COLEGIO WALDORF ISOLDA ECHAVARRIA
Licencia de Funcionamiento 7262 del 20 de septiembre de 2004

La Estrella, 15 de marzo de 2021

“Las personas que trabajan juntas en una fraternidad son magos,
porque atraen seres superiores a su círculo.
Cuando uno trabaja en comunidad a partir del amor fraternal,
seres superiores efectivamente se manifiestan.
Al entregarnos a la fraternidad, esta donación de sí mismos,
este fusionarse en una totalidad,
resulta en un fortalecimiento de nuestros órganos.
Luego, al hablar o actuar como miembros de tal comunidad,
no es el humano individual que actúa o habla en nosotros,
sino el espíritu de la comunidad.
Este es el secreto para el progreso de la humanidad del futuro:
trabajar a través de comunidades”.
Rudolf Steiner

INFORME
PARA LA ASAMBLEA DE LA CORPORACIÓN
ISOLDA ECHAVARRÍA

Caluroso saludo queridos padres de familia y maestros.
Año 2020, un año lleno de retos. Como seres humanos nos tuvimos que adaptar a
diferentes circunstancias que jamás imaginamos, desde marzo del año 2020 la vida
nos llevó a asumir que la humanidad estaría dependiendo más de la tecnología para
establecer una relación con el mundo y con los seres humanos; allí tuvimos que
pensar, cómo íbamos a hacer para adoptar estos instrumentos digitales y los
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encuentros a través de estos medios con nuestros alumnos y los padres de familia.
El reto, representado en la búsqueda del bienestar de todos los miembros de la
comunidad educativa, nos llevó a trabajar directamente de la mano con los padres
de familia, a los cuales expresamos siempre gratitud infinita, por todo el
acompañamiento y colaboración durante todo el año en las actividades escolares
con los niños y jóvenes. El aislamiento preventivo obligatorio, al que nos vimos
sometidos durante un largo periodo de tiempo, no significó que nos apartáramos de
nuestro quehacer, por el contrario, nos fortalecimos para acompañar a nuestros
estudiantes, desde el corazón y con todas las mejores intenciones para subsanar la
difícil situación por la que estábamos atravesando.
Entonces, aunque la declaratoria de pandemia nos tomó por sorpresa a todos a
nivel mundial, aparece un momento en el que encontramos la capacidad para
superar los obstáculos presentados, para asumir la situación con esperanza,
optimismo, fuerza y una oportunidad para elevar la conciencia.
Pasado un año de esta situación, tenemos una mirada más clara del mundo, más
generosa, y esto es lo que nos lleva a brindar a nuestros queridos estudiantes un
aporte desde nuestra creatividad, y habilidad para hacer de esta época atípica, una
oportunidad de aprendizaje y crecimiento.
Agradecemos nuevamente a las familias por el acompañamiento, compresión,
trabajo en equipo, y solidaridad.
Comprometidos con la prevención y mitigación de la pandemia Covid-19, se
adoptaron los Protocolos de Bioseguridad requeridos para el modelo de alternancia
educativa, basado en los lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación
Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social; compartidos con ustedes al
iniciar los encuentros con los estudiantes, gracias por acogerlos con
responsabilidad.
Exaltamos algunas de las acciones que instauramos atendiendo los protocolos:
✓ Nuestras instalaciones fueron acondicionadas para recibir a nuestra
población estudiantil.
✓ Los empleados de la Corporación (maestros, personal administrativo y
operativo) asumieron nuevos roles de acuerdo a las tareas derivadas de
estas nuevas normas: toma de temperatura, acompañamiento en diferentes
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áreas de colegio, desinfección de manos, control de uso de tapabocas, entre
otros.
✓ Acogiendo las medidas de distanciamiento, los estudiantes trabajan desde el
año pasado con la mitad del grupo en cada aula de clase.
✓ Se adaptaron varias áreas del Colegio para crear nuevas aulas, por ejemplo,
las canchas, cafeterías, y otros espacios.
✓ Para los recesos, los estudiantes, docentes y empleados deben traer los
alimentos e hidratación que consumirán durante la jornada.
✓ Los maestros acompañan los descansos, verificando el uso adecuado de
tapabocas y cumplimiento de las medidas de distanciamiento físico mientras
se consumen los alimentos.
✓ Existen puntos de desinfección con gel antibacterial, lavamanos portátiles,
jabón y alcohol, instalados en aquellos lugares donde no se tienen baterías
sanitarias.
✓ Tenemos acondicionada una enfermería para aislamiento de casos
sospechosos de contagio, en la cual se atenderán los miembros de la
comunidad educativa que durante la jornada presenten síntomas.
✓ Se definió que, en caso de presencia de síntomas en estudiantes, el padre
de familia será llamado para que recoja a su hijo a la mayor brevedad posible
y se le proporcionarán instrucciones para cuidado en casa. Igualmente, en
los protocolos se estableció que los padres de familia no podrían ingresar a
las instalaciones del colegio.
✓ Recordamos que la responsabilidad en la mitigación y prevención del
contagio es de todos, por lo cual, desde que iniciamos en la alternancia
hicimos las siguientes recomendaciones y las mantenemos vigentes: no
enviar a sus hijos a estudiar en caso de presentarse síntomas como tos, dolor
de garganta, malestar estomacal, vómito, náuseas, fatiga o malestar general,
dolor de cabeza, fiebre u otros síntomas relacionados con Covid-19 o
resfriado común. Cuando sus hijos lleguen a casa, por favor realizar el
cambio de ropa. El tapabocas reutilizable debe ser lavado inmediatamente
con agua y jabón.
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Temas importantes:
✓ Seminario para maestros nuevos: Como todos sabemos desde que un
maestro ingresa a la institución tiene un acompañamiento puntual. Este
se realiza a través del Seminario por parte de la maestra Ana Isabel
Duque, maestra fundadora. Se asiste por dos años consecutivos, todos
los martes. Durante este lapso también se le asigna un tutor que apoya
toda la labor pedagógica dentro del referente Waldorf como tal, al igual
que lo ubica en las formas y procesos internos.
✓ Diplomado: La Universidad de Antioquia y el Colegio Waldorf Isolda
Echavarría siguen con esa importante tarea de llevar el diplomado
“Pedagogía Waldorf: las artes como una herramienta pedagógica” a todas
las personas interesadas en aprender y conocer la pedagogía. Durante el
2020 se interrumpió esta formación a petición de la Universidad, este año
2021 se retomó y asistirán los estudiantes sábado a sábado hasta
culminar el ciclo.
✓ Para la época de vacaciones (junio-julio), se llevaría a cabo la Formación
de Maestras de Jardín de Infancia Waldorf Colombia, evento que debimos
posponer para el año 2021.
✓ En el mes de julio del año 2020, teníamos programado el 4º. módulo de
la Formación en Pedagogía de Emergencia, también aplazado.
Capacitación 2020
Este año de trabajo en casa también permitió a los maestros capacitarse y
cualificarse en diversos temas imprescindibles para su hacer pedagógico y para el
trabajo con los alumnos, los maestros participaron en diversos talleres organizados
desde colegios Waldorf de Latinoamérica y de Colombia con maestros Waldorf,
médicos antroposóficos y artistas Waldorf.
Para los padres de familia, también, realizamos varios encuentros pedagógicos con
maestras del colegio y la Dra. Luz Miriam Triviño, las cuales trabajaron diferentes
temas de interés para todos.
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Los maestros del colegio, con su mirada de cobijo y acompañamiento en un
momento difícil de la humanidad, ofrecieron a las familias varios talleres: Arcilla,
danzas, juegos y actividades de acondicionamiento físico, culinaria, muñecos de
lana, agricultura biodinámica, entre otros. Nuestras familias acogieron con regocijo
esta iniciativa y se vincularon activamente al trabajo con los maestros.

