” El conocimiento es la luz, el amor su calor”. Rudolf Steiner

REGIÓN DE CUNDINAMARCA
SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE MAESTROS PARA LA PRIMARIA
WALDORF
05, 06, 07, 08, 09, 10, de octubre de 2018

No sea el obstáculo un pretexto
Para abandonar un camino,
No sea el impedimento
Un motivo que nos separe,
No sea la adversidad,
La razón que nos divida
Para realizar juntos nuestra labor.
Porque el obstáculo es el camino,
El impedimento la ocasión para recorrerlo
Y la adversidad la más profunda invitación
A permanecer en nuestra labor juntos.
Rudolf Steiner

QUERIDOS COLEGAS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE COLOMBIA
Con la felicidad y el agradecimiento de haber recibido algunas propuestas para gestar un segundo
encuentro nacional en nuestra región, les compartimos la siguiente información:
Desde la región de Cundinamarca nos hemos unido cuatro instituciones para llevar a cabo la
organización de la segunda versión del encuentro nacional de maestros para la primaria Waldorf.
Teniendo en cuenta las peticiones recibidas con relación al costo debido a la inversión realizada
por parte de algunos de nosotros en los procesos de capacitación de los maestros para el
presente año. Hemos logrado los siguientes adelantos:
OBJETIVOS:
• Desarrollar temas de capacitación que cubran las necesidades y vacíos existentes en la
primaria Waldorf a nivel nacional.
• Adelantar mesas de trabajo cuyo tema central sea el Camino a la Formación Nacional de
maestros de Primaria Waldorf.
FECHAS DEL ENCUENTRO: El encuentro se llevará a cabo del 05 al 10 de octubre de 2018. El
05 iniciará a las cuatro p.m. con la culminación del proceso de inscripción y el 10 terminará hacia
las seis p.m.
LUGAR: Se llevará a cabo en las instalaciones de la FUNDACIÓN INTI HUASI CASA DEL SOL
en la ciudad de Bogotá, barrio Nicolás de Federmann. Se eligió nuevamente esta institución para
conservar los costos del encuentro anterior, ya que es un lugar cercano al aeropuerto y terminal
de transporte, así mismo tiene la posibilidad de ofrecer, alojamiento, alimentación y salones para
las charlas y talleres.
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DINÁMICA: Este año el encuentro desarrollará su temática en tres áreas de trabajo: charlas
principales dirigidas a todos los asistentes, talleres de profundización por grupos de interés y
mesas de trabajo en equipos, con miras a desarrollar adelantos para la formación nacional de
maestros de primaria.

PROGRAMA: Se propone mantener un ritmo de trabajo similar al del primer encuentro, una vez
estén confirmados los talleristas y conferencistas, daremos a conocer el horario a desarrollar.
COSTOS: El encuentro tendrá un costo de $510.000 valor que incluye: participación,
alimentación, materiales, certificación. Será un valor único con el que se busca cubrir todos los
gastos del evento.
ALOJAMIENTO: Para este año la institución Inti Huasi adaptará algunas de sus aulas para recibir
a quien requiera alojamiento y así evitar costos adicionales. Quien así lo necesite deberá
separarlo en el momento de diligenciar el formulario de inscripción.
INSCRIPCIONES:
Diligenciar
el
formulario
adjunto,
enviarlo
al
correo
intihuasi.edu@gmail.com consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia el valor de la
participación total o en su defecto separar el cupo mínimo con el valor de $250.000. Hacer llegar
al mismo correo el soporte de la consignación.

ATENTAMENTE

EQUIPO DE ORGANIZACIÓN CUNDINAMARCA
COLEGIO MONTECERVINO, CASITA DEL ALMA, LA SEMILLA, FUNDACIÓN INTI HUASI
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