¿Quién es Piedra y Cielo?
Somos una escuela Waldorf de Infantil y Primaria creciendo en armonía y respeto a la
naturaleza. Buscamos elevar la conciencia del ser humano para poder transformar y
sanar nuestra sociedad en crisis. Nos enfocamos en fomentar seres humanos con
pensamiento independiente que abracen la vida con fortaleza y respondan a las
necesidades del mundo y de sus semejantes con amor, iniciativa y creatividad.
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Vida en familia y en comunidad
Una niñez en sano desarrollo
Alegría a la hora de aprender
Una educación enfocada en la integridad del cuerpo, alma y espíritu
Excelencia intelectual, imaginación, robusta memoria y habilidades para resolver problemas
El uso adecuado acorde a la edad, de los medios
Desarrollo del juicio moral y ético
Nutrir y conservar nuestro entorno natural como corriente formativa en la vida del niño

Sabemos que la educación es la clave para el cambio. Si deseamos vivir de forma armónica, conectada,
creativa y sin causar más destrucción, la necesidad de un cambio fundamental es evidente. Nuestra
filosofía Waldorf ofrece un currículo innovador y una forma de trabajar arraigada en un profundo
entendimiento y respeto del ser humano, fortaleciendo la conexión entre los ritmos de la
naturaleza y entre nosotros.
Nuestra educación combina sólidos valores con la capacidad de asombro del mundo que
nos rodea, se comunica con la emergente personalidad de los niños y les dota de
imaginación, flexibilidad y resiliencia para enfrentarse al cambiante mundo exterior.
Nuestra meta es trabajar para fortalecer una escuela y comunidad Waldorf, que integre
a niños de diversos orígenes culturales y económicos, donde maestros, alumnos y
familias se apoyen y eduquen mutuamente, y donde todos aprendamos con mente,
corazón y manos en conexión con la naturaleza.

¿Qué es la Educación Waldorf?
Desarrollada por Rudolf Steiner en 1919, la pedagogía Waldorf se basa en un profundo entendimiento del
desarrollo humano. Hay más de 1,200 escuelas Waldorf y 2,000 programas de infantil en todo el mundo, la
educación Waldorf es verdaderamente global, en su alcance y en su trato hacia los niños. Cultiva en los
estudiantes una profunda apreciación por las tradiciones culturales de todo el mundo al tiempo que encuentra y
explora sus propias raíces en el contexto cultural local.
Las escuelas Waldorf integran las artes y lo académico desde el preescolar hasta el bachiller. Fomentan el
desarrollo en cada niño de los valores de verdad, belleza y bondad y proveen un antídoto contra la violencia,
marginación y cinismo.
El objetivo de la educación Waldorf es inspirar amor al aprendizaje que dure toda una vida y así desarrollar al
máximo las capacidades únicas de cada individuo. Para el estudiante Waldorf, la música, danza y teatro, la
escritura y literatura, leyendas y mitos no son simples temas que hay que memorizar para luego presentar un
examen. Son experiencias de vida. A través de estas experiencias, los estudiantes cultivan habilidades emocionales,
físicas y espirituales para hacer su camino al servicio del mundo.
Los maestros Waldorf buscan transformar la educación en un arte que eduque al
niño de forma integral – formando el corazón (el sentir) y las manos (la voluntad),
tanto como la cabeza (el pensar). El entusiasmo y compromiso de los maestros es
común en las escuelas Waldorf, se interesan por sus alumnos como personas y se
preguntan:
¿Cómo lograr que cada niño alcance su propio nivel de excelencia académica?
¿Cómo fomentar el entusiasmo de aprender y trabajar, una saludable consciencia de
sí mismo, interés y preocupación por los semejantes y respeto por el mundo?
¿Cómo ayudar a nuestros alumnos a encontrar un sentido a su vida?

