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Un impulso, muchas perspectivas

WOW-DAY  Proyectos en Sudáfrica y Perú
ISRAEL  Escuela Waldorf árabe
RUSSIA  retrato de tres instituciones
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La Asociación Amigos de la Educación Waldorf impulsa desde 1976 Escuelas, 
Jardines de Infancia Waldorf, instituciones de Terapia Social y de Pedagogía Curativa, 
así como proyectos sociales para posibilitar buenas oportunidades de formación a 
personas de todo el mundo. Con éxito: hasta ahora pudieron ser impulsadas más 
de 600 instituciones de todo el mundo, que también fueron acompañadas por el 
compromiso de voluntarios.

Nuestras áreas de trabajo
Apoyamos a instituciones de Pedagogía Waldorf de todo el mundo, tanto en temas 
económicos como jurídicos y transferimos las donaciones al extranjero en un 100%. 
A través del Fondo de Ayuda Internacional respondemos de forma rápida y urgente 
apoyando las necesidades de escuelas y jardines de infancia Waldorf, así como 
también de instituciones de pedagogía curativa y de terapia social. Nuestro sistema 
de padrinazgos para la formación posibilita que niños de familias carenciadas 
concurran a una escuela Waldorf. Apoyamos con becas la formación de maestros y 
educadores de primera infancia en todo el mundo. Conjuntamente con fundaciones 
y con el Ministerio Nacional para la Cooperación y el Desarrollo Económico (BMZ) 
participamos en la financiación de edificios escolares. Mediante el WOW-Day 
(Waldorf One World) coordinamos el compromiso de los alumnos por los proyectos 
Waldorf en todo el mundo. Dentro del área del Servicio Voluntario organizamos el 
trabajo de jóvenes en instituciones antroposóficas alemanas y del extranjero. Somos 
una de las mayores organizaciones civiles de Alemania con casi 1.000 voluntarios por 
año. En esta área hemos sido certificados con el sello de calidad Quifd por el alto 
nivel de nuestros servicios. Con el programa „weltwärts“ [juego de palabras, “en 
la dirección del mundo / hacia el mundo”] del BMZ y del Servicio internacional de 
voluntariado joven del Ministerio Nacional de Familia, Jubilados, Mujeres y Juventud 
(BMFSFJ) podemos financiar el servicio voluntario de personas en el extranjero. 
El nuevo Servicio de voluntariado nacional del BMFSFJ está abierto tanto a 
voluntarios alemanes como extranjeros y posibilita -lo mismo que el Año voluntario 
social (FSJ)- el servicio en instituciones antroposóficas de Alemania. La Pedagogía de 
emergencia se dedica a personas traumatizadas en zonas de guerra y catástrofes.

Consejo de dirección: 
Nana Göbel, Henning Kullak-Ublick, Bernd Ruf, Andreas Schubert

Participe en la ACCIÓN 10%
Desde hace años transferimos 100% las donaciones para proyectos del 
extranjero, al tiempo que financiamos los gastos de nuestra Asociación 
independientemente, a través de socios y donantes individuales. Para que 
la Asociación Amigos de la Educación Waldorf pueda continuar activa en 
el futuro, transfiriendo donaciones, acompañando proyectos y dándolos a 
conocer al público general, le estaríamos muy agradecidos si pudiera 
participar de nuestro emprendimiento 10%. Aumente su donación para 
padrinazgo o para proyectos en un 10% que irá a colaborar con el trabajo 
de los Amigos. Más información al respecto en www.freunde-waldorf.de

ACERCA DE NOSOTROS
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4 EDITORIAL

Querida lectora, querido lector:

Antes de mi llegada a los Amigos de la Educación Waldorf, en la primavera, 
yo había estado empleada en la Escuela Waldorf de Montreal, Canadá, en 
el área de Desarrollo Escolar. Allí experimentaba con total interés cómo 
el impulso Waldorf era llevado delante de una manera distinta a la que 
conocía de mi tiempo de alumna en Alemania. El “Arte de educar”, el enfoque 
pedagógico, 
era el mismo. Maestros y padres tenían en cuenta los sucesos sociales y 
políticos. Mientras los alumnos también recitaban el lema de la mañana, 
las clases debían adaptarse a las realidades de la sociedad bilingüe de 
Norteamérica.

Cuando entré para la suplencia de Katharina Stemann por su licencia 
maternal, se profundizó mi interés acerca de cómo otras instituciones de 
Pedagogía Waldorf en el mundo logran poner en práctica el impulso básico 
teniendo en cuenta la especificidad de cada cultura. En la presente Circular 
queremos presentarles algunos ejemplos al respecto: ¿Cómo logra una pequeña 
escuela árabe hacerse valer en una sociedad que critica mucho las corrientes 
pedagógicas alternativas? ¿Y cómo relacionar a niños judíos, islámicos 
y católicos? ¿Cómo sucede la fundación de una escuela en el noreste de 
Tailandia? También les presentaremos la escuela de Montreal.

Además, en el apartado “Miradas” les mostraremos brevemente tres 
instituciones rusas: una pequeña escuela con jardín de infancia en Moscú, 
un Seminario para Maestros y una institución de Pedagogía Curativa. Esta 
variedad institucional es un ejemplo de las áreas de trabajo de los Amigos. 
También respecto al tema Padrinazgos -punto central de la Circular anterior- 
se pueden encontrar distintos ejemplos en esta entrega. Junto a esto 
presentamos a una escuela alemana que apadrina desde hace años a una 
escuela sudafricana y nos informa acerca del WOW-Day 2012.

¡Les deseamos una feliz y comprometida lectura!

Jennifer Hille 

EDITORIAL



Disculpen que haya dejado el texto en su original. 
Entonces: una niña de 4 años se alegra muchísimo 
por el interés de un adulto y quiere trepársele a su 
regazo, lo que le es denegado. En su lugar recibe 
un iPad y el adulto constata aliviado que la niña 
ya no hace más problemas. Más adelante el texto 
informa acerca de lo exitoso de esta educación 
programada. Y como cierre se agrega que el 
Ministerio de Educación de Inglaterra, a propósito 
de la falta de esta educación, ha decidido 
introducirla desde el 2014 de modo obligatorio a 
partir de los 5 años de edad.

¿Estamos hablando aún de Educación o ya 
solamente de adiestramiento? Nadie duda de 
que también los niños pueden ser adiestrados, y 
sin embargo cada persona sensata tomará esto 
como una invasión en la integridad de la dignidad 
humana. Cada vez se me hace más claro que no 
podemos confiar en los ideales de una educación 
digna para las personas, sino que tenemos que 
luchar con todas nuestras fuerzas para conseguirla.

La actualidad de esta situación se puede estudiar 
ejemplarmente en Dubai. Allí los niños de 4 años 
ya van a la escuela. Las de mejor reputación 
son las que tienen muebles de plástico, césped 
artificial con árboles sintéticos y pizarras 
electrónicas, los llamados „Whiteboards“ digitales. 
Allí, una escuela es tanto mejor cuanto mejores 
calificaciones obtengan los niños en las pruebas 
anuales. El contenido de esos exámenes tienen 
que aprenderlo antes de memoria. Algunas 
personas mostraron interés en fundar una Escuela 
Waldorf en Dubai. Cuando entendieron que 
estas escuelas no tienen fines de lucro y no son 
instituciones privadas con las que se puede ganar 

dinero, terminó el interés. También aquí, como 
en el ejemplo anterior, lo más importante son las 
expectativas de los adultos y no las de los niños, 
lamentablemente.
 
Los niños tienen por lo general grandes 
expectativas puestas en las maestras y maestros. 
Y éstos podrían prepararse consecuentemente 
y reunir continuamente las fuerzas como para ir 
hacia los niños con nuevo interés. Una ocasión para 
eso fue el gran Congreso Estival de la IAO, en 
Riga. Allí se reunieron alrededor de 200 maestros 
y maestras de países de Europa central y oriental, 
para movilizarse a través de ejercicios artísticos y 
al mismo tiempo festejar el 21 aniversario de este 
evento. También con un espectáculo de euritmia 
en la Escuela de Euritmia de Budapest, lo que para 
todos fue la coronación del Congreso.

Llamado a donaciones para Hungría y España
Ya en la Circular Primavera de este año informé 

Nana Göbel, miembro del Directorio

Desde el trabajo
En el „New Scientist Magazine“ del 31 de julio de 2013 se puede leer la siguiente 
historia en un informe acerca del plan de educación programada para niños pequeños: 
Lorna is 4, going on 5. I've never met her before, but her eyes light up when she sees 
me. She rushes over, blonde curls bouncing. "I'm going to sit on you!" she declares. 
I demur, so she climbs into the chair next to me. "I weigh forty pounds!" she exclaims. 
I hand her the iPad I'm carrying and the silliness melts away in an instant.
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acerca de la situación en España y en Hungría. 
Teniendo en cuenta el estado de tensión en dichos 
países, habíamos lanzado el llamado a donaciones 
para ellos. La reacción fue poca, no hemos 
comprendido por qué. Independientemente de 
esto, la Escuela Waldorf El Tiller, de Barcelona, ha 
intentado utilizar algunos ahorros para concretar 
la construcción y mudanza, y así posibilitar la 
continuidad de los grados 7 - 10. Al respecto, ha 
decidido comprar sólo una parte del terreno. Los 
iniciadores de la Escuela Secundaria de Budapest-
Ujpest (Hungría) están renovando enérgicamente 
para poder inaugurar a tiempo, con el inicio del 
año lectivo.  Hemos visitado esta nueva escuela 
y quedamos muy entusiasmados por el trabajo 
conjunto de las cuatro Escuelas Waldorf de Vác, 
Gödöllő, Rakosmenti y Pilisszentlászló. Las cuatro 
resignaron la construcción de un Secundario propio 
y ahora mandan a sus alumnos a este colegio 
regional, que por eso puede ofrecer un programa 
más variado. Los futuros alumnos del noveno 

grado ya estuvieron probando las clases y estaban 
entusiasmados -también por el área de deportes, 
que no tenían en sus propias escuelas-.

Luego de la visita a estas Escuelas Waldorf en 
Hungría nos encontramos con el representante 
de la Asociación Húngara de Escuelas Waldorf 
(Magyar Waldorf Szövetség). Hablamos de las 
novedades en cuanto a los lineamientos del 
plan de estudios y de las bases de la subvención. 
Seguramente la vida escolar no será más fácil, ya 
que la prometida reorganización de la financiación 
de escuelas independientes, anunciada para junio, 
aún no ha sido realizada, por lo que también este 
año regirá la vieja reglamentación que no favorece 
a estas escuelas (la subvención estatal es de 
alrededor del 40% del presupuesto de la escuela).

El Fondo de Ayuda Internacional es nuestro 
fondo para donaciones libres, gracias al cual 
podemos realizar importantes aportes. Desde 
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Arriba e izquierda: Escuela Waldorf El Tiller, 
Barcelona, España; derecha: clase en la Escuela 
Waldorf Pilisszentlázló, Hungría



Alumnos de la Escuela Waldorf de San Petersburgo, 
Rusia

DESDE EL TRABAJO 7 



Escuela Caracol, Guatemala

allí hemos apoyado la próxima formación para 
maestros Waldorf de India, organizada por Aban 
Bana en Khandala. Esta es la única formación 
continua para todas las escuelas e iniciativas 
hindúes. Por otro lado, hemos entregado un 
pequeño subsidio para un orfanato con escuela 
en Likoni (Kenia), fundado por artistas keniatas. 
Pudimos apoyar una introducción en la pedagogía 
Waldorf de Jardín de Infancia en Pokhala, una 
localidad en las altas montañas de Nepal, en la 
que algunas mujeres jóvenes muy interesadas 
organizan encuentros periódicos. Desde este 
Fondo, además pudimos apoyar a las Escuelas 
Waldorf de Playa del Carmen (México), Neuquén 
(Argentina), Irkutsk (Rusia), Vác (Hungría), 
Hancheng (China), Blockhouse (Canadá), Riga 
(Lituania), Secunderabad (India), a la institución 
de Pedagogía Curativa de Jekaterinenburg (Rusia), 
a los Jardines de Infancia Waldorf de Budapest-
Harskut (Hungría) y de Myanmar,  al Seminario 
para maestros de Bischkek (Kirguistán) y a la 
Formación para maestros de Miskolc (Hungría) 
-para nombrar solamente algunas-.

