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INTRODUCCIÓN 
 
La filosofía de esta Escuela es facilitar el acceso a todas las familias que así lo deseen, independientemente de 
su razón social, religiosa, económica o de cualquier otro tipo.  
 
En el protocolo de visitas (Anexo I) está explicado el método y los pasos que las familias siguen cuando se 
incorporan a la escuela: comienzan por un acercamiento al espacio y a la escuela a través de algunas familias, 
y luego una entrevista personalizada con las maestras. Cuando falta poco para que comience el curso o ya han 
accedido a la escuela, se procede a realizar varias reuniones de bienvenida.  
 
La clave para la admisión del alumnado la dan las entrevistas individuales que las maestras hacen con las 
familias, así como la posterior evaluación de cada niña o niño. A partir de estas valoraciones, las maestras 
observan si la escuela es el mejor espacio en el que la niña o el niño pueden crecer durante la etapa de 
Educación Infantil. 
 
Los parámetros que se valoran son: 
 
 Motor (motricidad fina y gruesa) 
 Desarrollo evolutivo 
 Lenguaje (comprensión y expresión) 
 Herramientas sociales 
 Informes médicos o psicológicos 
 
En los casos en los que existen unos problemas que a juicio de las maestras suponen una imposibilidad de 
adaptación a los ritmos y rutinas de la escuela, lo transmiten a la comisión de visitas y posteriormente a las 
familias.  
 
La escuela también cuenta con un médico escolar que aporta su opinión dentro del marco en que se mueve 
la pedagogía Waldorf. 
 
Dado el carácter cualitativo de las valoraciones, no se pueden establecer unos parámetros fijos para la 
admisión del alumnado, pues depende del caso concreto de cada niña o niño, así como de las características 
de cada grupo. Estas características varían cada año en función de quiénes compongan el grupo. 
 
El objetivo fundamental es ofrecer a cada niña o niño las oportunidades de aprendizaje más apropiadas para 
ella o él. 
 
Si existen dificultades económicas, la escuela ofrece un sistema de becas  y otro de compensación económica, 
al que se puede acceder presentando documentación precisa para regular su funcionamiento y equidad. 
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FICHA DE EVALUACIÓN INICIAL PARA ADMISIÓN DEL ALUMNADO 
 

 Nombre 
 

 Fecha de nacimiento 
 

 Fecha de la evaluación 
 

 Valoración descriptiva: 
 

o Desarrollo físico 
 

o Desarrollo motor 
 

 Motricidad fina 
 

 Motricidad gruesa: 
 

o Lenguaje 
 

o Comprensión 
 

o Expresión 
 

o Habilidades sociales 
 

o Capacidad relacional 
 

o Observaciones 
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ANEXO I: PROTOCOLO de VISITAS 
 

1. PRESENTACIÓN ¿CÓNOCES LA ESCUELA DE PEDAGOGÍA? 
 
La Escuela Waldorf Piedra y Cielo es una escuela privada y laica, centro internacional por NEASC, e inscrita en 
la Asociación de centros Waldorf de España, laica, que ofrece un enfoque integral, y una educación creativa, 
enraizada en la pedagogía Waldorf. 
 
Contamos con la autorización de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 
 
Colaboramos con otras entidades públicas y privadas: la UCO - Magisterio, Atma - Escuela de padres, grupo 
de crianza La Huertecita - talleres… actividades extraescolares (salidas granja-escuela, SADECO talleres, etc). 
  
Las familias forman una asociación sin ánimo de lucro, donde de forma voluntaria, realizan actividades de tipo 
social, medio-ambiental, educación respetuosa, manualidades, etc.  
 
Esta escuela ofrece, en la actualidad, una educación de 3 a 12 años (infantil y primaria). 
 
