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Bienvenida a todos los padres, madres y apoderados 
 

Bienvenidos a la comunidad educativa Waldorf Pucón. Esperamos que disfruten siendo 

parte de esta comunidad de personas que, aunque diversas, compartimos un mismo 

interés, el cual nos ha embarcado en este viaje lleno de desafíos y satisfacciones – el 

cuidado por los niños-as y por su salud. 

Este es un manual diseñado para ayudar a los padres y madres a involucrarse en este 

grupo humano a través de informaciones muy practicas. Aquellos que somos nuevos 

en este proyecto o en la pedagogía Waldorf en general, al leer este manual podrán ver 

atendidas muchas de las interrogantes que se suscitan. Si tienen dudas adicionales, 
por favor no duden en contactar al maestro o maestra de su hijo/a o al coordinador a 
cargo. 
  

Misión   

Maestros-as, familias y gestores,  nos  unimos  para  contribuir  al  desarrollo  de  la 

individualidad  de  nuestros  niños-as  en  sus  tres  dimensiones:  en  el  pensar  claro  

y preciso,  en  el  sentir  noble  y  equilibrado  y  una  voluntad  firme  para  la  acción,  

dentro  de  un ambiente  natural  pleno  de  afecto,  responsabilidad,  disciplina  y  

libertad para  una  convivencia armónica y pacífica. 

  

Visión 

Visionamos una escuela sustentable basada en los fundamentos de la pedagogía 

Waldorf y contextualizada para este lugar y estos niños-as; donde el niño-a sea 

acogido como ser único en sus facultades: sentir, pensar y querer (voluntad) y en 

donde ellas puedan ser gradualmente despertadas, nutridas y fortalecidas. Con un 

grupo de maestros-as que los acompañan en su encuentro con el mundo, a través de 

experiencias vivas y que les otorgan herramientas para sus vidas. Inserto en una 
comunidad diversa, participativa y comprometida con su entorno. 
 

Objetivos General y específicos 

La iniciativa Waldorf Pucón se ha creado para que nuestros niños-as reciban una 

educación integral: a nivel intelectual, artística, emocional y espiritual. 

Para que las familias que componen esta comunidad, puedan crecer juntas en 

dirección a una vida más consciente, sustentable y armónica. 
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Buscamos propiciar la integración de los niños-as con el medio ambiente y la 

comunidad desde una perspectiva de respeto y auto sustentabilidad. 
  

Y nuestro deseo final es formar seres humanos íntegros para una sociedad presente y 

futura. Brindar a los niño-as el tiempo necesario de infancia y modelos apropiados a 

quienes seguir. 
  
  

Introducción a la pedagogía Waldorf 

  

“Nuestro mas grande objetivo es el de crear seres humanos libres, aptos para tomar 

por si mismos direcciones para sus vidas” R. Steiner 

  

Rudolf Steiner, filósofo y educador (1861 – 1925) de origen Austriaco, fundó la primera 

escuela Waldorf el año 1919 en Stuttgart Alemania por petición del dueño de la fabrica 

de cigarrillos Waldorf, para los hijos de sus trabajadores y por ello el nombre que se da 

a esta pedagogía. 

  

Actualmente en el mundo hay mas de  1000 escuelas en mas de 65 países. La 

conciencia del ser humano como una entidad tripartita con voluntad, sentimientos y 
pensamientos, conlleva a la secuencia del desarrollo de uno de las grandes visiones de 
R. Steiner. 
 

El curriculum, los métodos de enseñanza y los materiales toman cuenta de estos 

estados del desarrollo. En las escuelas Waldorf, el curriculum sigue la secuencia que 

comienza con el entrenamiento de la voluntad a través de la imitación en los primeros 

siete años de vida. Luego la orientación de los sentimientos a través del amor a la 

autoridad entre los 7 y los 14 años, y finalmente despertando los poderes del 

pensamiento y el juicio independientes desarrollados por el amor a la verdad entre los 

14 y los 21 años. 

  

El maestro-a, en un camino de autoeducación y dirigiendo su atención hacia si mismo, 

buscando la autoreponsabilidad, y está para apoyar el niño-a a superar los obstáculos. 

  

La educación fomenta un interés y una conciencia en el mundo circundante, ayudando 

al individuo a ser capaz de experimentar la vida en una forma significativa y coherente.   
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La educación es el alimento de la etapa de desarrollo del niño-a y por ello brinda lo que 

en las diferentes etapas él o ella necesitan. 

 
  
 

Descripción de nuestra iniciativa 

  
Somos una iniciativa pionera en el sur de chile que con el apoyo de toda la comunidad 

estamos haciendo realidad el sueño de una educación basada en la pedagogía 

Waldorf. Buscamos una enseñanza hacia el ser mas consciente y coherente con los 

nuevos tiempos. El compromiso de las familias no es sólo apoyar a sus hijos/as y 

financiar su educación, sino también construir y mantener las instalaciones para los 

niño-as. 

Esto conlleva un mayor esfuerzo de los padres que un colegio tradicional o incluso un 

colegio Waldorf ya establecido por varios años. 

Aportamos desde el trabajo intelectual al físico y finalmente todos nos beneficiamos del 

trabajo y de la experiencia de crecer como seres humanos. 
 

 
Primer septenio 
  

Los primeros años de vida son la base para el desarrollo futuro. En esta etapa el niño-a 

requiere de amor, calor físico y anímico, cobijo, ritmos, contacto con la naturaleza, 

posibilidad de movimiento, alimentación sana, suficientes horas de sueño, cuentos,  

imágenes nutritivas, limites sanos, ojala no tener contacto con los medios electrónicos, 

adultos a quienes imitar y  bondad a su alrededor. 
  
  

El jardín de infancia o kinder (los primeros años), entre 2.5-3 y 6-7  años 

  

El kinder Waldorf provee de un ambiente calido y hogareño para que el niño-a 

desarrolle sus habilidades físicas y sociales. Una de las principales tareas de la 

maestra jardinera es conducir al niño-a a un juego que le ayude a relacionarse con el 

mundo en forma creativa. Juguetes simples de materiales nobles estimulan el uso de la 

fantasía y la imaginación. Los niños-as participan diariamente en un amplio rango de 



 6 

actividades artísticas y domesticas. Experimentan historias, canciones, rimas, y 

movimiento rítmico. 