Evaluación
La Evaluación del niño y su desarrollo es un proceso continuo. No obstante, se formaliza por medio de
evaluaciones en diciembre y junio. En estas juntas individuales con el maestro de clase principal se
examina en detalle el desarrollo de cada estudiante. Los maestros se reúnen con los padres para analizar
a profundidad y en conjunto el progreso de cada niño en las diferentes áreas. Al finalizar el año escolar se
entrega a los padres una evaluación escrita.
● Las evaluaciones en preescolar acompañan el desarrollo holístico del niño. Incluyen el desarrollo del
bienestar social y emocional, físico, artístico e intelectual. Se destilan de la cuidadosa observación del
niño a lo largo de todo el año.
● Las evaluaciones de Primaria siguen considerando al niño como un ser completo. Incluyen las áreas
académicas de lenguaje, matemáticas, ciencias, artes y educación física, y también el desarrollo
social y emocional de cada estudiante.
Se insta a los padres de familia a mantener el canal de comunicación con los maestros abierto.
Es vital
asistir a las juntas pedagógicas y a las juntas con el maestro titular. Si surgen dudas en cualquier
momento del ciclo escolar, pedimos a los padres que se acerquen al maestro para conversar acerca del
desarrollo de sus hijos.

Tamaño de los Grupos
Los grupos de Infantil y Primaria aceptan un máximo de 15 estudiantes. Esto
fomenta una relación cálida entre estudiantes y maestros, y entre los estudiantes
mismos. Los informes y evaluaciones se hacen más completos y complejos.

Ambiente Multicultural
En Piedra y Cielo el idioma principal es Castellano. Sin embargo se introducen cuentos, versos y canciones en Inglés
desde Infantil. En Primaria, se estudia Inglés de manera más estructurada, los niños van adquiriendo ambos
idiomas a lo largo de su camino hasta sexto grado.
Festivales
Los festivales son el alma de la escuela Waldorf. Algunos se llevan a cabo en el día escolar, otros se celebran con
nuestra comunidad para fortalecer los vínculos entre escuela y hogar. Los festivales nos brindan conciencia de los
ritmos del año y nos conectan con las tradiciones y culturas humanas, y con la naturaleza y el cosmos.
Uniforme
Las escuelas Waldorf celebran la individualidad de cada ser humano y no hay uniforme. La ropa que usamos
todos es neutra y contribuye a un ambiente de calma y respeto. Los alumnos usan ropa cómoda, resistente y
hecha de materiales naturales. Pedimos no usar ropa, mochilas, toallas etc. con imágenes de los medios o
publicidad, y abstenerse de usar joyería o bisutería, esmalte de uñas, maquillaje, etc.
Alimentos
Todos los días los alumn@s ayudan a preparar el desayuno/almuerzo que consiste en el cereal del día y fruta de
temporada. Las familias se turnan para traer los ingredientes frescos, orgánicos y locales cada semana. La hora
del almuerzo es una maravillosa oportunidad para aprender a compartir, a ser sociales y
practicar buenos modales. Después del horario escolar ofrecemos extensión de horario donde
los niñ@s pueden comer alimentos de su casa en un ambiente armónico y supervisados por un
maestr@ Waldorf.
ES IMPORTANTE NOTIFICAR A LA ESCUELA DE TODO REQUERIMIENTO
ALIMENTARIO DE TU HIJ@

Participación de los Padres & Comunidad
Piedra y Cielo es una cooperativa mixta de interés social. La familias de nuestros estudiantes se involucran en el
desarrollo y crecimiento y el trabajo en equipo es vital. El vínculo hogar-escuela necesita ser muy fuerte y
renovarse de forma continua. Las comisiones de padres nutren la labor social de la escuela. La aportación de cada
quien es considerada y evaluada ya que los resultados de trabajar de esta forma son mayores que la suma de las
aportaciones individuales. Así nutrimos todos la colaboración escuela-hogar:
I. Festivales y Jornadas: Ya sea para celebrar momentos claves en el ritmo del año, para recaudar fondos,
difundir la pedagogía Waldorf o simplemente convivir, la comunidad se reúne a lo largo del ciclo escolar.
II. Reuniones Pedagógicas: Los padres y madres de familia asisten a varias reuniones pedagógicas a lo largo
del año. Esta es una excelente oportunidad para que maestros y padres exploren juntos la educación Waldorf y
conozcan a fondo las etapas de desarrollo de sus hijos.
III. Tutorías: Cada familia se encuentra con el maestro de clase para tratar temas específicos al alumno cuando
sea necesario.
IV. Viajes y Paseos Escolares: Frecuentemente los padres participan en estas excursiones.
V. Representantes de Aula: Varios padres y madres de familia facilitan la comunicación en el grupo o grado
y proponen y coordinan eventos sociales y de recaudación de fondos.
VI. Grupo de Manualidades: Los padres y madres se reúnen semanalmente, hacen
juguetes y comparten experiencias, además de explorar la educación Waldorf.
VII. Coro: Maestr@s, madres y padres nos reunimos semanalmente para cantar.

