"educación para la vida"
Nit. 900.351.009 – 6

Primer encuentro nacional de
maestros waldorf para la primaria

Fundación inti huasi
“casa del sol”

Bogotá - Colombia
06 al 11 de octubre de 2017

Presentación

Después de realizar seis seminarios de capacitación sobre los fundamentos
de la pedagogía Waldorf se decide realizar un primer encuentro nacional de
maestros de primaria, no sólo con el interés de continuar con un espacio de
capacitación, sino de brindar la posibilidad de compartir experiencias y abrir
el camino hacia una formación de maestros en nuestro país.
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Ritmo propuesto para el encuentro
Actividad

Definición

Charla de apertura

Charla inicial

Viernes 06 de octubre 4:30 p.m.

“El Rubicón”

Conferencias
principales

Enseñanza de las artes en la
pedagogía Waldorf.

8:30 a.m. -10:00 a.m.
10:30 a.m. – 12:00 m.

Trabajo de autoeducación del
maestro Waldorf.
La enseñanza del lenguaje y la
literatura en la primaria Waldorf.

2:00 p.m. – 4:00 p.m.

Manualidades, juegos y
movimiento, lengua extranjera,
matemáticas, música.

Reflexión y plenaria

Camino a la formación

Se usará media hora en cada
encuentro de profundización y la
última mañana de cierre del
evento.

Fecha y lugar para el próximo
encuentro.
Muestra de trabajos grupos de
profundización.

Grupos de
profundización
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Inversión:
$ 550.000 (tarifa completa)
$ 480.000 (tarifa sin hospedaje*)

Con los aportes de los diferentes participantes se garantiza:
1. Contar con la presencia de los conferencistas extranjeros invitados.
2. Materiales requeridos para el encuentro.
3. Desplazamiento Aeropuerto – Terminal de transporte – Fundación. Hostal.
4. Alimentación: fruta o cereal en las mañanas, merienda mañana, almuerzo, refrigerio tarde.
5. Hospedaje en hostal.
6. Alquiler de espacio para charlas abiertas a todos los participantes.
*Quienes paguen este valor son aquellos maestros y maestras que no requieren el hospedaje del hostal y prefieren solucionar
por aparte su estadía en la ciudad.

para Mayores informes:

www.intihuasi.org
intihuasi.edu@gmail.com.
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Fundación inti huasi casa del sol
"educación para la vida"
NIT. 900.351.009 – 6
PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE MAESTROS WALDORF PARA LA PRIMARIA
Fundación Inti Huasi “Casa del Sol” Bogotá Colombia
06, 07, 08, 09, 10, 11 de octubre de 2017
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
Nombres y Apellidos
Fecha de Nacimiento
Ciudad

Estado/Departamento

Dirección
Teléfono
Teléfono Celular
Correo electrónico

Código Ciudad

Profesión
Cargo que ocupa
Institución
Tiene alguna dificultad física
CATEGORÍA

SI

(

)

NO (

)

Maestro(a) TUTOR ( )
ÁREA COMPLEMENTARIA ( )
Otra Profesión _______________________________________
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HOSPEDAJE HOSTAL INCLUIDO EN EL VALOR TOTAL SI ( ) NO ( )
HOSPEDAJE CERCANO
Si usted desea otro tipo de hospedaje por el sector puede buscar en
el siguiente link:

Hospedajes galerías localidad Teusaquillo Bogotá
ALIMENTACIÓN
Tradicional ( )

Vegetariana

()

INVERSIÓN:
$550.000 Participantes con hospedaje en Hostal
$480.000 sin hospedaje
Se debe separar el cupo antes del 27 de junio consignando $250.000
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 18662857901 A NOMBRE DE LA FUNDACIÓN
INTI HUASI CASA DEL SOL.
POR FAVOR ENVIAR ESCANER DEL SOPORTE DE CONSIGNACIÓN AL CORREO:

intihuasi.edu@gmail.com

con el presente formulario.

Nota: Una vez realizada la inscripción no devolvemos dinero.

“SÓLO PUEDE TRANSMITIRSE AL NIÑO
AQUELLO QUE EL EDUCADOR
YA CONQUISTÓ EN SÍ MISMO”
RUDOLF STEINER.
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