La vida del kinder sigue un ritmo diario, semanal y estacional, marcado por la 

celebración de las festividades a lo largo del año. Durante este periodo de desarrollo, el 

niño-a se rige por los principios del ejemplo y la imitación. El aprendizaje formal 

académico como la lectoescritura o las matemáticas son introducidas cuando el niño-a 

entra a la enseñanza básica a la clase primera. 

  
   
 

Segundo septenio 
  

Los niños-as están saliendo de la experiencia de pertenencia total al mundo y entrando 

en la etapa donde la belleza es la clave del aprendizaje. Es sólo a través de despertar 

los sentimientos en el niño-a, que él o ella van a tener una real vivencia educativa. 

  
 

La enseñanza básica (educando a través del sentimiento), entre 6-7 y 13 

– 14 años 

  

A la edad de 6 o 7 años, los niños-as entran a la educación básica y se quedan con su 

mismo tutor o tutora de clase idealmente por todo el tiempo que transcurra de 

educación primaria (8 años). La diferencia esencial de la aproximación Waldorf 

respecto a la más tradicional, es la forma en que el curriculum responde a las varias 

fases de desarrollo del niño-a y a la relación entre el maestro/a  y el alumno que 

también va cambiando con las distintas fases de desarrollo. 

El maestro/a principal toma al niño-a las primeras 2 horas de cada día para lo que 

llamamos “clase principal”, en la cual todas las materias convencionales son impartidas 

(lenguaje, matemáticas, conocimiento de los alrededores, ciencias, geografía, etc.) En 

épocas de 3 a 5 semanas. Luego de un recreo llegan los maestros/as 

complementarios, además del maestro/a principal, que van a impartir una variedad de 

disciplinas como lenguas extranjeras, manualidades, pintura, huerta, movimiento, 

juego, música, etc. Muchas de estas materias, especialmente en los cursos mas 



 7 

pequeños, son impartidas por el maestro/a principal y a medida que los niño-as- 

crecen, se van especializando e incluyendo mayor numero de especialistas.  
 
 
  

Nuestras rutinas y contenidos 
 

En el transcurso de los año hemos ido estableciendo ciertas rutinas tanto para kinder 

como para básica, que van dando forma a la jornada escolar. 

 

Nuestros kinder: 
 

1) Ritmo diario 

Recibimos a los niños en el patio mientras picamos la fruta en una mesa preparada 

para ello. En el transcurso de la mañana tenemos momentos de expansión alternados 

por momentos de contracción, comenzando con la caminata y la oportunidad de 

comenzar el día tomando aire fresco y teniendo una experiencia viva de contacto con la 

naturaleza. Luego volvemos al kinder a preparar la colación y las actividades artísticas 

y manuales según el día y la estación, a la vez que los niños comienzan a organizar su 

juego libre. Las actividades artísticas o manuales son hacer pan, pintar con crayones o 

acuarela, modelar con cera de abeja, trabajar con lana y vellón.  Luego, después de 

ordenar,  nos reunimos en una ronda de saludo y de movimiento, para luego ir a la 

mesa a tomar nuestra colación de media mañana.  Abrimos y cerramos la mesa con un 

verso, como muestra de nuestra gratitud por los alimentos recibidos. Tenemos un ritmo 
semanal de alimentos y sabemos que si es lunes comeremos arroz integral por 
ejemplo. 

Cerramos la mesa y cada niño/a lava su plato o bien un par son designados para lavar 

todo con la ayuda de un adulto. El resto se cepilla sus dientes para luego ir al patio a 

jugar o ayudar en los que quehaceres del huerto y patio. La mañana termina con un 

cuento de hadas, el que se repite por 3 semanas y la ultima de estas tres semanas es 

contado con títeres de mesa. 

Esta rutina puede cambiar levemente según la maestra y el grupo de niños, pero 

siempre alterna momentos de inspiración con momentos de exhalación, que es lo que 

finalmente provee al niño de seguridad en el entorno. 
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2) transición desde el kinder al primero básico 

Este es un paso muy importante para el niño, ya que se despide de la etapa soñadora y 

entra a enfrentar los desafíos de la educación primaria. Como parte de la transición al 

segundo septenio, primer año básico y a la etapa escolar, las maestras de kinder 

observan en cada niño y niña  que está ya dispuesto a cruzar el umbral, aspectos tales 

como: lateralidad, equilibrio, coordinación, movimiento, lenguaje, capacidad para 

escuchar y su madurez anímica. Esta evaluación forma parte del cuadro que nos 

permite saber si el niño está preparado para pasar a primero básico. También nos 

interesa observar el cambio de dientes de los niños, proporciones de su cuerpo y su 

madurez social. 

Una vez que individualmente se ha evaluado que el niño/a esta preparado para asistir 

al primero básico, generalmente a los 6 o 7 años, aunque esta sujeto a la 

individualidad, el niño entra a la clase primera y va de menos a mas, con solo la clase 

principal durante las primeras semanas, hasta lograr un ritmo que le permita adaptarse 
a la jornada completa, siendo siempre menor que para el resto de los cursos.  
 
 

Enseñanza básica 

  

El día en la enseñanza básica se estructura con una clase principal de alrededor de 2 

horas de duración, dos recreos y tres bloques de clase complementarias para las 

clases 2º, 3º, 4º y 5º y cuatro o cinco bloques para las clases 6º, 7º y 8º. 

La clase principal esta dada por un verso inicial, una ronda de saludo y la parte rítmica 

de la clase; luego la flauta, la recapitulación de la materia del día anterior y revisión de 

tareas si corresponde. Luego la materia nueva mostrada a través de imágenes que se 

fijan en el corazón del niño-a. La creatividad del maestro-a lleva al niño-a a 

experimentar la materia de las mas diversas formas y finalmente se cierra el día con la 

narración en un ambiente de solemnidad. Las narraciones van cambiando año en año, 

siendo los cuentos de hadas las de la clase primera, las fabulas e historias de santos 

las de la clase segunda, imágenes arquetípicas del antiguo testamento para clase 

tercera, mitología nórdica para clase cuarta, mitología griega para clase quinta, historia 

de Roma para clase sexta,  
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Primero básico 

Es un espacio de transición a la primaria, donde el estudiante,  a partir de la narración 

de cuentos de hadas, experimenta de manera paulatina el alejamiento de su primera 

infancia. El ritmo y la musicalidad son fundamentales en este grado, en el que se hace 

una primera aproximación a los contenidos del resto de la primaria. Los niños-as son 

introducidos a la lectura y escritura y se familiarizan con las cuatro operaciones 

matemáticas 

 

Segundo básico: 

Los niños-as ya están más despiertos, listos para comenzar a dar una mirada más 

amplia al mundo que les rodea, comenzando a sentir una distancia entre el yo y lo 

circundante. Surge la alegría ante los pensamientos que viven en la naturaleza, a 

través de los personajes de las fábulas, y también hay una necesidad del alma infantil 

de vivenciar ideales o metas de personajes reales de la historia de la humanidad. 