Horarios
Maternal

Llegada de 9 a 10

Salida de 13:20 a 13:35

Infantil I

Llegada de 9:15 a 9:30

Salida de 13:20 a 13:35

Infantil II

Llegada de 9:15 a 9:30

Salida de 13:35 a 13:50

Primaria

Llegada de 9 a 9:15

Salida de 13:50 a 14:15

Matinal es de 8 a 9 y Comedor de 14:00 a 15:00
Puntualidad
La puntualidad es de vital importancia y somos nosotros, los adultos los
responsables de hacerlo, los niños todavía no pueden, ni les toca “ser puntuales”. Ser puntual es mucho
más que llegar a tiempo. Significa respetar y querer al otro y también ejercer nuestra voluntad, es ser
consciente y responsable, es honrar nuestros acuerdos.
El sentido del tiempo se va desarrollando desde la acción por eso es vital tener ritmos sanos y
congruentes. La pedagogía Waldorf se rige por el ritmo de la naturaleza, de expansión (por ejemplo: el día
o la exhalación), y concentración (por ejemplo: la noche o la inhalación) y las actividades que hacemos en
el aula tienen ese carácter respiratorio de concentración y expansión. Así el niñ@ se siente bien y en
armonía, es capaz de predecir lo que vendrá a continuación. En este estado de serenidad y confianza
puede desarrollar todo su potencial. Para cultivar el arte de ser puntual es importante crear ritmos y
rutinas. Ser realistas y reconocer cuándo necesitaremos más tiempo. Ser empáticos y no hacer esperar a
los demás ya que su tiempo es igual de importante que el nuestro.
La Hucha de la Paciencia es una manera de motivar la puntualidad, ya que cada vez que se llegue más
tarde de las 9:15 a dejar o de las 14:15 a recoger a los alumnos, se depositarán 2 euros en la hucha de la
paciencia.
Infantil: Los Primeros Siete Años - Imitación

Aparentemente indefenso en brazos de su madre, el bebé pareciera
incapaz de aprender. De
hecho esta etapa es cuando más
absorbe y más abierto está el ser humano. Desde su nacimiento
aprende a ponerse de pie, a hablar y a pensar. Todo esto sin recibir
una sola clase y gracias a su instinto y habilidad para imitar. La
imitación es el talento que caracteriza este periodo desde el
nacimiento hasta los seis o siete años. El infante copia sin pasar juicio,
no sólo los sonidos del lenguaje y los gestos de los que le rodean pero
también las actitudes y valores de los padres y compañeros.
A lo largo del día los niños viven un ritmo de contracción y expansión
que desarrolla una sana respiración; algo vital en esta etapa. Participan en actividades variadas como
juego libre adentro
y afuera, preparar el almuerzo, trabajar el huerto, pintar, dibujar y hacer
manualidades, hacer pan. También participan en rondas con canciones, versos y movimiento basados en
las estaciones y los festivales. Durante el día escuchan un cuento que nutre la vida interna de imaginación
del niño.
Los niños pequeños viven con asombro y ven belleza y propósito en todo lo que les rodea. Sienten
curiosidad por lo que viene a su encuentro. Este sentido innato de asombro es lo que les permita abrirse al
mundo. Los niños aprenden primero viendo y luego imitando, por eso creamos para ellos
situaciones donde puedan experienciar la vida. Juego libre, canto, juegos, marionetas,
manualidades, pintar, cocinar, hacer jardinería y caminar por la naturaleza son las
actividades naturales para un niño de esta edad. Los fuertes cimientos para adquirir
conocimientos más adelante, se construyen a través del juego imitativo.
Grados: Los Segundos Siete Años - Imaginación

