


Queremos mostrar a los niños el camino 

hacia una comprensión del mundo llena 

de sentido, y no ofrecerles a ellos 

meramente simplificaciones vacías o 

conceptos que son remotos y 

abstractos. El conocimiento debe 

alimentar, debe basarse en una relación 

viva con el mundo y siempre dentro de 

un contexto. Las abstracciones están 

completas en sí mismas, no pueden, por 

tanto, crecer y transformarse en ideas 

vivas. 

 

Christopher Clouder, Martyn Rawson  
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1. LA PEDAGOGÍA Y ESCUELA WALDORF 



  MOVIMIENTO EDUCATIVO CLAVE EN EL MUNDO, RECONOCIDO POR LA 

“UNESCO” 

  

 FUNDAMENTADA EN LA NEUROCIENCIA 

 

 RESPETO, NATURALEZA, EMOCIÓN 

 

 

   

  

  “UNA EDUCACIÓN 

HACIA LA LIBERTAD” 

LA PEDAGOGÍA Y ESCUELA WALDORF 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo más importante no es lo que se enseña, sino cómo se enseña.  

El programa educativo Waldorf se basa 

en el niñ@          capacidades del ser 

humano: pensar, sentir, actuar 

Método integral       equilibrio de aptitudes 

intelectuales, artísticas y manuales 



2. ESPACIO DE PRIMARIA  



ESPACIO DE PRIMARIA  

AULA Y 
EXTERIORES 

PRIMARIA ESPACIOSA Y 
ACOGEDORA 

JARDÍN, HUERTO, 
ARENERO ÁRBOLES, 
ESTRUCTURAS DE 

MADERA 



LA IMPORTANCIA DEL MOVIMIENTO 



3. EL EQUIPO  DE MAESTROS Y MAESTRAS ESPECIALISTAS 



 

 Maestr@ tutor 

 

 Maestr@ de manualidades y arte 

 

 Maestr@ Euritmia 

 

 Maestr@ de pedagogía de apoyo 

 

 Médico escolar 

Trabajo 

multidisciplinar 

EL EQUIPO  DE MAESTROS Y MAESTRAS ESPECIALISTAS 



 

 Maestro principal: 1 primaria 

 

 

 Maestra principal: 2 primaria 

 

 

 Maestra especialista 

 

  

 Maestra Euritmista  

 

 

 Bolsa de maestros y maestras para posibles sustituciones.  

 

Lengua, 

matemáticas, 

ciencias, historia, 

geografía 

Pintura, barro, 

música modelado, 

inglés madera, 

huerto, E. Física 

NUESTROS MAESTR@S            



4. EL DÍA  A DÍA EN PRIMARIA 



lunes martes miércoles jueves viernes 

9:00-11:00 Clase principal Clase principal Clase principal Clase principal Clase principal 

11:00-12:00 Desayuno, jardín Desayuno, jardín Desayuno, jardín Desayuno, jardín Desayuno, 

jardín 

12:00-13:00 e.física Música/Inglés e.física Música/Inglés Euritmia 

13:00-14:00 Artes/ 

inglés 

Artes/ inglés Artes/ 

inglés 

 

Manualidades/ 

inglés 

 

Huerto/ 

alemán 

HORARIO LECTIVO 

Rutas por la Naturaleza 
Paseos matutinos 



 

 

 dibujo de formas  

 letras 

 números  

4 -6 
 semanas 

LOS PERIODOS EN PRIMERA CLASE LA CLASE PRINCIPAL Y LOS PERIODOS 



  

Trabaja con el movimiento del 

cuerpo, organizando el 

espacio en líneas rectas y 

curvas. 

