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Sé parte de la Familia Waldorf.



 

 

Queremos darles la bienvenida a nuestra institución edu-
cativa, una de las más de 2500 instituciones al rededor del 
mundo que basan su modelo pedagógico en la pedagogía
Waldorf/Steiner.

El centro de nuestro quehacer educativo es la formación del 
Ser en todas sus dimensiones (física, psicológica e individual); 
independientemente de los diferentes matices culturales, que 
también se tienen en cuenta, el despliegue de la naturale-
za humana y de sus facultades inherentes, a través de sus
diferentes fases de desarrollo, es el eje de nuestro quehacer.

“El corazón de la Pedagogía Waldorf es que la educación 
es un arte, debe hablar de la experiencia del niño.
Para educar al niño completo, de debe alcanzar
su corazón y su voluntad, así como la mente”.

- Rudolf Steiner.
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Sobre el colegio waldorf lhg



Integra una concepción humana desde todas sus dimensiones, en 
íntima relación con el mundo; explica y fundamenta el desarrollo 
de los seres humanos según principios generales cognitivo-evolu-
tivos que comprenden etapas de 7 años denominadas septenios.

Ponemos especial atención para que en la enseñanza se encuen-
tren entretejidos puntos de vista científicos y estético-artísticos, 
junto con los aspectos relativos al respeto profundo y la admira-
ción ante el mundo.
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NUESTRA PEDAGOGIA



PLAN DE ESTUDIOS WALDORF

Respeto

ConfianzaResponsabilidad

Justicia Libertad

Solidaridad

NUESTROS VALORES

Bien sean asignaturas curriculares o extracurriculares, se tienen 
en cuenta tres aspectos esenciales:

- El primer aspecto, se centra en reconocer a qué dimensión psi-
cológica (cognitiva, emotiva o volitiva) se dirige cada asignatura.

- El segundo aspecto, consiste en organizar el día, de tal manera 
que, la jornada escolar, pueda tener una armónica influencia en la 
respiración del educando.

- El tercer aspecto, consiste en considerar la educación como un 
proceso curativo.

La disposición genética, la educación, el entorno y la calidad de 
las relaciones humanas a las que está expuesta el educando de-
terminan el desarrollo del ser humano.
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Año lectivo 2022 - 2023

4. ENTREVISTA BIOGRÁFICA

1. VISITA NUESTRO COLEGIO

2. DILIGENCIAR EL FORMULARIO

3. VISITA DOMICILIARIA

5. RESPUESTA DEL PROCESO

6. MATRICULA FINANCIERA Y ACADÉMICA

Conoce los pasos dando Click
en los lápices.
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1. VISITA NUESTRO COLEGIO

2. DILIGENCIAR EL FORMULARIO

CLICK PARA AGENDAR UNA VISITA.

CLICK PARA VER EL FORMULARIO.

Ven a nuestro Colegio Waldorf Luis Horacio Gómez, agenda una 
visita y conoce nuestra pedagogía, modelo educativo, instalacio-
nes ¡y mucho más!

Se invita a los niños al jardín de infantes para que pasen una tar-
de en el ambiente escolar. No es necesario traer alimentos y se 
recomienda venir con ropa cómoda. Aplica solo para los aspiran-
tes a Preescolar.

A los aspirantes a primaria se les invita una tarde para empezar el 
proceso de integración al colegio. La fecha se les informará una 
vez analizado los documentos de ingreso.

El formulario consta de dos partes:

Deben ser diligenciados por completo y anexar los documentos 
solicitados en el reverso de cada página del formulario.

Para los aspirantes a la primaria, además de los documentos an-
teriores deben anexar las notas de todos los años cursados y una 
carta de motivación donde manifiesten porque quieren ingresar a 
nuestra escuela.

Información sobre el/la niño/a Información sobre la familia

Paso a Paso



Paso a Paso

¡Bienvenidos!

