INFORME DE GESTIÓN
AÑO 2017
“Firme me coloco en la existencia, con seguridad recorro los
caminos de la vida. Amor despierto en el núcleo de mi ser.
Esperanza impregno en todo lo que hago. Confianza pongo en mí
pensar. Estos cinco me conducen a la meta, estos cinco me dan
la existencia.” Rudolf Steiner
La Estrella, marzo de 2018
Es un momento especial para el reencuentro, ése que nos habla de
una oportunidad nueva en este año, donde convergemos como
miembros de una comunidad. ¡Sea este nuevo año, un alimento
para nuestro ser!.
Desde el Colegio Waldorf Isolda Echavarría y la Corporación Isolda
Echavarría, presentamos a ustedes el informe de gestión
correspondiente al año 2017
1. Gestión Administrativa
 Conformación de la planta administrativa y operativa: Astrid
Elena Hincapié Agudelo, Directora Administrativa, Ana María
Upegui Castañeda, contadora, Claudia Quiroz Bastidas como
Comunicadora, Ángela Rocío Martínez Mejía, como maestra
de Biblioteca, Johana Uribe, Secretaria Administrativa,
Maideleny Ángel Arbeláez, Secretaria Académica y Hernán
Darío Gutiérrez como Coordinador de mantenimiento y oficios
varios, Orlando Hoyos, Gloria Vélez, Jaime Palacio, Gabriela
Herrera, Óscar Salinas, John Jairo Muñoz, Gloria Molina,
Marcela Monsalve, como operativos.
 Practicantes: Angélica Sepúlveda Rodríguez , Melanie Vera
Mejía
 Soporte de Administración para proyecto: Carolina Penagos
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 Con relación a la recuperación de cartera, es importante
generar conciencia en cada uno de los padres porque este
dinero se requiere para los diversos gastos que tiene el
colegio, principalmente la nómina de sus empleados. Se
generaron varios momentos para la matrícula entre el mes
de diciembre 2017 y enero de 2018, lo que generó desorden en
el proceso de matrículas. Es el único colegio que abrió
espacios particulares para este proceso; a 31 de diciembre
teníamos por recaudar $138.935.
 La señora María Leticia Vélez Pérez, nos sigue acompañando
en las reuniones de la junta directiva en calidad de Revisora
Fiscal, de la firma Recoa, según lo designado por la asamblea
de 2017.
 Se está implementando el SGST
(Sistema General de
Seguridad en el Trabajo), de acuerdo a la exigencia de la ley ,
Decreto 1072 / 15, Resolución 1111 de 2017
 El estudio de estatutos se mantiene congelado y amerita una
próxima asamblea extraordinaria para definir este tema.
Gestión Académica:
 Al momento, marzo de 2018, la planta de maestros está
conformada por 46 maestros, de los cuales dos tienen
vinculación de medio tiempo.
 El año lectivo 2017 inició con la presencia de 7 maestros
nuevos en la institución: 1) Estefanía Arias Moreno, maestra
en preparación, actualmente cubre la licencia de maternidad
de la Diana López Meneses 2) Erica Vanessa Flórez Flórez,
maestra de filosofía, religión y ética de 6° a 11°, proyectos de
10° y 11° 3) Jesús Antonio Giraldo Bernal, maestro de
agricultura de 1° a 6°, 9°, 10° y 11° 4) Tulia Inés Gómez Duque,
maestra de Maternal A 5) Juliana Salinas Acevedo, maestra
auxiliar en 1° 6) Doris Urrego Rueda, maestra de danza circular
7) Liliana María Vanegas Gil, tutora de preescolar D
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 La maestra Aída de los Ángeles Villa Carvajal fue reconocida
por la labor desempeñada, por el camino recorrido y por la
huella que dejaron en nuestra institución; ahora goza de su
pensión.
 El 2017 fue un año especial para la institución, puesto que
tuvimos la oportunidad de realizar dos cohortes del
diplomado “Pedagogía Waldorf: El arte como herramienta
pedagógica”, a través de un convenio establecido con la
Universidad de Antioquia. Con la evaluación hecha al finalizar
cada cohorte, hemos podido mejorar muchos detalles para
que hoy se esté desarrollando la tercera cohorte, con 30
estudiantes, en horario de 8 a 6 p.m., todos los sábados, en
el periodo comprendido entre el 27 de enero y el 9 de junio de
2018
 Del 9 al 15 de julio de 2017 se llevó a cabo en la institución el
XI Congreso de Movimiento, el cual reunió a más de 250
personas de diversas iniciativas Waldorf de Latinoamérica y
Europa. Como anfitriones fue una experiencia grandiosa en
todos los sentidos.
 Al culminar el congreso el Dr. George Glöeker se quedó una
semana más en la institución, apoyando la labor pedagógica
con las matemáticas y la geometría en particular.
