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Un festival para el mundo

100 años Escuela Waldorf    

¡A participar ahora mismo!

Waldorf   100 es la organización central que se forma-

rá y coordinará en base supra – regional iniciativas y 

acciones a nivel mundial. El centro organizador está en 

Hamburgo y la colaboración se entiende internacional. 

La página Web Waldorf-100,org informará continua-

mente sobre los avances. El mapamundi interactivo 

es el corazón de todo. Ahí se visualizarán todas las 

iniciativas que mundialmente están surgiendo.

 
Película Documental

Actualmente las películas son la fuente de información más importante 
para la mayoría. Así queremos, a través de este medio, hacer visibles cua-
les son los puntos concretos de partida que han encontrado las personas 
e iniciativas que trabajan en base a la pedagogía Waldorf para enfrentar-
se a los inmensos retos de nuestra época.

www.waldorf-100.org 
/projekte_weltweit

Proyecto Intercambio 
de postales y Selfies

Si todas las escuelas Waldorf del 
mundo se mandan mutuamente 
una tarjeta postal, cada una recibe 
1.100 postales, pudiendo así formar, 
visualizar en un muro un grandísimo 
y maravilloso mapamundi.

Seguimos buscando la forma para 
que las escuelas con pocos medios 
económicos puedan participar. Un 
probable socio cooperador esta a 
la vista, pero si desea apadrinar el 
franqueo… ¡Mucho mejor!

Además queremos crear un Galería-
Portal donde los alumnos de es-
cuelas Waldorf  del mundo puedan 
presentar su escuela.

www.waldorf-100.org 
/es/proyectos/intercambio-de-
postales/ 
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Este proyecto, chiquito todavía bien 
puede crecer más: ¡Una carrera de 
relevos uniendo a todas las escuelas 
del mundo! Seguimos juntando 
ideas: De cómo se podría poner 
práctica- y ecológicamente en mar-
cha, Esta idea… ¡Si que es buena!

¿Quizá, hacemos todos el mismo 
día una gran carrera y comunicán-
donos la unimos, haciendo de ella 
un todo? ¿Para formar una gran 
Meta? o… ¿Formamos muchas 
metas pequeñas?

A lo mejor mandamos de viaje, a 
todo el mundo, un contenedor. 
Sin embargo esto, todavía está en 
pañales.

www.waldorf-100.org 
/es/proyectos/maraton-alrededor-
del-mundo/ 

Carrera de relevos

Hasta ahora en todo siglo y en su 
época se cuestiona nuevamente el 
carácter del ser humano. Goethe 
lo cuestionó en “Faust”, Ibsen en 
“Peer Gynt” y con la revolución tec-
nológica actual y la globalización, 
se cuestiona tan existencialmente 
como no se había cuestionado 
antes. 

El Proyecto teatro se ha propuesto, 
en colaboración con importantes 
artistas contemporáneos, crear una 
obra teatral para el grado superior 
(bachillerato) que pueda ser repre-
sentada en todas las escuelas.

www.waldorf-100.org 
/es/proyectos/drama/  

Proyecto de teatro  
“Dónde está el ser humano”

www.waldorf-100.org 
/project/dokufilm/



Después de 100 años desde su fundación la pedago-

gía Waldorf se ha convertido en un gran impulso a ni-

vel mundial, en el que la libertad personal, la igualdad 

y hermandad dentro de una convivencia entre el ser 

humano y el mundo son el punto de partida y objetivo 

de toda actuación pedagógica y ya cuenta con 1.100 

escuelas y 1.700 jardines de niños en más de 80 paí-

ses en todos los continentes.

¡Y con usted! Waldorf 100 quiere seguir desarrollán-

dola local y mundialmente, a través de un intercambio 

global, la cooperación y efectividad de la misma.

Las Iniciativas Waldorf son tan polifacéticas como las 

personas mismas, las que colaboran bajo muy dife-

rentes condiciones culturales, sociales, geográficas, 

religiosas y políticas. Estas se unen a través de una 

ética común, la que observando al ser humano en su 

desarrollo una y otra vez se renueva. Motivo por el cual 

cada vez más y más a nivel mundial los colegas se 

preparan “En cuerpo y alma” para celebrar el cente-

nario Waldorf-Jubiläum descubriendo nuevamente la 

base de la Pedagogía Waldorf, avivando el Dialogo de 

Desarrollo Pedagógico, apoyando finalmente en sus 

instituciones la acción mundial “Abejas & Árboles”.

Como auténtico movimiento Grassroots Waldorf 

siempre se sostiene de iniciativas y personas con-

cretas. Por eso planeamos nuestro aniversario como 

festival, instituciones ya sean locales, en su región, 

continente o mundialmente pueden colaborar con 

algo. ¿Con qué? esto depende de sus ideas: Quizá 

quiere hacer algo su clase o los padres  de familia de 

su escuela, una gran acción artística, algún evento 

público, un proyecto ecológico, alguna cooperación 

con una escuela asociada al otro lado del mundo o de 

los alrededores.

¡Ideas, bienvenidas! Hagamos de nuestro aniversario 

una fuente de rejuvenecimiento para este impulso 

pedagógico. Apenas estamos empezando a descubrir 

el inmenso potencial que tiene para nuestra era. 

Ya se están preparando 5 grandes proyectos conjuntos 

que están a disposición de todas las instituciones. Es-

tos son parte de la financiación conjunta y se presen-

taran en las siguientes páginas. Claro que hay muchas 

más ideas que se pueden realizar caso que para ello se 

encuentren auspiciadores.

El 19 de septiembre de 2019 celebraremos nuestro 

gran festival de aniversario conjunto, en nuestras ins-

tituciones y junto con otras.  En todos los continentes 

se han planeado festivales conjuntos conectados a 

través de la red unos a los otros. El festival de aniversa-

rio central, según informaciones actuales, se celebrará 

en el Berliner Tempodrom.

Estudiantes de maestría de algunos 
Conservatorios Superiores de Música 
más importantes del mundo, compo-
nen obras grandiosas de 10 min. que 
puedan ser tocadas por orquestas es-
colares. La dirección musical general, 
la lleva el Pdte. del Conservatorio Su-
perior de Música y Teatro en Hambur-
go Prof. Elmar Lampson, la entiende 
como apreciación a las academias y 
conservatorios del mundo para seguir 
impulsando la Pedagogía Waldorf.

Requisitos: Que en 2019 10 escuelas 
se comprometan a tocar tres obras. 
¡Faltan participantes! ¿Participará su 
escuela?

www.waldorf-100.org 
/es/proyectos/metamorfosis/ 

Si les va bien a las abejas, les va bien 
a las personas. Estas son el corazón 
de Waldorf 100. Nuestro propósito 
y meta es que hasta 2019 todas las 
instituciones Waldorf del mundo se 
conviertan en Oasis de vida para 
ellas, donde vivan, se recuperen y 
donde estas hijitas del sol salgan otra 
vez en enjambre a un mundo afable.

El proyecto “Bees&Trees” se dirige 
a toda comunidad escolar: Trabajos 
prácticos en la 1ª clase; proyectos 
de investigación en la 12ª clase. En 
estos Oasis, recintos de niños deben 
plantarse árboles  y cultivar praderas 
chiquitas y grandes.

www.waldorf-100.org 
/es/proyectos/bees-trees/  

La unión conjunta Lo que usted puede hacer Proyectos conjuntos Proyecto metamorfosis Proyecto Abejas&Árboles 
(“Bees&Trees”)