4. ENTREVISTA BIOGRÁFICA

3.VISITA DOMICILIARIA

5. RESPUESTA DEL PROCESO

6. MATRICULA FINANCIERA Y ACADÉMICA

Se realiza la visita domiciliaria por parte de Las Trabajadoras So-
ciales para conocer el interés que motiva a la familia a llegar al 
Colegio Waldorf Luis Horacio Gómez

Se busca conocer el proceso de desarrollo del niño hasta la edad 
actual y algunas características fundamentales de la familia, a 
cargo de las Maestras Tutoras.

El Comité Financiero hace el estudio y análisis financiero de 
acuerdo a los documentos que se entregaron.

En cuanto el Comité de Admisiones tenga una respuesta, se les 
informará los resultados del proceso.

Realice la matrícula financiera y académica en las fechas estable-
cidas, aportando toda la documentación que se requiera.

Oficialmente harán parte de nuestra Familia Waldorf Cali.
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Jardín de
infancia

Transición

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

Séptimo

GRADO

De 2 años y medio a 6 años de edad.

Nacidos entre el 1 de Marzo 2015 al 28 de Febrero de 2016

Nacidos entre el 1 de Marzo 2014 al 28 de Febrero de 2015

Nacidos entre el 1 de Marzo 2013 al 28 de Febrero de 2014

Nacidos entre el 1 de Marzo 2012 al 28 de Febrero de 2013

Nacidos entre el 1 de Marzo 2011 al 28 de Febrero de 2012

Nacidos entre el 1 de Marzo 2010 al 28 de Febrero de 2011

Nacidos entre el 1 de Marzo 2009 al 28 de Febrero de 2010

Nacidos entre el 1 de Marzo 2008 al 28 de Febrero de 2009

Fechas de nacimiento

Primer Septenio Segundo Septenio Tercer Septenio



Horario Lun - Vier
7:00AM a 2:30 PM

Matricula de ingreso (una vez al año)
Estampilla
Seguro de accidentes (una vez al año)
Carné estudiantil (una vez al año)
Total matrícula
Pensión (10 cuotas mensuales sept a jun)

1’591.000
24.000

118.000
14.000

$1’747.000
1’432.000

Sexto y
séptimo

Horario Lun - Vier
8:30AM a 2:30 PM

Matricula de ingreso (una vez al año)
Estampilla
Seguro de accidentes (una vez al año)
Carné estudiantil (una vez al año)
Total matrícula
Pensión (10 cuotas mensuales sept a jun)
Alimentación (almuerzo y merienda)

1’520.000
23.000

118.000
14.000

$1’675.000
1’368.000
$300.000

Jardin de
Infancia

Horario Lun - Vier
7:00AM a 2:30 PM

Matricula de ingreso (una vez al año)
Estampilla
Seguro de accidentes (una vez al año)
Carné estudiantil (una vez al año)
Total matrícula
Pensión (10 cuotas mensuales sept a jun)
Alimentación de Transición a Segundo
 (almuerzo y refrigerio)

1’560.000
23.000

118.000
14.000

$1’715.000
1’404.000

$321.000

Transicion
A quinto
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TENER EN CUENTA QUE

COSTOS TRANSPORTE ESCOLAR

Completo

Medio transporte

$286.000

$220.000

$297.000

$235.000

$290.000

$230.000

Completo

Medio transporte

Completo

Medio transporte

ZONA SUR

ZONA NORTE

ZONA OESTE

Estos valores son vigentes para el año escolar 2022 - 2023.

Por favor considerar el incremento anual hasta el año de ingreso.

Descuento del 5% por pago anticipado de las 10 mensualidades.

La matrícula y pensión incluye materiales entregados por el Cole-
gio para el desarrollo de las actividades pedagógicas.

Por el modelo educativo del Colegio, los estudiantes no utilizan 
uniforme.

El servicio de transporte escolar en Cali, se contrata directamente 
con la empresa 724 VALET S.A.S.
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Corporación para el Fomento de la Educación Rudolf Steiner.

Dirección: Calle 18 No. 127 - 249 Barrio Pance, Cali.
Teléfonos: 555 1093 Ext. (101-103) / 555 115 Ext. (101-103)

Celulares: (+57) 316 497 9443 / (+57) 314 862 0847
Correo: info@colegiowaldorfcali.edu.co

www.colegiowaldorfcali.edu.co