 Los maestros de la institución tuvieron la oportunidad de
asistir y recibir las siguientes capacitaciones:
o Formación de Maestras Jardineras: (Segundo ciclo Bogotá 2017) Queda ahora el reto de asumir como
anfitriones el tercer encuentro de la formación en
nuestro colegio en junio de 2018.
o Formación de Terapia Artística. Asistente: Laura Victoria
Duque H.
o Encuentro de iniciativas Waldorf a nivel regional.
o Participación de nueve maestros de la institución en la
primera y segunda cohorte del diplomado “Pedagogía
Waldorf: El arte como herramienta pedagógica”
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o A lo largo del año 2017 se tuvieron tres encuentros de
Asowaldorf en Colombia, de manera itinerante. Al
Colegio le correspondió el primer encuentro del año, en
febrero 11 de 2017, con un total de 15 participantes.
o En el mes de octubre 2017, durante la semana de receso
escolar, tres maestras de la primaria asistieron al
encuentro de maestras del segundo septenio, con la
expectativa de iniciar el trabajo conjunto para iniciar la
formación en este septenio a nivel nacional.
o En octubre 2017 tuvo lugar el primer Congreso de
Formadores de las escuelas Waldorf a nivel
latinoamericano, con sede en Argentina. Asistieron dos
maestras de la institución, como representantes del
seminario de padres y maestros y del diplomado.
o Capacitación a nivel interno durante todo el año, a cargo
de los mismos maestros de la institución en variadas
temáticas pedagógicas.
 Los cinco preescolares del colegio reciben practicantes de la
formación de maestras jardineras, en convenio con la
formación misma. (Cada institución Waldorf de Colombia
establece el compromiso de recibir en su espacio a las
practicantes en cada uno de los ciclos).
 El Comité Pedagógico Administrativo inició una nueva forma
de trabajo, con una estructura y con un horario más amplio.
(Reunión ordinaria los martes de 1:30 a 7 p.m.) Son partícipes
del comité: Dora Elena Urrego Álvarez, maestra de preescolar,
Ana Isabel Duque Hernández, maestra de primaria, Nancy Lilly
Durango, maestra de bachillerato. En representación del
Consejo de Padres, nos acompañó la madre de familia Claudia
Salazar. Delegada por el representante legal, participa Astrid
Hincapié y Anet del Pilar Vélez Castro como rectora.
El Comité Pedagógico Administrativo adelanta tareas de
acompañamiento a Plan de Mejoramiento con relación a la
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DOFA Institucional. Durante el 2017 centró su atención en la
observación de clases de los maestros para hacer una
evaluación objetiva de acuerdo a lo observado. Desde allí se
desprendieron algunos planes de mejoramiento a maestros
que actualmente están en la institución. Se está apoyando
esta situación con tutorías puntuales y con un parámetro para
evaluar periódicamente. Se revisó el plan del seminario de
padres y maestros y se hicieron algunos cambios; para ello se
ubicó a la maestra Ruth Leonora Muñoz en esta labor de la
escuela. La maestra Ángela Rocío pasó a ser maestra de
biblioteca, para acompañar el proyecto de lectura.
La
bibliotecóloga, Claudia Patricia Quiroz Bastidas, pasó a
comunicaciones. Se diseñó un proyecto de capacitación que
favorezca e impacte fuertemente el colegio, iniciando con
preescolar (Formación de maestras jardineras) y primaria
(capacitación continua, asistencia a congreso, participación
en el diseño de la formación del segundo septenio).
Se implementó un plan de acompañamiento y asesoría en
temáticas de grupo como bullying, manejo responsable de
redes sociales, resolución de conflictos, trabajo de grupo,
proyección profesional, con estudiantes de 5° a 11°, padres de
familia y maestros, de acuerdo a las características y
necesidades de cada uno de los grupos. Esta tarea la están
desarrollando dos exalumnos sicólogos, de la mano del
comité pedagógico. Se retomó el trabajo de proyectos con los
estudiantes de décimo y once.
Seguimos con la tarea de fortalecer el nivel de bachillerato,
estructurar y adecuar el proyecto de grado doce, buscar una
alternativa para la amplia demanda que tiene el colegio,
búsqueda de euritmista, capacitación en matemáticas y
geometría sagrada, entre otras.
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SALIDAS PEDAGOGICAS 2017
FECHA DE LA
SALIDA
en el transcurso
de la semana
1
del 13 al 17 de
febrero de 2017
24 de marzo de
2
2017
17 de marzo de
3
2017

