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Lagun eta familia estimatuok, 

Zuen eskariari erantzun nahian, hemendik 
aurrera buletina paperean jasotzeko aukera 
emango dizuegu. Horretarako, hurrengo posta 
elektronikora idatzi beharko duzue: 

 info@geroaeskola.com

Queridas familias, queridos amigos:

Atendiendo a las muchas peticiones que 
hemos recogido solicitando recibir estos 
boletines en papel, queremos informaros de que 
podréis hacerlo escribiendo al siguiente correo 
electronico: 

       info@geroaeskola.com

Eskerrik asko

www.geroaeskola.com
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LAGUN ESTIMATUOK,

Ikasturtearen azken hilabetera iritsi 

gara, udaberriaren bukaerara edo 

udaren hasierara, eta FAROAren 

bidez, sasoi honetan eskolan bizi 

ohi ditugun hainbeste gauzaren 

berri eman nahi dizuegu. Alde 

batetik, maiatzaren bukaeran, 

azoka izan genuen aspaldiko partez. 

Aukera paregabea izan zen eskola-

komunitatea osatzen dugunok 

(irakasle, guraso eta ikasleok) elkartu 

eta elkarren konpainiaz gozatzeko, 

eguzkiak gozo berotzen gintuela. 

Gainera, gure ikasleak izandako 

hainbat gazte ere etorri ziren 

eta eskolaren inguruan zituzten 

oroitzapenak eta esperientziak 

konpartitu zituzten gurekin. Orrialde 

hauek gure eskerrona luzatzeko 

aprobetxatu nahi ditugu, denoi esker 

eguna zoragarria izan zen eta. Baina, 

badago beste gertaera eder bat 

ere, gure eskola-komunitatea biziki 

hauspotzen duena: hiruhilekoko 

jaialdia, abesti eta olerki bidez 

ikasturteari amaiera eman eta 10. 

mailako ikasleak agurtuko dituena. 

Berri on bat ere badaukagu: datorren 

ikasturtean txikitxoen gela zabalduko 

dugu, haiei ere lekutxo bat egiteko. 

Waldorf pedagogiak haurraren 

garapena hasiera-hasierako 

etapetatik zaintzen duenez, uste dugu 

oso interesgarria izan daitekeela ale 

honetan horren inguruan eskaintzen 

dizuegun artikulua.

Eta, beti bezala, gauza gehiago 

ere aurkituko dituzue: 8. mailako 

bi ikaslek ingeleseko klasean 

munduko hiri bati buruz egindako 

lana, lorategiaren erdian dagoen 

Besarkada Etxearen berriztapena, 

akuarelak, zenbait liburu 

gomendagarri, errezetak eta 

sorpresaren bat edo beste.

Uda on-ona eta zoriontsua izan 

dezazuela! 

QUERIDOS AMIGOS:

Nuestro FAROA llega este último 

mes del curso para compartir con 

vosotros algunas de las muchas 

cosas que están sucediendo entre 

el fi nal de la primavera y el comienzo 

del verano en nuestra escuela. 

Por fi n, tras demasiado tiempo de 

espera, realizamos al fi nal de mayo el 

mercadillo de primavera y pudimos 

juntarnos y compartir abrazos todos 

los que componemos la comunidad 

escolar: maestros, padres y madres 

y alumnos. Se sumaron a nosotros 

un grupo de antiguos alumnos y 

alumnas, a los que tuvimos ocasión 

de preguntar por sus recuerdos y 

experiencias en la escuela. Un sol 

agradable y sano nos acompañó 

durante un día maravilloso por el 

cuál queríamos expresar nuestro 

agradecimiento en estas páginas. No 

es esa la única buena noticia para 

la salud de la comunidad escolar, ya 
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que estos días también volvemos a 

celebrar la fi esta trimestral, para 

terminar el curso y despedir a los 

alumnos y alumnas de 10º Clase con 

canciones y poemas.

