquiere la facultad de ser sensible y no indiferente
a su entorno. Antes de esta etapa, no es susceptible
al otro sexo, tampoco lo es para con el entorno en
su conjunto».2
El adolescente experimenta sus emociones de
una forma más existencial porque su experiencia
corporal es más fuerte. Eleva la experiencia de su yo.
Eso conlleva, por un lado, una falta algo turbulenta

de orientación y, por otro lado, el deseo de ser capaz
de reflexionar las cosas, de explicarlas, probarlas y
criticarlas. Por este motivo, la lección cuyo contenido
ofrece la posibilidad de formarse juicios causales ayuda a los adolescentes a abordar el desafío evolutivo
de alcanzar el aquí y el ahora. Surge la oportunidad
de convertir en objeto de estudio conceptual tanto
el propio mundo vital como los fenómenos científicos para comprender la reciprocidad de los inventos
y el progreso tecnológico y económico. Los eventos
y los fenómenos se pueden situar en el tiempo y el
espacio lo que permite que los alumnos reconozcan
cómo nació su civilización contemporánea.
Como se ha mencionado anteriormente, este
foco educativo durante el periodo de la «maduración terrenal», en terminología antroposófica, se
puede entender como un proceso de encarnación
del alma o de «nacimiento del alma o del cuerpo astral». Esta metáfora hace hincapié en que la emancipación de la cualidad del alma que el entorno ha
conformado durante la infancia. Ahora empieza a
tener una relación personal con el mundo que se
experimenta. Este proceso también se puede entender como una inversión (Umstuplung) o metamorfosis o como el florecimiento de la propia vida
espiritual del niño. Durante el siguiente periodo de
la adolescencia el foco evolutivo se encuentra en la
formación de la personalidad y su maduración. En
palabras de Steiner: «El alma ahora está embarazada
del yo».3
La «gran metamorfosis»4 de la personalidad no
está limitada psicológicamente por la pubertad y
la transformación del cerebro. Va acompañada de
cambios corporales como el incremento del volumen de los pulmones, cambios en la circulación
sanguínea, un crecimiento repentino de las extremidades y del tronco así como la estabilización del
esqueleto.5 Kranich destaca la conexión entre la maduración de los sistemas respiratorio y circulatorio
y la maduración de los órganos sexuales impulsada
por las hormonas6 que va acompañada de estados
periódicos de excitación y tensión. Como el adolescente, en contraste con las primeras etapas de la
infancia, percibe y ya entiende estos cambios corporales, el cuerpo se convierte más bien un objeto.
La relación entre el Yo y el mundo se distribuye y
se debe renegociar. Este proceso va acompañado
de crisis sutiles o más amenazantes a varios niveles.
Por un lado, está influido por la experiencia de un
cambio corporal que está desvinculado de la propia
voluntad y en el que uno no puede influir. Por otro
lado, existe un descubrimiento fascinante y a veces

