“Todo ha de progresar hacia el hecho de que el ser humano actual encuentre el coraje y la
fuerza de penetrar con su mirada en el mundo espiritual”
Dones espirituales para el educador
Sobre la vinculación con las Jerarquías

Medellín, Antioquia 26 de Marzo de 2020

APRECIADOS ESTUDIANTES
Reciban un saludo de esperanza
Como es sabido por ustedes, nuestro encuentro de Formación de maestras de jardín de infancia
Waldorf en Colombia, tendría lugar del domingo 14 de junio al sábado 4 de julio del presente
año en uno de los municipios de la región Antioqueña del país en mención. Sin embargo,
después de mucho conversar, meditar y poner de manera objetiva lo que nos convoca en la crisis
de la salud a nivel mundial, unido a los cambios en los calendarios académicos nacionales, a las
dificultades para la parte logística por desplazamientos cambios de fechas, entre otros, a las dificultades
para muchos estudiantes para viajar desde otros países y para conseguir los permisos en las fechas
establecidas por el movimiento escolar, por los múltiples mensajes de los estudiantes y maestros
informándonos su dificultad para asistir, queremos invitarlos a que con todas las fuerzas sigan

pensando en nuestro encuentro, en los niños del mundo, en sus familias, en la confianza de que
nos reencontraremos entre los meses de junio y julio del año 2021, para dar lugar a nuestro
segundo bloque de la Formación.
Así mismo, los invitamos a que en pro de la economía tengan presente las siguientes
decisiones que hemos tomado:
1. El costo subsidiado del segundo Bloque, es de Dos millones setecientos cincuenta
mil pesos moneda Colombiana ($2.750.000°°COP), los cuales deben ser
consignados en la Cuenta de Ahorros Bancolombia número 27775143211 a
nombre de la Corporación Isolda Echavarría con Nit 800016026-3. Se realizará un
descuento por pronto pago a quienes consignen el monto antes del 31 de marzo de
2020, quedando en Dos millones seiscientos cincuenta mil pesos moneda
Colombiana ($2.650.000°°COP).
De igual manera, tendremos presente el sostenimiento del valor de Dos millones
setecientos cincuenta mil pesos moneda Colombiana ($2.750.000°°COP) para
quienes estén en la lista de inscritos al 17 de junio del año en curso, para aquellos
que lo hagan pasada esta fecha, el costo tendrá los incrementos correspondientes del
2021, el valor y plazo máximo se les anunciará con el tiempo adecuado. Es de gran
importancia recordarles que para cancelar dicho monto, pueden valerse de
pagos mensuales.

Aspectos Importantes:
 Para cada consignación fuera de Antioquia deben sumarse $14.000°°COP por costos
bancarios en el año 2020, para el 2021se comunicará posteriormente.
 Los estudiantes extranjeros Podrán cancelar el costo de La Formación el primer día de
nuestro encuentro, deberá hacerlo en moneda Colombiana o en Dólares (Esta última
moneda será tomada según el valor en el que nos compre la moneda la casa de cambio
del banco Bancolombia el día en que usted efectúe el pago).
 Todo estudiante, debe enviar copia escaneada del recibo de cada consignación. En caso
de vivir fuera de Colombia, deberá enviar escaneado el tiket de vuelo al correo
formaestrasjardinwaldorfco@gmail.com
 En el transcurrir de los días, las tutoras (para quienes ya realizaron el primer
bloque) se pondrán en contacto con ustedes para conversar sobre algunos trabajos
del año.
Que sea este un saludo de aliento para quienes estamos en el camino, para nuestro
fortalecimiento interior, para el impulso de los que inician y la fortaleza de aquellos que ya
tienen responsabilidades adquiridas desde el primer bloque.
Resaltamos con gratitud y admiración su responsabilidad y entrega para el camino que nos
reencuentra.
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