Los valores fundamentales de esta Escuela son:  
 
- Calidad educativa: Nuestra educación entreteje la excelencia académica y artística con el compromiso social 
y la conciencia moral en un todo integrado. Trabajamos con los principios educativos de la pedagogía Waldorf 
para incentivar la imaginación, la creatividad, la flexibilidad en el pensamiento, la motivación interna y el amor 
por el aprendizaje. 
-  Calidad humana: Trabajamos con respeto y cuidado hacia nuestros alumnos/as. Y animamos en ellos el 
mismo respeto y cuidado por las maravillas del mundo, la Naturaleza, su entorno y de su propia humanidad. 
El ambiente acogedor y el trato con amor por parte de las maestras, son pilares fundamentales para educar 
personas con inteligencia emocional, que sepan resolver los problemas con herramientas emocionales hacia 
unas relaciones pacíficas e igualitarias.  
- Plenitud y autosuficiencia: Trabajamos en la realización de un aprendizaje integral e independiente, 
protegiendo la cualidad esencial de la infancia. Presentamos preguntas adecuadas a cada edad y retos en 
progresión continua para fomentar la iniciativa y la autodirección en los aprendizajes de nuestros alumnos a 
medida que crecen. Cada ser humano está compuesto por cuerpo, mente y emoción y busca alcanzar una 
madurez guiada por su propia autoconciencia. Esta convicción impregna todos los aspectos de la educación y 
las relaciones personales dentro de la Escuela. Es nuestro objetivo ayudar a nuestros alumnos/as a desarrollar 
su SER, su SENTIR y su HACER, en su infancia. Para ello, la educación que ofrecemos está diseñada para 
despertar y nutrir las capacidades particulares que surgen en cada etapa del desarrollo del niño o niña. 
 - Comunidad: Aspiramos a respetar la dignidad de cada persona y aspiramos a ser una comunidad diversa, 
saludable y colaboradora. Aplicamos la educación Waldorf de manera pertinente a nuestro tiempo y lugar. 
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2. OBJETIVOS  
 

Este documento tiene los siguientes objetivos:  

1. Establecer una visita de calidad para la familia interesada, descubriendo sus necesidades, donde se 

enseñe la escuela, de una manera abreviada pero eficiente, mostrando las fortalezas y beneficios de 

esta pedagogía y escuela.  

2. Mostrar una actitud abierta y flexible, donde el diálogo y la comunicación consciente sean la clave 

del éxito.  

3. Conocer en profundidad aquellos temas imprescindibles en la realización de las visitas, desde el 

funcionamiento de la escuela, hasta las bases y porqués de la pedagogía Waldorf. 

4. Resolver todas las dudas que puedan surgir a la familia visitante 

5. Ofrecer la información en documentos elaborados que registren nuestros datos y sirvan de apoyo. 

 

3. RESPONSABLES Y RESPONSABILIDADES 
 

Cada visita la realizarán x una persona GERENTE Y PREPARADA (MAESTRA O FAMILIA). El número de personas 

de la visita debe ser limitado, para garantizar la CALIDAD que pretendemos mostrar en estas visitas. Un grupo 

muy numeroso dificultaría el acercamiento y conexión que se pretende lograr en una visita guiada por esta 

escuela de pedagogía Waldorf, donde se busca crear un espacio de contacto y una sintonía donde poder 

sentirse a gusto para poder preguntar y responder libremente, que no se logra con más personas. Si hubiera 

más familias interesadas para el mismo día, se pueden hacer dos grupos a diferentes horas. 

 

Las personas responsables serán elegidas por cumplir los requisitos que lleven a tener un mayor éxito en las 

visitas de las familias interesadas. Estos requisitos son: 

 

 Ser una persona abierta, empática y tranquila. 

 Estar informada sobre este documento y los pasos a seguir.  

 Tener conciencia de la importancia del éxito de estas visitas guiadas y su repercusión futura.  

 Saber responder de forma coherente a las preguntas que se realicen 

 Tener dominio de la palabra y de los tecnicismos o especificidades que requiere el conocimiento de la 

pedagogía o del funcionamiento de la escuela.  

 Ser una persona dinámica que busca y se forma de manera continua para resolver las diferentes 

necesidades que vayan surgiendo en el proceso.  
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Las responsabilidades que cada persona se compromete a cumplir serán:  

 

 Ser puntual en la hora de la visita 

 Llegar un poco antes de la visita para ultimar cualquier punto importante con su pareja de visita, revisando 

la escuela previamente para que todo esté en orden.  

