
 

Educación Infantil y Primaria 

1.- QUIÉNES SOMOS 

Somos un grupo de maestros/as, educadores/as, familias y personas interesadas en la educación y el 

cuidado de la infancia a través de la Pedagogía Waldorf.  

Formamos una asociación sin ánimo de lucro destinada a la gestión de una escuela basada en la 

pedagogía Waldorf en Mallorca que acoge Educación Infantil y Primaria, con la intención de crecer 

hasta Segundario y Bachillerato y ofrecer a niños/as un acompañamiento en su camino de alcanzar un 

desarrollo pleno como seres humanos. 

Nuestro objetivo es generar una comunidad educativa en la que maestros/as, educadores y familias 

trabajen conjuntamente para propiciar procesos educativos saludables y enriquecedores.  

Esta interacción parte de una visión de servicio a la comunidad y con valores enfocados hacia la 

economía social y hacia el bien común. 

2.- DÓNDE ESTAMOS 

La escuela utiliza unos espacios exclusivos en la finca histórica Son Rossinyol, ubicada en el Polígono 

Son Rossinyol de Palma.  Otros espacios de la finca son empleados con fines socio-culturales en 

horario no lectivo. 

3.- MAESTROS Y EDUCADORES 

Todos los maestros/as y educadores tutores se han formado en pedagogía Waldorf-Steiner y nos 

guiamos por los principios de esta pedagogía. 

4.- LA LENGUA 

Conviven el castellano, catalán y el inglés en diferentes momentos de la jornada.   

5.- ESCUELA DE PADRES 

La escuela promueve talleres periódicos en los cuales maestros/as y familias se encuentran para 

reflexionar y profundizar sobre aspectos de la pedagogía. 

6.- HORARIOS 

Infantil: 9 h a 13:30 h. Acogemos a los niños y niñas a partir de las 8:30 h. 

Primaria: 8:15 h a 13:30 h.  5º y 6º hasta las 14:30 h los lunes, martes y miércoles. 

 

 

  



7.- SERVICIO DE COMEDOR Y DE TARDE 

Ofrecemos un servicio de acompañamiento a la hora de comer y por la tarde complementarios al 

horario escolar para cubrir las necesidades de conciliación laboral de las familias.  

El servicio de comedor es de 13:30 h a 14:30 h y no incluye comida. 

El servicio de la tarde es de 14:30 h a 16:30 h. 

8.- CUOTAS 2019-2020 

Matrícula (anual) curso 2019-20: 325 € (es abonada por todos los niños/as y no es reembolsable) 

Cuotas mensuales (10 cuotas de septiembre a junio):  

• Infantil 2-3*: 410€  

• Infantil 3-6: 390€  

• Primaria: 410€  

Todas las cuotas incluyen el material escolar. 

Las cuotas de infantil incluyen la merienda diaria de comida ecológica. 

* Niños entre 18 y 30 meses al comienzo del curso. 

 

Servicio de comedor: 60€/mes o 6€/día (no incluye comida). 

Servicio de la tarde: 90€/mes o 9€/día. 

 

El descuento para hermanos/as es de 15% sobre la cuota mensual más económica.  No hay descuento 

sobre la matrícula ni los servicios de comedor/tarde.  

Nuestro deseo es que todas las familias que deseen esta educación para sus hijos/as puedan acceder 

a ella.  Ante cualquier obstáculo relacionado con los costes, rogamos que se nos transmita para buscar 

una solución. 

9.- CURSO ACADEMICO 2019-2020 

Abrimos plazas para el curso 2019-20 para E. Infantil y E. Primaria para los cursos de primero a 

sexto. 

10.- PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

• Realizar una visita a la escuela. 

• Solicitar una plaza. 

• La escuela estudia la posibilidad de acoger al niño/a e invita a la familia a que haga el ingreso de 

la matrícula (reembolsable si al final la escuela no puede acoger al niño/a). 

• Entrevista entre maestro/a y la familia. 

o E. Infantil: Observación del niño/a  

o E. Primaria: Prueba de madurez y visita a la clase. 

• Si la escuela puede acoger al niño/a, se le ofrece la plaza, se acuerda la fecha de incorporación y 

se envía a la familia la documentación para la inscripción. 

 

11.- DATOS DE CONTACTO 

 

Lugar: Calle Gremi Velluters, 14,  

Polígono Son Rossinyol,  

Palma, Mallorca, España 

Email: escolasofia@waldorfpalma.com  

Web: www.waldorfpalma.com 

Facebook: www.facebook.com/waldorfpalma 

Tel.: +34 654 390 679 

http://www.waldorfpalma.com/
http://www.facebook.com/waldorfpalma