Estamos muy contentos por la continuidad del 
trabajo junto al BMZ (Ministerio Nacional para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico). 

Justamente acaba de finalizar la construcción de 
un taller de la institución de Pedagogía Curativa 
„Little Bamboo Family“ en Hue (Vietnam), que fue 
co-financiada por el BMZ al igual que el edificio 
escolar de San Marcos La Laguna (Guatemala), 
que está pronto a terminarse. También hubo 
considerables aportes del BMZ para el nuevo 
edificio de la institución de Pedagogía Curativa 
“Arca Mundial” en Medellín (Colombia), la única 
en ese país. Otra institución de terapia social co-
financiada por el BMZ es “Manas”, en las afueras 
de Bischkek (Kirguistán). Allí viven los ex-alumnos 
de la institución Nadjeschda, ahora ha recibido una 
segunda casa-hogar y festeja sus 20 años.

Junto a la Unión de Escuelas Waldorf y el GLS 
Banco Comunitario hemos habilitado una “Tarjeta 
de crédito Waldorf” mediante la cual queremos 
llamar la atención acerca del Movimiento Waldorf 
y lograr nuestra identidad al momento de 
abonar. Esta tarjeta puede conseguirse a través 
de la página web de los Amigos de la Educación 
Waldorf. En cuanto a nuestro propio presupuesto 
(oficina en Berlín), hemos intentado una vez más 
aclarar a nuestros donantes que transferimos el 
100% de lo que recibimos (tal como lo hacemos 
desde que iniciamos nuestro trabajo), y que a 
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raíz de eso nos diferenciamos de muchas otras 
organizaciones. Naturalmente tenemos que 
financiar también nuestra propia actividad, lo cual 
se ha vuelto muy difícil a causa del nivel actual 
de los intereses (años anteriores alrededor de 
un cuarto de los ingresos para nuestros gastos 
provenían de los intereses). La Acción 10% -es 
decir, nuestro pedido de agregar ese porcentaje 
para nuestras actividades- ha sido tomada por 
muchos donantes. Les estamos muy agradecidos 
por eso, así como a todos nuestros donantes, pues 
tienen a los niños presentes y quieren aportar con 
nosotros a que siga siendo posible una pedagogía 
humanamente digna que atiende a la inviolabilidad 
de la individualidad.

Servicios de voluntariado
La nueva temporada 2013/2014 comenzó con 
casi 700 voluntarios que viajaron al extranjero y 
prácticamente la misma cantidad que empezaron 
un servicio en Alemania, como Incomer o 
voluntarios alemanes. Los lugares del FSJ (Año 
voluntario social) fueron desmontados y en 
el BFD (Servicio de voluntariado nacional) los 
contingentes de los Amigos aumentaron. También 
en 2013 es posible otro crecimiento, pues muchas 
instituciones se incorporan -sobre todo Escuelas 

Waldorf y Jardines de Infancia- debido al inicio de 
la guardería de día completo. En los seminarios 
de acompañamiento de los servicios voluntarios 
alemanes se incorporaron desde 2013/2014 
Seminarios de Pedagogía Waldorf para interesados 
que pretenden ser maestros Waldorf. Además se 
han introducido seminarios acerca del tema de la 
Pedagogía de la Naturaleza.

Pedagogía de emergencia
Apenas se había terminado con la reconstrucción 
de los más grandes daños producidos por el 
terremoto de 2008 en la provincia china de 
Sechuán, volvió a temblar allí la tierra en abril 
de 2013. Poco tiempo después, un grupo de 
intervención de Pedagogía de Emergencia se 
puso en camino para capacitar a voluntarios del 
lugar.  En los próximos años los trabajadores de la 
Asociación realizarán Pedagogía para el trauma 
con los niños y jóvenes de la región, y nosotros 
continuaremos con el apoyo. La intervención 
más reciente, en el campo de refugiados de 
Kakuma (Kenia), estuvo dedicada totalmente a 
la capacitación de los empleados en pedagogía 
artística y circense. Otros objetivos de la visita 
fueron las conversaciones con los trabajadores de 
ayuda al refugiado, de Naciones Unidas (UNHCR), 
acerca de la financiación futura del proyecto. 
Debido a que la UNHCR sólo puede aportar una 
parte, la continuidad del proyecto de pedagogía de 
emergencia en el campo seguirá dependiendo de 
donaciones.

Izquierda: Escuela Zenzeleni, Sudáfrica; derecha: Escuela Waldorf Gamot Cogon, Filipinas
DESDE EL TRABAJO  9 



10 INFORME ECONÓMICO

Amigos de la Educación Waldorf 01.01.2012 a 31.12.2012 en Euros

SPENDING 2012 2011 INCOME 2012 2011

A. International relief fund

Waldorf schools/ kindergartens 2.431.864,10 1.822.340,74 Individual donors 2.215.849,58 1.937.445,79
Training/ Seminars/ Scholarships 707.786,99 588.660,00 Foundations and others 1.081.966,67 1.012.949,47
Curative education/Social therapy and social work 1.336.045,18 1.070.794,57 Schools, Kindergartens, Curative 196.239,78 218.987,10
Supraregional tasks 62.814,49 27.587,77 Special campaigns/ WOW-Day etc. 370.628,18 280.516,92
Subtotal 4.538.510,76 3.509.383,08 Special campaigns/ Placement funds 19.253,24 19.885,24
Special purpose business Catalogue/ Video 572,80 635,00 Government grants BMZ 473.554,00 343.032,00
Subtotal 4.539.083,56 3.510.018,08 Subtotal 4.357.491,45 3.812.816,52
Allocation to reserve fund 389.917,60 0,00 Special purpose business Catalogue/ Video 2.802,05 523,24
Outflow int. relief fund 4.929.001,16 3.510.018,08 Inflow int. relief fund 4.360.293,50 3.813.339,76

Member contributions 154.129,15 151.423,19
Donations 78.445,76 68.264,27
Interest/other income 163.317,23 163.156,82
Reimbursements 4.173,45 15.666,83
Administrative share of government grants (BMZ) 6.432,07 15.609,01
Economic operations 7.200,00 0,00

Personnel costs 304.404,34 265.890,77 Subtotal 413.697,66 414.120,12
Material costs 143.753,70 181.156,13 Dissolution of reserves 34.460,38 32.926,78
Outflow operations 448.158,04 447.046,90 Inflow operations 448.158,04 447.046,90

B. Emergency education

Personnel costs 65.054,28 -
Material costs 4.572,59 6.922,30
Gaza 241.235,13 158.434,32 Donations 126.523,79 110.012,42
Gaza/Kenya – Project partners 0,00 17.053,20 Public funding Ministry of Foreign Affairs 253.907,75 323.881,65
Refugee camp, Kakuma/Kenya 203.157,81 7.826,85 “Deutschland hilft” campaign 194.286,52 0,00
International seminars on emergency pedagogy 35.920,32 0,00 Other income 1.343,61 242,66
Other missions (Kyrgyzstan, Japan and others) 6.979,61 63.088,56 Subtotal 576.061,67 434.136,73
Overhead expenditure and equipment 29.397,53 51.313,22 Use of donations from previous years 0,00 152.210,75
Outflow emergency education 586.317,27 304.638,45 Inflow emergency education 576.061,67 586.347,48

C. Foreign voluntary services 

Personnel costs (2011 incl. domestic services) 1.330.835,16 1.568.209,36
Material costs 370.833,26 413.076,00
Travel expenses 584.471,15 475.216,57
Insurance 350.345,00 305.397,82
Pocket money 894.040,15 763.852,94
Room and board allowance 272.458,21 251.666,52
Seminars + alumni work 684.158,04 635.154,81
Others 98.066,14 60.943,63 Support groups and donations 1.338.946,72 1.302.455,39
Placement funds/ Help funds 19.253,24 19.885,24 Government grants 3.401.928,63 3.152.771,77
“Weltwärts-und danach” program 63.618,87 24.135,28 Contribution to costs by volunteers 10.933,32 6.615,43
Wwb-program 09-11 0,00 275.316,89 Domestic placement facilities 0,00 278.979,04
Repayment support group donations 1.950,00 0,00 Foreign placement facilities 183.969,55 163.193,05
Repayment public funds 51.515,25 17.578,11 Reimbursements seminars + material 47.130,67 30.741,88
Subtotal 4.721.544,47 4.810.433,17 Wwb-program 09-11 0,00 272.812,48
Allocation to reserve fund 125.932,19 400.194,20 Other reimbursements 11.783,45 33.750,22
Outflow foreign voluntary services 4.847.476,66 5.210.627,37 Inflow foreign voluntary services 4.994.692,34 5.241.319,26

D. Domestic voluntary service

Personnel costs 699.268,64 -
Material costs 191.806,66 23.407,68 Reimbursement BFD 941.678,91 209.346,08
BFD pocket money 930.560,03 209.786,98 Government grants 491.597,57 11.195,00
Insurance Incoming 19.325,14 15.897,95 Domestic placement facilities 929.953,74 180.870,19
Seminars pedagogical support 385.478,74 94.740,65 Donations/Air travel fund 9.495,99 3.805,00
Air travel funding 14.509,99 10.390,00 Other income 1.157,99 256,47
Outflow domestic voluntary service 2.240.949,20 354.223,26 Inflow domestic voluntary service 2.373.884,20 405.472,74



En todas partes leemos la proclama: el dinero tiene 
que servir a las personas. ¿Pero puede el dinero 
servir en el sentido real del término? ¿No es mucho 
más acertado decir que cada persona pone su 
dinero al servicio? Con cada entrada de donaciones 
a nuestra cuenta preguntamos por la intención del 
donante: ¿quién dona?, ¿para quién? O, formulado 
de otra manera: ¿quién sirve a quién? Entonces, 
algunos donantes quieren apoyar a una escuela en 
particular; pero también comunidades escolares 
cuyos alumnos están activos en el WOW-Day, para 
posibilitar el acceso a la Escuela Waldorf a niños de 
familias humildes. La pregunta acerca de quién da 
el dinero responde sobre los orígenes del mismo 
(columna derecha de la tabla). Detrás de cada 
donación hay personas que hacen algo por otras.

¿A quién servimos nosotros?
Apoyamos Jardines de Infancia, escuelas, hogares, 
instituciones de Pedagogía Curativa y de Terapia 
Social, y centros de formación con bases en la 
pedagogía de Rudolf Steiner. La columna izquierda 
de la tabla muestra los destinos del dinero.

Fondo de Ayuda Internacional
En el 2012, desde el Fondo de Ayuda Internacional 
hemos apoyado a instituciones del extranjero con 
un total de 4,5 millones de Euros. Con fondos 
provenientes exclusivamente de los llamados a 
donaciones en el último año pudimos transferir 
otra vez 127 mil € a la Escuela Waldorf de Tiflis 
(segunda parte del envío para la compra de 
un terreno) y 175 mil € al Centre for Creative 
Education de Ciudad del Cabo, para asegurar la 
formación de maestros en Sudáfrica. Algo menor 
en cuanto al eco público, pero igual de importante, 
fue el apoyo a las siguientes instituciones: East 
African Teacher Training, Nairobi 29 mi. €; 
Hekima Waldorf School, Dar Es Salaam 74 mil €; 
Michaelschule Tiflis 38 mil €; Asociación Húngara 
de Escuelas Waldorf 15 mil €; Escuela de Euritmia 
Budapest 10 mil €; Jardín de Infancia Mentoring de 
China 25 mil €; Foro Waldorf de China 15 mil €.

Informe económico 2012

Todavía nos ocupan dos tareas:

El asegurar los edificios escolares como base física 
de las escuelas
El fortalecimiento del impulso de la Pedagogía 
Waldorf a través de las formaciones de maestros

En cada reunión de directorio tratamos las 
solicitudes que nos llegan de todo el mundo 
acerca de estos temas. A veces podemos ayudar 
con aportes comparativamente pequeños, por 
ejemplo con los viáticos de tutores ad honorem 
para una escuela o una docente que llevó adelante 
la introducción de la Pedagogía Waldorf de Jardín d 
Infancia en Myanmar.