 
 

Tercero básico: 

A los 9 años los niños-as dan un paso afuera del mundo familiar  o hereditario y de la 

imitación en la cual han vivido desde recién nacidos. Comienzan a verse a si mismos 

como seres independientes y empiezan a cuestionar todo. Esta nueva fase de 

desarrollo del niño-a se topa con un curriculum mas demandante que le ayuda a 

establecer su nuevo mundo por su contenido practico y al reafirmar en el niño-a la 

sabiduría de las leyes naturales que nos rigen. Este es el año de la construcción, el 

trabajo en el campo, pesar y medir e historias sobre la creación del mundo y el antiguo 

testamento. 
  

Cuarto básico; 

Ahora los niños-as están listos para comenzar su viaje de exploración, estando 

cercanos a la casa con el estudio de geografía local, hombre y animal y la mitología 

nórdica. Hacia el final de este curso, los niños-as comienzan a preparase para las 

actividades grupales y las disciplinas deportivas que tendrían al año siguiente. 
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Quinto básico; 

Los niños-as están en la llamada “edad de oro de la infancia”. Se agregan los estudios 

de botánica e historia de India, Persia, Babilonia. Egipto y Grecia. Conectado con el 

estudio de Grecia, los niño-as asisten a los juegos olímpicos o pentatlón que se 

realizan entre los colegios Waldorf de chile, en los que se reúnen con otros niño-as de 

la misma edad y participan en las pruebas como posta, lanzamientos, lucha y salto. 
  

Sexto básico; 

A los 12 años los niños-as se encuentran a si mismos en cuerpos nuevos. Estudian 

geología de la tierra, mineralogía, física y geografía. El pensar abstracto comienza 

cerca de los trece años de edad. Por ello, el maestro procura trabajar en este grado 

con la creciente orientación de los niños hacia el mundo exterior. Las facultades críticas 

de los niños deben ser dirigidas a observar el mundo natural desde un punto de vista 

científico y se entretejen nuevas relaciones sociales que conllevan responsabilidades  

Las narraciones de este grado tienen que ver con la caída de Grecia, la fundación de 

Roma, el Imperio y su expansión, para llegar hasta el Medievo, hacia el 1400 DC. 

 

Séptimo básico; 

Los niños-as se están transformando en adolescentes que necesitan estar muy 

presentes en la tierra, saber mas acerca del mundo y de cómo funcionan las cosas. 

Estudian salud y nutrición, la era de los descubrimientos, el renacimiento y la reforma, 

voluntad, asombro y sorpresa en la literatura y la pintura, así como también química, 

mecánica, geometría, astronomía, y geografía mundial 

  

Octavo básico; 

Los alumnos son ayudados a través de este periodo a veces turbulento de sus vidas, 

cuando las emociones son experimentadas más fuertemente, con el estudio de las 

revoluciones, poesía, experimentos prácticos en física y química, el esqueleto humano, 

las diferentes personas del mundo, geografía económica, astronomía copernicana y 

algebra. 
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Asignaturas 

  

Los contenidos específicos de las asignaturas varían de acuerdo al curso y se vinculan 

a la etapa de desarrollo evolutivo en la que esta el niño-a. 

  

Matemáticas: busca entregar al niño-a el sentido moral de la vida 

  

Lenguaje: apunta a que el niño-a, a través de su expresión verbal, escrita, poética y 

artística, pueda expresar su individualidad 

  

Conocimiento de los alrededores: sitúa al niño-a en el medio en que él se 

desenvuelve. Se trabaja desde lo mas cercano a él y se va creciendo hacia el mundo 

circundante llegando a geografía, historia y ciencias. 

  

Música: ayuda a la respiración del niño-a el que día a día toque su flauta en la clase 

principal y en la clase de música se invita a los niño- as a disfrutar de la música en 

conjunto, a reconocer los diferentes tonos, a cantar juntos. Además a partir de la 

tercera clase a cada niño-a se le prescribe un instrumento de acuerdo a su 

temperamento que será su compañero en este viaje de desarrollo. 

  

Lenguas extranjeras: las lenguas extranjeras en general buscan contactar el niño-a 

con otras culturas, de modo que pueda ampliar su visión de mundo y así mismo 

vivenciar la otra cultura a través del lenguaje. 

  

Movimiento y juegos: se estimula la diversión y los logros personales en desmedro de 

la competitividad. Se juegan juegos cooperativos que piden al niño-a la cooperación 

con otros para lograr un objetivo común. 

 
Euritmia: es parte del curriculum Waldorf desde el kinder en adelante. Rudolf Steiner lo 

indicó como los movimientos creativos que a través del lenguaje y la música se 

relacionan con las fuerzas activas en la naturaleza y con aquellas que trabajan en el 

organismo físico. Cuando hacemos euritmia con los niño-as apelamos a sus fuerzas de 

vida. Dependemos de si tenemos profesor o no para dictar esta asignatura. 
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Horticultura: el sembrar una semilla, esperar a que germine, nutrirla con compost, 

agua, luz, obtener los frutos y compartirlos en una mesa, dan al niño-a el sentido 

profundo de respetar, venerar y agradecer por todo cuanto nos es dado, cultivar la 

paciencia y entender que la vida es un proceso de constante transformación. 

  

Pintura: se trabaja acuarela en hoja mojada y el niño-a se sumerge primeramente en el 

mundo del color para luego ir avanzando hacia la forma. La experiencia sensible juega 
un rol fundamental 
  
Trabajo manual: el tejido, primero en telar, luego crochet y finalmente palillos, lleva al 

niño-a a realizar ciertas conexiones neuronales que influirán directamente en el 

pensamiento. Luego la confección de prendas de vestir muestra al niño-a la posibilidad 

de transformar los materiales en elementos necesarios para la vida. 
  