N°

4 en abril
28 de abril de
2017
24 y 25 de
6
mayo de 2017
mayo o junio
7
5

de 17 al 19 de
mayo de 2017
del 16 al 19 de
9
mayo de 2017
2 de junio de
10
2017
del 8 al 10 de
11
agosto
8

12

30 y 31 de
agosto

13

18-21 de
septiembre

LUGAR
Museo Universitario
de la U de A

GRADO
8º

PERSONA
ENCARGADA
Diana Marcela
Hoyos Duque

Diana Marcela
Hoyos Duque
Parque el Salado
Maestras del
Preescolar
Envigado
Preescolar
Museo de África en
Adriana María
8º
Puerto triunfo
Alvarez López
Parque del INDERE La
Juan Manuel
Orquesta
Estrella
Herrera
Alejandra
Municipio Valparaíso
4º
Carrasquilla
Angela Marcela
Planetario
6º
Garces
Granja de mamá Lulú
Diana Marcela
3º
Quindío
Lopez Meneses
Granja del Politécnico
Nayive Gallego
9º
Jaime Isaza Cadavid
Zuleta
Comfama de la
Maestras del
Preescolar
Estrella
Preescolar
Finca cafetera en
Adriana María
10º
Fredonia
Alvarez López
niños
Maestras del
Campamento
mayores
Preescolar
de pree
La mesa
Nayive Gallego
9º
(Cundinamarca)
Zuleta
Museo de Mineralogía

6º
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14
15
16
17

18

del 11 al 15 de
septiembre de
2017
del 26 al 30 de
septiembre
20 de octubre
de 2017
14 de
noviembre de
2017
mes de
noviembre

19 Por Establecer

20

primer
semestre

21 Por Establecer

Cundinamarca y
Boyacá
La Guajira
La Granja
Amazonas
Municipio de Jardín
Antioquia
Diferentes
Universidades
Alguno de estos
lugares Museo de
Antioquia, Museo de
Arte Moderno, Casa
museo Pedro Nel
Gómez, Museo el
Castillo
Alguna empresa
como Noel o
periódico el Tiempo

6º

Angela Marcela
Garces
Diana Marcela
8º
Hoyos Duque
Maestras del
Preescolar
Preescolar
11º

