
Invitación a participar para centros de educación infantil

Conferencia Mundial de Educadores Infantiles en Goetheanum 

Todos los compañeros de jardines de infancia, padres, miembros del 
consejo, madres de día, terapeutas y médicos están invitados a asistir a 
esta conferencia cuyo tema será «La escuela infantil como la cuna del 
futuro humano», incluyendo espacios para una vida sana, relaciones 
sociales en armonía y creatividad. La conferencia tendrá lugar del 15 al 
19 de abril en Dornach, Suiza. El periodo de inscripción comenzará en 
septiembre de 2018 en www.iaswece.org. 

Todos los centros de educación infantil Waldorf recibirán una postal de 
un participante de la conferencia, con impresiones y propuestas acerca 
de la misma (las direcciones se distribuirán mediante un sorteo en la 
conferencia).

Solo podemos dar a los niños las mejores bases 
posibles para que lleven a cabo sus propias iniciati-
vas en el futuro, con optimismo y un sentimiento de 
confianza en la vida, si entendemos cómo tener en 
cuenta sus necesidades específicas y desarrollamos 
una buena relación con ellos. 

Existen dos cosas que pueden resultar de gran 
ayuda para esto:

•	 Estudiar con los propios compañeros el desarrollo  
 biológico general del niño y el ser humano, sobre  
 todo, mediante las conferencias de Rudolf Steiner,  
 tituladas  « El estudio del hombre ».

•	 Hablar regularmente con los compañeros de manera  
 atenta y precisa sobre observaciones que hemos  
 hecho del niño e intentar entenderle juntos.

Si tiene preguntas acerca de trabajar con el « Estudio 
del hombre » o sobre los métodos del estudio de los 
niños, póngase en contacto con nosotros.

Valor para el futuro
Proyecto cinematográfico 
Tras la finalización con éxito del vídeo Waldorf  100, se están plani-
ficando nuevos proyectos. Quisiéramos realizar uno que presentase 
la educación infantil Steiner/Waldorf, incluyendo clips de vídeos que 
ya hayan sido producidos en otros países. Si has creado o has tenido 
acceso a dichas películas, envíanoslas a info@iaswece.org. 

Entre los temas de especial interés se incluyen el juego, materiales de 
juego simples, relación con la naturaleza, impresiones sensoriales con 
diferencias sutiles, ritmo, lenguaje.

La financiación de este proyecto todavía aún no está confirmada y 
estamos buscando apoyos activamente.

« Las consideraciones más importantes en la educación son 

los sentimientos sobre la naturaleza del ser humano, gracias a 

los que permanecemos cercanos al ser humano. Y cuando nos 

situamos junto al ser humano en desarrollo mediante la compren-

sión adecuada de la naturaleza humana, somos unos excelentes 

artistas pedagógicos »  Rudolf Steiner 

waldorf-100.org/es 
Aquí encontrará las últimas novedades sobre las iniciativas mundiales 
relacionadas con los 100 años de la pedagogía Waldorf.

iaswece.org 
Aquí encontrará un resumen de las iniciativas que tienen que ver con la 
educación Steiner/Waldorf para los primeros siete años de vida.

« No podemos modelar a un niño como a un pedazo de arcilla, 

pero podemos proporcionar o mantener experiencias evolutivas 

específicas » Remo Largo

Una celebración para el mundo entero

100 años de educación Steiner/Waldorf        

En contadas ocasiones tenemos tiempo para estab-
lecer relaciones más allá de nuestra familia y trabajo. 
Nuestra propuesta para 2019: cada escuela infantil, cada 
guardería podría elegir a uno o varios centros con los que 
cultivar una relación amistosa y de mutuo provecho.

•	 Con jardines de infancia en nuestra propia  
   región o en otro país.

•	 Con una organización en nuestro propio barrio –  
 un hogar para la tercera edad, un centro de cuidados,   
 una granja, etc. 

•	 Con nuestros vecinos

Esta relación podría adoptar diversas formas:

¡Pónganse en contacto! ¡Intercambien experiencias! ¡Visí-
tense mutuamente! ¡Aprendan unos de otros! ¡ Regálense 
velas caseras, muñecas, dibujos, pan, repostería, etc.!

Acción social

¡Participe
con nosotros!

¡Participe
con nosotros!



1 100 colegios y 1 700 escuelas infantiles practican los 

principios educativos de Steiner/Waldorf en unos 80 

países de todos los continentes del planeta. Cien años 

después de la apertura de la primera escuela Waldorf, el 

movimiento se ha convertido en una fuerza mundial para 

la educación de jóvenes, promoviendo la libertad indi-

vidual, la igualdad, la fraternidad y la coexistencia pacífica 

de la humanidad como punto de partida y objetivo de 

toda actividad pedagógica. Waldorf 100 aspira a seguir 

desarrollando la cooperación y efectividad de la pedagogía 

Waldorf en un intercambio global en todo el mundo y, 

cómo no, contigo.