alienante de la interacción entre el cuerpo y el alma.
Por ejemplo, la forma cómo despierta la sexualidad
afecta la imaginación y cómo esta se estimula con
fantasías e impresiones sensoriales.
La alienación es fruto de la pérdida de control y
de la fascinación con, simultáneamente, la intensificación de una experiencia corporal de autodespertar. Esto conlleva una relación de dos caras; el
despertar de la sexualidad que da lugar a nuevas dimensiones de experiencias sensoriales en relación
con el propio cuerpo, mientras que, a la vez, como
los cambios corporales y los estados de excitación
no se pueden controlar conscientemente (lo que a
menudo conlleva sentimientos de confusión y vergüenza)7, se establecen los fundamentos de una
nueva experiencia: mi cuerpo y mi yo están profundamente conectados pero no son idénticos. El cuerpo se convierte en algo que pertenece al mundo exterior. Es una experiencia sutil pero importante para
el sentido de su propio yo.
Aunque los adolescentes en este periodo de
transición a menudo ven su antigua imagen soñadora hecha añicos y se sienten a la deriva en un mar
de cambios que no son capaces de controlar, es a
través de esta pérdida de orientación y la crisis que
la acompaña que surge una capacidad nueva, más
consciente, para autoconducirse. Alrededor de los
nueve años se pierde el sentido de unidad de la infancia con sus ecos del paraíso8. Con la pubertad, se
arrebatan los últimos vestigios de un sentido innato
de la vitalidad y el alma adolescente se encuentra
con el mundo exterior con una nueva inmediatez.
También cambia la relación de uno mismo con
la vida espiritual. El adolescente es arrastrado hacia
las profundidades corporales de urgencias y deseos
lo que intensifica la experiencia de sí mismo. Al mismo tiempo, las fuerzas de la fantasía de la infancia
retroceden y surge un deseo por el pensamiento racional. Piaget situó en los 12 años el paso del pensamiento concreto-operativo al pensamiento formaloperativo en el que la causalidad y las analogías se
pueden concebir independientemente.9
Steiner relaciona esta nueva capacidad de formar juicios con el crecimiento del esqueleto10. Los
sentimientos ya no se movilizan a través del sistema
muscular impregnado de sangre. La intensificación
de la maduración esquelética hace que el cuerpo
sea más físico. Las fuerzas mecánicas de las extremidades amortiguan la inmediatez y lo sincronizan
con el despertar de la capacidad de pensamiento
del adolescente en contacto con las leyes del universo. La inmediatez del movimiento emotivo y
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corporal que en la primera infancia era
la base de todo aprendizaje da paso a
un sentido incipiente de distancia entre el mundo interior y el exterior. Esta
yuxtaposición despierta en el inconsciente del adolescente la urgencia o
la disposición de formarse juicios11. El
desacoplamiento del sentimiento y el
movimiento corporal lleva a la intensificación de la vida emocional y a prestar mayor atención al mundo exterior.
Fijarse en la naturaleza de la respiración nos puede ayudar a entender mejor la tensión que se produce.
Podemos observar en nosotros mismos cuán estrechamente contactadas
están la respiración y la emoción. Cada
emoción tiene un efecto escultural o
formativo en nuestro ritmo de respiración. Kranich subraya un cambio interesante que empieza en los primeros
estadios de la pubertad, alrededor de
los 10 años. Hasta entonces, los cambios emocionales (alegría, pesar, etc.)
han tenido un efecto en la frecuencia
del ritmo de respiración. Ahora empiezan a tener un efecto en la amplitud.12
Si lo relacionamos con un mayor crecimiento de los órganos mencionados
anteriormente, lo que incluye un aumento del volumen de los pulmones,
podemos decir que los sentimientos
también penetran más profundamente en los procesos metabólicos puesto
que la intensificación de las asimilación de oxigeno se transfiere a través
de la circulación sanguínea a todo el
organismo. Así pues, los sentimientos
que se expresan en el ritmo de respiración tienen un efecto más profundo
en el cuerpo. La experiencia espiritual
individual tiene un mayor efecto en
los procesos orgánicos. Eso se pude
expresar en terminología antroposófica: el organismo espiritual (el cuerpo
espiritual) asume un control cada vez
mayor de los procesos vitales (cuerpo
vital). Desde esta perspectiva también
podemos hablar de un proceso a través del cual la vida espiritual individual
experimenta un proceso de emancipación o un nacimiento del cuerpo astral.
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En el desarrollo del alma se hace aparente una
distinción sutil entre el sentimiento y el yo. La relación con los sentimientos vitales propios adquieren una cualidad análoga a la relación bilateral entre cuerpo y alma. Los sentimientos más intensos
y tormentosos conducen a un sentido elevado del
yo, aunque el sentido de haber perdido el control
también se eleva por los estallidos emocionales de
ira, euforia, desesperación o pesar. Tras estos arrebatos, la lección que se desprende de haber perdido
el control entra en acción. «No era yo mismo», «Me
dejé llevar», «No quería hacer esto». Estos comentarios expresan la experiencia de la no identidad entre
el «yo» y la vida anímica.
Sin embargo, no debemos olvidar que no hay
nada más doloroso para un joven adolescente que
los adultos en los que confía le identifiquen con
la imagen que presentan cuando se les sorprende
en plena tormenta de emociones. Su sentido del
propio ser resulta reforzado cuando los adultos le
hablan de un modo que reconoce el despertar del
«yo» con sus posibilidades ideales. Si los adolecentes experimentan este amor, que es lo que es, podrán aceptar los necesarios (y buscados) límites.
Porque en las profundidades de sus seres, cuando
buscan dirección y superan los límites, los adolescentes sí saben lo que es bueno para ellos. Anhelan
el reconocimiento y la confirmación de sus aspiraciones autodirigidas. En este sentido, la insolencia,
las provocaciones y el hecho de cruzar límites es, en
cierto modo, una apelación a los adultos para que
reconozcan el «yo» que aspira tanto a la emancipación como a lo que experimenta existencialmente
en el alma.13
La pedagogía Waldorf reconoce los siguientes
retos evolutivos:14
• ¿Cómo podemos acompañar a los adolescentes para que la experiencia corporal no se convierta en la única guía de su vida espiritual y no
sustenten su sentido del «yo» únicamente en
sus vidas emocionales?
• ¿Cómo puede lo que es realmente individual
sentirse a gusto con el despertar la conciencia?
• ¿Cómo se puede nutrir una experiencia del
«yo» que reconozca el cuerpo como un instrumento sin que éste lo encarcele?
• ¿Cómo se puede nutrir una vida espiritual que
sea capaz de respirar con libertad entre el yo y
el mundo, la experiencia corporal y los ideales
espirituales?
• ¿Cómo podemos reforzar la capacidad de en-