Hacia el final de la primera etapa ocurren varios cambios. Los maestros Waldorf consideran la pérdida de
dientes de leche como una señal indicativa. Los biólogos bien saben que cada célula heredada en nuestro
cuerpo tarda siete años en transformarse. Ahora por primera vez en su vida, el niño es completamente él
mismo. Esto es evidente en una nueva y dinámica vida imaginativa; está listo para iniciar su educación
formal. Durante el desarrollo de esta etapa la facultad de pensar de manera secuencial y lógica comienza
a desarrollarse y alcanzará su madurez a los catorce años. Sin embargo debemos tener cuidado, ahora
hay que alimentar la capacidad imaginativa. El niño debe aprender a sentir para después aprender a
pensar.
Inicia el día con un saludo musical a toda la Primaria. La clase principal dura dos horas y aquí se enseñan
diferentes temas en bloques de 3-4 semanas cada uno. Al finalizar la clase principal preparamos el
almuerzo y comemos juntos, después hay juego libre en el jardín y dos clases de materias suplementarias
como manualidades, arte o cocina.
Los Seis Años
En primaria, el niño descubrirá las maravillas de la literatura, música, tejido, movimientos, números y letras.
Sin embargo, la transición de jardín debe ser cuidada, y los pasos hacia la escolarización formal se hacen
de manera pausada y relajada. El proceso de lectura empieza en el segundo trimestre y
va de imagen a símbolo y de ahí a palabra, empieza con la escritura y decanta en la
lectura. El dibujo de formas enseña conciencia espacial y equilibrio. Se exploran cuentos
de hadas a través de canciones y bailes, rondas y música. Se exploran las cualidades de
los números y se practica el conteo rítmico. La ciencia se descubre a través de las
experiencias en el mundo natural. La educación física incluye movimiento creativo y
juegos.

Los Siete Años

A esta edad es cuando realmente está listo el niño para aprender con más estructura. Aquí las
matemáticas surgen formalmente: sumas, restas, multiplicación y división. El conteo se hace más complejo.
El proceso de escrito-lectura continúa a través de imágenes y caracterizaciones. Los cuentos de hadas que
los niños oyen son más complejos y fortalecen su atención. Siguen las canciones, bailes, rimas, juegos de
palabras y números.
Los Ocho Años
Este grado es sobre la dualidad, imágenes pictóricas, movimiento rítmico, música, arte, juegos y
manualidades. Se cuentan fábulas e historias sobre la naturaleza junto con leyendas, folclore local e
historias de héroes y santos, es decir personas llenas de bondad y en servicio a los demás. La lectura y
escritura se desarrollan y los cuatro procesos básicos de la aritmética
evolucionan hacia la aritmética mental. Las tablas de multiplicar se
presentan a través de movimientos rítmicos. Se refina la observación de
la naturaleza. Continúa el dibujo de formas, la educación musical y
física.
Los Nueve Años
Aprenden historias de la creación del Viejo Testamento al tiempo que se
enfrentan a su consciencia humana y creciente individualidad en la crisis
de los 9, a través del estudio de la agricultura, la construcción y los
oficios. Inician el estudio de la gramática formal y el tiempo, pesos y
medidas utilizados como herramientas para lidiar con el día a día.
Continúa el dibujo de formas con reflejos y transformaciones.

Los Diez Años

Se explora la naturaleza humana y las cualidades que cada animal ha desarrollado por sí mismo. Se
estudian las ciencias de una forma creativa y artística y se fomenta la responsabilidad por el reino animal.
Se enseñan mitos nórdicos, celtas y mayas y los niños dibujan y bordan los entrelazados símbolos. Este
año enfatiza la lectura, redacción y gramática. Las matemáticas se hacen más complejos y se introducen
las fracciones. En geografía local, se comienza por su escuela hasta abarcar su región.
Los Once Años
Los temas de metamorfosis en las historias griegas nos introducen a la
botánica y a las cambiantes formas de la naturaleza. Quinto marca el
cambio del pensamiento imaginativo al inicio de la consciencia cívica e
histórica. Estudian sobre el desarrollo del hombre desde la antigua
India y Grecia, Buda, Krishna, Persia, Egipto y Grecia a través de la
Ilíada y Odisea. El estudio de la geometría empieza y se aplican las
fracciones y decimales a situaciones cotidianas. En Geografia, se
estudia Europa y África. Continúa la redacción y ortografía, así como
música, modelaje, pintura, dibujo, jardinería y educación física.
Los Doce Años
La física se desarrolla a través de la óptica, acústica y el estudio del calor. El reino mineral se estudia en la
clase principal de geografía, además de un examen de un continente y sus culturas. Se introduce la
astronomía a través de la observación y se cumplen los principios básicos de la geometría. Los estudios de
Historia se basan en el imperio romano: biografías e historias de sus héroes: los caminos, el orden,
organización y leyes, así como el dominio del mundo físico, la esclavitud y la avaricia. El trabajo continúa
en las áreas de canto e instrumentos musicales, incluyéndose en este grado conjuntos, coros y trabajo
orquestal.
Admisiones