Para poder solventar tales proyectos dependemos 
del trabajo conjunto con fundaciones y de las 
donaciones libres, sin objetivo determinado. Pues 
solamente si nosotros mismos apoyamos con dinero 
a  una escuela podremos persuadir a padrinos para 

INFORME ECONÓMICO 11 

La mayoría de los fondos fueron también en 2012 
hacia Brasil(923 mil €), Sudáfrica (857 mil €) y 
Namibia (634 mil €). La Associação Comunitária 
Monte Azul de São Paulo (369 mil €) y la Escuela 
Waldorf de Windhoek (631 mil €) son las que 
encabezan la lista de instituciones que reciben 
nuestro apoyo. Estamos muy relacionados con ellas 
y en el pasado hemos tenido allí proyectos con 
el BMZ. Los fondos para estas dos instituciones 
provinieron en 2012 totalmente de donaciones con 
ese objetivo, es decir, han logrado construir un gran 
círculo de amigos.

Destino de las donaciones

•

•



apoyarnos a nosotros.

Nueva estructuración del destino y origen de los 
fondos
A raíz del crecimiento de las áreas de trabajo de 
los Amigos de la Educación Waldorf fue necesario 
adaptar la presentación de las finanzas. La rúbrica 
“Trabajo de la Asociación” fue dejada de lado, a 
favor de un reordenamiento directo de los costos de 
personal y mantenimiento en cada sector.

En el Fondo de Ayuda Internacional y en 
Pedagogía de Emergencia trabajamos con 
dinero donado. Sólo en la medida en que 
logramos encontrar dichos fondos es que 
podemos transferirlo a nuestros socios, o realizar 
intervenciones. El área de trabajo Pedagogía de 
Emergencia ha crecido mucho en 2012. Gracias 
al apoyo desde “Acción Alemania ayuda” pudimos 
trabajar con los niños del campo de refugiados 
Kakuma, de Kenia, y capacitar a maestros locales. El 
trabajo en Gaza fue financiado por el Departamento 
de Relaciones Exteriores. Un nuevo punto de interés 
es la organización de seminarios internacionales 
para continuar afianzando la red de pedagogos que 
puedan ayudar en las emergencias.

Servicios de voluntariado
La construcción del Servicio de Voluntariado 
Nacional resulta mucho más rápida de lo 
planeado. En 2011 nuestros costos de personal y 
mantenimiento provinieron sobre todo de una 
donación grande. Actualmente dicha área se 
autofinancia con aportes públicos e individuales. 
En cuanto al Servicio en el extranjero también 
recibimos aportes estatales, pero dependemos 
mucho más de las donaciones de círculos 
conseguidas por los voluntarios mismos. Éstas 
llegaron el último año al 27% de los ingresos del área 
de Servicio de Voluntariado.

Donaciones para el Fondo de Ayuda Internacional
En 2012 recibimos 4,35 millones € para el Fondo 
de Ayuda Internacional, alrededor de 500 mil 
€ más que el año anterior. Los aportes estatales 
que solicitamos ante el Ministerio Nacional para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico, en su 
mayor parte para proyectos de construcción de 

Fondos para Pedagogía de Emergencia 2008 – 2012

Servicio de voluntariado 2008 – 2012 

Cantidad de padrinazgos por región 
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escuelas e instituciones de Pedagogía Curativa 
en países con dificultades económicas, fueron del 
11%. Las donaciones individuales crecieron de 1,9 
millones € a 2,2 millones €. Si bien es cierto que 
recibimos donaciones especiales para las escuelas 
de Windhoek y Durban que aumentan el volumen 
total, los llamados a donación por 151 mil € fueron 
claramente menos exitosos que los llamados del año 
anterior.

Nuestros Padrinazgos son una posibilidad de tener 
acceso concreto al efecto de la propia donación. 
Sólo realizamos compromisos con escuelas que 
están dispuestas a mantener a los niños en la 
institución en el caso de que el padrino/madrina 
no pueda aportar toda la cuota o quiera terminar 
con el padrinazgo. Actualmente acompañamos 
alrededor de 700 padrinazgos, de los cuales más de 
la mitad (381) están en África. Las donaciones van al 
mantenimiento de la escuela y los padrinos reciben 
como contraparte los informes de “sus” ahijados.

WOW-Day (Waldorf One World) 
En el WOW-Day coordinamos el compromiso de 
los alumnos por los proyectos Waldorf de todo el 
mundo. Los ingresos del WOW-Day aumentaron 
a 371 mil €, un 32%. En el WOW-Day 2012 tomaron 
parte alumnas u alumnos de 245 escuelas de 32 
países. Para los alumnos, maestros y padres es 
una chance para percibir el movimiento Waldorf 
internacional.

Trabajo de la Asociación
El crecimiento también nos pone frente a 
desafíos internos. Hemos comenzado con la 
organización de contadurías propias. Los costos 
de personal y mantenimiento para Pedagogía 
de Emergencia y Servicios de Voluntariado 
los hemos reubicado en dichas áreas, ya que 
la financiación también proviene de allí. Una 

particularidad es la presentación financiera del 
trabajo en la oficina de Berlín. Las donaciones 
que recibimos las transferimos 100% al 
movimiento Waldorf internacional. Los costos 
los cubrimos con aportes de los socios, intereses y 
donaciones específicamente destinadas al trabajo 
de la Asociación. Esta división estricta entre las 
donaciones para una institución en el extranjero y 
las que están destinadas a nuestros trabajo puede 
verse en la rúbrica A Fondo de Ayuda Internacional, 
a través de la presentación separada con su propia 
sumatoria.

Los costos generales para el trabajo en la oficina 
de Berlín han quedado aproximadamente sin 
modificación. Si bien las tareas han aumentado, 
y con ello los costos de personal, logramos bajar 
los costos de mantenimiento y con ello los costos 
generales quedaron casi estables en 448 mil €. 
Velamos por la continuidad de los ingresos para 
sostener nuestro trabajo. En 2012 agradecimos 
un leve aumento de los aportes de los socios y las 
donaciones. Sin embargo, los intereses continuaron 
siendo escasos, debido a su bajo nivel. En total, los 
ingresos (413 mil €)no alcanzaron para cubrir los 
costos, de modo que el déficit fue de 34 mil €, lo 
que pudo cubrirse con ahorros.

Las actividades del trabajo solidario internacional 
podemos realizarlas en la medida en que 
encontremos sostén para nuestro trabajo. Desde 
nuestra fundación hemos podido transferir en un 
100% al extranjero las donaciones con destinatarios 
fijos. Esto sólo es posible por los socios y amigos 
que apoyan nuestro trabajo. Estamos expresamente 
agradecidos por este sostén.

Eleonore Jungheim

PARA FINALIZAR, UN PEDIDO DE CORAZÓN: 

participe en la Acción 10% o hágase 
miembro patrocinante. 
Usted mismo decide el monto de su aporte y nos ayuda a colaborar con las instituciones en el extranjero.
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Queridos amigos,

¡La alegría fue grande al recibir la noticia de que 
nuevamente nos habían tenido en cuenta tan 
generosamente! Para nosotros es una enorme 
motivación el saber que nuestro trabajo es 
apoyado por tantos de ustedes. Aún continúan 
siendo insuficientes los jardines de infancia en los 
Townships. Pero al mismo tiempo, esos lugares son 
cada vez más peligrosos. A menudo ambos padres 
tienen que trabajar y los niños no tienen nadie 
que los cuide durante el día. Por eso queremos 
continuar formando maestras de Jardín de Infancia 
que se ocupen de los niños, jueguen y pinten con 
ellos, y les cuenten historias.

Con las donaciones que ustedes nos mandaron 
hemos comprado lana, telas y otros materiales. 
Nuestros voluntarios se alegran de poder hacer 
más juguetes, tejer y coser, pues para los niños es 
muy especial tener muñecas y juguetes hechos a 
mano. Todo esto lo hacen posible ustedes con el 
compromiso puesto en el WOW-Day. ¡Gracias por 
eso!

Johanna Oltmanns, 
Centre for Creative Education, Sudáfrica

WOW-DAY
¡Gracias a todas las escuelas que 
participaron en el WOW-Day 2012!

Thank you – 
nkosi – baie dankie

Results 2012

388.504,93  € 
(as of 28 August 2013)

245 Waldorfschulen 
aus 32 Ländern!!!

W
al

do
rf One WorldWOW
DAY27. September 
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Saludos de los 
niños andinos

Queridos hermanos y hermanas:

La Escuela Kusi Kawsay, allá en lo alto de los 
Andes peruanos, los saluda cariñosamente y 
quiere expresar su interminable agradecimiento 
por el apoyo sostenido que recibimos de ustedes. 
Nuestra escuela se encuentra en medio de 
los Andes peruanos, al pie de un importante 
yacimiento arqueológico. La ciudad de Pisac 
está en el valle sagrado de los incas, en Cuzco, a 
2.971 mts sobre el nivel del mar. Esta región tiene 
una rica historia cultural, de más de 13.000 años. 
Nuestra escuela quiere integrar a las clases las 
tradiciones de los pueblos originarios.

El WOW-Day tiene su propio perfil Facebook 
desde hace un año. „Waldorf One World“es un 
día al año, en el cual los alumnos se comprometen 
con los proyectos en el extranjero y, con la ayuda 
de ideas creativas, reúnen donaciones para las 
Escuelas Waldorf necesitadas de todo el mundo. 

Desde 2010 damos clase a más de 90 niños desde 
Jardín de Infancia hasta el noveno grado. Kusi 
Kawsay quiere incluir y favorecer especialmente a 
los niños pobres del valle sagrado. Aquí aprenden 
el saber tradicional de sus antepasados, así como 
sus historias, música y danza. Ponemos mucho 
valor en cuidar las tradiciones andinas y esperamos 
que nuestros niños alcancen nuevamente la 
conciencia por el medio ambiente que tenían sus 
predecesores. Al mismo tiempo no esforzamos 
para que nuestros alumnos sean personas creativas 
y libres.

¡Gracias otra vez a todos los que apoyan a nuestra 
escuela! 

Rene Franco Salas, Kusi Kawsay, Perú

Allí les informamos acerca de las novedades del 
WOW-Day y de las escuelas en el extranjero. 
Con nuestra página también queremos darle la 
posibilidad de conversar con nosotros. ¡Visítenos 
en www.facebook.com/waldorfoneworld!

WOW-Day ahora en Facebook
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Se conformó un grupo para mirar buses. Pronto 
se nos pidió a los mzungus, como se llama aquí a 
los europeos, que nos retiráramos de ese equipo 
porque ni bien aparecíamos subían los costos. Ya 
no puedo recordar cuántos buses miramos y a 
menudo pensamos: Éste es el que necesitamos. 
Pero siempre había algo que no estaba bien.

Finalmente, poco antes de Navidad llegó la 
felicidad: encontramos un hermoso bus azul con un 
dibujo de Martin Luther King. Nuestros dos talleres 
mecánicos confirmaron que este es el mejor bus 
que les habíamos llevado y que sólo habría un par 
de reparaciones pequeñas para hacer. Se pusieron 
a trabajar y finalmente llegó el gran día en el que 
retiramos el bus. La algarabía reinaba en la Escuela 

Tanzania, donde el tiempo pasa de otra manera

TANZANIA

Waldorf hekima, en Goba. Los niños, que llamaban 
despreciativamente kipanja (ratoncito) al pequeño 
bus que teníamos, ahora podían subir en el gran 
bus. ¡Cada niño tenía un asiento! Quise hacer el 
primer viaje, para ver esa alegría. Un bus completo 
de niños felices con la sonrisa en sus rostros y ojos 
luminosos. Mientras viajábamos de la escuela hacia 
la calle principal, se le regalaban canciones al bus y 
la atmósfera era fantástica… hasta que de repente 
se paró. Y con eso terminó la algarabía. Algo estaba 
mal. Al día siguiente los niños volvían a la escuela 
cabizbajos, en el viejo „ratoncito“, y el nuevo bus 
azul desapareció en el taller. Allí se quedó… una 
eternidad. La escuela pasaba por un mal momento 
y no podía reunir el dinero para la gran reparación.

Pero antes de las vacaciones de Pascua, una 
mañana volvió a la escuela nuestro nuevo bus y 
ronroneó como un gato contento. Desde entonces 
el “ratoncito” descansa y sólo traquetea hacia 
la ciudad a veces, cuando hay que hacer alguna 
compra. ¡Les agradecemos de corazón a todos los 
que nos han ayudado en la compra del bus escolar!