contrar un punto de vista entre la pérdida del
yo a través de la intensificación de la experiencia que hemos descrito anteriormente y la pérdida del yo a causa de la enajenación del propio cuerpo y alma?
• ¿Cómo se puede reforzar la confianza con el yo
y las propias intenciones biográficas a la vez que
están arraigados en el interés por el mundo?
La pedagogía de adolescentes antroposóficamente
orientada tiene en cuenta que con la pubertad el
alma individual no solamente se intrinca en la organización corporal que da lugar a una intensificación de la experiencia del yo y la autoconciencia: las
experiencias del alma también apuntan al descubrimiento de los propios potenciales. Las intenciones
que despiertan en forma de interés, si se les da la
oportunidad, se expresan como rasgos de la personalidad.
En su antroposofía, Steiner hace hincapié en la
importancia del sueño en la adolescencia. Durante
el sueño, el alma recibe impulsos de la fuente espiritual del potencial individual a los que el joven traduce en expectativa durante el día.
«Es importante el momento en el que, en la pubertad, despierta la conciencia de otras personas
como individuos. […] Solo entonces el ser humano
alcanza una relación personal con el mundo y, en
consecuencia, despierta el amor de lo individual.
Hasta entonces las relaciones son más universalmente humanas, mientras que a partir de ese momento el juicio personal adquiere una función. El
extracto astral que una persona ha llevado a la vida
se libera y se puede desarrollar. Se expresa en forma
de ideales elevados, bonitas esperanzas y expectativas de vida, fuerzas fundamentales para los seres
humanos. El desarrollo de una persona seguirá el
curso correcto si durante la escolarización en vez de
imponerle algo externo, se sacan sus inclinaciones
y talentos inherentes. Los ideales no están allá simplemente; se originan en fuerzas que son intensas
en el joven que en este momento lucha por expresarse. Nada es peor en la vida posterior que la ausencia de grandes esperanzas y expectativas; hasta
los veinte constituyen fuerzas reales. Cuanto más
podamos sacar las inclinaciones y talentos inherentes de vidas anteriores, mejor favorecemos su desarrollo. Esto no concluye hasta los 23 años; entonces
la persona está preparada para empezar sus “años
de aprendiz” (Wanderjahre). Solo entonces nace el
“Yo”; solo ahora puede una persona enfrentarse al
mundo con una personalidad independiente».15
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Además de la llegada del adolescente en el sentido espiritual al aquí o el ahora, Steiner destaca la
emergencia de las intenciones biográficas. Apunta
la idea de madurez kármica en relación con la madurez sexual y la «madurez terrenal». Queremos seguir la cadena de pensamiento en lo que ser refiere
a la emergencia de los ideales individuales desde
las profundidades del alma del adolescente. Es una
idea que tiene más consecuencias pedagógicas. Los
adolecentes guardan sus experiencias conscientes
y sus experiencias de aprendizaje en las profundidades de lo inconsciente donde las evalúan de
acuerdo con las intenciones biografías del individuo. Este proceso de evaluación, en su mayor parte
inconsciente, da lugar a un sentido de la esperanza
y la confianza que permite que el joven se sienta a
gusto en el mundo. No obstante, si las experiencias
de los días contradicen los ideales individuales, el
resultado es la resignación, una falta de orientación
o la (auto)agresión. El mundo se experimenta como
algo forastero u hostil y un obstáculo para poder lograr los propios objetivos de la vida.
La respiración del alma del niño entre el día y la
noche cambia a lo largo de su desarrollo.16 El niño
pequeño tiene una experiencia casi de ensueño de
su experiencia de vigilia. La vigilia y el sueño fluyen
entre si. Alrededor de los 10 años, un niño despierta ante la presencia del mundo exterior.17 El pensamiento se emancipa de la impresión concreta. Tras
la pubertad, el adolescente se experimenta a si mismo como si estuviera inmerso más profundamente
en la realidad exterior. Su vida espiritual está más
existencialmente conectada con su experiencia
corporal. Llega con mayor profundidad a lo inconsciente y así experimenta los impulsos de su individualidad. Se lleva las experiencias diurnas al sueño,
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donde son evaluadas de acuerdo con sus intenciones espirituales. Se despierta o bien más reforzado
o más animado fruto de la esperanza o bien debilitado fruto de la decepción.
Para los adolescentes es importante que sus experiencias de aprendizaje y de vigilia les ofrezcan
la posibilidad de identificar su propio ser ya que lo
que les permitirá desarrollar una conexión con la
vida. Una educación exitosa está imbricada con la
habilidad de permitir que los adolescentes experimenten el proceso de aprendizaje, los proyectos, el
trabajo individual y las iniciativas como algo que les
llena, así se podrán superar los obstáculos evolutivos como la identificación posesiva con el cuerpo
o la excesiva autoreflexión. En el contexto de una
pedagogía relacional, se forma un puente espiritual
que entre el yo que despierta y el mundo, a partir
del que el ensimismamiento se puede transformar
en amor e interés por la humanidad y el entorno.
Eso puede conducir a un individualismo auténtico.
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Encuentro de maestros
Valladolid, Junio 2021