La filosofía escolar debe coincidir con los valores del hogar. Les pedimos a los padres de familia que lean
cuidadosamente este cuadernillo y aclaren cualquier duda que tenga durante el proceso de entrevistas. La
clave para una exitosa educación, es que en la escuela y en el hogar trabajemos JUNTOS.
Proceso de Admisión
1. Los padres potenciales hacen una primera visita a la escuela para conocer la filosofía en general y
las instalaciones. Tras la visita elaboran una biografía de la familia y la envían a secretaría.
2. La segunda visita es para entrevistarse con el maestro de grupo y aclarar dudas acerca de la
escuela y pedagogía, el maestro escucha cómo es la vida y valores en casa (pedimos presentar
informes relevantes, diagnósticos, evaluaciones médicas, etc en este momento).
3. Tras cubrir la cuota de matriculación el niño asiste una semana completa a clases, después el
maestro y los padres se reúnen de nuevo para evaluar qué es lo mejor tanto para la comunidad
escolar como para la familia. (En caso de no quedarse la familia recibe la devolución del 50% de la
matrícula).
4. En ciertos casos, el maestro visitará al niño en su casa.
Waldorf Córdoba International School busca compartir esta educación y comunidad con
todos, sin importar cultura, raza, religión o clase social. Sabemos que las aportaciones
pueden llegar a ser inaccesibles para algunas familias, existe un esquema de apoyo
financiero para aquellas familias comprometidas con la escuela pero incapaces de
financiar al 100% la educación de sus hijos. De igual manera instamos a las familias cuya
economía lo permiten que aporten más allá de la cuota establecida.

EN EL ÁMBITO ECONÓMICO DEBE REINAR LA FRATERNIDAD
Cuotas
Las cuotas se pagan el 1 día hábil de cada mes, con una extensión hasta el día 10. Más allá de esta fecha se
pagará un recargo del 10%.
Para iniciar la semana de prueba es necesario pagar la matrícula.

Materiales Educativos
Waldorf Córdoba International School provee materiales especializados Waldorf. Cada familia aporta su
material escolar regular. La cuota de materiales no se incluye en el programa de apoyo económico y no
es reembolsable. Los materiales especializados son
cuidadosamente seleccionados, de alta calidad e
incluyen recursos comúnmente utilizados en la
educación Waldorf, tales como acuarelas alemanas
Stockmar, pinceles, ceras de abeja para dibujar y
modelar, plumas fuente, colores, instrumentos
musicales, telas de lana, seda y algodón naturales,
juguetes hechos a mano, etc.
Material Escolar Aportado por las Familias:
Todos los Niños
1 pieza de fruta al día
Ropa de lluvia
Botas de goma
Mochila
Zapatillas de interior
Cantimplora para agua
1 cesta para el aula
1 block papel tamaño A3
Zapatos cerrados para paseos

Infantil

Primaria

2 mudas de ropa
Delantal en tonos claros
Toalla pequeña

1 muda de ropa
1 paquete de folios A4
estuche
2 lápices
sacapuntas
goma

Instalaciones
Piedra y Cielo está en el Patriarca, al norte de
Córdoba. Contamos con tres aulas de Infantil y
tres de Primaria, jardín, huerto y comedor.
Hacemos nuestro compost y alentamos a las
familias a practicar las 3 erres: Reduce, Reusa,
Recicla.
En un futuro próximo nos mudaremos a un
campus más conectado con la naturaleza para
trabajar de manera sostenible y en armonía con
nuestra tierra.

Contacto
C
 asa Los Girasoles
Calle Poeta Paredes 25,
Córdoba 14012
info@waldorfcordoba.com
(34) 696-838-498