Os anunciamos con mucha alegría 

que el próximo curso se abrirá de 

nuevo el Aula de Maternal para 

acoger a los más pequeños. La 

Pedagogía Waldorf contempla el 

desarrollo del niño desde sus etapas 

iniciales, por ello nos parece que 

puede resultar muy interesante el 

artículo sobre la formación en esta 

pedagogía que publicamos en este 

número.

Como siempre, en este Faroa os 

hacemos llegar muchas más cosas. 

Dos alumnos de la 8ª Clase nos 

han ofrecido un trabajo en inglés 

sobre una ciudad del mundo; os 

informamos, también con fotografías, 

de la renovación de la Besarkada 

Etxea que se encuentra en el centro 

del jardín de la escuela; acuarelas; 

recomendaciones de libros; recetas y 

alguna sorpresa más.

Os deseamos un hermoso y

feliz verano.
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FORMACIÓN
EN PEDAGOGÍA 
WALDORF STEINER
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La Pedagogía Waldorf Steiner constituye una aportación a la renovación 
pedagógica, avalada por una experiencia de más de 100 años. Forma parte muy 
importante del mundo educativo y cultural. Numerosas personalidades del arte, 
la ciencia, la cultura y la vida política y social (antiguos alumnos Waldorf), y 
cientos de familias, avalan esta Pedagogía.

Rudolf Steiner, fundador de la Pedagogía Waldorf en el año 1919 en Stuttgart 
(Alemania), dio las bases de una metodología que emana de la libertad, de la 
iniciativa y de la creatividad del educador. Por eso estos cursos quieren ser una 
aportación a la renovación continua de la educación, entrando en procesos artísticos 
personales y llegando a la capacitación para organizar el trabajo pedagógico de la 
manera más adecuada para el niño en los diferentes niveles educativos.

Tiene su fundamento en la investigación cotidiana y en la comprensión 
del niño en evolución: del desarrollo físico, de las facultades psíquicas y de la 
individualidad.
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Para muchas personas es una vivencia crucial haber podido conocer la 
Pedagogía Waldorf Steiner. Aprecian la atmósfera de un centro educativo 
Waldorf, encuentran respuestas a preguntas personales y pedagógicas y llegan 
a conocer una forma íntegra y coherente en el trabajo con los niños. Profundizar 
en esta Pedagogía signifi ca también emprender un camino de desarrollo 
individual que conduzca a un conocimiento más amplio de nosotros mismos.

Este curso está reconocido por la Asociación de Centros Educativos Waldorf 
Steiner de España y por el Consejo Internacional de Educación Waldorf Steiner.

Se trata de una formación continua que el maestro necesita para que pueda 
recrear la didáctica adecuada a cada alumno.

Se trabaja en la investigación de las etapas evolutivas y fases del desarrollo 
de las facultades del pensar, del sentir y de la voluntad de los niños.

En el campo individual, resulta una Formación basada en el trabajo personal 
y en la autoeducación. Esto incluye practicar diferentes artes: pintura, dibujo, 
euritmia, música, teatro…

En el campo profesional, trabajo pedagógico individual y en equipo.

En el campo social, trabajo con las familias y con el entorno.
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Además, estudia la historia de la humanidad como fundamento para la 
comprensión del ser humano actual, así como en la formación en la diagnosis 
y detección de dificultades en el aprendizaje para posibilitar los pertinentes 
refuerzos y apoyos educativos.

La Formación en Pedagogía Waldorf Steiner profundiza en el enfoque 
humanista que plantea la Antroposofía creada por Rudolf Steiner, tanto 
hacia la autoeducación y desarrollo personal como hacia los campos de 
la vida fecundados por la Antroposofía: la Pedagogía Waldorf, la Medicina 
Antroposófica, la Agricultura Biodinámica, la Triformación Social, la Pedagogía 
de Apoyo Waldorf… practicando diferentes artes como transformadoras y 
potenciadoras de los procesos de desarrollo interior individual, y profundizando 
en la Antroposofía a través de Grupos de Estudio.