10º
11º

Juan Manuel
Herrera
Adriana María
Alvarez López
Juan Manuel
Herrera

9º, 10º y
11º

Olga Herrera y
Jovana Gómez

10º y 11º

Adriana María
Alvarez López

 Actividades Propias de la pedagogía Waldorf
o Construcción techo de arenero de preescolar. Grado
tercero 2017
o Ceremonia del Fuego, día de la familia. Grado Sexto
o Realización de las Olimpiadas de Grecia, quinto grado.
o Montaje y presentación de obra de teatro 8o: Historia
sin Fin
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o Montaje y presentación obra de teatro 11o: Purgatorium
o Montaje y presentación de adviento, Cuarto grado
o Montaje y presentación de adviento en el Preescolar.
(Niños que pasan a primero 2018)
o Presentación
de
Proyectos
en
el
área
de
emprendimiento: Décimo grado
o Celebración de las Fiestas Cristianas propias de las
Escuelas Waldorf: Pascua, Pentecostés, San Juan, Micael
y Adviento
 Actividades de Apoyo Desarrolladas por el Comité Anímico
Pedagógico
Se presenta un informe más amplio del trabajo de este comité
porque es una fortaleza que tiene la institución desde la
pedagogía Waldorf.
Cristofferus
El Comité de Acompañamiento Anímico Pedagógico se ha ido
construyendo a través del tiempo con base en las necesidades
anímicas que repercuten en lo pedagógico, para atender a los
alumnos que lo requieren; además de ello se ha desarrollado un
trabajo estructurado con el personal operativo y administrativo
propiciándoles un espacio para el bienestar laboral. Ha
mantenido el hilo conductor a un proceso que da abrigo y cobijo
a las personas que asisten a dichos espacios. Este proyecto ha
abarcado dos programa: El Aula de Apoyo para los niños que
presentan dificultades en su ritmo académico y el trabajo de
acompañamiento desde lo anímico, personal, emocional. En los
encuentros se desarrollaron diferentes actividades, propias de la
pedagogía Waldorf que propiciaron un bienestar anímico y
necesario para el desarrollo individual del ser:
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En estos espacios se trabajó con la herramienta básica que es
EL AMOR, sentimiento que sana, que comprende, que ayuda, que
entrega y que recibe sin condicionamientos.
Este proyecto recibió el apoyo de algunos maestros que con
interés, tiempo y amor desarrollaron un plan de actividades
específicas para los niños de acuerdo a su necesidad.
En el año 2017 se atendieron 108 estudiantes de los niveles de
maternal-preescolar, primaria y bachillerato, quienes fueron
remitidos por los tutores o por solicitud de los padres de familia.
Además se acompañaron algunos grupos de una forma más
cercana. Durante el proceso se observaron cambios positivos en
el desarrollo de los niños y jóvenes.
También se atendieron padres que atravesaron situaciones
dolorosas y difíciles. Se trabajó el proceso artístico desde las
transiciones de colores y forma, además la observación
goetheanística y aspectos de la biografía. En este
acompañamiento se puede evidenciar el cambio interior que hay
a nivel individual fortaleciéndose anímicamente.
Los objetivos generales de este Proyecto:
 Ayudar a todas la comunidad educativa (alumnos, familia,
personal docente, administrativo, operativo) y a la
comunidad externa a reconocer sus diversidades a fin de
relacionarse, trabajarse, transformarse en pos de una sana
evolución personal y social.
 Participar como grupo interdisciplinario en un competente
y cariñoso acompañamiento con el fin de amparar a la
comunidad interna y externa mediante un proceso de
seguimiento continuo, fomentando su socialización a
través de diferentes actividades, fortaleciendo así la salud
física, anímica y espiritual para tener una vida sana,
incrementando y favoreciendo su desarrollo integral.
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 Apoyar el ambiente familiar mediante la orientación,
pautas de crianza y la sensibilización frente a la diversidad,
que faciliten un trabajo conjunto con la escuela.
 Abrir espacios como institución para la inclusión, donde se
permita la acogida de seres que lo requieran, siendo
conscientes de la misión que nos convoca con la
humanidad.
Los objetivos específicos:
 Realizar un acompañamiento constante con la comunidad
interna y externa a través de actividades como: trabajos
artísticos (diseño de formas, modelado, talla en madera,
pintura con acuarela, dicción, ejercicios de euritmia,
manualidades, agricultura, música, gimnasia bothmer,
masajes, camino biográfico, entre otros).
 Fortalecer el que hacer del maestro como agentes de apoyo
en el proceso de niños, jóvenes y adultos con necesidades
especiales, a través de dinámicas de sensibilización y
encuentros permanentes.
 Propiciar capacitaciones a los maestros a través de personas
idóneas y profesionales en el campo de la salud, la pedagogía
y otros con el fin de brindar herramientas para el
acompañamiento adecuado a las diferentes personas.
 Fortalecer el ambiente familiar para que pueda apoyar al ser
en su proceso evolutivo individual.
 Entablar un contacto constante con el alumno y su familia a
fin de conocerlos mejor para brindarles el apoyo necesario.
 Hacer seguimiento permanente a los contratos que tiene la
institución con los alumnos y/o familias, sean estos
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pedagógicos, anímicos o disciplinarios
permanencia hasta que lo requieran.