Convirtamos nuestro centenario en una fuente de juventud 

que celebre este impulso educativo cuyo potencial para 

nuestro tiempo apenas estamos empezando a descubrir.

Las iniciativas pedagógicas de Steiner/Waldorf  

son tan diversas como la gente que trabaja en comu-

nidad, en condiciones culturales, sociales, geográficas, 

religiosas y políticas muy diversas. Nuestros esfuerzos 

se aúnan mediante valores comunes, recreados una y 

otra vez, con hincapié en el desarrollo del ser humano.

Cada vez más escuelas se están preparando para 

celebrar el centenario utilizando « cabeza, corazón y 

manos » para redescubrir los principios de la educaci-

ón de Steiner/Waldorf y restablecer el diálogo sobre el 

desarrollo de este camino.

Podemos dirigir nuestra atención y ener-
gía en preservar la naturaleza de nuestro 
entorno más inmediato; por ejemplo, 
plantando un árbol o creando un jardín 
de flores que sirva de alimento para las 
abejas. Y quizás acoger un festival fami-
liar, recoger semillas y plantarlas, recoger 
las frutas y trabajar con ellas. 

El denominador común Actos de amor por la  
Naturaleza y la Tierra

¿Qué puede hacer?
Como genuino movimiento de base, la pedagogía Wal-

dorf vive de las iniciativas concretas de gente concreta. 

Estamos planificando nuestro Centenario a modo de 

festival, en el que todas las escuelas pueden participar 

en el ámbito local, regional, continental o global. El sig-

nificado de esto depende especialmente de sus ideas.

¿Quizás le gustaría embellecer tu entorno interior o 

exterior? ¿O invitar a los padres a un festival familiar en 

su escuela infantil? ¿O acoger un evento público? ¿O 

encargarse de un proyecto medioambiental? ¿O crear 

una asociación con una escuela infantil o guardería en 

otra parte del mundo? ¿O de la puerta de al lado?

¡Todas las ideas son bienvenidas!

Le invitamos a desarrollar y a llevar a cabo proyectos en su propia  
comunidad, pero también puede ponerse en contacto con nosotros en  
info@waldorf-100.org  y a través de nuestra página web www.waldorf-100.org/es.

Asimismo, en las siguientes páginas nos gustaría presentar tres proyectos 
que podrían realizarse en todo el mundo. Sería estupendo que participaran 
el mayor número posible de jardines de infancia. En nuestra página web 
también nos puede contar lo que está haciendo.

Además de proyectos de escuelas especiales en teatro, música, poesía y 
deportes, el 19 de septiembre de 2019 está previsto que se celebren festivales 
en todos los continentes, que estarán conectados entre sí. Se celebrará un 
festival central en el « Tempodrom » en Berlín, Alemania.

Para la educación infantil, estamos preparando dos proyectos importantes: 
una conferencia mundial en el Goetheanum y un proyecto cinematográfico.

•	 Interés	en	el	mundo

•	 Compromiso	con	el	medioambiente		
	 y	la	sociedad

•	 Valor	para	el	futuro

...esto es lo que las escuelas y jardines de 
infancia Waldorf han intentado ofrecer 
durante 100 años a los niños para 
hacerse su camino en la vida. Vamos a 
hacer algo concreto cada uno de nosot-
ros en nuestro propio entorno local, con 
el deseo e intención de que perdure más 
que nunca en los próximos 100 años.

Proyectos

Waldorf 100 es una iniciativa del Foro Internacional de Pedagogía Steiner/ 
Waldorf y está gestionada legalmente por Waldorf 2019 e.V.,  
Wagenburgstrasse 6, 70184 Stuttgart/Alemania.

Diversas asociaciones nacionales de Steiner/Waldorf, IASWECE, Freunde der  
Erziehungskunst y ECSWE, son miembros de Waldorf 2019. 
 
Dirección postal: Waldorf 100, Kaiser-Wilhelm-Strasse 89, 20355 Hamburgo/Alemania 
Coordinador internacional general: Henning Kullak-Ublick 
Contacto: info@waldorf-100.org, Web: waldorf-100.org/es

Para consultas relativas a las escuelas infantiles y guarderías, ponte en contacto 
con: info@iaswece.org, Web: iaswece.org

Waldorf 100 se produce mediante impresión climáticamente neutra

Imágenes: © Charlotte Fischer, © IASWECE, 
© KinderSinnesGarten, Waldorfkindergarten Wahlwies 
Diseño: Wandelburg Ganzheitliche Gestaltung, wandelburg.de

¡Participe
con nosotros!
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