Julia Eisele

Es difícil aclarar lo que ha ocurrido aquí en los últimos meses y por qué todo ha sido 
tan largo. Pero es que en Tanzania el tiempo se define de modo muy distinto. En 
verano de 2012 estábamos tan felices por las increíblemente generosas donaciones 
que fueron destinadas al nuevo edificio escolar. ¡Fue imponente! ¡Teníamos 
suficiente dinero para comprar un gran bus escolar usado!

Julia Eisele apoya a la Escuela 
Waldorf Hekima en Dar es Salaam

Alumna de la Hekima Waldorf School, Tanzania
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Arriba y abajo izquierda: alegría en la Hekima Waldorf School, Tanzania por el nuevo bus. 
Derecha: alumnos de la escuela Hekima subiendo al viejo bus amarillo “kipanja”
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Congreso asiático de pedagogos Waldorf

COREA DEL SUR

Cada dos años se lleva a cabo en Asia un Congreso de siete días para maestros 
de escuela y jardines de infancia Waldorf (AWTC). Las conferencias que allí se 
pronuncian son puntos centrales de la vida del movimiento Waldorf asiático, y dan 
nuevos impulsos para la continuidad del trabajo. Para 2013, las escuelas Waldorf 
coreanas son anfitrionas en Bundang.

Cuando los maestros llegaron al inicio del 
Congreso, en el centro de conferencias fueron 
recibidos por los alumnos de la Purunsup 
Free School, vestidos con los tradicionales 
trajes amarillos y un canon del acerbo musical 
coreano. Los alumnos marcharon por el parque 
con tambores y flautas, y luego se formaron y 
recibieron así a los alegres maestros llegados desde 
todos los rincones de Asia.

seguida de otra de euritmistas coreanos. 

Luego de las conferencias de la mañana y de las 
pausas demasiado cortas, todos los participantes 
iban a sus cursos. La oferta iba desde jardín de 
infancia, pasando por observación de niños, hasta 
clases de química y biología para el secundario. 
Los docentes venían de todas partes del mundo: 
Nueva Zelanda, Australia, Hawai, Taiwán, China, 
Tailandia, India, Suiza, Alemania, etc. Tan variados 
como ellos eran también los participantes, de 
todos los países asiáticos en los que hay Pedagogía 
Waldorf. Sólo unos pocos no se atrevieron a viajar 
a Bundang debido a las amenazas de bombas de 
Corea del Norte, pero la mayoría no se detuvo por 
eso.

Luego de los grupos de trabajo artístico, avanzada 
la tarde, en un plenario se intentó describir y 
representar las experiencias de los maestros a 
través de los mitos de Creación que le eran propios 
a cada uno. Eso requería de cierta preparación 
y valentía. Algunos mitos fueron representados 
como teatro, otros narrados y comentados. Esa 
parte del Congreso aún estaba “en pañales”.

En general, todos coincidieron en que este 
Congreso fue aún más bonito y alegre que los 
anteriores, aunque ya entonces cada uno pensó 
que sería imposible hacerlo mejor.
.

Nana Göbel

Representación de alumnos en el AWTC en Bundang, 
Corea del Sur.

La reunión 2013 -a diferencia de los años 
anteriores- estuvo marcada especialmente por 
las intervenciones de alumnos. Ya por la mañana, 
antes de la conferencia de Christof Wiechert 
-quien habló de todo un ciclo del Estudio del 
Hombre- hubo cortos espectáculos de los alumnos. 
Participaron todas las escuelas Waldorf coreanas: 
con un quinto grado, o con alumnos de todos los 
grados o de un tercero. También aportaron a las 
grandiosas noches: la orquesta de la Cheonggye 
Free Waldorf School con clásicos vieneses, los 
alumnos del secundario de la misma escuela nos 
brindaron una maravillosa función de euritmia, 
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Arriba: alumnos de la Purunsup Free 
School saludan a los participantes del 
congreso. Abajo: los participantes 
del AWTC durante los seminarios en 
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Queridos 
padrinos:
Me alegra mucho que la última Circular, cuyo 
tema fueron los padrinazgos, haya encontrado 
interesados. Desde principio de año pudimos 
ganar alrededor de 100 nuevos padrinos. Quiero 
aquí darles una cariñosa bienvenida y también 
agradecer a los que ya lo son hace años, por su fiel 
apoyo. ¡Sólo a través de ustedes es posible que las 
escuelas incluyan a niños cuyos padres no pueden 
hacer el aporte económico necesario!

Luego de la aparición de la última Circular recibí 
la llamada de un padre, cuyos cinco hijos van a 
una Escuela Waldorf. Quería regalarles a todos un 
padrinazgo, de modo que conozcan más acerca 
de otras culturas y de las condiciones de vida en 
otros países. Además, le parecía importante poder 
ofrecer a otros niños la positiva formación de la 
personalidad que observa en los suyos a través de 
la Pedagogía Waldorf. ¡Finalmente, decidió tomar 
seis padrinazgos en tres escuelas Waldorf, además 
de participar en nuestra Acción 10%!

También es muy alentador que hemos podido 
incorporar más escuelas apadrinadas en Polonia, 
Sudáfrica, Brasil y Filipinas. Hace pocas semanas 
los alumnos de la escuela Waldorf polaca Janusz 
Korczak visitaron Berlín y se acercaron a nuestras 

EDUCATIONAL SPONSORSHIPS

oficinas. Me impresionó mucho ver a esos niños y 
el cariño que tienen por sus maestros. Al escuchar 
lo bien que tocan el piano fui consciente de la 
importancia de posibilitar una buena formación. 
Por supuesto que para los padrinazgos de 
formación no es el dinero lo único importante. Una 
maestra Waldorf alemana me contó cómo ahora 
les puede hablar a sus alumnos de Sudáfrica desde 
la vivencia. Cuando los alumnos recibieron por 
primera vez una carta con la foto y un dibujo de 
sus apadrinados sudafricanos, el padrinazgo obtuvo 
un rostro y los alumnos respondieron con gran 
entusiasmo. 

¡Me alegraré mucho si más interesados, también 
grados de escuelas, deciden tomar un padrinazgo!

Fabian Michel

Coordinador de padrinazgos Fabian 
Michel, Amigos de la Educación 
Waldorf Berlín

Así de sencillo es ser padrino/madrina:
Escriba un mail a Fabian Michel: f.michel@freunde-waldorf.de o 
complete el formulario de padrinazgo de nuestra página web www.freunde-waldorf.de.

› Recibirá información periódica de su ahijado y la escuela Waldorf
› Usted ayuda mientras pueda. Su compromiso se termina cuando usted lo decida
› Por su donación recibirá un recibo
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alumnos de la Escuela Waldorf Bremen-Nord, una carta a su ahijado Aviwe, 
foto de Aviwe.

Escriba un mail a Fabian Michel: f.michel@freunde-waldorf.de o 
complete el formulario de padrinazgo de nuestra página web www.freunde-waldorf.de.

› Recibirá información periódica de su ahijado y la escuela Waldorf
› Usted ayuda mientras pueda. Su compromiso se termina cuando usted lo decida
› Por su donación recibirá un recibo
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Los autores trabajan en el área de Difusión y Pedagogía 
de Emergencia de los Amigos de la Educación Waldorf, en 
Karlsruhe. 

PEDAGOGÍA DE EMERGENCIA

Después del terremoto en China
El 20 de abril de 2013 tembló la tierra en la provincia de Sechuán. Murieron 200 
personas, hubo 10.000 heridos e innumerables casas destruidas. Apenas la región 
se había recuperado del terremoto de 2008, los habitantes fueron nuevamente 
confrontados con la destrucción y la muerte. Además de un endeudamiento masivo, 
muchísimas personas quedaron traumatizadas.

El grupo de Pedagogía d Emergencia junto a participantes del seminario, durante una intervención en la provincia de Sechuán

Como reacción ante la nueva catástrofe, siete 
pedagogos de emergencia de los Amigos de la 
Educación Waldorf viajaron a China. Esto fue 
posible por la cooperación con la „Guangdong 
Shanhaiyuan Charity Foundation“, una fundación 
antroposófica que continuará el proyecto los 
próximos años. Los expertos transmitieron 
primeramente a los voluntarios los conceptos y 
métodos de la Pedagogía de Emergencia. Éstos los 
utilizaron para apoyar a los alumnos y maestros de 
la Lushan Middle School. Durante estos trabajos 
tenían la asistencia del grupo de expertos.

La intervención no se limitó a los niños, sino 
que incorporó a los maestros de la escuela. Ellos 
no sólo tienen que cuidar a alumnos altamente 
traumatizados, sino que están ellos mismos 
implicados. Justamente por esta doble carga 

que llevaban los maestros es que el apoyo era 
urgentemente necesario. “De este modo pudieron 
desarrollar estrategias para el manejo del trauma”, 
informó Malte Landgraff, coordinador de la 
intervención. “En esas dos semanas se sentaron 
buenas bases para la continuidad del trabajo de 
la Guangdong Foundation”, dijo Landgraff. Luego 
de la partida del grupo, los voluntarios formados 
encontrarán su propio camino en la elaboración 
de la catástrofe. Los nuevos pronósticos de 
inundaciones en Sechuán muestran la importancia 
de continuar con el compromiso en esa región.
   

Malte Landgraff and Sandra Ludwig
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Perspectiva: Sr. Yang M.H., 43 años

La situación del Señor Yang -maestro de 
literatura china en la Lushan Middle School- es 
ejemplo de la de la mayoría de las personas 
confrontadas con regiones de catástrofes: en 
el momento del temblor el Sr. Yang estaba en 
la escuela. Pudo poner a sus alumnos en lugar 
seguro y luego corrió a su casa, donde constató 
con alivio que su esposa y su hija habían 
sobrevivido. El terremoto de 2008 destruyó 
su casa, el crédito libre de intereses otorgado 
para el nuevo hogar está lejos de terminar de 
pagarse y ya se ha quedado por segunda vez 
sin techo, en un lapso de pocos años. Aunque 
la casa aún existe, fue declarada inhabitable 
y deberá ser destruida a la brevedad. Dónde 
vivirán en el futuro, cómo superar los daños y 
cómo le irá a su familia, son las preguntas más 
importantes frente a las que el Sr. Yang está en 
este momento.

Arriba: el Señor Wang delante de su casa; el signo rojo muestra que pronto será derruida. 
Abajo izquierda: calle destruida luego del segundo terremoto; abajo derecha: campa-
mento después del terremoto 

Participantes de seminarios en Chengdu, China
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Las primeras semanas en la escuela pasaron volan-
do. Luego de muchos preparativos, el Janmashde-
mi, la fiesta en honor del nacimiento de Krishna, 
me produjo una entrada impresionante: alumnos, 
padres y maestros, gritando muy fuerte, intentan 
romper con un palo un recipiente de barro, lleno de 
flores y agua, que cuelga en lo alto… ¡para luego, 
totalmente empapados, devorarse las deliciosas 
sweets hindúes! 

Durante las semanas siguientes comienzan mis 
clases: en los grados 4° a 8° enseño malabares y 

INDIA

En el país de los contrastes
Eliana Wimmer pasó un año como voluntaria en Hyderabad, India. Allí ayudó en las 
clases de la Abhaya Waldorf School y en las actividades externas. En este informe 
Eliana vuelve en sus pensamientos a aquella época de su Servicio Voluntario. Sobre 
todo dice que la influyeron el optimismo y la alegría de vivir de la población hindú.

acrobacia; en 1° estoy en la hora de juegos y en el 
10° doy una hora de alemán por semana. Aunque 
ser maestra es todavía muy poco habitual para mí, 
disfruto cada día. Además, las maestras me llevan a 
conocer Hyderabad. Después de las primeras vaca-
ciones y un viaje al sur de India, se amontonan los 
sucesos: primero es el día de los padres, en el que 
se ofrecen diversos talleres, de los cuales yo daba 
el de construcción de farolitos. Luego llegó Diwali, 
la Fiesta de la Luz, para la que hubo que llenar las 
lámparas de aceite y decorar la escuela. Además 
hubo que preparar un teatro de muñecos y hornear 
sweets.

