
 
 

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PARTICIPANTES  
 

1. LUGAR DE REALIZACIÓN DEL CURSO Y ACCESO:  

El Curso de Formación en Pedagogía Waldorf se realiza en la ESCUELA LIBRE 
MICAEL,en Madrid. El Centro de Formación tiene una estrecha relación con la Escuela 
Micael desde hace más de 20 años, basada en la convivencia respetuosa y el cuidado 
del entorno y de las instalaciones. Os rogamos que pongáis atención en dejar siempre 
los espacios recogidos y limpios, y que no utilicéis el material de las aulas. Se podrá 
hacer uso de los espacios exteriores siempre que no se interrumpa cualquier otra 
actividad que esté teniendo lugar en la escuela.  

Las conferencias principales tienen lugar en el salón de actos: por favor, entrad siempre 

por la puerta lateral, para no interrumpir el trabajo de la Administración de la Escuela.  

2. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD:  
Es obligatorio firmar la asistencia tanto en las conferencias como en los talleres de arte, 

metodología y didáctica. Para la entrega del título será necesario haber cursado al 

menos el 90% de asistencia al curso. Si por cualquier motivo alguna persona no puede 

cursar algunos bloques podrá recuperarlos sin coste adicional en el curso siguiente.  

Se computará la asistencia en la evaluación final del curso.  

Por respeto hacia los compañeros y los docentes se ruega puntualidad en la asistencia.  

3. TRABAJOS ANUALES:  
 

Es obligatoria la presentación escrita de los trabajos anuales antes del 15 de mayo de 

cada curso: 

1. Trabajo de observación de un árbol: a entregar en el primer año.  

2. Trabajo de observación de un niño o joven: a entregar en el segundo año.  

3. Presentación de una unidad didáctica: los maestros y profesores o estudiantes en 

preparación elaborarán por escrito una unidad didáctica. Coordinan el trabajo Lourdes 

Tormes (para el nivel de Educación Infantil) y Carlos Malagón (para Primaria y 
Secundaria/Bachillerato).  

4. Comentarios sobre las lecturas. Coordinado por Carlos Malagón. 

5. Prácticas pedagógicas: solamente se ofrecen prácticas a maestros y docentes en 

ejercicio o en preparación. Coordinan las prácticas Lourdes Tormes (para el nivel de 
Educación Infantil) y Carlos Malagón (para Primaria y Secundaria/Bachillerato)  

La presentación de todos los trabajos computará en la evaluación  

final del curso  

https://www.escuelamicael.com/pages/contacto-escuela-micael
https://www.escuelamicael.com/pages/contacto-escuela-micael


4. LIBRERÍA ANTROPOSÓFICA y WALDORF:  
 

La Editorial Rudolf Steiner abrirá en ciertos bloques a la hora de la pausa de la mañana. 

Se ofrece toda la bibliografía traducida al español y al catalán, con un descuento del 

10% para los estudiantes de la Formación.  www.editorialrudolfsteiner.com  

5. PAGOS DEL CURSO:  

El curso se abonará por transferencia a la cuenta indicada en el boletín de matrícula. 

Las cuotas trimestrales se abonarán en los meses de agosto, diciembre, marzo y junio. 

Se podrá abonar la suma total al comienzo del curso con un descuento del 10% sobre 

el precio total del curso. La matrícula no tiene descuento. Descargar boletín de 

matrícula  

6. COORDINACIÓN DEL CURSO:  
 

Los coordinadores del curso somos Carlos Malagón, Lourdes Tormes, Henk Ian Meijer 

y Raphaela Fritzsch. Irene Rengel colabora en la organización. Estamos a vuestra 

disposición siempre que lo necesitéis en info@centrowaldorf.com. 

7. ASUNTOS PRÁCTICOS:  
 

VESTIMENTA: para las clases de Euritmia es necesario traer zapatillas de baile o de 

goma. En general, traed ropa cómoda y sufrida para todas las clases de arte.  

ASEOS: por favor, utilizad los aseos de los pabellones que hay frente al Gimnasio y los 

del Edificio San Jorge.  

 

COCINA Y COMEDOR: las personas que traigan su comida para comer en el colegio 

podrán hacerlo en el aula preparada en el Edificio San Jorge. Hay un frigorífico, tres 

microondas y dos hornillos eléctricos para quienes lo necesiten.  

COMIDAS: existen varias posibilidades:  
 

- en Carrefour hay 3 restaurantes (a 10 minutos andando del Colegio) 
- hay también un comedor en la Residencia Reina Sofía (enfrente del 

Colegio, a 3 minutos cruzando la pasarela de la autopista), muy 
económico y casero 

- en el hotel Pinar de Las Rozas  
- restaurantes en Heron City y en el pueblo de Las Rozas (se necesita ir 

en coche pues está a unos 3 km).  

CERTIFICADOS DE ASISTENCIA Y FACTURAS: se podrán solicitar por mail con 
nombre completo y DNI a info@centrowaldorf.com.  

SEGURIDAD: seguiremos las normativas sanitarias obligatorias en cada  

momento.  

ALOJAMIENTOS SUGERIDOS:  

- Susana Fernández. C/ Valle del Roncal, 4, 2D, Las Rozas. Tel.: 

607706339  

- Hotel Pinar de Las Rozas: detrás de Carrefour, a 10 minutos 

http://centrowaldorf.com/curso-pedagogia-waldorf/
http://centrowaldorf.com/curso-pedagogia-waldorf/
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andando desde el Colegio. Tel.: 912113300.  
- Hotel Plaza Las Matas, junto a la Estación de RENFE Las Matas. Tel.: 

91 6307570  

- Apartamentos Tartessos. Tel.: 916400055. 

info@apartamentostartesos.com   

8. ENLACES DE INTERÉS info@apartamentostartesos.com   

INSTITUCIONES COLABORADORAS:  

Sección Pedagógica del Goetheanum  

IASWECE-Asociación Internacional para la Educación Infantil Waldorf  

Consejo  Internacional de Pedagogía Waldorf - Círculo de la Haya  

ACEWE-Asociación de Centros Educativos Waldorf en España  

 

Freunde der Erziehungskunst 
 
ECSWE- Consejo Europeo de Escuelas Waldorf-Steiner  

Escuela Libre Micael  

Centro abierto de Antroposofía  

LISTADOS DE CENTROS WALDORF RECONOCIDOS:  

Listado Mundial de Centros Educativos y de Formación de Adultos  

Listado de Centros de Formación de Maestros en España  

RECURSOS DIDÁCTICOS EN ESPAÑOL:  

http://www.waldorf-resources.org/es/  

https://www.waldorflibrary.org 

https://www.medicosescolares.com.ar  

https://www.colegios waldorf.org/pages/la-revista  

EDITORIALES COLABORADORAS:  

Editorial Rudolf Steiner:  

Código de descuento: FORMACION10  

Editorial Pau de Damasc:  

Código de descuento: CFPW26 
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