 Limpiar la entrada y cualquier estancia si fuese necesario o prever su limpieza avisado a la comisión 

encargada, con tiempo suficiente.  

 Entregar toda la documentación e información relevante a la visita y la escuela. Informar sobre precios, 

horarios y organización  y funcionamiento . 

 Recoger y guardar los datos, al menos nombre y correo electrónico y/o documentos que se recojan en la 

visita (registro, encuesta, etc.) teniendo un feedback y un sistema de registro de la visita para la asociación, 

que repercutirá en futuras comunicaciones, presupuesto, etc.  

 

4. CÓMO REALIZAR LAS VISITAS 
 

En este apartado se recogen una serie de actuaciones imprescindibles a realizar previas a las visitas y en cada 

visita. El orden o secuenciación será estimado por cada pareja o persona que realice la visita.  

4.1. Atención telefónica/correo electrónico.  
El paso inicial a una visita suele ser un contacto inicial, por vía telefónica o por correo electrónico. Es en este 

paso inicial donde se suele acordar la cita para una visita guiada, pero también es el primer contacto que una 

familia nueva tiene con una persona de esta escuela, por eso el cuidado y la atención se deben acentuar, para 

ofrecer un visión flexible, amable, dialogante y empática de nuestra escuela y pedagogía, objetivo que 

pretendemos ser. Es mejor conseguir un enamoramiento inicial, incluso una visita para un vis a vis,  antes de 

comentar los precios.  

Si una familia preguntase o solicitara más horario o cualquier otra cuestión no prevista, se le puede responder 

que debe ser estudiada por el CA y se le daría una respuesta posteriormente, supeditada a la disponibilidad 

de las maestras y al número de familias que soliciten ese servicio.  

4.2. Visitas  
Tras la presentación, realizar algunas preguntas a la familia visitante sobre su conocimiento previo de la 

escuela o de la pedagogía para conocer sus necesidades y redirigir la información que se le va a proporcionar, 

si fuese necesario. Se le enviará la información también al correo, por eso es muy importante que rellenen el 

formulario de recogida de datos y esa información pasarla al gerente y/o administrativo.  
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4.3. Aspectos a tener en cuenta en la información dada: 
 Juego libre, Respeto y amor, ambiente acogedor, como en casa. 

 La Naturaleza y su relación con la conexión interna y el desarrollo perceptivo. 

 Materiales naturales sin tóxicos. 

 Sin fichas, sin exámenes, sin castigos, sin prisas. 

 Idiomas: inglés en las canciones desde infantil…alemán e inglés en primaria. 

 Los cuentos, la rimas, los juegos de dedos, el cruce de la línea media y las células espejo. 

 Los ritmos, cómo se traban y su relación con la seguridad, el bienestar y el aprendizaje.  

 La pintura, arte-terapia, los colores y el cerebro. 

 Las canciones y su relación con el desarrollo de las cuerdas vocales y de la capacidad auditiva y la 

relajación.  

 Celebración de Fiestas, paseos y su importancia,  

 Desayunos como en familia, comida sana y ecológica. 

 Período de adaptación en función de la necesidad del niño/a, la familia y la evaluación de las maestras.  

 Cambio de pañal hasta que sea necesario. 

 Ratio / nº maestras por aula. 

 Estética de la escuela: colores, pocos materiales para el desarrollo de la imaginación y la creatividad. 

 Un poco del día a día en la semana: tiempos en los espacios, inspiración-espiración, actividades artísticas 

y su relación con la arte-terapia, la concentración o la expresión de las emociones. 

 La resolución de conflictos con inteligencia emocional. 

 UN DÍA A DÍA. 

 La importancia pedagógica en el mundo, su relación con la neuroeducación y la calidad de formación de 

las maestras. 

 

4.4. Aspectos administrativos: 
 Nueva escuela - nueva organización: Escuela de padres donde nos formamos, tutorías, reuniones 

pedagógicas ofrecidas por maestras, servicios de atención a la familia personalizado, seguimiento 

individual del niño/a  en su desarrollo ( pedagogía de apoyo ),  La asociación de familias y sus actividades 

voluntarias, las jornadas de puertas abiertas, talleres para niños y familias x las tardes, etc.  