Quien tenga interés en realizar esta Formación,
puede contactar con Josean Pagalday, a través de:

formacionwaldorfvitoria@gmail.com 
Llamando al teléfono 685 713 563



Er
re

ze
ta

- R
ec

et
a 

(p
ro

pu
es

ta
 d

e 
la

 S
ex

ta
 C

la
se

)

10



11



Hola querida comunidad de Geroa Waldorf Eskola. En este Faroa de verano utili-

zaremos unas pocas líneas para contaros en qué hemos estado trabajando este 

último mes la clase de Tercero de Primaria.

Durante todo el curso hemos estado viajando con las historias de la creación del 

mundo. Hemos conocido diferentes tipos de casas de distintos continentes. Tam-

bién nos hemos sumergido en la aventura de medir todo con nuestros pulgares, 

palmas de la mano, pies… hasta pasar al metro. Para luego poder conocer en pro-

fundidad las medidas y la importancia de éstas.

Todo lo aprendido lo hemos puesto en práctica con el periodo de construcción. Se 

nos ha pedido que arreglemos la “Besarkada Etxea” de nuestro querido patio. Un 

lugar construido por otros niños del colegio que ha albergado muchas aventuras 

y secretos. 

Estamos muy emocionados de que veáis el resultado. Aquí os dejamos una foto de 

cómo estaba, y para ver el resultado… os tendréis que pasear por nuestro patio.

UN ABRAZO DE LA TERCERA CLASE  

Reparación "Besarkada Etxea"

12



13

Reparación "Besarkada Etxea"
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TRABAJO DE INGLÉS (8ª CLASE)
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Durante el pasado mercadillo de primavera que celebramos en mayo, se reen-

contraron en la escuela algunos antiguos alumnos de distintas promociones. 

Fueron unos momentos emocionantes llenos de curiosidad, nervios y alegría 

entre antiguos compañeros de clase y maestros. Pudimos ver cómo se han con-

vertidos en jóvenes vitales, frescos y con pensamiento propio.

ANTIGUOS ALUMNOS DE 
GEROA WALDORF ESKOLA
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Desde aquí queremos animar a todos aquellos que no pudieron acudir a que 

lo hagan en la siguiente ocasión. Esta fue una primera toma de contacto, pero, 

¡esperamos que haya muchas más! 

De izquierda a derecha:

Markel,Jokin,Sara, Karmen, 
Julen, Ander, Gaizka, Kike, 
Aimar, Raimundo,Ismael.
Pepe, Iñaki, Izaskun, 
Alazne, Miren, Izaro, 
Nagore, Cayetana y 
Maialen. (Y se nos 
escaparon de la foto Nora 
y Khalid)
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Geroa Waldorf Eskolaren partetik eskerrak 
ematea gustatuko litzaiguke:

Desde Geroa Waldorf Eskola nos gustaría 
agradecer a: 

• Eñaut, Xabi y Rodolfo por su donación de tomillo.

•  Alejandro Barredo por su donación de material.

•  Equipo de mantenimiento por embellecer la escuela.

•  Ion Leceta y Gorka Ugarte por organizar las salidas al 

monte en familia con tanto cariño.

•  Begoña por su donación de material pedagógico. 

•  A la comisión de belleza por seguir dándonos color y 

poner tanto amor en los rincones de la escuela. 

•  Padres y madres que han ayudado en el proyecto de 

reconstrucción de Besarkada Etxea de la Tercera Clase. 

•  A la comisión de belleza por seguir dándonos color y 

poner tanto amor en los rincones de la escuela. 

•  Padres y madres que han ayudado en el proyecto de 

reconstrucción de Besarkada Etxea de la Tercera Clase. 
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Estación 33
TROKONIZ (ARABA)

945 29 34 55945 29 34 55
info@geroaeskola.cominfo@geroaeskola.cominfo@geroaeskola.cominfo@geroaeskola.cominfo@geroaeskola.com

Txikitxoen gela (1-3 urte)
2022-23 ikaskurtea
Aula de Infantil (1-3 años)
curso 2022-23
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