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"Dime, amigo curioso, quién eres tú" - "¿Quién soy yo? pregunta tonta,
yo soy una persona como tú"
(Mozart, la flauta magíca)

¿Un colegio intercultural waldorf en Dresden

Nuestro colegio empieza el año 2018/2019 con la primera clase y la segunda
clase. Las clases consecutivas se van a dar cada siguiente año.

- Qué colegio es esté?
Colegios waldorf hay en todo el mundo y en alemania hay cientos.
En los colegios waldorf se quedan todos los niños juntos desde que empezarón el
colegio hasta que lo terminarón.
No se repite el año ni hay presión por las notas.
Los cursos tanto intelectuales como artisticos son para nosotros muy
importantes sobretodo donde pongamos nuestra cabeza, corazón y manos.
Ya hay dos colegios waldorf interculturales en Alemania. Nosotros queremos
fundar el tercero en Dresden.
En nuestro colegio van a jugar y aprender juntos tanto niños de familias
alemanas como niños de familias de todo el mundo.
Así mismo nuestro personal va a ser intercultural.
Nosotros queremos que los niños desde la primera clase tanto como el inglés
también practiquen y vivan su idioma natal.
La variedad de nuestras canciones, fiestas, juegos, cuentos y mitos asi como
todas las diferentes culturas se vivirán aquí.
Los estudiantes pueden terminar el colegio con los certificados del "Abitur"
"Realschulabschluss" ó "Hauptschulabschluss".

Nosotros nos alegramos de contar con personas que esten interesados en formar
parte del nuevo colegio intercultural waldorf , sobretodo nos alegramos de
contar con padres de familia que deseen que sus hijos estudien aca con nosotros
y a ellos los animamos a que vean nuestras paginas web y nuestras
informaciones actuales. Si usted padre de familia esta interesado en ser uno de
los fundadores de nuestro colegio, entonces lo estamos esperando.