Arte: el segundo septenio es el septenio de la belleza y el arte, aprendemos que el 
hombre es capaz con sus propias manos de transformar los materiales del mundo en 
belleza y utilidad para la humanidad. 
  

Dibujo de formas: a partir de la línea recta y la curva se introduce al niño-a en el 

mundo de las formas donde se trabaja no solo la caligrafía, sino también la vivencia de 

los diferentes trazos como una manera de hacer consiente ciertas formas arquetípicas 

que contribuyen a integración del niño-a. 

 
Deportes: los juegos de equipo que se juegan en cursos superiores son basketball, 

badminton, volleyball y handball. Otros deportes como el ciclismo, natación, kayaking y 

escalada están también disponibles en el área. 

  

Religión: la visión de nuestros maestros-as es esencialmente espiritual. Las historias 

contadas a los niño-as, los versos recitados y la atmosfera creada en la sala de clases 

llevan al niño-a a despertar la reverencia, la devoción y el asombro. Esto lleva al niño-a 

a amar el mundo natural que le rodea y a respetar a los grandes maestros de todos los 
tiempos que han encarnado la belleza, la bondad y la verdad. No impartimos una clase 

de religión como tal en la actualidad. 

  

Otras asignaturas de cursos superiores son zoología, botánica, geografía, 

astronomía, química, física, perspectiva, historia, geometría, entre otras. 
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Los maestros de clase 
 

Nuestros maestros-as han sido formados en la visión antroposófica en diferentes 

lugares y siguen asistiendo a seminarios de formación en Pedagogía Waldorf. 

Están recibiendo periódicamente apoyo de varias iniciativas de Santiago y otras partes 

de Chile y el mundo, con las cuales van nutriendo el camino de autoeducación y de 

conocer lo que nos pide el niño-a de hoy en día. 

 
 
 

Gestión de nuestra institución 

  

La iniciativa Waldorf Pucón fue establecida como organización social funcional sin fines 

de lucro y funcionaba con el nombre de Centro Cultural Infantil Waldorf Pucón, con 

RUT 65.001.687-4. El año 2014 se constituyó como Corporación sin fines de lucro o 

Asociación educativa Waldorf Pucón, con RUT 65.091.437-6 la que ya no solo depende 

de la municipalidad local, sino que del gobierno nacional (ministerio de justicia). 
  
No tenemos reconocimiento del estado como entidad educacional, ya que nos guiamos 

por el curriculum Waldorf y no por el Ministerial, y por lo tanto nuestros niño-as de 

básica deben rendir exámenes de validación al cambiarse de colegio o al finalizar el 

ciclo básico. Niños que han realizado el ciclo de 8 años de enseñanza básica con 

nosotros deben rendir las pruebas del primer ciclo básico (1º-4º) y el primer y segundo 

nivel del segundo ciclo básico (5º-6º y 7º-8º). 

  
A nivel organizacional tenemos un directorio compuesto por 8 miembros, que se 

dividen en cuatro áreas. Dos miembros del directorio son responsables por área y uno 

de ellos es parte del engranaje institucional con rol en directiva ya sea como 

presidente, vicepresidente, secretario o tesorero. Las áreas de trabajo con sus 

subáreas se describen a continuación: 

 

Áreas pedagógica (vicepresidente) Área financiera (tesorero) 
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Área relaciones humanas (presidente) Área desarrollo (secretario) 

  
  
 
 

Área pedagógica: Se preocupa de la vida diaria del colegio, esta a cargo del horario 

de clases y del programa anual de actividades, prepara la reunión del día jueves, se 

encarga de las celebraciones , de las reglas del colegio, del contacto con las 

autoridades, la aprobación del colegio, los exámenes libres y las reuniones extras. Es 

la representación del consejo de maestros. 

  

Área Recursos Humanos: Planifica el staff (administrativos y profesores), 

incorpora a profesores nuevos y se encarga del acompañamiento de los mismo, 

asegura la calidad educativa y el desarrollo de esa calidad, busca formas de feedback 

entre el personal y también los padres, esta a cargo de la formación del staff, intercede 

en conflictos entre profesores y padres y/o niños y profesores, ve la estructura de 

sueldos y el egreso de profesores y jubilaciones. Colabora directamente con el consejo 
de profesores y el consejo administrativo. 
  

Área Finanzas: Ve los presupuestos anuales, la contabilidad del colegio, los estados 

financieros, el pago de los aranceles de los padres,  las donaciones y proyectos, la 

reparación del inmueble, protección contra incendios, seguros, bancos, impuestos, 

limpieza del establecimiento y funciona como primer contacto. Trabaja directa y 
coordinadamente con el manager y el cuerpo administrativo. 
  

Área Desarrollo: Ve el diseño futuro del lugar, la introducción de nuevas 

metodologías, la cooperación con los padres y el consejo de padres, la representación 

de niños/as, el contacto con el ambiente local y natural, el marketing, networking entre 

kinder y básica, networking con otros establecimientos y escuela de padres. Son de 

alguna forma la representación del consejo de padres y consejo de niños del colegio. 

  

El directorio es el ente responsable de tomar decisiones, y para ello se reúne 

semanalmente y va viendo los temas que se han levantado desde el Consejo de 

Maestros, desde el Consejo de Familias y los diferentes comités. También recoge 

iniciativas desde el Consejo de Niños, desde la asamblea general, desde el consejo de 
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ancianos y va desarrollando las metas de la iniciativa en el corto, mediano y largo 
plazo. Las decisiones se toman una vez que se han recogido suficiente antecedentes y 

retroalimentación desde las otras instancias involucradas. Posteriormente se somete a 

evaluación. 

  

Nos organizamos buscando la horizontalidad (sin un orden jerárquico), y trabajamos en 

los aspectos culturales, jurídicos y económicos que nos competen.  

 
Si bien la instancia donde se toman decisiones es el directorio, existe todo un 

engranaje que hace que la iniciativa se sustente día a día. Este engranaje son las otras 

instancias del colegio que se presentan a continuación. 

 Otras instancias del colegio 

 
  

Consejo de Maestros 
Formado por los maestros, portadores de los valores educativos de la escuela y es 

colectivamente responsable de todas las áreas que son normalmente competencia de 

un maestro principal. 