COMITÉ PEDAGÓGICO ADMINISTRATIVO
El Comité Pedagógico Administrativo está integrado por Ivón Ríos Galeano,
maestra de preescolar, Diana Hoyos Duque y Jesús Antonio Giraldo Bernal,
maestros de primaria, Jorge Cartagena Henao, maestro de bachillerato, Nancy
Lilly Durango Orrego, asesora pedagógica, en representación del Consejo de
Padres la madre de familia Margarita Giraldo Sierra, y Astrid Hincapié Agudelo
como rectora.
Es tarea primordial del Comité Pedagógico Administrativo, acompañar los
procesos pedagógicos, para velar que la esencia de la pedagogía Waldorf,
siempre permanezca en nuestra Escuela.
Para al año 2020, la tarea de continuar con el proceso pedagógico,
adaptándonos a la nueva realidad, llevó a los miembros del comité a analizar
durante muchas horas, como seria mejor el acompañamiento a nuestros
estudiantes, de manera que el agobio de la nueva situación se sintiera menor y
pudiéramos acompañarlos y abrigarlos desde la distancia.
Se dio continuidad al trabajo de proyectos con los estudiantes de grado décimo
y once.

Reporte de estudiantes matriculados durante el 2020
Al inicio del año contábamos con 490 estudiantes y finalizaron el año 478, es
decir que se retiraron 12 estudiantes.
Salidas Pedagógicas año 2020.
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La pandemia obligó a la cancelación de las salidas pedagógicas, pero con
autorización de la Secretaria de Salud del Municipio, se realizó la vivencia de
los retos de la Época de Micael para los niños mayores de preescolar que
pasarían a grado primero año 2021, también las olimpiadas de Grecia, la
grabación de las obras de teatro de grado 6º, 8º, y 11º y el adviento de
preescolar.

COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO ANÍMICO PEDAGÓGICO
✓ Durante el año 2020, nuestras maestras del Cuenco del Sol, fueron
esenciales en el acompañamiento en lo anímico a los estudiantes y sus
familias, fue un año, en el que los fundamentos pedagógicos y antroposóficos
jugaron un papel fundamental en el acompañamiento de los momentos
vividos en cada uno de los hogares Isoldianos. Este grupo de maestras es
un equipo humano que abraza, acoge y enseña a los niños, los jóvenes, los
maestros, los operativos, los administrativos de nuestra Institución.
✓ El año 2020, trajo consigo incertidumbre e inquietud y respecto a esto la
asesora pedagógica y la rectora atendieron a cada familia que requería
aclarar situaciones y ganar tranquilidad en el nuevo proceso de virtualidad
que se generó en la escuela.
DESDE LA JUNTA DIRECTIVA.
✓ Se adquirieron las licencias de la Plataforma Microsoft Teams para las clases
virtuales capacitando de forma acelerada a los maestros para ajustarse a las
nuevas condiciones. De igual manera, se incrementó el número de
computadores para que los maestros pudieran estar conectados con los
estudiantes.
✓ Se realizó una revisión del presupuesto año 2020, con el fin de implementar
descuentos que ayudaran a nuestras familias con dificultades económicas, y
a las familias del nivel de maternal y preescolar que fueron impactados por
la pandemia
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✓ Se realizaron estrategias para atender la cartera pendiente de nuestro
Colegio y conservar todas las familias que pudieran continuar con el proceso
educativo en nuestra Escuela.
✓ Se realizaron estrategias de ahorro en los gastos del Colegio, con el fin de
cumplir sin falta con los gastos fijos de nuestra Institución.
✓ Se creó un Fondo Solidario con la ayuda de la comunidad, administrado por
el Comité Solidario, con este fondo se ayudó a 38 familias del colegio, a las
empleadas del Restaurante Escolar, a los conductores de Seytur y a Ces
Waldorf, la escuela ubicada en Sierra Morena (Bogotá).
INSTALACIONES FÍSICAS, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS
✓ Adquisición de carpa para adecuación de aula adicional para las clases.
✓ Adquisición de productos especiales de aseo y desinfección para garantizar
los protocolos de bioseguridad.
✓ Adquisición de lavamanos portátiles para los espacios requeridos.
✓ Dotación de silletería para los laboratorios.
✓ Mantenimiento de los juegos de maternal y preescolar.
✓ Adecuación de caminos y senderos de la escuela.
✓ El mantenimiento de pintura y embellecimiento de las aulas del Colegio,
preparándonos para la llegada de nuestros estudiantes.
✓ Realización de inventario de aulas y talleres.
✓ Reforzamiento de la malla de todo el sector de la primaria, con el fin de
garantizar la seguridad en todo el colegio.
✓ Compra de silletería y mesas para adecuación de espacios que nos ayudara
a mantener el distanciamiento requerido por los protocolos de bioseguridad.
✓ Adquisición de luces profesionales para las obras de teatro en el auditorio.
La Estrella, Calle 76 Sur 63ª- 167 y Calle 81 Sur 65 – 100 PBX 3021616, Fax 3094211
www.waldorfisolda.edu.co correo: colisoldasecrea@une.net.co

COLEGIO WALDORF ISOLDA ECHAVARRIA
Licencia de Funcionamiento 7262 del 20 de septiembre de 2004

PROPUESTAS DE REFORMA Y MANTENIMIENTO AÑO 2021
✓ Realización de paneles para mejoramiento de la acústica en los salones de
música de primaria. (Pendiente)
✓ Insonorización del salón de Euritmia (pendiente).

Gratitud eterna queridos padres de familia por su acompañamiento y coraje para no
decaer ni claudicar en nuestra misión, en un año que marcó profundamente la vida
de la humanidad, un año demasiado desafiante con una crisis que golpeó
severamente a la niñez más vulnerable, nuestros niños y jóvenes lograron superar
con la ayuda de ustedes y sus maestros un año que jamás olvidarán. Aquí estamos
con nuestros corazones llenos de esperanza convencidos que los próximos retos
los superaremos con creces, seguimos creciendo al amparo de la pedagogía
Waldorf y la antroposofía, logramos llegar al otro lado sanos y salvos, de su mano
y con su apoyo. Muchas escuelas Waldorf de Latinoamérica y del mundo no lo
lograron, su situación financiera colapsó y debieron cerrar sus puertas y dejar a la
deriva a sus estudiantes y familias. Nosotros contamos con ustedes y con todos los
Ángeles que nos acompañan en el día a día para continuar con nuestra noble tarea,
acompañar a nuestros estudiantes en su camino.
Gracias, gracias, gracias.
Los esperamos el próximo jueves 25 de marzo de 2021 en la Asamblea de la
Corporación.
Cordialmente,
ASTRID ELENA HINCAPIÉ AGUDELO
Rectora
Colegio Waldorf Isolda Echavarría
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