Eliana Wimmer con alumnos de la Abhaya Waldorf School de Hyderabad, India
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La autora estudia medicina en Berlín. 
Desde hace un año trabaja en el Foro 
joven de medicina antroposófica. 
Uno de sus deseos es mejorar la red 
entre médicos jóvenes tanto a nivel 
nacional como internacional, entre 
otros también con los médicos que 
conoció en India. 

Lo siguiente para mí y los demás voluntarios fue 
partir por una semana a practicar agrimensura en 
Hampi. La Navidad también es algo íntimo en India, 
aunque fue muy raro cantar villancicos cuando 
afuera hace 20° y el cielo resplandece azul.  ¡Sin 
embargo hacemos algunas estrellas y decoramos 
nuestro almendro! Cuando recomienza la escuela, 
después de las vacaciones, tengo la sensación de 
regresar a casa. Todo lo que en un principio fue 
nuevo, se volvió normal y casi cotidiano.

Al comenzar el verano hindú, con el sol entregando 
cada día más calor, aumentan mi alegría de vivir y 
mi energía. Luego de haber acompañado un viaje 
del 8° grado hacia Sri Lanka, comienzo a preparar 
con mis grados una pequeña función de circo, para 
el cierre del año. Esto me divierte mucho. Aunque 
el día del espectáculo mis alumnos y yo estábamos 
muy nerviosos, fue un buen comienzo de las vaca-
ciones. Hasta el último día no quiero darme cuenta 
de que se acerca el final de mi estadía. Desde Nue-
va Delhi, junto a otros tres voluntarios, viajamos seis 
semanas por tierra hacia Alemania.

Cuando miro hacia atrás, encuentro una maravillosa 
época, plena de emociones y profundos encuentros. 
Este año ha transformado paso a paso la imagen 
que yo tenía del mundo. Justamente en un país 
como la India, en el que los contrastes están tan 
cerca que a veces parece desgarrarse, es asombroso, 
sin embargo, lo homogéneo que es el pueblo hindú 
respecto a un punto: ¡su positiva actitud para con la 
vida! Nunca me había sentido tan bien y recibida en 
comunidad como en ese año.

Eliana Wimmer 

Arriba: espectáculo de circo de los alumnos para el cierre del año. 
Derecha: Eliana Wimmer con alumnas de la Abhaya Waldorf School, 
Hyderabad; abajo: alumnos después de la clase
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BRASIL

Impresiones Jardim do Cajueiro

El año pasado esta joven escuela 
continuó creciendo y ahora 
tiene un tercer grado. Luego de 
que los Amigos de la Educación 
Waldorf otorgaran un aporte 
para la construcción del edificio, 
el Jardim do Cajueiro, de Barra 
Grande, Brasil, pudo inaugurarlo 
en abril 2013.
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“¿País en la mira?”

ISRAEL

En medio de un gran mar con olas de turbulencia, rodeada de cambios políticos y crisis social 
en la sociedad árabe, nuestra iniciativa „El Zeitoun“ es un pequeño intento por tener un lugar 
de libertad. 

La autora pertenece al grupo funda-
dor de la escuela Waldorf Tamrat El 
Zeitoun. Ella fue la primera maestra 
de jardín de infancia Waldorf en 
trabajar en Israel, y organizó el 
movimiento de jardín de infancia 
Waldorf. Actualmente es repre-
sentante de Israel en la Asociación 
Internacional de jardines de Infancia 
Waldorf (IASWECE).

siempre la situación económica. Está el gran deseo 
de posibilitar que, aunque más no sean, unas pocas 
familias humildes tengan acceso a esta educación. 
Más allá de eso, los empleados necesitan 
formación y capacitación. Abrir estas ideas acerca 
de lo pedagógico y social a círculos más amplios 
es un esfuerzo que por el momento sobrepasa 
las posibilidades de la iniciativa. ¡Así es que nos 
alegramos por cada colaboración!

Stefanie Allon

El deseo es que los niños puedan tener como 
ejemplo a adultos que no se asusten ante las 
dificultades y se atrevan a andar con valor nuevos 
caminos. Tienen que poder desarrollarse como 
individuos libres y activos, más allá del sexo y la 
pertenencia a un grupo. Así, Tamrat el Zeitoun 
no es sólo un nuevo y valiente experimento de 
métodos de educación alternativos en la sociedad 
árabe, sino también un terreno para nuevos 
modos de relacionarse y de sostener conjunto 
de las responsabilidades. Nos alegramos de 
que la discusión alrededor de estos temas haya 
llevado a una toma de conciencia de las nuevas 
posibilidades y a otra forma de trabajo entre padres 
y empleados. Soplan vientos frescos en Tamrat el 
Zeitoun: ¡una cantidad de mujeres se atrevió a dar 
el valiente salto hacia el compromiso!

El año pasado hubo tres grupos de jardín de 
infancia y seis grados: una casa llena de niños 
y actividades. La gran preocupación es como 

LA UBICACIÓN

La primera escuela árabe Waldorf se encuentra a 15 
km al noreste de la ciudad portuaria de Haifa, cerca del 
kibbuz Harduf. En Shfar’am conviven pacíficamente cerca 
de 30.000 habitantes musulmanes, drusos y cristianos. 
Mientras seis kilómetros más lejos la escuela Waldorf 
de Harduf tiene 12 grados, un jardín de infancia y un 
seminario para maestros, la escuela de Shfar’am aún está 
en construcción. Actualmente, a partir del sexto grado los 
alumnos deben cambiarse a las escuelas vecinas, pues los 
medios económicos no alcanzan para construir el edificio 
como estaba planeado.

LA ESCUELA

En El Zeitoun no hay clase oficial de religión. Las fiestas son 
celebradas todas por igual, tanto las Pascuas como Navidad 
o la festividad islámica de ofrenda Id-al-Fitr. La clase es 
dictada en lengua árabe, además de enseñarse el hebreo y 
el inglés. En una región en la que muchos niños sufren de 
trastornos postraumáticos, la escuela ofrece un camino para 
que árabes y judíos se relacionen sin conflictos. Especial-
mente las madres están comprometidas con el desarrollo de 
la escuela Waldorf Tamrat el Zeitoun. En la sociedad árabe 
se observa con escepticismo la Pedagogía Waldorf y por lo 
general se prioriza la educación tradicional.
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Schüler und Lehrerin an der 
Tamrat el Zeitoun Waldorf 
Schule, Israel

Alumnos y maestros en la Escuela Waldorf Tamrat el Zeitoun, Israel
Arriba: niños de jardín de infancia jugando; de izquierda a derecha: alumnos en una representación, 
amasando pan en grupo y un espectáculo de circo
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El sueño de la casa propia. 

CANADÁ

Desde su fundación -cuando en 1976 los padres 
organizaban conferencias acerca de la Antroposofía, 
y más adelante una guardería para los niños- la 
escuela estuvo plagada de cambios. La época de 
florecimiento fue en los avanzados años ’90, cuando 
pudo ofrecer por primera vez el secundario hasta 
el 12° grado. Algunos de los alumnos de aquel 
tiempo trabajan hoy en la escuela: una maestra, tres 
maestros de taller y la contadora, cuya hija está en 
el 9° grado.

Luego la comunidad escolar vivió tiempos difíciles. 
Los contratos de alquiler fueron rescindidos varias 
veces por las autoridades a fin de año, de modo 
que de repente hubo que mudarse en otoño y así 
disminuyó la cantidad de alumnos. Eso dividió 
también al grupo de padres. Sin embargo, gracias a 
la iniciativa de la actual administradora, finalmente 
pudo conseguirse una antigua biblioteca en 2007. 
En ese idílico terreno hoy conviven los grados 1° a 
8° y el jardín de infancia, en total unos 140 niños. 
Aún cuando son necesarios algunos trabajos de 
refacción para transformar aquella biblioteca en una 
escuela funcional, la mirada está puesta en el futuro 
y sostenida por el optimismo.
 

Jennifer Hille

En el ecológico y multicultural barrio de „Notre-Dame-de-Grâce“ habitan personas de 
habla francesa e inglesa, así como muchos inmigrantes de todo el mundo. Esa variedad 
se refleja en la escuela Waldorf de Montreal. Allí, una mezcla multicolor de alumnos, 
padres y maestros con más de 20 idiomas y países de origen se esfuerza por lograr una 
formación de pedagogía Waldorf de calidad, para consuelo de los obstáculos.

30 AÑOS COMO ESCUELA WALDORF DE HABLA FRANCESA EN 
NORTEAMÉRICAAMERICA

Quebec es la provincia geográficamente más grande de Canadá, y la segunda mayor en 
población. Como única región en Norteamérica de habla francesa, Quebec tiene alrededor 
de 8 millones de habitantes que en su mayoría son francófonos. La provincia es una nación 
oficialmente reconocida en Canadá, con idioma, cultura e instituciones propias.

Arriba: alumnos en el WOW-Day 2012, École Rudolf Steiner 
de Montréal; abajo: juegos en el parque de la escuela

30 TEMA: UN IMPULSO, MUCHAS PERSPECTIVAS



sueldo mínimo. Es necesario decir también que la 
Pedagogía Waldorf es mucho más conocida entre la 
población de habla inglesa. Cada año llegan familias 
de escuelas Waldorf del extranjero. Y aunque 
muchos niños apenas hablan francés, ese es el 
idioma de nuestras clases.

Al mismo tiempo, la variedad cultural es un tesoro 
para nuestra escuela. Después de los tiempos de 
la desazón, pero también de la esperanza, creemos 
que una ciudad como Montreal debería tener 
absolutamente una escuela Waldorf. Y el aumento 
de la demanda de los padres hacia esta pedagogía 
es la prueba viviente de esto.

Elsa Fourez 

Muchas escuelas Waldorf públicas de Quebec son 
administradas por las autoridades educativas. Eso 
esconde un riesgo, como actualmente se ve en 
Chambly: allí la escuela tiene que cerrar debido a 
una decisión de las autoridades, a pesar del nivel 
de sus alumnos muy superior al promedio y a la 
satisfacción de los padres. La escuela de Montreal 
no tiene ese riesgo, ya que es independiente, sin 
embargo este es un duro golpe para el movimiento 
Waldorf de Quebec, que se siente solidarizado con 
la situación en Chambly.

Como escuela de habla francesa en Norteamérica 
tenemos que cubrir varios requisitos: los parámetros 
del Ministerio son severos, pero al mismo tiempo 
una subvención nos permite desde 2004 cubrir 
parte de los costos. Esto es importante pues debido 
a los valores y la tradición en Quebec las cuotas 
escolares son las más bajas de Norteamérica. 
Debido a que nuestros maestros necesitan una 
formación doble -un título de maestro para Quebec 
y además la formación Waldorf- son raros los de 
calidad, sobre todo porque sólo podemos pagar un 

Quebec
Con la llegada de la ex-biblioteca Fraser-Hickson la escuela finalmente realizó su sueño 
de la casa propia. ¡Nos alegramos mucho por eso!

La autora es miembro del directorio 
y empleada de la escuela. Sus tres 
hijos han ido a la escuela Waldorf de 
Montreal.

Izquierda y medio: voluntarios de los Amigos de la Educación Waldorf de Alemania; derecha: en el aula nueva

CANADA
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„El fuego del entusiasmo“

TAILANDIA

Tailandia es un país lleno de contrastes. Esto se ve en la plaza del mercado de Khon 
Kaen, donde un búfalo de agua anda entre el tránsito. Al mismo tiempo, hombres de 
negocios, con vestimenta occidental, consumen su almuerzo como un grupo de mon-
jes budistas. Al noreste del país, cerca de la frontera con Laos y Camboya, una escuela 
Waldorf abre sus puertas.

Khon Kaen está a una hora de vuelo de Bangkok. 
Aquí se fundó hace unos años un jardín de infancia, 
por iniciativa de una familia. En seguida los padres 
pensaron en agregarle una escuela.