Queridas maestras y maestros.
El último fin de semana de junio de 2021 tras un largo e intenso año, reunimos las fuerzas para organizar
un encuentro presencial sorteando todo tipo de obstáculos. 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 hacerlo 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 Valladolid 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 desarrollar todo el encuentro en el mismo lugar. En este maravilloso 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 pregunta ¿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 manera muy amena y clara por Carolina Reiris para des34

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 dinámicas de grupo. El siguiente septenio, de 7 a 14, lo llevó
adelante Javier Briso en forma de juegos para vivenciar cómo vive la belleza en mí y cómo puedo integrarla 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 asistentes 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 favorecer muchos más encuentros y, desde esta comisión, 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
PEDAGOGÍA INTUITIVA
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curiosa,
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no
solo
nosotros
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Rudolf Steiner. La Antroposino también en una renovación culdesde la vida y para la vida
sofía le impacta profundatural, que puede surgir de una vida
en continua transformación
mente, en especial la Euritprimaria. Tengo el profundo deseo
musical.
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Nació en Estocolmo el 15 de
sur de Estocolmo, y su casa
placer para el juego. A través de ejerjulio de 1932, de niño pudo
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pidamente un punto de
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la fuente sorprendente de lo musical.
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podemos
aprender
la
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campo. Al mismo tiempo que disfrutaba de herbailes y juegos de movimiento improvisados.
mosas experiencias con la naturaleza tenía que
Estudia y experimenta con la música y el movivivir los sucesos de la guerra, apagones y cupomiento. La improvisación, el elemento de vida
nes para alimentos. Por corto tiempo estudió en
musical de Par Ahlbom.
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cieron las horas de canto comunes que muchas
veces se convierten en pequeños conciertos
improvisados. Es invitado a dictar cursos de pedagogía y de improvisación en el exterior y se
presenta con diferentes músicos en conciertos
de improvisación.
Tiene la suerte de conocer a su gran compatriota 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 forma a lo que ahora se llama Pedagogía Intuitiva.
«Si uno toma la verdad como actividad, aparece 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 acerca 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 dependen 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 naturaleza «si son sanos» hay un fluir autónomo o
crecer que es totalmente diferente al así llamado
correcto, normal o suficiente. Siempre uno puede trascender de lo normal y correcto; entonces
empezará lo esencial. En este momento hablamos en esta formación de algo convincente.»