En términos generales son responsables fundamentalmente de la docencia 

(planificación, evaluación, clases), la investigación educativa y el desarrollo del 

currículo, dotación del personal, de su formación y admisión de niño-as-as, del 

bienestar de los alumnos, los calendarios,  horarios, las celebraciones de fiestas y de la 
vida cultural general de la escuela. 

Este consejo se reúne cada día jueves en la tarde y es representado en el directorio 

por los directores pedagógicos. 

  

Consejo Administración y Gestión 

 Participan coordinadores, colaboradores y encargados de gestión administrativa. Tiene 

responsabilidad global por la escuela como institución pública. Su papel principal es 

proporcionar los medios de sostenimiento para la provisión educativa. Eso incluye 

temas financieros, legales, contractuales, infraestructura, mantenimiento, 

administración, materiales, salud, seguridad, organización y gestión educativa. 

Este consejo es representado en el directorio por los directores de finanzas y por el 
administrador del colegio. 
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Consejo de Familias 

Participan todos las madres, padres y apoderados a través de diferentes comisiones, 

en estrecha colaboración y apoyo, generando instancias de gestión en torno a las 

necesidades de la iniciativa y de sus participantes. Elegirán sus directivas y 

representantes para establecer vínculos con los demás consejos y mantener una 

comunicación estrecha y efectiva a través de las vías oficiales que hemos establecido. 

Este consejo esta bajo el alero de los directores de desarrollo y son ellos quienes 
representan el sentir de los padres en el directorio. 
  

Comisión revisora de cuentas 

Compuesta por 3 miembros, es la comisión responsable de revisar la contabilidad , los 

presupuestos, los gastos y las transacciones financieras del colegio. Participan también 

en la cobranza a los padres morosos y apoyan a los directores de finanzas cuando lo 

requieren. Son parte legal de la asociación y por ello son elegidos en asamblea por un 

periodo mínimo de 2 años 

  

Comisión de ética 

Compuesta por 3 miembros, es la comisión responsable de que los procesos dentro de 

la asociación sean realizados dentro de un marco de ética. Participan también como 

co-ayudadores en situaciones de conflicto, apoyando en ello a los directores de 

Relaciones Humanas. Son parte legal de la asociación y por ello son elegidos en 

asamblea por un periodo mínimo de 2 años 

  

Comisión de recaudación de fondos 

Son los encargados de postular a fondos externos que enriquezcan cultural, social y/o 

económicamente el desarrollo de la iniciativa. Se puede sumar todo aquel que se 

interese por esta área y que tenga las competencias para hacerlo. Junto con los 

directores de finanzas fijaran los overhead que cada proyecto deberá dejar para la 

asociación. 

  

Comisión de infraestructura, seguridad y mantenimiento 

Son quienes cooperan en que las instalaciones estén al estándar de seguridad y 

mantención requeridos. Hay una asociación entre comité de emergencia quienes toman 
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las acciones necesarias para posibles casos de incendio, erupción volcánica, terremoto 

u otro, directores de desarrollo que se encargan de las nuevas construcciones, 
directores de finanza que se encargan del mantenimiento de los edificios ya 

establecidos y esta comisión que evalúa y propone posibles problemas y posibles 

soluciones. 
  

Comisión de legalidad 

Se ocupan de la legalidad de la institución conjuntamente al área que competa. Si es a 

nivel pedagógico trabajara con dichos directores, si es a nivel de nuevas 

construcciones lo hará con el área de desarrollo, si es a nivel de estatuto lo vera 

directamente con la directiva. Apoyaran en la legalización y el funcionamiento dentro de 

los marcos legales de la organización en general. 

 
 

Comisión de difusión y relaciones publicas 

Es la comisión encargada de generar eventos públicos como bazares, mercados, 

ferias, festivales, muestras artísticas y culturales. Generar puentes con otros 

establecimientos, proporcionando un servicio, por ejemplo contando cuentos o dando 
charlas o simplemente exhibiendo nuestro trabajo. Trabajan conjuntamente con los 
directores de desarrollo y de relaciones humanas. 
  
 

Comisión de eventos 

Generan eventos internos o externos que proporcionan ingresos económicos para 

apoyar el funcionamiento de la asociación o nuevos proyectos que se quieran llevar a 

cabo. Dependiendo del tipo de evento trabajaran conjuntamente con la comisión de 

difusión, con ciertas áreas del directorio o con varios a la vez. 

  

Comisión de delegados de curso 

Cada curso elige a uno o dos delegados, quienes se reúnen y se encargan de que se 

den las mejores condiciones para el trabajo de los maestros-as con sus niños-as. Por lo 

tanto el grupo de delegados organiza al resto de la comunidad de padres para que los 
maestros cuenten con las condiciones y materiales necesarios para realizar un buen 
trabajo. 
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Las diferentes comisiones generan sus propios calendario de reuniones y a la vez se 

reúnen en asamblea general de madres, padres y apoderados al menos dos veces por 

año y tienen como misión acompañar el desarrollo económico,  social  y anímico de  la 

escuela. 
  
 

Consejo de ancianos 
Constituido por las fundadoras (Pia Bustos y Viktoria Luchetti), que han ido viviendo las 

transformaciones de la iniciativa y que están fuertemente comprometidos con la 

existencia de esta escuela. Velan para que la misión, visión y objetivos, sean 

cumplidos. Son las encargadas de solucionar asuntos que no hayan tenido previa 

resolución en los otros consejos y portan el espíritu inicial de la iniciativa. 

 
 

Guía y regulaciones para padres y madres 

  

Oficina 
 

Horario: la oficina funciona durante las mañanas solamente, entre las 9 y las 13:30 

horas. 
  

Los detalles y antecedentes de cada estudiante, el numero de teléfono de sus padres, 

email y dirección están en una base de datos y por ello cualquier modificación, se les 

ruega informar a la oficina. 
  
  
 

Consultas o situaciones complejas: 

Si se presenta alguna situación compleja relacionada a  temas pedagógicos respecto a 

su niño-a dirigirse en primera instancia al maestro-a de clase. Si el tema es de mayor 

envergadura, dejar por escrito la situación en administración  quien derivará  a consejo 

de maestros-as para ser puesto en la próxima reunión de consejo de los días jueves. 