En 2009 se solicitó asesoramiento a una maestra 
Waldorf formada en Australia. Un curso de agri-
cultura bio-dinámica fortaleció aún más el fuego 
del entusiasmo, de modo que un grupo de padres 
compraron un campo y se reunió con la escuela 
Panyotai de Bangkok, para formar a los maestros. Ya 
en 2011 se construyó el primer edificio. En mayo 2012 
se inauguró la escuela Waldorf Dulyapat con siete 
niños en el 1° grado. Hoy hay dos grados y 15 niños. 
En mayo 2013 se terminó el nuevo jardín de infancia 

en el terreno de la escuela, que alberga hoy a 18 
niños. Pude ver con alegría el entusiasmo, la entrega 
y la planificación visionaria de padres y maestros para 
construir su escuela. Por supuesto existe el deseo de 
seguir contando en el futuro con el apoyo y acompa-
ñamiento de maestros Waldorf experimentados.

Horst Hellmann

El autor fue maestro Waldorf 
durante décadas en Heidenheim y 
Berlín, y actualmente es tutor de 
acompañamiento en otras escuelas 
Waldorf, especialmente en Tailandia 
y en las Filipinas.

Izquierda: el edificio escolar en Khon 
Kaen; centro y derecha: alumnos y niños 
del jardín de infancia de la Dulayapat 
Waldorf School

FUNDACIÓN DE UNA ESCUELA EN EL NORESTE DE TAILANDIA
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A fines de marzo nos mudamos a una nueva casa y 
allí terminamos el año con éxito, con ocho alumnos, 
ocho maestros y ocho familias. Disfrutamos de esta 
independencia. Ahora también podemos cobijar 
representaciones artísticas, que nos aportan un 
ingreso importante y al mismo tiempo atraen a 
nuevos interesados en la Pedagogía Waldorf. Hace 
poco dimos la bienvenida a 12 participantes de un 
seminario muy inspirador con Wolfgang Wünsch, 
de Alemania. Llegaron desde diferentes partes de 
Rusia, algunos de muy lejos. También se amplió la 
oferta de actividades para nuestros niños de Jardín 
de Infancia: en junio se realizó un campamento de 
verano de un mes, con la colaboración de maestros 
y nuevos padres. ¡Nuestro círculo se amplía de a 
poco!

BREVE INFORME DESDE UNA 
ESCUELA WALDORF DE MOSCÚ

RETRATO: RUSIA

El año pasado hubo una transformación muy 
feliz para la escuela Waldorf Rostok: se terminó 
el nuevo edificio. El nuevo lugar influye a adultos 
y niños. Allí dan ganas de aprender y trabajar, de 
comenzar cada día. Allí se percibe la alegría de 
vivir.

¡Queremos agradecerles de todo corazón porque 
hicieron posible que pudiéramos accionar 
rápidamente frente a la necesidad, construir un 
nuevo edificio y organizarnos nuevamente! ¡Para 
nosotros fue como un milagro! ¡Muchas gracias!

Ksenia Goptareva

La autora es maestra en la escuela 
Waldorf Rostok de Moscú. 

Este artículo pretende una pequeña mirada en el movimiento Waldorf 
ruso. Así es que les presentamos un seminario de maestros, una 
escuela y una institución de Pedagogía Curativa de diferentes partes 
del país.

Alumnos de la Escuela Waldorf Rostok en clase de huerta, Moscú, Rusia

Nuevas perspectivas
Rusia
Ubicación: es el país más grande del planeta en 
superficie y limita con cinco mares, desde Asia 
del norte, pasando por el Océanos Ártico, hasta 
Europa y el Pacífico norte. La línea de la costa 
tiene 40.000 km.
Población:142 millones en Julio 2013 
Producto bruto interno por habitante: 
14.247 U$D (en 2012) 
Desocupación: alrededor de 6 % (en 2012)

Fuente: Departamento de Relaciones Exteriores / Factbook, 
Agosto 2013
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Mejorar las condiciones de vida para las personas con discapacidades en la frontera 
entre Europa y Asia fue la motivación con la que se creó en 2005 la fundación. No 
tiene ninguna subvención del Estado ruso, por lo cual hubo que pedirla a otras 
fundaciones, sobre todo de Alemania y Escandinavia.
La iniciadora, Vera Simakowa, encontró en Werch 
Nejvenskij un edificio venido a menos, y comenzó 
con la ayuda de otras personas su incansable 
trabajo para armar un círculo de interesados. 
Éste, si bien es omnipresente en Rusia, continúa 
siendo desatendido por la comunidad. El lugar se 
encuentra en la cercanía de uno de los más grandes 
centros atómicos del mundo. Sin embargo, se trata 
de una ciudad cerrada, a aproximadamente 80 km 
al norte de Jekaterinburg, y sólo es posible ingresar 
con un pase.

Desde hace ocho años Blagoe Delo es una 
institución que alberga alrededor de 70 personas, 
proporcionándoles diversos cursos, programas de 
formación y terapias sociales. Entre ellos, 20 son 
empleados que en parte también tienen alguna 
discapacidad, los otros 50 vienen de los alrededores. 
Blagoe Delo fue reconocida más allá de Rusia, 
sobre todo por sus excelentes representaciones 
teatrales. Éstas fueron mostradas por ejemplo 
en congresos internacionales para personas con 
discapacidad en Moscú, Suecia y Viena, ante hasta 
700 espectadores. Esto ofrece a los actores la 
posibilidad especial de dejar atrás la cotidianeidad 
de sus experiencias y limitaciones, y utilizar el arte 
para el desarrollo de sus propias personalidades.

RETRATO: RUSIA

Blagoe Delo: una institución sobresaliente 
en Ural con futuro incierto

Blagoe Delo le ha cambiado la vida a muchas 
personas de modo permanente, y ha ofrecido 
un hogar a aquellos cuyas biografías los habían 
desanimado. Los participantes aman esta 
institución, quizás también porque allí pueden ser 
como son, sin disimulos, con necesidades, pero al 
mismo tiempo fuertes. Los alrededores tienen un 
gran jardín, casas rusas de madera y, naturalmente, 
abedules plateados. Habría que lograr aún mucho 
más, pero actualmente hay preocupaciones 
existenciales. Un sponsor ruso había garantizado 
su apoyo a largo plazo, pero ahora lo canceló 
para aportarlo a los juegos olímpicos del año 
próximo. Sólo con donaciones se puede asegurar la 
supervivencia de esta excelente institución.   

Thomas Kraus

El autor es responsable desde 2012 
de las áreas de Pedagogía Curativa 
y Terapia Social de los Amigos de la 
Educación Waldorf.

Más informaciones acerca del proyecto: www.delonablago.ru
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„Aquí no se trata de formar grandes actores. Eso no es lo 
importante. Lo importante es la creación artística, que ofrece 
a las personas la posibilidad de descubrirse a sí mismos.“   
       Vera Simakowa, directora del proyecto

Personas de Blagoe Delo y en representaciones de teatro internacionales, Rusia
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El autor es fundador y maestro de 
la escuela Waldorf de Smolensk y 
director del Seminario Periódico 
para Pedagogía Waldorf en Rusia, 
donde dicta cursos de capacitación 
y conferencias.

Un punto muy importante del trabajo del Seminario 
es la colaboración con las escuelas: entre los 
congresos de capacitación los docentes llegan hasta 
las escuelas, donde se continúa el trabajo conjunto 
de manera intensiva. Visitan las clases y hablan con 
los maestros. Los docentes dan conferencias por las 
noches y seminarios, y tienen encuentros de trabajo 
con las autoridades de la ciudad, del cuerpo de 
maestros o del consejo de la escuela. Estas medidas 
ayudan a comprender y mejorar la situación de vida 
de cada institución. A veces también se habla de 
los problemas que tienen actualidad para todo el 
movimiento Waldorf de Rusia.

Pero es público y notorio que el movimiento 
Waldorf de Rusia - que entra en su cuarto septenio- 
puede seguir aumentando su capacidad de trabajo y 
su productividad a través del encuentro con nuevas 
personas, para realizar la pedagogía de Rudolf 
Steiner de un modo acorde a nuestro tiempo. 
Muchas de las dificultades de nuestras escuelas 
y del Seminario Periódico están relacionadas con 

RETRATO: RUSIA

PRESENTE DESDE LOS INICIOS:

El Seminario Periódico de Rusia

nuestra situación económica. Para las personas 
de occidente quizás se produzca una extraña 
impresión: por un lado los empresarios rusos 
compran en todo el mundo castillos, clubs de fútbol 
y grandes empresas, construyen impresionantes 
casas y negocios; por el otro se vienen abajo los 
edificios de las escuelas públicas, en las clases de 
física y química a menudo se siguen usando los 
viejos implementos de la Unión Soviética. Hasta 
ahora es imposible encontrar sponsors para escuelas 
o seminarios de maestros. La respuesta típica 
es: “Ustedes no son huérfanos ni inválidos. ¿Para 
qué necesitan dinero?” Por eso la necesidad de 
apoyo económico de parte de colegas y amigos de 
occidente sigue siendo grande y actual.

Dr. Vladimir Pegov

Los últimos 21 años fueron realmente dramáticos para el movimiento Waldorf de 
Rusia. El Seminario Periódico apareció con las primeras escuelas Waldorf rusas y las 
acompañó en consonancia con sus desarrollos, compartiendo todos los éxitos y los 
fracasos. Al mismo tiempo, la vida del Seminario Periódico consiguió que siempre 
hubiera lugar para ocuparse de los temas relacionados con la pedagogía de Rudolf 
Steiner. Gracias a la primera generación de maestros Waldorf comprometidos, la 
fuerza e ideas de esta pedagogía llegaron hasta un determinado nivel de madurez.
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Hasta ahora hubo en el 
Seminario Periódico
› 9 cursos egresados
› 300 maestros de más de 40 escuelas y proyectos Waldorf en Rusia, 
  Lituania y Ucrania que obtuvieron su formación
› dos veces por año participan más de 400 maestros Waldorf en diferentes 
  capacitaciones temáticas 

Arriba: alumnos en la Escuela Waldorf de San Petersburgo; abajo: un clase en el Seminario Periódico, Rusia
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Helmut, ¿qué te llevó a hacer un servicio como 
voluntario?
Helmut Wolman (HW): Durante mi tiempo de 
escuela siempre fue mi sueño poder viajar alguna 
vez muy lejos, a un país con mucho espacio. Que 
luego fuera la ciudad de São Paulo tuvo que 
ver con mi gran interés en el proyecto Monte 
Azul, el lugar donde trabajé y donde se dedican 
especialmente a niños de las favelas. Yo quería 
saber cómo viven las personas en esas condiciones 
y si realmente están tan tristes como se sugiere en 
muchos afiches de propaganda. Sin embargo no lo 
están.

¿En qué aspectos te transformó el servicio de 
voluntario?
HW: Creo que estoy más seguro de mí mismo, más 
relajado y abierto. Vi que existen muchas maneras 
de vivir que pueden funcionar. Además, aprendí 
a soñar: es posible, a pesar de las situaciones 
difíciles, cobrar fuerzas, disfrutar el momento y 
comprometerse por un mundo mejor.

¿Cómo surgió el „curso de ideas de agentes de 
formación”?
HW: En el extranjero conocí a tantas personas 
y proyectos valientes que a mi regreso tenía en 
la cabeza muchas ideas nuevas que quería dar a 
conocer en Alemania. A otros voluntarios les pasó 
algo similar. Comenzamos a contactarnos, las ideas 

se hicieron más concretas hasta que finalmente 
hicimos nuestra página web. Actualmente tiene 
muchos impulsos como cursos, juegos e ideas para 
acciones interesantes.

¿Por qué son necesarios los agentes de 
formación?
HW: En nuestros cursos promovemos las 
capacidades de organización que necesitan 
los jóvenes de nuestra época para responder 
a los temas de la globalidad de modo social y 
comprometido con el entorno. Al respecto, se trata 
menos del aprendizaje de datos que de acercarse a 
maneras de vivir sustentables.

¿Hacia dónde lleva el camino de los agentes de 
formación?
HW: Queremos ser una red abierta para las 
ideas y acciones de los voluntarios que regresan 
a Alemania. Y con ellos colaborar activamente 
a la formación de nuestra sociedad. Por el 
momento trabajamos en una fuerte estructura 
regional y por supuesto esperamos los encuentros 
regionales de los Amigos. A través de nuestra 
plataforma podríamos por un lado contactar a 
grupos regionales y por el otro transferir a los 
ex voluntarios activos las demandas de cursos. 
Además, en los encuentros regionales está el 
espacio para realizar acciones conjuntas, planear 
cursos, hacer música y conocerse.