Maestros de Cielo y Piedra

DECÁLOGO DEL MAESTRO
Ama, si no puedes amar mucho, no enseñes a niños.
Simplifica, saber es simplificar sin restar esencia.
Insiste, repite como la naturaleza repite las especies, hasta alcanzar la
perfección.
Enseña, con intención de hermosura, porque la hermosura es madre.
Maestro, sé fervoroso. Para encender lámparas has de llevar fuego en el
corazón.
Vivifica tu clase. Cada lección ha de ser viva como un ser.
Cultívate, para dar, hay que tener mucho.
Acuérdate de que tu oficio no es mercancía sino que es servicio divino.
Antes de dictar tu lección cotidiana, mira a tu corazón y ve si está puro.
Piensa en que Dios te ha puesto a crear el mundo del mañana.
Gabriela Mistral
Enseñar se convierte en un proceso infinitamente más rico si los maestros también están desarrollando
habilidades, conocimiento y consciencia de sí mismos. Buscamos reducir la rotación de personal y crear un
equipo humano compenetrado y comprometido, formado en docencia Waldorf y que esté caminando
hacia el bilingüismo (Inglés – Español). También recibimos todos los años voluntarios internacionales, que
apoyan la labor del maestro en el aula, así como practicantes de la carrera de pedagogía de la
Universidad de Córdoba.

Marina - Maternal
Después de estudiar el bachillerato artístico y el Grado de Maestra de Educación Infantil en la
Universidad Complutense de Madrid, se formó como maestra infantil Waldorf en Madrid. Durante
un año estuvo como maestra acompañante en Las Rozas en Madrid y desde 2016 es maestra
titular del aula de maternal en la escuela Waldorf de Córdoba. También ha realizado módulos de
la formación de Madre de Día Waldorf, seminarios de pedagogía de emergencia Waldorf y los
dos años de formación humanístico artística Waldorf. Actualmente se encuentra profundizando
en estudios de Antroposofía en Madrid y en Sevilla y de manera autodidáctica. Desde mediados
de 2019 fundó, junto a los demás compañeros y compañeras de Madrid, la sección de jóvenes
de Antroposofía en España. A día de hoy también es representante de las Escuelas Waldorf de
Andalucía y forma parte de la Junta Directiva de las Escuelas Waldorf de España. Sus otras
pasiones son las artes: la escritura, la pintura, la artesanía de toda clase, la naturaleza y la
música.

Lucía - Infantil
Nació en Mondoñedo, un pueblo de Galicia. Es maestra titulada en educación infantil y se formó
como maestra Waldorf para la etapa de Infantil en Madrid. Durante su año en formación Waldorf
ha realizado prácticas en Jardim de Infância Sâo Jorge (Lisboa) y Escuela Libre Micael (Madrid).
También ha visitado y colaborado con varias iniciativas Waldorf en Madrid y Galicia. Fundadora
junto con las familias de la Asociación Waldorf Aguaribay, primera escuela Waldorf en Córdoba,
donde trabajó hasta el nacimiento de su primer hijo Nyambot, y con esta nueva experiencia llegó
también un nuevo proceso en su autoeduación. En 2016 formó parte del equipo educativo de “La
Trébola” donde trabajó como madre de día aplicando la pedagogía Waldorf y con algunas
pínceladas de la pedagogía Montessori. En 2018 regresó de nuevo a la Escuela Waldorf en
Córdoba como socio fundadora de la Cooperativa Waldorf Córdoba y maestra también de ésta
escuela, considerando como su máxima tarea dar siempre lo mejor de uno mismo, a los niños/as,
que son el futuro de nuestra humanidad.

Pilar - Infantil
Estudió el Grado de maestra en Educación Infantil en Granada y Rovaniemi (Finlandia), es maestra
certificada en Educación Waldorf en la etapa de educación infantil, y es titulada en Pedagogía de
Apoyo Waldorf. Ha trabajado y colaborado en escuelas españolas, inglesas y finlandesas, de
pedagogía waldorf, escuela libre, y Montessori. Ha participado en proyectos de voluntariado con
niños/as en riesgo de exclusión social, y de formación de animadores de ocio y tiempo libre. Es socia
fundadora de la cooperativa Waldorf Córdoba, maestra Waldorf en esta escuela y coordinadora de la
etapa de infantil. Imparte cursos formación sobre esta pedagogía a futuros maestros/as y a personas
interesadas.

Richard - Primaria
Después de terminar su licenciatura en Inglaterra y Maestría en la Universidad de St. Andrews,
Escocia, Richard se capacitó como maestro de idiomas (es trilingüe) y educación física. Desde
entonces ha trabajado en escuelas en el Reino Unido, Egipto y la ciudad de México, en donde fue
coordinador de Computación, Francés y Educación Física. También ha coordinado proyectos extra
curriculares entre los que se incluyen Música, Teatro y Deportes. Ayudó a fundar la escuela Waldorf
Ak Lu’um en México hace trece años, donde completó su formación en pedagogía Waldorf.