www.calvalls.com

Cal Valls : Ecológicos de la cabeza a los pies

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
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Sección Pedagógica en el Goetheanum

INFORME DEL FORO INTERNACIONAL
PARA LA PEDAGOGÍA WALDORF
El Foro Internacional para la Pedagogía Waldorf
está trabajando en la actualidad sobre dos temas:
la celebración de una reunión de jóvenes de diferentes países y el encuentro internacional de
maestros del año 2023.
En el mes de noviembre tendremos un primer encuentro de los miembros del Foro Internacional
con jóvenes de todo el mundo y con entidades afines como el Consejo Europeo de Escuelas Waldorf
(ECSWE), la Asociación Internacional para la Educación Infantil Waldorf (IASWECE) y la Asociación
Amigos de la Pedagogía Waldorf (Freunde der Erziehungskunst).
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 individualista actual con el impulso social del futuro?

Seguimos con la preparación del Encuentro Internacional 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, Suiza, 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 países y culturas.
Un saludo muy cordial,

Lourdes Tormes

IFWP/España
21 de Septiembre de 2021

Consulta nuestra página donde encontrarás recursos pedagógicos y noticias

www.waldorf-resources.org/es
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IASWECE

Asociación Internacional para la
Educación Infantil Waldorf-Steiner
www.iaswece.org

La reunión de octubre de la Asociación Internacional para la Educación Infantil Waldorf se dedica
fundamentalmente al estudio de los proyectos que
solicitan ayuda económica para sus centros de formación, para la colaboración entre diferentes iniciativas dentro del país (encuentros, conferencias) o
para la mentoría en las aulas (para iniciativas jóvenes) por docentes de mayor experiencia.
En la próxima reunión online que tendrá lugar en la semana 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, Bulgaria, Chipre, República checa, Estonia, Hungría, Lituania, Polonia, Rumania, Russia, Bosnia, Serbia, Croacia,
Eslovenia, Turquía, Ucrania, Armenia, India, Indonesia,
Irán, Kirgistán, Libano, Nepal, Pakistán, Myanmar, Vietnam, Fidji, Uganda, Tanzania, Etiopía, Costa de Marfil,
Madagascar, Sudáfrica, Zimbabue, Centro América,
Colombia, Méjico, y se decidirá la ayuda que podemos 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 presupuesto total previsto del que disponemos para los
diferentes proyectos es de 155.000€.
En cada reunión profundizamos en un tema de estudio. En esta reunión seguiremos trabajando sobre
el tema de la atención a la diversidad. Siguiendo el
auge de las cuestiones sociales (la inmigración, la libertad de expresión, los conflictos raciales, etc.), el
consejo se dedicó cada día al estudio de esta situación 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 trimestralmente en inglés, español y alemán, se ha profundizado sobre aquellos aspectos de la educación que
más han sufrido con la pandemia y sobre cómo restaurar en nuestros niños y en las comunidades educativas 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 sobre 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 interacción entre el adulto y el niño?, que se ha tenido 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 pequeñitos (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

CONSEJO EUROPEO DE EDUCACIÓN WALDORF-STEINER
NUESTRA ORGANIZACIÓN
El Consejo Europeo para la Educación WaldorfSteiner (ECSWE) abarca 26 asociaciones nacionales de escuelas Waldorf-Steiner que representan a 712 escuelas y 159.230 alumnos en 28
países europeos. La organización se fundó mediante 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

PRIORIDADES
- Libertad de currículum.
- La libertad de los padres para elegir la escuela de sus hijos.
- En toda Europa se concede financiación completamente pública para escuelas independientes sin ánimo de lucro con el fin de que los
padres puedan elegir escuela independientemente 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.