Como ex voluntario, Helmut Wollmann quería, a su regreso del año en el extranjero, 
armar una plataforma donde otros como él pudieran reunir sus experiencias e ideas: 
fue el nacimiento de los agentes de formación. Actualmente organizan cursos y 
seminarios para jóvenes acerca de temas de política del desarrollo. Además, hacen 
flashmobs (intervenciones públicas de multitudes), teatro callejero o actividades de 
información. Esta iniciativa fue galardonada con el premio weltwärts 2013.

TRABAJO DE EGRESADOS

ENTREVISTA: 

taller de ideas de los agentes de formación 
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Helmut Wolman estuvo un año en Brasil 
como voluntario de los Amigos de la 
Educación Waldorf y trabajó con niños 
de la calle en un proyecto en São Paulo. 
Actualmente estudia Técnica en Energía 
y Procesos, en Berlín.

Valentin Sagvosdkin hizo su servicio 
voluntario en India y actualmente 
estudia Trabajo Social en Berlín. 
Además de su trabajo en los Agentes de 
Formación, trabaja en el proyecto "Swing 
for Life", que construye plazas de juego 
en el norte de India.

¿Podrían describir brevemente una de las últimas 
acciones?
Valentin Sagvosdkin: Junto a estudiantes de 
Mannhein que han creado el proyecto „Ministerio 
para la Felicidad y el Bienestar“, hemos ido con 
muchas personas a la plaza Alexanderplatz de 
Berlín. Disfrutamos del sol, compartimos la 
comida y además discutimos sobre la buena vida, 
la felicidad y “crecimiento, bienestar, calidad de 
vida”. Bajo el lema “no dejes que se pinchen tus 
sueños”, hemos soplado pompas de jabón al aire y 
cantamos canciones.

Entrevistó Max Henninger.

Participantes del Seminario del taller de ideas de los 
agentes de formación

http://bildungsagenten.com Más informaciones acerca del proyecto: 
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KENIA

Durante una reunión de maestros de la escuela Waldorf Schwäbisch Gmünd se 
decidió tomar un padrinazgo de escuela, que se hizo posible con la ayuda del 
“Círculo de África” y muchas personas comprometidas. A continuación, algunas 
acciones para dar realidad a este impulso social. 

RETRATO DE ESCUELA

Hace algunos años la escuela Mbagathi se transfor-
mó en nuestra escuela ahijada y me comprometí 
a cuidar de esa relación. Primeramente quisimos 
lograr dentro de nuestra escuela la conciencia d 
este acontecimiento. Para eso surgió la idea de 
hacer una fiesta del verano inspirada en Kenia, con 
actividades y comidas tradicionales, que finalizó 
con danza grupal y concierto de tambores. Más 
adelante organizamos una fiesta similar en pleno 
centro de Schwäbisch Gmünd.

Se había dado el primer paso, pero ¿cómo debería 
ser el cuidado concreto de la relación con la nueva 
escuela ahijada? Entonces una colega me llamó la 
atención acerca del WOW-Day. ¡Eso fue en 2003! 
Maestros y alumnos trabajaron con gran entusias-
mo y nuestro primer WOW-Day aportó en 2004 
una suma increíble. Entonces tomé la decisión de 
que el Círculo de África debería hacer un viaje, bajo 

mi dirección, para conocer personalmente a la es-
cuela Mbagathi y su gente. En el verano de 2005 se 
reunía en la estación de tren de Stuttgart un grupo 
de 16 personas, 11 de las cuales eran alumnos.

El encuentro con el paisaje de Kenia, los trabaja-
dores de la escuela y sobre todo con los niños fue 
un suceso decisivo y feliz para todos. Construimos 
en las aulas estantes para los zapatos, listones 
para colgar los dibujos, pintamos las nuevas aulas, 
cosimos fundas para los colchones y visitamos los 
grados. Lo más importante para mí fue el encuen-
tro con mi ahijado, un niño massai de ocho años, 
tímido, tierno y sin embargo lleno de tenacidad 
interna y suave orgullo. Entonces, África tuvo un 
rostro para mí: el rostro de un niño de ocho años. 
Creo que eso me dio la fuerza y la motivación 
como para dedicarme hasta hoy a esta escuela 
ahijada.

Desde entonces cada año realizamos el WOW-
Day, vendemos mercaderías keniatas en nuestro 
mercado de otoño, contactamos padrinazgos y 
continuamos la relación con los maestros de la 
escuela. En 2009 hubo un segundo proyecto de 
viaje y se construyó una ampliación para hacer una 
plaza de juegos. Para 2013 está planeado el tercer 
viaje. Está demostrado que viajar y las noticias de 
los alumnos al regresar mantienen el interés de 
nuestra comunidad escolar por nuestra ahijada. 

Karin Junghans

„Entonces África tuvo un rostro para mí“
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Alumnos en un día de la Rudolf Steiner School Mbagathi, Kenia
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de 1955 llegué a Gibraltar. Pasé por Lisboa y luego 
por Madrid hacia Francia, donde mi padre había 
trabajado como „prisonier de guerre“ cerca de 
Bergerac. La vieja cocinera Marie, que fue la 
primera en verme y a la que le aclaré quién era yo, 
corrió gritando „le fils de Louis, le fils de Louis“. 
Me dieron una habitación de huéspedes con baño 
privado, y me sentí “como Dios en Francia”.

Luego continué hacia París, Lieja (Lüttich), 
Maastricht, Gulpen -donde más tarde me 
compraría una casa en la que viví cuatro años-, 
Aquisgrán (Aachen) -donde más tarde estudiaría 
y trabajaría- y el 28 de julio llegué a Colonia. Oslo 
fue otra meta, hasta que en octubre volví a casa 
después de casi 11.000 km exactos. Luego de 
los exámenes, prácticas y actividad en diversos 
colegios secundarios, finalmente en el 2000 me 
jubilé. El 1 de octubre de 2001 fue la mudanza a 
España. ¡Nunca se me hubiera ocurrido soñar con 
vivir allí, cuando en 1955 mi bicicleta me llevó por 
esos paisajes!

Luego de leer una de las Circulares, Nashra llegó 
a nuestra vida. Es huérfana, vive en un orfanato 
en Tanzania y cada mañana viaja en un pequeño 
bus hacia la escuela en Hekima. Desde este año 
quisiera apoyar con mis ingresos a varias escuelas 
Waldorf e instituciones antroposóficas. Ojalá que 
aún viva mucho tiempo, como para que ella puedan 
aprovecharlo.

Walter Föhner

RETRATO DE SOCIO

Nací en Sanya en el mes de julio de 1937, como 
leonino y segundo de cinco hijos de Ludwig Föhner, 
dueño de una plantación de café. Tanzania -hasta 
después de la Primera Guerra Mundial “África del 
Este alemana”- se llamaba entonces Tanganjika. 
¿Recuerdos de África? Sólo uno: un balde con 
agujeros en el fondo que, lleno de agua, servía de 
ducha, atado en lo alto con una soga.

Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, 
mi padre fue llamado a filas. Recién conoció a mi 
hermano dos años menor en enero de 1940, en el 
barco italiano que nos llevaba a los alemanes hacia 
Trieste. Mi padre había vuelto a encontrar trabajo 
en Sinsheim como educador en un hogar con 
actividades de agricultura, hasta que fue alistado 
en la milicia. En octubre de 1944 nació mi segunda 
hermana. La tercera hermana nació recién a fines 
de septiembre de 1948, después del regreso de mi 
padre la noche de fin de año de 1947, al ser liberado 
de su captura como prisionero de guerra de los 
franceses. En el verano de 1949 nos mudamos a 
Pforzheim a causa de la escuela Waldorf. Yo hubiera 
tenido que volver un grado atrás, porque todavía 
no tenían los cursos más altos. Por eso, después 
de la „Volksschule“ fui a la „Quarta“ del colegio 
secundario Reuchlin. La escuela de Tübingen ya 
había sido creada el 8 de octubre de 1945 con 
cinco grados. Mi madre se ocupó de que yo fuera 
incorporado allí en septiembre de 1950, en el octavo 
grado. Un año más tarde los maestros me pasaron 
al 10° grado. Normalmente no había pases de este 
tipo en las escuelas Waldorf. Mi año de cierre fue 
para colmo además un año corto, de modo que en 
marzo de 1955 di mi examen. A menudo viajaba con 
la bicicleta los fines de semana hacia Pforzheim, 
para visitar a mis padres y hermanos, y conseguir 
provisiones.

En abril de 1955 comencé mi viaje de 11.000 km en 
bicicleta por diversos países de Europa. Primero 
llegué a España: en aquellos tiempos casi nadie 
había escuchado de la Costa Brava. El 6 de junio 

Walter Föhner

¡Agradecemos a Walter Föhner y 
a todos nuestros socios activos por 
su extraordinario compromiso! 
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el Fondo internacional de ayuda
el siguiente Proyecto/Ahijado:
Sí, participo de la Acción 10% y adjunto el 10% a la suma arriba citada para el trabajo de los 
Amigos.

My donation is for the work of the Friends of Waldorf Education.
With my donation I become a sustaining member of the Friends of Waldorf Education. 

Mis datos de contacto

Mi donación es para:

¡Sí! Quiero donar   €.

Donar y ayudar 

Datos del Banco como autorización del débito

Postbank Stuttgart, Alemania 
IBAN: DE91 6001 0070 0039 8007 04 
SWIFT/BIC: PBNKDEFFXXX  
 
Para nuestros donantes en Suiza: 
Freie Gemeinschaftsbank BCL 
Cuenta: EK 115.5 
Cheque postal del Banco: Basel 40-963-0 
IBAN: CH97 0839 2000 0000 01155 
 

Para nuestros donantes en los Paises Bajos: 
Triodos Bank NV, Zeist 
Cuenta: 21.22.68.872 
IBAN: NL62 TRIO 0212 2688 72 
BIC: TRIONL2U 
 
Para nuestros donantes en Estados Unidos: 
Enviar el cheque a RSF Social Finance 
1002A O’Reilly Ave. 
San Francisco, CA 94129-1101 
(donación o enviar cheque) 
 

Sí, quiero recibir en adelante la revista „Freunde aktuell“ [Actualidad de los Amigos] 
(para eso es necesaria mi dirección de mail)

Amigos de la Educación Waldorf (Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e. V.) 
Weinmeisterstr. 16, 10178 Berlín, Alemania
Tel +49 (0)30 617026 30, Fax +49 (0)30 617026 33, berlin@freunde-waldorf.de

por única vez mensualmente semestralmente

anualmente

Apellido, Nombre

Calle, Número

Código postal, Localidad, País

Teléfono, Fax

E-Mail

Data, Signatura
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FILIPINAS

Gamot Cogon School
Rica (5) tiene seis hermanos 
mayores. Viven con su madre y 
su abuela en una casa pequeña 
de dos habitaciones. Hace dos 
años la familia perdió al padre 

inesperadamente. Ese fue un duro golpe. A Rica 
le gusta cantar y pintar. Como una de las más 
grandes del jardín de infancia, se ocupa de los más 
pequeños con mucho cariño.

SUDÁFRICA

Gaia Waldorf School
Lucky (7) realmente tiene suerte 
en su vida. Tiene abuelos con los 
que alimenta a las gallinas o a las 
vacas en el prado. Además, es el 
primero de tres hermanos que irá a 

la escuela Waldorf. Lucky cuenta lleno de orgullo 
a sus amigos y hermanos más grandes, lo que 
vive en la escuela. Su padre gana muy poco como 
jornalero en una granja.

Khanyisa Waldorf School
Shalem (12) es un joven curioso al que 
a veces le cuesta concentrarse. Nació 
con una debilidad en el oído, pero 
tiene dos audífonos que le hacen 
más fácil la vida. Shalem es muy 

querido en el grado y a menudo hace reír a todos. 
El padre de Shalem es sacerdote en la iglesia 
vecina.

Zenzeleni Waldorf School
Unathi (9) es una niña segura de 
sí misma que se impone entre los 
niños de su grado. Contagia a los 
demás con su energía y alegría 
de vivir. Luego de jugar se dedica 

a las tareas de la escuela con paciencia 
y concentración. Unathi vive con su madre, dos 
hermanos y su hija en el Township Khayelitsha.

