
ESCUELA WALDORF: MEÑINEIROS

“Si usted quiere que su hijo sea brillante cuentele cuentos de hadas. Si usted quiere que 
sea muy brillante cuentele aún más cuentos de hadas.”

Albert Einstein

Jugar es la actividad lúdica inherente a la infancia, en ese momento el niño estructura 
activamente la vivencia que tiene del mundo.

El colegio Meniñeiros funciona como un gran hogar familiar que se organiza en torno a 
las necesidades de los niños que acuden a él. Todo el entorno de los niños está ideado 
para que puedan desarrollar juegos creativos.

De nuevo en el jardín, hay muchas aventuras: construir castillos en la arena, cabañas 
con maderas, saltar, columpiarse, dar de comer a las gallinas, rastrillar, cuidar las 
hortalizas de la huerta. ¡Un sin fin de experiencias! Y para terminar el día un cuento de 
hadas…

El juego libre: En el Juego Libre, los niños recrean sus vivencias y el mundo que les 
rodea desarrollando la fantasía y la imaginación . El acto de jugar tiene un espacio 
importante en la jornada escolar porque T se transformará en una intensa dedicación en 
la vida y en la fuerza del trabajo creativo del adulto
Durante el primer septenio el niño aprende principalmente a través de la imitación.. Por 
eso es muy importante que los adultos que lo rodean sean un ejemplo a imitar.

Los Ritmos del Jardín
 
Las actividades que se realizan a lo largo de la jornada escolar, crean una rítmica 
respiración de concentración y expansión. Contribuyendo al desarrollo saludable del 
niño. Los ritmos se repiten:
 
Diariamente: dibujo o modelado; corros, poemas y canciones ; cuentos de hadas y 
teatrillos
Semanalmente:cada día de la semana una actividad diferente: dibujar, amasar, modelar, 
cardar, pintar.
Mensualmente: la jornada escolar gira entorno a un tema diferente , que se desarrolla en 
los corros, canciones,poemas y cuentos, de acuerdo con la época del año.
Anualmente: con las Fiestas del Año, ( Cosecha, Farolillo, Navidad, Reyes, Carnaval, 
Liebre de Pascua, Palomitay San Juan) los niños se impregnan del acontecer del año, 
(los niños vivencian las Estaciones del Año? )y sus características más destacadas.

En infantil  están juntxs de 3 a 6 años. Muchas actividades comunes (Cada una a su 
nivel). Algunas actividades dependen de la edad. Involucran a los mayores en tareas de 
gestión, responsabilidad y autonomía (poner la mesaen el desayuno, ayudar a los peques 
a ir al baño)
Combinan tiempos de concentración y expansión
No hacen actividad
No se trabaja ni la lectoescritura ni trabajo matemático explícito pero hay contextos 
donde pueden iniciarse si están preparados.



Para preparar psicomotricidad fina encaminada a la escritura: El telar (5-6 años), juegos 
de muñeca y de dedos. 

Horario:
1º Tiempo de expansión: Juego libre
2º Tiempo de concentración: Expresión artística (cada día con una técnica distinta: 
pintar con acuarelas, con ceras cuadradas, modelar cera, trabajar lana cardada, los más 
mayores (5-6 años) hacen telar…)
3º Juego de corro y de dedos, con poesías,
4º Desayuno
5º Expansión con juego libre (1 hora aprox)
6º El cuento (lo más importante de cada día)

Organizan una fiesta temática mensual y muchas actividades son en torno a la 
organización de esas fiestas. (de la primavera…)

Los tiempos son más o menos fijos pero no rígidos se adaptan a los niños.
Las actividades dirigidas no son largas.
El patio: Tiene árboles, columpio que se cuelga de un árbol, con cuerdas y troncos para 
jugar, raíces (elementos naturales).
Tienen animales (trabajo en primaria pero contacto con ellos desde infantil). Pastan en 
un prado: vacas, ovejas, una cabra, gallinas, perro… 
Clase:
Se sientan en grupo en óvalo. 
Tienen algunas camas donde se pueden tumbar si están cansados.
Son 10-15 por clase. (2 aulas de infantil)

Primaria
- Lectoescritura.
- Elaboran sus propios materiales.
- Las materias importantes se estudian por periodos que duran 3 semanas y luego 
rotan de materia. (Periodo de matemáticas, de lengua, de conocimiento del medio) clase 
de hora y media, 2horas.

– Todos los días tienen música, idiomas y talleres (artísticos, huerto, animales….)

Un día en el jardín de infancia
 
La Escuela Infantil Waldorf funciona como un gran hogar familiar que se organiza en 
torno a las necesidades de los niños que acuden a él. Todo el entorno de los niños está 
ideado para que puedan desarrollar juegos creativos.
En la canasta hay piedras, trozos de ramas, conchas, caracolas… en las cunas duermen 
las muñecas, telas de colores de lana, algodón, seda. Los capitanes surcan los mares, los 
príncipes y princesas cabalgan en sus caballos, hadas y elfos vencen a la bruja malvada 
y así los niños dejan fluir su fantasía. Juegos de dedos, corros y canto nutren la mañana. 
El desayuno es un momento de gratitud a la madre tierra por los alimentos que nos 
regala. Llega el momento de ir al bosque, lleno de descubrimientos: un nuevo brote , 
una flor, las setas que asoman, las ardillas de rama en rama. ¡Todo está lleno de vida!De 
nuevo en el jardín, hay muchas aventuras: construir castillos en la arena, cabañas con 
maderas, saltar, columpiarse, dar de comer a las gallinas, rastrillar, cuidar las hortalizas 
de la huerta. ¡Un sin fin de experiencias! Y para terminar el día un cuento de hadas…



 
Cada florecita que miro
tiene un traje de color
hecho con hilos de lluvias
y con tintura de sol
 
 