 Calendario anual 

 El sistema de becas o sistema de compensación económica.  

 El proyecto educativo y arquitectónico de construcción. 

 Los servicios que están incluidos en el precio de la cuota mensual son: 

o Aula matinal de 8:00 a 9:00. 
o Comedor de 14:00 a 15:00. 
o Ludoteca de 15:00 a 17:00. 
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El horario lectivo es de 9:00 a 14:00 para el aula infantil, y en el aula maternal hay una mayor flexibilidad 

de entrada (entre las 9:00 y las 10:00) y de salida (entre las 13:30 y las 14:00) 

 Posibilidad de primera semana de septiembre, escuela de invierno (últimos días de diciembre y primeros 
de enero) y de escuela de verano (última semana de junio y mes de julio). 

 Cuotas: 
o Matrícula: 200 euros, con promociones puntuales 
o Material: 200 euros al año 
o Mensualidad (descuento del 50% para hermanos): 

o 210€/mes (pago durante 12 meses), ó 
o 250€/mes (pago durante 10 meses).  

o Opción de 3 días/semana (enfocado a una adaptación progresiva): 190 €/mes. 
o Ludoteca de 15:00 a 17:00: 40€ 1 hora/mes (media hora 20€/mes). Día suelto 10€. 
o El Desayuno está incluido, salvo la fruta y perecederos, que lo aportan las familias en turnos 

rotatorios (aproximadamente dos veces en el curso escolar). 
o Comedor: 75 €/mes, con cocina casera y comida ecológica. Llevado por las  

maestras, dentro de la dinámica general de la escuela. 

o Transporte (tres opciones):  
 Autocar compartido con CEI Giner de los Ríos: 82€/mes (ida y vuelta). 
 Transporte personalizado: 60€/mes (ida y vuelta). 
 Las familias se ayudan, te lo organizamos.  

 

5. RESUMEN PASO a PASO 
 

1. Las familias interesadas piden información por email o por teléfono. LA PERSONA ADMINISTRADORA 
DEL CORREO les responde con la información detallada (ANEXO I) con TODO lo 'importante y 
necesario' para poder matricular a su hijo o hija en el centro educativo. Los documentos son:  
 

a. Información de cuotas y precios. 
b. Formulario de recogida de datos y consentimiento de protección de datos. 

 

2. TRAS SU Contestación y SI QUIEREN MAS INFO o conocer personalmente el espacio de la escuela, se 
concertará una visita guiada por las familias que componen la comisión de visitas. Si es posible se 
intentará reunir a varias familias a la vez para optimizar tiempo y aprovechar la energía del grupo en 
la visita. Las hijas y los hijos pueden acudir a esta visita, de hecho, es recomendable, para que las 
familias vean cómo se sienten sus hijas e hijos en este espacio 

3. Si las familias se han quedado contentas con la visita y quieren continuar conociendo al equipo 
pedagógico, se concertarán unas entrevistas individuales con maestras y maestros, en las que se 
aclararán todas las dudas pedagógicas y de funcionamiento en el aula. En esta visita maestras y 
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maestros harán una evaluación inicial de cada caso, así como la conveniencia de que acceda a la 
escuela 

4. Si las familias están decididas a matricular a su hija o hijo, tramitarán las cuestiones administrativas 
con la persona encargada, la cual aclarará el papeleo y dudas administrativas de gestión, pagos de 
cuotas, número de cuenta, número de póliza para el seguro, etc, Estos documentos los mandará la 
persona que se encarga de la parte de administración (ANEXO II) de la escuela. Cualquier duda de 
ese tipo la resuelve la administración con correo waldorf.cordoba.andalucia@gmail.com 

 

5. FORMALIZACIÓN DE PLAZA, enviándole los siguientes documentos por correo:  
 

a. Formulario de conocimiento y responsabilidad. 
b. Formulario de preinscripción. 
c. Encuesta EVALUACIÓN 
d. Carta de bienvenida 

 

