
ASOCIACIÓN 
WALDORF

MADRESELVA

Una educación para la vida

Camino de la Blanca 11/4. 
La Poblachuela.

Ciudad Real.
www.waldorfciudadreal.com

Llámanos: 629 835 541
Facebook: @madreselvaasociacionwaldorf

Twitter: @wdorfmadreselva
Instagram: Madreselvawaldorf

Email: waldorfciudadreal@gmail.com
 

CONÓCENOS

Acompañamiento
familiar y respetuoso 

 
 En Madreselva se ofrece un entorno natural y social, 

donde la familia y los educadores acompañan el 
ritmo de los niños y niñas. Apoyándonos en la 

pedagogía Waldorf se busca equilibrar y fomentar 
sus capacidades  intelectuales, su sensibilidad 

artística y su fuerza de voluntad para conseguir una 
formación que permita responder a los desafíos de 
la vida y preparar adultos que aporten nuevas ideas 

y proyectos a la sociedad del futuro. 



 

 Asociación Waldorf Madreselva es
una entidad sin ánimo de lucro que
nace de la voluntad de un grupo de
padres, madres y educadores para
dar respuesta a las necesidades de

nuestros hijos e hijas para
desarrollarse como personas

íntegras, seguras y libres.

QUIENES SOMOS Una educación que
permite a los niños

y niñas de hoy,
responder a los

desafíos del mañana

JARDÍN DE INFANCIA

NUESTRO HORARIO

De 9 meses a 3 años.
 Una prolongación del hogar. 

Un espacio armónico y tranquilo. 

NUESTROS
SERVICIOS

De 3 a 5 años.
 Entorno cálido y hogareño. Se pone énfasis en el 
dominio de habilidades físicas en un entorno de 

aprendizaje integrado que preparen al niño para el 
aprendizaje intelectual y abstracto posterior. 

 9:00 a 14.00
Horario extendido: 8.00 a 9.00 y 14.00 a 15.15

Septiembre y Junio: 9.00 a 13.00

Cuota mensual: 335 € (10 meses) 
Primera matrícula: 300 €

Matrículas sucesivas: 100€/curso
Cuota material: 100 €/curso

Cuota Asociación anual: 40€/familia
Descuentos para hermanos/as

NUESTRAS CUOTAS

 PRIMARIA
De 6 a 12 años.

Se introducen en el trabajo académico gradualmente, y 
siempre con actividad precediendo al trabajo mental. Se 
utiliza un enfoque imaginativo y artístico para todas las 
materias donde se prima la motivación y la creatividad .

 

(en proceso de homologación)
 