Una vez que se resuelva dentro del consejo, la resolución será informada a los padres-

madres  a través  del maestro-a de clase o algún otro maestro-a cercano o un director-

a pedagógico.  

Si el tema es relacional será derivado a directores de relaciones humanas. 
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Situaciones relacionadas al área administrativa y de gestión deben ser dirigidas a la 

oficina administrativa por escrito para evaluar en reunión administrativa y en reunión de 

maestros o de directorio si es pertinente. 
  
  

Admisión 

Para postular como alumno nuevo al kínder o básica, lo primero es escribir a secretaria 

y pedir los papeles pertinentes, los que deben ser llenados y enviados de vuelta. Una 
vez que se cuente con todos los antecedentes solicitados, se coordina una entrevista 

con el maestro-a a cargo y si es pertinente con algún otro miembro de la institución.  

Luego de dicha entrevista, y si esta fue exitosa, en el caso de alumnos de kinder, se fija 

una fecha para que el apoderado conjuntamente con el niño-a participen de un paseo 

con el kinder.  Si es que la postulación es realizada durante las vacaciones o la familia 

no ha podido participar de dicho paseo, se espera hasta el regreso a clases para 
realizarlo si es que se cree necesario hacerlo o si el maestro-a lo decide se puede 

obviar. Lo importante es tener la opción de observar al niño en el entorno kinder.  

 

En el caso de la básica, se concertará reunión con el maestro-a y se invitará al niño-a a 

atender una clase o parte de ella si el maestro lo estima necesario. O bien sostener una 

conversación con el o ella, dependiendo del curso al que postule. 

 
Posteriormente se le pide al apoderado ir a la oficina a ver el tema administrativo, 

cancelar la matricula, documentar el año a través de cheques o transferencias, firmar 

los papeles necesarios y aportar los certificados que sean requeridos. 
  

Una vez que el consejo administrativo acuerda que el niño-a desde la parte financiera 

está aceptado, les informará a los maestros-as de clase, y ellos se contactarán con el 

apoderado para ver si su ingreso ha sido aceptado desde ambas esferas. 

Al aceptar a un niño-a, se le acepta por tres meses y luego de estos se reevalúa su 

permanencia en la institución. Si durante este tiempo los padres no han cumplido con 

sus responsabilidades o el niño-a no ha podido integrarse de buena manera a su clase, 

se citara a los padres a una reunión de evaluación de permanencia. 
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Mensualidades y Matrículas 

 

El nivel de mensualidad y matrícula es decidido por el grupo financiero del colegio, y se 

define una vez revisado el presupuesto y los gastos casi al final del año escolar. 

  

La matricula se realiza entre los meses de Noviembre y Diciembre del año anterior, a 

fin de poder presupuestar los gastos del año por venir y para renovar mobiliario, 

arreglar salas o lo que sea se necesite al comienzo del año. 

  

Los padres-madres y apoderados se comprometen a documentar el año completo y se 

les pide llenar y firmar el contrato de escolaridad, donde aparecen además un manual 

con algunas reglas básicas de buena convivencia. 

  
Tenemos algunos cupos que pueden optar a arancel diferenciado menor y para ello 

deben presentar la documentación requerida al momento de matricular. Los padres que 

opten a este beneficio deben estar concientes que no contamos con otras fuentes de 
financiamiento y que este beneficio va en desmedro de los sueldos de maestros-as y 
administrativos. Estimulamos el esfuerzo de conseguir otras fuentes de financiamiento, 
de familiares cercanos, abuelos, etc., para poder cubrir la totalidad de la mensualidad. 
  

Waldorf Pucón funciona con el ideal que los niños-as no sean excluidos de la escuela 

por razones financieras, sin embargo los padres-madres deben entender que el colegio 

no puede operar sin el aporte económico. 

  

La escuela se reserva el derecho de excluir a un niño-a, cuando la familia no cumple 

con sus compromisos financieros pactados previamente. 
 

En el caso de familias con mas de un niño, se va haciendo descuento por numero de 

hermanos. 
 

El arancel de kinder es un poco menor al de básica y además desde la clase tercera en 

adelante los padres deben cancelar las horas de instrumento individual de cada niño-a. 
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Calendario anual tipo 
 

Nuestro año gira en torno a las festividades. Celebramos algunas fiestas Cristianas y 

algunas fiestas de la naturaleza y lo hacemos para marcar un ritmo en nuestras vidas y 

para conservar los rituales que tan bien hacen a los niños y adultos. 

Como estamos en una zona de alta pluviosidad, muchas de las actividades pueden ser 
cambiadas de fecha por mal clima. En ese caso asumimos que si la actividad no puede 

realizarse una semana, se hará el mismo día de la semana siguiente si es que las 

condiciones climáticas lo permiten. 

 
Marzo 
Primera semana comienzan los maestros a trabajar 

Segunda semana entran los niños a clases 

 
Abril 

Se celebra Pascua de Resurrección. La imagen es el nacimiento de una luz interior que 

nos acompañara en el camino hacia el invierno, cuando los días se van haciendo mas 

cortos. La liebre da el mensaje de solidaridad y el huevo es esa luz en formación. 

 
Mayo 

Celebramos las cosechas, la fiesta del Rey del Otoño que pinta las hojas de los 

árboles. La época donde agradecemos a la madre tierra por la abundancia, por las 

manzanas, las nueces, las castañas, la murta, las almendras y todos esos frutos que 

podemos conservar y hacer durar hasta la próxima cosecha. 

 
Junio 

Ya estamos en el pick de los días cortos y llegamos al solsticio de invierno, al día más 

corto y oscuro del año, que nos da la bella posibilidad de buscar la introspección y de 

caminar el espiral en busca de la luz interior. Celebramos la fiesta de la luz y la llegada 

de los duendes en los cursos mas pequeños. 

 
Julio  
Desde la segunda o tercera semana comienzan nuestras vacaciones de invierno y que 

duraran 3 semanas. Es durante este descanso que los niños pueden interiorizar todas 

las experiencias vividas durante el primer semestre 
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Agosto 

Ya nuestro volcán esta nevado esperando a los niños para que lo visiten, ya sea a 

tirarse en trineo, a hacer monos de nieve, a caminar con raquetas, a esquiar o  
simplemente tirarse bolas de nieve. 
 