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

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 realizan un Servicio Voluntario y, a través de la Campaña 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 urgencia, 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 «Waldorf 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 variedad 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 protectora o una comida caliente.
Estamos constantemente expandiendo nuestra
oferta de idioma español. Hasta entonces, le pedimos que se informe en nuestras páginas en inglés
y alemán.

www.freunde-waldorf.de/es/
Cuenta de donaciones
GLS Gemeinschaftsbank eG
BLZ 430 609 67
Kto 800 800 700
IBAN DE06 4306 0967 0800 8007 00
BIC GENODEM1GLS
palabre clave «Notfallpädagogik»

42

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 asuman experiencias traumáticas y las integren en sus
propias biografías. A través de la estimulación de
los poderes de autocuración, los posibles trastornos de secuelas traumáticas deben ser mitigados
o completamente evitados. La pedagogía de emergencia 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 Copérnico 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 seminarios/eventos de la formación avanzada se cancelan hasta
nuevo aviso. La pandemia de corona está causando gran incertidumbre, tensión y miedo a muchas personas, por lo que
actualmente estamos buscando formas alternativas de apoyar 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 Emergencia, en grupos de clase, centros de protección de la infancia u otros contextos de grupo. Esto ya no es posible, por
lo que dependemos de nuestros contactos sociales más cercanos. Usemos esto como una oportunidad, nos apoyemos
mutuamente, conozcamos de nuevo a nuestra familia, riéndonos 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 sobre el estado de nuestros planes.
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RELACIÓN DE ANUNCIANTES
ALIECO, S.L. 

p. 42

CLÍNICA DENTAL 

p. 41

Distribución de productos
biológicos y biodinámicos
www.alieco.com

Dra. Maria del Mar Cánovas
odontologiabioenergetica@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE
AGRICULTURA BIODINÁMICA 

Pedagogía de apoyo
cmm003@gmail.com

CRISTINA MARTÍN MARTÍN 
p. 7

Alimentos vitales para tu creatividad
www.demeter.es

BERND NISCH

DR. HAUSCHKA
p. 11

Muebles y juguetes artesanales
www.talleracero.com

CAL VALLS 

p. 37

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

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

CLARE INGLISHp. 38
Cursos de inglés
www.cels.ie

p. 22

Cosmética natural biológica certificada
www.dr.hauschka.com/es

p.

www.laaldeabiomarket.com

LORA LORA

NARAVA 

Contraportada

Material didáctico
www.narava.es

Interior portada

p. 44

SECRETOS DEL AGUA

Cultura de belleza consciente
secretosdelagua.com

EDITORIAL ING 

p. 21

Cuentos para ver, oir y sentir
www.tamarachubarovsky.com

TAMARA CHUBAROVSKY

Editorial de libros infantiles
www.ingedicions.com

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

EL FRUTO DE LA ROSAp. 24

Escuela Waldorf de Infantil a Bachillerato
www.escuela micael.com

p. 17

TUMANO.ART19
Espacio creativo / videos tutoriales /
talleres de fieltro artesanal
tuMano.art

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 reconquistada 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 €

VIVIR WALDORFp. 15

Instituto de formación en trabajo biográfico
elfrutodelarosa.es

FUNDACIÓN MICAEL - STEINER
ESCUELA LIBRE MICAEL

Calle Guipúzcoa nº 11 1ºizda - 28020 Madrid - España
Telfs. 915531481- Movil y Whatsapp : 638457690
www.editorialrudolfsteiner.com - mail pedidos@editorialrudolfsteiner.com

p. 13

Arte - Juego - Hogar
www.loralora.com

Supermercados de alimentación
biológica, cosmética Y maquillaje
www.macabeo.bio

ECONOMATO MACABEO 

Alimentos ecológicos 
www.calvalls.com

p. 5

LA ALDEA BIOMARKET 
33Supermercado natural

p. 6

Comunidad online de familias
y profesionales
@vivir waldorf - @sandrachandia.r

WELEDA, S.A.

p. 34

Cosméticos y medicamentos naturales
www.weleda.es

ZUHAIZPE 
Centro de salud vital
www.zuhaizpe.com

p. 9

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 organizar los colores con los que teñir. Hablando un poco de cada
uno de ellos, incluyendo los efectos que pueden tener sobre nosotros, 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 distingue 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 Ciencia Espiritual. Los presentes trabajos describen las manifestaciones materiales de los silíceo, lo
calcáreo y lo arcilloso en el organismo de la Tierra, su efecto en el
devenir de la planta y en el desarrollo del ser humano. La exposición final sobre sus metamorfosis
ofrece una visión de conjunto de
sus formas de actuación.

PRECIO: 11 €

Y como cada año nuestra
AGENDA con MEDITACIONES

CODIGO PROMOCIONAL – WALDORF10

PRECIO: 11,80 €

10% de descuento aplicable a través de nuestra web. Introducir antes de finalizar el pago.