cuidando

su

Población Beneficiaria:
A partir del presente año (2018) nuestro ideal es poder trabajar
y atender, al adulto necesitado de cobijo especial desde la
pedagogía Waldorf – curativa como voluntariado fraterno,
comprendiendo que es un aspecto y pilar del movimiento de
Rudolf Steiner.
Teniendo presente que la atención se amplía a la comunidad
externa como voluntariado fraterno, la Corporación Isolda
Echavarría asumiría y apoyaría desde lo pedagógico, económico
(material) , alimentación (refrigerio) a aquellos que asistan al
programa y que vienen de diferentes partes del área
metropolitana.
Con esto se tiene en cuenta y se da cumplimiento desde la
institución educativa al decreto 1421 de agosto 29 de 2017, por el
cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la
atención educativa a la población con discapacidad.
Este proyecto irá ampliando más el campo de acción a toda la
comunidad no solamente para adultos sino también para niños
y jóvenes con necesidades de cuidados especiales.
En el desarrollo de la entidad humana, el ser humano vive
diferentes etapas del amor y lo mismo pasa en la
institución….porque también es un organismo vivo. Este es el
momento para que como comunidad nos proyectemos desde lo
social con el amor fraterno brindándonos al adulto mayor como
doña Dita también lo hizo. Es este Amor, que se transforma para
ponernos al servicio de los demás como institución.
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Este Proyecto ha contemplado desde su historia con doña Dita
el programa de la Pedagogía Curativa y la Terapia Social para la
atención a niños, adolescentes y adultos con cuidados anímicos
especiales. En el Colegio Waldorf Isolda Echavarría hubo una
simiente la cual fue acunada y bautizada con el nombre de Casa
Cristofferus por el Pedagogo Curativo y Euritmista Curativo Franz
Lehnert de Suiza y un pequeño grupo de maestros.
Querida Comunidad Isoldiana, el programa de Pedagogía
Curativa y Terapia Social, ocupa un lugar central en el
acompañamiento del ser humano con necesidades especiales y
dentro de la Comunidad Antroposófica Integrativa. Nuestro
Colegio Waldorf Isolda Echavarría está trabajando en este
proceso y en corto tiempo podría atender a esta población que
ha sido tan vulnerada por la sociedad. Para esto se requiere de
un grupo interdisciplinario de médico antroposófico, maestros
Waldorf, maestros de apoyo, sicoterapeuta, pedagogos
curativos, terapeuta, euritmista, personal de apoyo e ir
adaptando un espacio físico para este lugar. Se necesita de
personas idóneas que se puedan vincular a este proyecto.
Actualmente el Comité de Acompañamiento Anímico
Pedagógico está reelaborando el proyecto de la Casa Cristofforus
el cual será presentado más adelante a los organismos de la
institución.
 El colegio Waldorf Isolda Echavarría apoya, asesora, capacita
y acompaña a diversas iniciativas Waldorf a nivel local,
regional y nacional
(El Carmen de Viboral, Medellín,
Manizales, Río Sucio, Popayán, Santa Rosa de Cabal,
Santander de Quilichao)
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 Actividades Extracurriculares
Se desarrollaron los siguientes módulos:
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
Patinaje

Teatro
Inglés
Música

MAESTRO
Heider
Zuluaga
y
Viviana
Urrego
Jorge
Cartagena
Alejandra
Carrasquilla
Jorge Andrés
Llanos