  

 

EL DIBUJO DE FORMAS 



LAS LETRAS 

cada letra tiene un sentido de ser en la 

palabra   se torna viva en la 

conciencia del niño 

Las letras y las palabras   

 se escuchan 

 se bailan 

 se dibujan    

se escriben    

finalmente se 

leen 



• 1   unidad 

• 2   dualidad 

 

 

 

Movimiento de todo 

el cuerpo 

LOS NÚMEROS              



 TRABAJOS MANUALES 

 MÚSICA 

 PINTURA CON ACUARELA 

 MODELADO 

 COSTURA 

 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS                  



 
 A través del movimiento, se despierta y 

se fortalece la capacidad expresiva de 
los niños 

 

 

 Mediante los sonidos de las palabras y 
la música se busca  

 
 agilidad 

 movilidad 

 plasticidad  

 actividad 

en su 
mundo 
interior. 

EURITMIA                                         



 equilibrio 

 agilidad 

 fuerza 

 coordinación 

 desarrollo de la destreza manual 

 coordinación óculo-manual y  

 otras habilidades de aprendizaje. 

 

Circo 

Deportes de equipo 

Atletismo 

Baile 

Tiro con arco 

Juegos imaginativos 
etc 

Dinámicas sociales 

Habilidades de comunicación y pensamiento  

Trabajo en equipo 

Cooperación 

Superación de retos 

LA EDUCACIÓN FÍSICA                                      



de forma 

natural 

 INGLÉS 

 ALEMÁN 

LENGUAS EXTRANJERAS 



Sin exámenes 

Sin libros de texto 
convencionales 

 

 

Elaboran y trabajan 
sus propios 
cuadernos. 

 

MATERIAL ESCOLAR 



5.  BECAS PARA PRIMARIA 



 
  

  

 

4 BECAS del 25 % 
187,5€ en 10 meses 

157,5€ en 12 mese 

1 BECA del 50 % 
125 € en 10 meses 

105€ en 12 meses 

Quién y cuándo 

puede 

solicitarla? 

 

Cualquier familia  

del 20 de mayo al 

10 de junio de 

2018. 

 

 Adjudicatarios el 

12 de junio de 

2018.  

 

¿Cuáles son los requisitos y qué 

documentación debo presentar? 

 

Tener unos ingresos mínimos que 

impidan abarcar la cuota mensual, 

para lo cual se solicita:  

• Renta familiar 

• Contrato o nómina de trabajo 

• Libro de familia 

• Declaración responsable y de 

comprobación de datos 

• Otros datos a aportar.  

BECAS PARA PRIMARIA 



¡Muchas gracias! 

 
waldorfcordoba.com 

info@waldorfcordoba.com 

 



 

*MI ALMA TIENE PRISA* 

  

Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante, que el que viví hasta ahora. 

Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces; los primeros los comió con agrado, pero, cuando percibió 
que quedaban pocos, comenzó a saborearlos profundamente. 

Ya no tengo tiempo para reuniones interminables donde se discuten estatutos, normas, procedimientos y reglamentos 
internos, sabiendo que no se va a lograr nada. 

Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas que, a pesar de su edad cronológica, no han crecido. 

Mi tiempo es escaso como para discutir títulos. Quiero la esencia, mi alma tiene prisa… Sin muchos dulces en el 
paquete… 

 
 

Quiero vivir al lado de gente humana, muy humana. Que sepa reír de sus errores. Que no se envanezca, con sus 
triunfos. Que no se considere electa antes de la hora. Que no huya de sus responsabilidades. Que defienda la 

dignidad humana. Y que desee tan sólo andar del lado de la verdad y la honradez. 

Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena. 

Quiero rodearme de gente, que sepa tocar el corazón de las personas…  

Gente a quien los golpes duros de la vida, le enseñaron a crecer con toques suaves en el alma 

Sí…, tengo prisa…, tengo prisa por vivir con la intensidad que sólo la madurez puede dar. 

Pretendo no desperdiciar parte alguna de los *dulces* que me quedan… Estoy seguro que serán más exquisitos que 
los que hasta ahora he comido. 

Mi meta es llegar al final* satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia. 

 
 

 Pedro Salinas 
 