 
Septiembre 
Celebramos la fiesta de Chile, como una forma de interiorizarnos de los cuentos, rimas, 

canciones y versos de nuestra cultura, así como también de los juegos y bailes 

tradicionales. Es la oportunidad para que la comunidad se reúna y disfrute en torno a 

una fiesta familiar. Generalmente tenemos 1 semana de vacaciones. 

Y luego, el 29 de Octubre, nos encontramos con las fuerzas del coraje, de la valentía 

de enfrentar los miedos, de apaciguar al dragón y hacer que la luz emane, es la fiesta 

del Arcángel Micael. 

 
Octubre 

Celebramos la llegada de la primavera, el florecimiento de las plantas que 
permanecieron dormidas durante el invierno, la llegada de las hadas, el despertar de 
los insectos. Danzamos cantando alrededor del palo de Octubre tejiendo cintas de 
colores.  
 
Noviembre 

Comenzamos los preparativos del adviento, las 4 semanas antes de navidad. También 

estamos cerrando ya un ciclo escolar por lo que tenemos las ultimas entrevistas, las 
ultimas reuniones y muchas veces tenemos que trabajar haciendo vestuario para obras 

de teatro, libros de lectura en segundo o tercero básico, regalos de navidad para 

entregar desde los padres a los niños. Ya vamos caminando hacia la culminación del 

año escolar 

 
Diciembre 

Celebramos la Navidad, la fiesta del nacimiento del espíritu Crístico dentro de cada 

uno, la posibilidad de renovación. 

Realizamos las ceremonias de cierre, las obras de teatro, la transición de los niños que 

pasan de kinder a básica, las graduaciones de los niños de básica que egresan. 

Generalmente los niños salen de clases la segunda semana de Diciembre y los 

maestros se quedan haciendo una evaluación conjunta del año escolar una semana 

más. 
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Enero 

Los maestros de clases trabajan por 2 o 3 semanas planificando, recibiendo formación, 

realizando las entrevistas pendientes, consolidando el equipo pedagógico del próximo 

año escolar. 

 
Febrero  

Todos de vacaciones, disfrutando del verano y haciendo los procesos de crecimiento 

que permitirán entrar en marzo renovados, fortalecidos y a un curso mas alto que el 

año anterior en caso de niños de básica y transición. 

 

Compromiso 

 

El compromiso de los padres y madres, no es sólo apoyar a sus hijos/as y financiar su 

educación (pagando oportunamente su mensualidad), sino también construir y 

mantener las instalaciones para los niños-as. Esto conlleva un mayor esfuerzo de los 

padres y madres que un colegio tradicional o incluso un colegio Waldorf ya establecido 

por varios años. 

Aportamos desde el trabajo intelectual al físico y finalmente todos nos beneficiamos del 

trabajo y de la experiencia de crecer como seres humanos. 
  

Pedimos una donación de al menos 5 horas de trabajo al mes, en acompañamiento a 

paseos, limpieza de las salas de clases, preparación de materiales y otras ayudas 

relativas a la escuela. También pueden participar de las diferentes comisiones de la 

asociación educativa. 

  
Los formularios de compromiso de trabajo deben ser llenados por todos los padres y 

madres indicando los tipos de trabajos para los que son talentosos o están dispuestos 

a hacer por el colegio de su hijo/a. Estos formularios son la referencia para pedirles 
cuando la necesidad surja. 
 
Por otro lado, madres y padres se comprometen a apoyar el proceso educativo de sus 
hijos/as asistiendo a las reuniones de curso y las charlas de escuela de padres, 
siguiendo las indicaciones de su maestro-a de clase y siendo puntuales y responsables 
en las horas de inicio y termino de las jornadas. 
 

El compromiso también implica cuidar los ritmos de los niños-as, la vestimenta, la 

alimentación, las medicinas, la exposición a medios electrónicos y pantallas de todo 
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tipo, entre otras. Para tener más información sobre la importancia de estos tópicos, 

pedirla vía electrónica a waldorfpucon@gmail.com 

  
 

Retiro de un alumno/a de la escuela 
  
Los padres o apoderados deben informar por escrito a la oficina de la escuela si es que 

tienen que retirar al niño-a antes de la culminación del año escolar y especificar las 

razones. De no contar con dicho documento, la escuela no podrá hacer devolución del 

pago de los meses futuros. 
 
 
 
 

Asistencia y puntualidad 
  

Se pide a los padres y madres hacer un esfuerzo para asegurarse que los niños-as 

lleguen a la escuela o kinder en buena hora para iniciar su jornada. La puntualidad es 

un factor preponderante en la integración de los niños-as tanto a nivel social como 

académico. 

Puntualidad e inasistencia serán registradas en el informe final del niño-a. 

  

Es especialmente importante que los niños-as participen de la celebración de 

festivales, así como de las presentaciones que la escuela organice. 

  

Si el niño-a vuelve al colegio luego de una larga ausencia, es importante avisar al 

maestro-a previamente. 
  

Recogida de los niños-as 

  

Si el niño/a va a ser recogido de la escuela o kinder por una persona distinta a su 

madre o padres, se debe informar al maestro-a anticipadamente. Es importar recoger a 

los niños-as a la hora pactada, ya que el atraso de los padres puede generar ansiedad 

en algunos niños-as. Además los maestros-as necesitan ir a reuniones y la espera en 

la entrega de los niños-as usa su tiempo de colación. 
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Comportamiento 
  

Se espera que padres, madres, maestros-as, niños-as y otros miembros del staff, se 

comporten con respeto hacia los demás y hacia el entorno. Si una padre o madre tiene 

razones para pensar que su hijo-a ha sido víctima de hostigamiento, debe ir 

directamente donde el maestro-a de clase, quien lidiara con el asunto con la ayuda de 
los otros maestros-as y la familia. 

Si un niño-a se está comportando de manera inaceptable en el colegio, sus padres, 

maestro-a y el niño-a trabajaran en conjunto para resolver el problema. 

  
  
 

Canales de participación de los padres y madres 

  
Hay muchas formas de participar y ser parte de esta comunidad. Es primordial la 
asistencia a las reuniones de curso mensual o bimensual y/o escuelas para padres y 

madres. Así mismo es fundamental la participación y asistencia en la asamblea general 

que se realiza al menos dos veces al año. Quien le interese puede ser delegado de 

curso y asumir un rol en el desarrollo y gestión de las actividades de curso. Otra forma 

es brindar apoyo en la gestión y desarrollo de los distintos eventos y fiestas anuales. 