6. TRAS EL PAGO PRIMERA CUOTA 
 

a. Ficha de inscripción de socios.  
b. Consentimiento de audiovisuales. 
c. Carta verde o de convivencia 
d. Registro Escolar 
e. Número Seguro Escolar 

  

mailto:waldorf.cordoba.andalucia@gmail.com
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ANEXO II: INFORMACIÓN TIPO EN RESPUESTA A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

Buenos días,  
 
Agradecemos tu interés en la Nueva Escuela Waldorf Córdoba de Infantil y Primaria (de 3 a 12 años), Centro 
Internacional, que cumple todos los requisitos establecidos en la legislación vigente para la consecución de 
sus objetivos educativos, situada ahora en la calle Poeta Paredes, 25.   
 
En esta Escuela LAICA, de Pedagogía Waldorf, PAEDAGOGÍA ALTERNATIVA Y INNOVADORA,  avalada por la 
UNESCO y respaldada por la ASOCIACIÓN DE CENTROS WALDORF DE ESPAÑA,  acogemos a los niños y niñas 
con amor y respeto, educándolos hacia la Libertad y cuidando de especial forma todos sus sentidos, tan 
importantes para poder después desarrollar todo su potencial, sus capacidades cognitivas, sensoriales y 
emocionales,  ofreciendo un educación integral, donde SER, SENTIR y PENSAR son igual de importantes.  
 
Todos los materiales son Naturales, de madera y sin tóxicos y los niñas y niños pasan gran parte del tiempo al 
aire y libre y jugando, porque JUGANDO APRENDEN, DESARROLLAN SU CREATIVIDAD, SU IMAGINACION Y SUS 
HABILIDADES SOCIALES E INTELIGENCIAS MÚLTIPLES,  además de todos los beneficios que tiene el estar en 
contacto con la Naturaleza,  desarrollan así la concentración, el bienestar y el equilibrio emocional, creando 
niños y niñas SAN@S, CREATIV@S Y FELICES . 
 
En el aula, los colores, el espacio y la disposición, las actividades manuales de cada día, las canciones que 
acompañan cada momento, los juegos de dedos y rimas utilizados para el aprendizaje del lenguaje y el 
desarrollo de la psicomotricidad fina, están pensados para cada momento madurativo de cada niño y niña.  
Los idiomas, el inglés en Infantil y el alemán en primaria, se aprenden de forma natural, una vez están maduros 
para su aprendizaje.  
 
Las maestras, tituladas en Magisterio y en Pedagogía Waldorf, acogen a los niños y niñas creando un lazo de 
unión con las familias donde poder compartir conocimientos y aprendizaje mutuos que los lleven a una 
relación más cercana y enriquecedora para el niño o niña, por eso ofrecemos un período de adaptación 
personalizado (donde la madre o padre pueden acompañar a su hijo o hija en el aula sin límite de tiempo), 
además de un horario flexible y una atención cuidada. 
 
Puedes ver aquí a nuestro claustro: https://waldorfcordoba.blogspot.com.es/p/equipo-pedagogico.html 
 
El respeto por los ritmos de cada pequeño y pequeña,  LA ARTETERAPIA Y MÚSICA,  el juego libre, el ambiente 
tranquilo y acogedor, como si fuese la extensión del hogar,  permiten crear un lugar lleno de armonía , ideal 
para que cada niño y niña desarrolle su creatividad y potencie su imaginación, favoreciendo así una educación 
integral donde se cuida no sólo la MENTE, sino también el CUERPO y la EMOCIÓN, tan útil en este tiempo que 

https://waldorfcordoba.blogspot.com.es/p/equipo-pedagogico.html
https://waldorfcordoba.blogspot.com.es/p/equipo-pedagogico.html
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vivimos, donde poder tener no solamente formación, sino también CAPACIDAD, pero sobre todo ACTITUD, la 
actitud de enfrentarse a la vida con herramientas y versatilidad. 
 