Siobhan - Primaria
Siobhán se especializó en la enseñanza de la primaria después de graduarse de la Universidad de
Londres. Es maestra certificada en educación Waldorf y fundó la escuela Waldorf Ak Lu’um en
México. Ha trabajado con niños en entornos como orfanatos, escuelas, Sus experiencias
no-educativas incluyen traducción, teatro, producción cinematográfica y bioconstrucción. Con más
de 25 años de experiencia, ha enseñado en escuelas en Brasil, EUA y México como coordinadora
de Arte e Inglés y maestra de Infantil y Primaria.

ANEXO I

Principios Medulares de las Escuelas Waldorf

1. LA IMAGEN DEL SER HUMANO COMO SER ESPIRITUAL INSPIRA TODOS LOS ASPECTOS DE LA ESCUELA.
Las escuelas Waldorf trabajan activamente con las ideas de Rudolf Steiner sobre el ser humano en proceso de encarnación. Una idea fundamental
es que el ser humano es un ser tripartito de cuerpo, alma y espíritu. La Educación Waldorf fortalece las capacidades físicas, emocionales,
intelectuales, sociales, artísticas y espirituales del ser humano a medida que el individuo se mueve a través de las fases de esta vida.

2. LAS ESCUELAS WALDORF FOMENTAN LA RENOVACIÓN SOCIAL CULTIVANDO LAS CAPACIDADES HUMANAS AL
SERVICIO DEL INDIVIDUO Y LA SOCIEDAD.
Las escuelas Waldorf fomentan el desarrollo de manera que, a lo largo de la vida, los individuos estén motivados para servir a la humanidad con
fortaleza de voluntad, profundidad de sentimiento, claridad de pensamiento y capacidad para trabajar con los demás. El programa educativo está
diseñado para fortalecer estas capacidades humanas fundamentales en nuestros alumnos.

3. LA COMPRENSIÓN ANTROPOSÓFICA DEL DESARROLLO DEL NIÑO GUÍA EL PROGRAMA EDUCATIVO.
Las escuelas Waldorf trabajan con el desarrollo gradual del ser humano desde niño hasta adulto. Este desarrollo sigue una secuencia arquetípica
de tres fases de siete años. Durante este tiempo, el alma y el espíritu se apoderan progresivamente del cuerpo físico. El desarrollo de cada niño es
una expresión única del arquetipo humano. Cada fase tiene dimensiones físicas, emocionales e intelectuales características.
El programa educativo se desarrolla a partir de este entendimiento. Los componentes principales del programa educativo incluyen la relación
alumno-maestro, el enfoque artístico, trabajar de la experiencia al concepto, trabajar del todo a las partes, el uso del ritmo y la repetición, y la
observación como base para la evaluación. Cada enfoque se adapta a los alumnos en cada fase del desarrollo del niño.
Por lo tanto, es esencial que los maestros tengan una preparación formal en la pedagogía Waldorf o estén participando en dicha preparación.

4. LAS ESCUELAS WALDORF APOYAN LA LIBERTAD EN LA ENSEÑANZA DENTRO DEL CONTEXTO DE LOS ACUERDOS
COMPARTIDOS DE LA ESCUELA.
El programa educativo de cada escuela Waldorf se basa en las ideas de Rudolf Steiner sobre el niño en crecimiento, sustentado por el estudio
continuo de los profesores sobre la antroposofía y su desarrollo profesional en la Educación Waldorf.
El cuerpo docente de la escuela trabaja de manera colaborativa y cooperativa para desarrollar, afinar y revisar periódicamente el programa
educativo. Los maestros individuales trabajan de manera creativa y en libertad con componentes curriculares, pedagógicos y de evaluación del
programa y de una manera que sirva a sus alumnos en lo individual, al grupo como un todo y a la comunidad escolar. Este trabajo refleja y respeta
los entendimientos y acuerdos educativos compartidos del cuerpo docente.