Además, se puede colaborar en las salidas a terreno que se realizan durante el año. Y 

también se puede pedir ser integrado a algunas de las comisiones de trabajo. Estas 

son algunas de las formas en las cuales se puede participar en este colegio. 
  
  

Reglas de aspectos generales 
  

Juguetes: 

Se sugiere no traer juguetes de casa sin la autorización del maestro-a, porque 

interfieren en el normal desarrollo del juego libre en el kinder y en las clases en el caso 

de la enseñanza básica. 

  

Comida: 

En el kinder se sugiere no traer alimentos extras, además de la fruta o verdura diaria. 

Se da mucha importancia a la alimentación sana, sin procesos químicos o aditivos. 
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En la básica los niños-as deben traer su colación diaria, ojala de alimentos no 

procesados. Privilegiar las frutas de estación, frutos secos, el agua y los cereales 

preparados en casa (pan, granola, etc.) 
  

Vestimenta: 

No tenemos uniforme escolar, pero se pide a los padres vestir a sus niños-as con ropa 

práctica, apropiada a la estación del año y que mantenga el calor en ellos. Vestimenta 

como botas de agua, chaquetas, ropa de agua, debe estar marcada con el nombre del 

niño-a. Bolsas de muda para tener en el kinder y cursos inferiores de la básica deben 

estar debidamente marcadas. 

 Se solicita a los padres no enviar al niño-a con ropa, mochilas o pantuflas llenas de 

dibujos comerciales, ya que ese tipo de decoraciones distrae la atención de los 

alumnos de su clase y deseamos mantener la escuela tan libre de influencias de 

mercado como sea posible. También pedimos no vestir a los niños-as con ropa de 

combate, camuflaje o con disfraces. 
  
 
 

Materiales 

Tanto en el kinder como en la básica se  solicita una lista de materiales anualmente, 

entregada por su maestro-a de clase, además de un pago mínimo de materiales de uso 

general. 
  

Paseos:  

Periódicamente realizamos salidas pedagógicas dentro del contexto de las festividades 

y de las diferentes épocas, las que serán avisadas con antelación vía mail o 

comunicación escrita. Para algunas de ellas se les solicitará a los padres un pago 

extra. 
  
 

Celebración de cumpleaños: 

Kinder: se realiza una celebración especial para cada niño-a, donde se narra el 

cuento del cumpleaños y se comparte una colación especial con un queque que trae el 

festejado y que ha hecho en casa junto a sus padres (sana y en lo posible sin azucar). 

Los maestros-as y/o niños-as preparan un presente para el niño-a que cumple años. 
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Básica: se realiza una colación compartida con una torta sana que ha preparado el 

festejado y su familia, se canta y se apagan las velas. 
  

Medicina 

Contamos con botiquines tanto antroposóficos – homeopáticos como alopáticos en 

caso de accidentes menores. 
En caso de alguna eventualidad mayor, llamaremos a los padres para que nos 

acompañen al servicio de urgencia más cercano. 

Si el niño-a esta enfermo durante la jornada escolar, se contactará  a los padres para 

que lo vengan a recoger. 

En caso de accidente urgente, llevaremos al niño-a al centro de atención mas cercano 

(Hospital de Pucón) mientras logramos contactarnos. 

  

Médico escolar 

Se dice en pedagogía Waldorf que la pedagogía sana y la salud educa. 

Tres veces al año debiéramos contar con la visita de nuestro medico escolar, quien 

observa a los niños-as y nos da la mirada mas orgánica de los mismos. 

  

Seguridad 

Tenemos diseñado un plan de evacuación en caso de incendio, terremoto o erupción 

volcánica. Desde la oficina hay un timbre o silbato que suena tanto en kínder como 

básica y que avisa a los maestros-as y niños-as que deben evacuar el lugar. En el 

anexo encontraran el plan de emergencia. 
  
 

Comunicaciones padres – escuela 

Tenemos un boletín bimensual llamado Puelche, donde aparece información respecto a 

la época del año y sus festividades, avisos económicos dentro de la comunidad y textos 

de lectura y fotos de los niños-as. 

Además, tanto en kínder como en básica existe un espacio de diario mural llamado 

rincón de luz con informaciones relevantes. 

Desde el directorio tenemos el boletín llamado Krayón que va periódicamente  

informando de forma muy breve los avances desde el directorio. 
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Medios electrónicos y TV 

Los niños-as que asisten a esta escuela no debieran ver televisión o jugar con el 

computador entre domingo y viernes en la tarde. Y los fines de semana mantenerlo al 

mínimo posible e idealmente no hacerlo. En general las películas, series de televisión, 

noticias o los juegos en el computador teléfono celular, i-pad, wii, play-station, etc., 

dificultan mucho la capacidad de asombro de los niños, la capacidad de prestar 

atención en clases y el interés por el mundo natural. 

Si su hijo/a está acostumbrado a una dieta alta en pantallas (TV y computador), quizás 

sea más fácil de lo que piensa cambiar esos hábitos por una actividad constructiva para 

el niño-a. 

  

Horas de sueño 

Según estudios médicos, un tercio de los niños-as muestran signos de insuficientes 

horas de sueño. Por lo tanto sugerimos la siguiente guía de horas de irse a la cama 

asumiendo que la hora de levantarse es alrededor de las 7:30 am 
  

Kínder             7:00 – 7:30 pm 

Clase i                7:30 pm 
Clase ii               7:45 pm 
Clase iii               8:00 pm 
Clase iv               8:15 pm 
Clase v y vi           8:45 pm 
Clases vii y viii     9:00 pm 
  

Enfermedades infantiles y fiebre 

La fiebre es necesaria en los niños-as como fuente de crecimiento, por lo tanto 

recomendamos dejar a los niños hacer fiebre dentro de un marco de seguridad. Las 

enfermedades infantiles como las pestes, también permiten al niño fortalecerse, por ello 

sugerimos dejarlos vivirlas y no vacunar contra ellas. Para mayor información sobre 

estos temas sugerimos el libro Pediatría Familiar o las paginas de médicos escolares o 

bien consultar directamente con médicos antroposóficos. 