Hermanus Waldorf School
Ashbel (8) es un niño curioso y va 
muy contento a la escuela. Con 
el apoyo de sus maestros hace 
muchos progresos en las clases 
de inglés. Ashbel vive con sus 

hermanas mayores, dos hermanos y sus padres en 
el Township Zwelihle. 

en la mayoría de los países las Escuelas Waldorf 
no reciben apoyo estatal y los padres a menudo no 
pueden afrontar las cuotas escolares. A través de 
un padrinazgo para la formación usted posibilita 
la  concurrencia a una Escuela Waldorf a niños de 
familias con dificultades económicas. Con ello usted 
ayuda a la escuela a incluir a niños de diferentes 

PADRINAZGOS DE FORMACIÓN

Niños ahijados

niveles sociales. Su donación es libre. La totalidad 
de la cuota está mayormente entre 25 y 200 Euros. 
Como padrino usted recibe dos veces por año una 
foto y una carta/informe breve acerca de su ahijado.
¡Nos alegramos si se decide a tomar un padrinazgo 
para la formación! Complete simplemente el 
formulario “Donar y ayudar” y ponga el nombre del 
niño y de la escuela. 

Querida madrina, querido padrino, querido grado:
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Más ahijados en nuestra página web, bajo la rúbrica 
Donar y ayudar [Spenden & Helfen].

GUATEMALA

Escuela Caracol
Oscar (8) contagia a todos 
con su sonrisa alegre. Le gusta 
tanto hacer bromas como tomar 
responsabilidades en el grado. Es un 
talentoso flautista con muchas ideas. 

Con sus padres y el hermano menor viven a pocos 
pasos de la escuela.

BRASIL

Jardín de Infancia Aitiara 
Davi (4) gusta sobre todo de escuchar 
cuentos. Se involucra mucho en el 
círculo de canto y juegos de la mañana. 
Tiene tres hermanos mayores que 
ya van a la escuela Aitiara, con la que 

toda la familia está muy relacionada. Sus padres se 
comprometen allí desde hace muchos años.

POLONIA

Escuela Waldorf Janusz Korczak 
Marysia (8) es una niña alegre, a la que 
le gusta jugar con sus amigas. Cuando 
el viento sopla muy fuerte, aprieta 
los ojos y sigue sonriendo. Pero el 
hallazgo de un caracol muerto puede 

hacerla llorar. Marysia vive con su madre soltera y su 
hermana mayor en una casa muy pequeña.

COLOMBIA

Arca Mundial, Pedagogía Curativa
Susana (6) abraza con cariño a las 
personas que encuentra. Su gran 
corazón guía su comportamiento, 
sin embargo, también puede ser 
testaruda. Debido al síndrome de 

Down tiene un corazón débil y necesita cuidados 
especiales. Su madre soltera se ocupa de ella con 
amor. Pero le resulta difícil pagar los altos costos de 
los medicamentos y el transporte para Susana.

HUNGRÍA

Secundario regional en Budapest
Anna (16) gusta mucho de la 
pintura, tanto en la escuela como 
en su casa. Describe a su grado 
y a sus maestros como su gran 
familia. Más feliz está ahora que 

puede ir al secundario Waldorf de Budapest. Los 
maestros decidieron aceptar a Anna en este nuevo 
colegio, a pesar de que sus padres sólo pueden 
pagar una pequeña parte de la cuota.

ARMENIA

Escuela Waldorf Eriwan
Vladimir (11) era muy tímido al 
comienzo de la escuela, pero 
ahora ya no se deja poner en 
dificultades. Sorprende a sus 
compañeros con el hermoso toque 

de su flauta. Le gusta mucho solucionar problemas 
matemáticos. Junto a su abuela y su madre, que es 
profesora de piano, Vladimir vive en condiciones 
muy humildes.

KENIA

Rudolf Steiner School Mbagathi
Severino (2) se integró enseguida 
en el Jardín de Infancia, gracias a 
su gran vitalidad. Admira mucho 
a su hermano mayor. Lo que más 
le gusta es jugar con los juguetes 

de madera que su hermano hace en la escuela. 
En la casa donde vive su familia no tienen agua 
corriente.
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Novedades de la „Peaceful Little Bamboo 
Family“ en Hue, Vietnam
Primera comunidad Camphill de Asia in Hue, 
Vietnam, y este año inaugura nuevo edificio. 
Co-financiado con el BMZ, se pudo construir 
más casas y áreas de formación para jóvenes con 
discapacidades. Ellos se alegran por el vivero, el 
taller, la sala, el comedor y nuevas habitaciones. 
Hasta las Pascuas de 2014 tiene que estar 
terminado el edificio de Jardín de Infancia. 
Además, se cuida la huerta biológico-dinámica 
con la esperanza de que un día se pueda realizar 
allí el primer centro de formación en agricultura 
bio-dinámica de Vietnam.

Nuevo impulso para el movimiento Waldorf 
en Gran Bretaña
Las escuelas Waldorf financiadas por el Estado 
son algo relativamente nuevo en Inglaterra. 
Gracias a un programa de educación que 
simplifica la creación y financiación de escuelas 
independientes en Gran Bretaña, ahora se 
percibe un crecimiento. Este programa significa 
un cambio importante para las escuelas 
Waldorf: en tres años hubo tres fundaciones, 
por lo que ahora hay escuelas en Hereford, 
Somerset, Exeter y en Bristol.

Llamado especial de donaciones de julio 2013 
Poco antes de las vacaciones de verano hemos 
hecho un llamado especial de donaciones para 
la institución de terapia social České Kopisty, 
de la República Checa, que fue muy dañada 
por las inundaciones. Luego de la catástrofe 
en la región hubo una gran pérdida de toda la 
cosecha y daños en los edificios. Estamos muy 
agradecidos de que en seguida respondieron 
las primeras donaciones, que ayudaron a paliar 
algunas pérdidas. En otoño, uno de nosotros 
visitará la institución y tendrá conversaciones a 
propósito del futuro.

Nuevo proyecto BMZ para Terapia Social en 
Serbia
Živimo Zajedno („Vivimos juntos“) es un 
innovador centro de día para personas con 
discapacidad, en el centro de Belgrado. Hemos 
iniciado un proyecto para que este año pueda 
ser fundada una comunidad de vida y trabajo. 
Allí encuentran apoyo personas que vivieron 
muchos años en grandes instituciones, en 
condiciones inaceptables, y otras cuyas familias 
ya no pueden cuidarlas. Se crean puestos de 
trabajo y se prepara a las personas para una 
vida más independiente. En Serbia no ha habido 
hasta ahora instituciones fundadas bajo los 
principios de la Pedagogía Waldorf, parece que 
ahora es tiempo de hacerlo.

CORTO Y CONCISO
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Bewohner der Peaceful Little Bamboo Family, Vietnam

Von der Flut zerstörte Einrichtung České Kopisty, Tschechien



¿Qué logro 
como miembro 
patrocinante 
[Fördermitglied]?
Como miembro patrocinante usted aporta a 
que las donaciones puedan girarse en un 100% 
a las iniciativas Waldorf, a que se acompañe a 
instituciones en situaciones difíciles y a publicitar 
nuestro compromiso en el mundo a través 
de nuestras publicaciones. Como miembro 
patrocinante usted recibe varias veces por año 
nuestras novedades informativas. ¡Nos alegramos 
por cada aporte que favorezca a nuestro 
importante trabajo!

¿Cómo puedo 
ayudar? 
A través de las donaciones realizadas a nuestro 
Fondo internacional de ayuda, los Amigos de la 
Educación Waldorf pueden reaccionar a pedidos 
urgentes y así apoyar proyectos en todo el mundo. 
Como padrino usted puede posibilitar que un niño 
vaya a una escuela Waldorf. Y a través del com-
promiso con el WOW-Day los alumnos apoyan a 
niños desfavorecidos de algún proyecto Waldorf 
en el extranjero.

¿Qué sucede con 
mi donación?
Las donaciones de padrinos, donaciones desde el 
Fondo internacional de ayuda y las donaciones con 
objetivos prefijados como las del WOW-Day son 
giradas todas en un 100% a las instituciones, es decir, 
sin descuentos administrativos. Además, tenemos 
estrecho contacto con las instituciones, las que 
regularmente nos informan sobre su trabajo.

Impresión
Redacción: Jennifer Hille, Nana Göbel
Traducción: Paul Mandaiker, Flavia Montello, 
Jennifer Hille
Diseño: Pätzold/Martini, Berlín
Imprenta/Envío: Cooperativa Dürnau
Edición: 32.000

Información para protección de datos para 
donantes: la protección de sus datos nos 
parece importante, por eso los tratamos de 
modo muy confidencial. Para hacerle llegar un 
comprobante de su donación le solicitamos los 
datos de su domicilio. No lo comunicamos a 
terceros. Además le informamos con nuestra 
circular y nuestros llamados a donaciones 4 
veces por año acerca de nuestro trabajo. Si 
usted no desea recibir esta información puede 
hacerlo saber en todo momento. Comunicamos 
a las instituciones favorecidas los datos del 
donante para que puedan agradecerle una 
vez directamente. Las instituciones no están 
autorizadas a comunicar estos datos a terceros. 
De todos modos, en todo momento usted 
puede comunicar su desacuerdo con este paso 
de datos.
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www.freunde-waldorf.de

Waldorfkreditkarte 
als globales Zahlungs-
mittel einsetzen …

Gemeinsam haben GLS Bank, Bund der Freien Waldorfschulen 
e. V. und Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e. V. ihre 
bestehende Kooperation mit einer Kreditkarte weiterentwickelt. 
Mit der VISA-Karte können Sie weltweit bezahlen und müssen 
nicht einmal ihre bisherige Bankverbindung wechseln. Unterstützen 
Sie mit jeder Zahlung nationale und internationale Projekte der 
Freunde der Erziehungskunst, die Waldorfschulen und die Aus-
bildung der Waldorflehrer in Deutschland. Der Erlös aus der Kredit-
karte geht nach jedem Zahlvorgang den beiden Verbänden zu.

Ziel der Kooperation ist es, für die Waldorfbewegung öffentlich 
zu wirken und sie über Grenzen hinweg bekannt zu machen.

Mit dieser Karte setzen Sie immer wieder ein kleines Zeichen 
und zeigen Ihre Verbundenheit mit der Waldorfbewegung. 
Kurz gesagt: Die Waldorf-Kreditkarte ist ein Werbeträger für 
die Waldorfbewegung!

Jetzt informieren und bestellen unter 
www.freunde-waldorf.de

Jahresgebühr 30 Euro 

› und Waldorf bekannt machen
› mit Waldorf weltweit wirken 
› und Waldorf weltweit fördern

Waldorf weltweit, WOW-Day, 
Padrinazgos
Weinmeisterstr. 16
10178 Berlin, Alemania
Tel +49 (0)30 617026 30
Fax +49 (0)30 617026 33
berlin@freunde-waldorf.de

Servicio de voluntarios, 
Pedagogía de emergencia
Neisser Str. 10
76139 Karlsruhe, Alemania
Tel +49 (0)721 354806 0
Fax +49 (0)721 354806 16
freiwilligendienste@freunde-waldorf.de
notfallpaedagogik@freunde-waldorf.de

Domicilio de la Asociación
Wagenburgstr. 6
70184 Stuttgart, Alemania
Registernummer VR 2806

Cuenta para donaciones
Cuenta-N° 13 042 010
BLZ 430 609 67
GLS Bank Bochum

Por favor escribir: motivo objeto de la 
donación + su propio domicilio postal
(para que le enviemos un comprobante 
de recibo)

Bancos internacionales o vía Paypal
Postbank Stuttgart, Alemania
IBAN: DE91 6001 0070 0039 8007 04
SWIFT/BIC: PBNKDEFFXXX

Para nuestros donantes en Suiza:
Freie Gemeinschaftsbank BCL
Cuenta: EK 115.5
Cheque postal del Banco: Basilea 40-963-0
IBAN: CH97 0839 2000 0000 01155

Para nuestros donantes en Holanda:
Triodos Bank NV, Zeist
Cuenta: 21.22.68.872
IBAN: NL62 TRIO 0212 2688 72
BIC: TRIONL2U

Para nuestros donantes en USA:
Please send cheque to the RSF Social 
Finance
1002A O’Reilly Ave.
San Francisco, CA 94129-1101
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