5. EL DESARROLLO CONSCIENTE DE LAS RELACIONES HUMANAS FOMENTA LA SALUD INDIVIDUAL Y DE LA
COMUNIDAD.
Las relaciones humanas duraderas entre los alumnos y sus maestros y entre los propios niños son el corazón de la Educación Waldorf. La tarea del
profesor es trabajar con la individualidad en desarrollo de cada alumno y con cada grupo como un todo dentro del contexto de toda la escuela.
Estas relaciones adquieren profundidad y estabilidad cuando se cultivan durante varios años.
Las relaciones humanas saludables con y entre padres y colegas son esenciales para el bienestar de la escuela. Se invita a los miembros de la
comunidad a participar en el desarrollo de formas significativas, colaborativas y transparentes para trabajar juntos. Se estimula el autodesarrollo de
cada individuo, ya que es clave para el bienestar del todo.

6. EL DESARROLLO ESPIRITUAL EN APOYO DEL CRECIMIENTO PROFESIONAL ES UNA ACTIVIDAD CONTINUA PARA EL
CUERPO DOCENTE, EL PERSONAL Y EL CONSEJO.
Los miembros del cuerpo docente, el personal y el consejo trabajan de manera continua para cultivar su desarrollo espiritual con la ayuda de
estudios antroposóficos y otros más. Las escuelas Waldorf crean oportunidades para compartir el estudio educativo, la actividad artística, la
mentoría y la investigación para promover este crecimiento y desarrollo en servicio a los alumnos.

7. LA COLABORACIÓN Y LA RESPONSABILIDAD COMPARTIDAS PROPORCIONAN LAS BASES DEL LIDERAZGO Y LA
DIRECCIÓN O GOBIERNO DE LA ESCUELA.
Las escuelas Waldorf se auto-administran. Este trabajo se fortalece cultivando una comprensión antroposófica compartida de la interacción social.
El cuerpo docente, el personal y el consejo comparten la responsabilidad de guiar y dirigir la escuela de la siguiente manera:
a) El programa educativo es desarrollado por el cuerpo docente bajo la dirección del liderazgo pedagógico de la escuela.
b) Las actividades administrativas promueven el programa educativo.
c) El consejo trabaja estratégicamente para posibilitar salud legal y financiera a fin de realizar la misión y la visión de la escuela.
La dirección o gobierno de la escuela se estructura y se implementa de manera que a la vez cultiva la colaboración y es eficaz.

ANEXO II
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Guía para Apoyar la Niñez

Crea ritmos diarios, semanales y anuales en la vida de familia, fomenta la reverencia, creatividad y
belleza en el hogar, elimina el exceso de juguetes
Asegúrate que tu hijo descanse bien y se vaya a dormir a la misma hora (los doctores recomiendan 10-12
horas de sueño para niños de 3 a 6 años y 10-11 para niños de 7 a 12 años).
Lleva un horario familiar sencillo que equilibre los días ocupados con los tranquilos y alterne descanso y
actividad durante el día.
Alimenta a tu hijo con comida sana y sin procesar.
Si tu hijo está enfermo permite que se recupere en casa, organízate para que esto sea posible.
Crea oportunidades para que tu hijo realice actividad física sana.
A la hora de escoger actividades extracurriculares toma en consideración su edad y etapa de desarrollo,
evita sobre estimular o sobre agendar sus tardes.
Asegúrate que tu hijo vaya a la escuela de manera regular y puntual y que asista a los eventos escolares
(organiza tus vacaciones en los periodos de descanso escolar).
Asiste a las juntas con los maestros y a los eventos de la comunidad escolar, aprovecha las
oportunidades para aprender más sobre la educación Waldorf.
Comunícate con todos los miembros de la comunidad con empatía y apertura.
Organiza actividades en fiestas y eventos sociales que sean congruentes con los valores de la escuela.

Medios
Piedra y Cielo está abocada a nutrir la imaginación, el sano desarrollo emocional y el pensamiento
independiente del niño. El exponerlo a los medios antes de tiempo daña su desarrollo, esto incluye televisión,
películas, vídeos, medios sociales, videojuegos, ordenadores, consolas, móviles, tablets, estéreos y radios.
Lo ideal es que ningún niño hasta los 10 años esté expuesto a cualquier medio. Los niños mayores no
deberían de estar expuestos durante la semana y poco en los fines de semana y vacaciones. Sabemos que
esta meta puede presentar retos para los padres y que hará falta un gran compromiso de tiempo y esfuerzo
por parte de los padres y escuela. Estamos preparados a trabajar activamente con las familias para crear
soluciones creativas y significativas y así lograr un entorno sano y nutritivo para nuestros niños.

