
Transición hacia la formación 

Esperamos hayan disfrutado de sus recesos académicos y tengan toda la energía para iniciar 
este segundo semestre del año. Queremos recordarles que durante el mes de julio no habrá 
encuentro virtual “jueves de estudio” por receso escolar y organización en los diferentes 
calendarios académicos que nos convocan.

El jueves 18 de agosto retomaremos las conferencias virtuales de 2:30 a 3:30 pm, la encargada 
será  la maestra Rosa Tasayco con el tema “la palabra viva”, el enlace para dicho encuentro lo 
estaremos enviando días antes del evento.

Por otro lado, recordamos la importancia de diligenciar el formato de inscripción para el 
encuentro de maestros del mes de octubre:

· El evento se realizará de manera presencial en el Colegio Waldorf Luis Horacio Gómez de
la ciudad de Cali, del 10 al 13 de octubre del presente año.

·Tiene un costo de $480.000 (cuatrocientos ochenta mil pesos M/C) por persona. Incluye
materiales, ingreso a actividades programadas y alimentación (dos refrigerios y el
almuerzo). El costo del evento no incluye hospedaje.

·El pago debe hacerse a la cuenta de ahorros No. 300-215133-12 (convenio 57292)
Bancolombia a favor de la Corporación Rudolf Steiner, Nit. 890.322.350. (en la referencia
debe colocarse el número de identificación de la persona que se inscribió).

· El comprobante de pago debe enviarse al WhatsApp: 3164766276 con el nombre de la
institución o persona que realizó el pago.

· En el siguiente link cada uno de los participantes debe realizar la respectiva inscripción:

https://forms.office.com/r/ytnXjhMLdX 

(es importante remitirse primero a la programación para elegir los talleres en los que desean 
participar en la mañana y en la tarde, si eligen el taller de “dibujo de pizarra” no podrán 
inscribirse a otro diferente debido a que este será impartido en ambos horarios.)

· Para más información comunicarse al correo electrónico
primariawaldorfcolombia@gmail.com

https://forms.office.com/r/ytnXjhMLdX 