En esta Pedagogía los niños y niñas no se separan por edades, sino por momentos madurativos, así, por 
ejemplo, de 3 a 6 años suelen estar en la misma etapa, favoreciendo el aprendizaje vívido donde los más 
pequeños aprenden de los más grandes y éstos cuidan de los más pequeños, desarrollando así la empatía, la 
resolución de conflictos Y SU INTELIGENCIA EMOCIONAL, acompañados siempre por las maestras. ADEMÁS, 
NUESTRA MAESTRA FORMADA EN PEDAGOGÍA DE APOYO Y TERAPÉUTICA, evalúa a los niños y niñas en su 
desarrollo y aprendizaje constante, orientando posteriormente a las familias. 
  
La matriculación está abierta todo el curso hasta completar ratio por maestra y etapa. Pronto saldrá una 
promoción de matrícula gratuita. Si finalmente estás interesada, pregúntanos por ella y te enviaremos el 
formulario de inscripción con toda la información). 
 
Las cuotas para este curso son de 210€/mes (pago durante 12 meses) ó 250€/mes (pago durante 10 meses) 
en horario de 9 a 14h. La escuela y las maestras están disponibles en horario de 8 a 16, incluido en el precio 
de la cuota. También está incluido el asesoramiento educativo personalizado por parte de una maestra 
terapeuta de pedagogía de apoyo y el seguro médico adicional para todos los niños y niñas, salvo el material 
(200€/año) y los otros servicios adicionales al mes (comedor - 75€/mes, transporte - 60€/mes). 
 
Si quieres saber más sobre nuestros servicios adicionales, necesitas un horario diferente o cualquier otra cosa, 
no dudes en contactar con nosotros de nuevo. Pronto saldrán nuevas promociones en nuestro Facebook y 
web que quizá te interesen.  
 
También existe un Sistema de Compensación Económica, para familias que lo necesitan, y si fuese el caso, 
podrías acogeros a él sin problema. Te lo podemos explicar mejor en persona. 
 
Esperamos haber resuelto algunas de tus dudas y no dudes en solicitar una cita, para ver nuestro nuevo 
espacio, en el que estamos desde septiembre 2017, más grande y nuevo y poder contarte muchas cosas más. 
Si quieres más información, incluidas las actividades que solemos realizar (además de en nuestro 
BLOG)  Síguenos en Facebook  Si quieres saber cómo es un día en nuestra escuela, puedes verlo también en 
nuestra web (#WaldorfCórdoba o #PorquésdelaPedagogíaWaldorf). 
 
Os deseamos que sigáis vuestros sueños con el corazón.  
 
 
Feliz día y Un cordial saludo,  
 
 
ESCUELA INTERNACIONAL WALDORF CÓRDOBA 
  

https://www.facebook.com/PiedraycieloWaldorf/
https://waldorfcordoba.blogspot.com.es/p/inicio.html
https://waldorfcordoba.blogspot.com.es/index.html
https://www.facebook.com/PiedraycieloWaldorf/
https://waldorfcordoba.blogspot.com.es/p/infantil.html
https://es-es.facebook.com/hashtag/waldorfc%C3%B3rdoba?source=feed_text
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ANEXO III: INFORMACIÓN TIPO EN RESPUESTA A SOLICITUD DE 
PRECIOS 

(Para cuando han hecho la visita y solicitan información de precios) 
 
 
Buenos días,  
 
Después de haber realizado la visita de nuestra Escuela, te escribimos para enviarte la información adicional 
que nos has solicitado sobre precios, adjuntando además la de servicios adicionales.  
 
Para reservar plaza es necesario que nos rellenéis la ficha de preinscripción y que nos las hagáis llegar por este 
mismo medio o el que mejor consideréis.  
 
Como os comentamos, si venís de otra escuela dónde ya habéis pagado matrícula, la matrícula será gratuita.  
 
Os informamos además de otras promociones que tenemos en este momento (PROMOCIONES). 
 
Si, por el contrario, preferís esperar o entendéis que no es ésta vuestra Escuela, os agradecemos de nuevo 
vuestro interés en nosotros y os pedimos que rellenéis una breve encuesta para poder mejorar.  
 
¡Saludos y muchas gracias! 
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ANEXO IV: FORMULARIO DE CONOCIMIENTO Y RESPONSABILIDAD 
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ANEXO V: FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN 
 

 