DÍA
Martes

No.
ALUMNOS
18

Martes

10

Miércoles

7

Miércoles

4

Total Est.
Semestre I

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
Patinaje

Teatro
Inglés
Música
Total Est.
Semestre II

39

MAESTRO
Heider
Zuluaga
y
Viviana
Urrego
Jorge
Cartagena
Alejandra
Carrasquilla
Jorge Andrés
Llanos

DÍA
Martes

No.
ALUMNOS
17

Martes

13

Miércoles

7

Miércoles

4
41
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Horario: 3:15 a 5:10 p.m.
La orquesta se vinculó a la actividad extracurricular los días
martes, en el horario establecido y con el beneficio del
transporte dado por el colegio a sus integrantes.
 Proyección a la Comunidad
o El Colegio Waldorf Isolda Echavarría continúa con
apertura ante la solicitud de las universidades para
presentar la propuesta pedagógica Waldorf. El año
anterior se tuvo un encuentro con estudiantes de la
Universidad de Antioquia, Facultad de Educación. Los
jóvenes de 10º y 11º continúan desarrollando una labor
social a través del servicio de alfabetización,
acompañamiento y ayuda a personas que requieren
cuidados especiales, a ancianos etc., en diferentes
instituciones del Municipio de La Estrella. Algunos
egresados continúan en el exterior prestando su servicio
a la comunidad “Amigos de la pedagogía Waldorf”.
Algunos estudiantes del actual once, hicieron
intercambio con el colegio Waldorf de Chicago.
o El Colegio Waldorf Isolda Echavarría, obtiene un
Desempeño Muy Superior por parte de los jóvenes de
undécimo durante los cinco últimos años, en las
Pruebas Saber ICFES.

Nombre del
Código
Establecimie Tipo
Dane
nto

305001
014892

Municipio

Sector

COLEGIO
LA
WALDORF Establec
NO
ESTRELLA
ISOLDA
imiento
OFICIAL
(ANTIOQUIA)
ECHAVARRIA

Matricu
Índice
lados Evaluados de
Clasifi
(último (últimos 3 Mate
cación
s3
años)
mátic
años)
a

A+

98

98

Índice
de
Cienci
as
Natur
ales

Índice
de
Sociale
sy
Ciudad
anas

0.7915 0.7926 0.7889

Índice
Índice
de
Índice
de
Lectura
Total
Inglés
Crítica

0.7847

0.8875 0.797
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o Algunos jóvenes de once 2016 han recibido
reconocimiento en las universidades por su buen
desempeño académico, incluso en universidades fuera
del país.
CONTRATOS A TERCEROS
VIGILANCIA
 Se inició un nuevo contrato de vigilancia con la empresa
Segurcol, quien goza de trayectoria y reconocimiento en
ámbito de seguridad, a partir de agosto de 2017
RESTAURANTE
 Se renovó el contrato de arrendamiento con la señora Ángela
Gómez.
TRANSPORTE
 Después de haber recibido diversas cotizaciones se optó por
continuar con los servicios de Seytur, empresa que además
de presentar la más baja cotización sigue ofreciendo una serie
de garantías que las demás no tienen.
SOFTWARE
 Se continúa con la empresa BEAM EDUCATION SOLUTIONS
SAS, tanto en el sistema evaluativo como en lo contable. Se
cuenta con su apoyo en lo relacionado con la cartera. La
Junta Directiva evaluará los beneficios de continuidad o no de
este contrato. Se inició una prueba piloto con el programa
evaluación institucional, el cual se evaluará para decidir si se
continúa o no con él.
 Después de la implementación de las nuevas normas
contables NIFF, sigue su ejecución de manera eficaz.
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CON RELACIÓN A LAS INSTALACIONES FÍSICAS, MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES LOCATIVAS
 Reforma total del servicio de alimentación de la primaria.
(Tarea asignada por la Asamblea en marzo de 2017)
 Se hizo mantenimiento de pintura y embellecimiento de todos
los espacios del colegio.
 Cambio y renovación de los juegos de maternal y preescolar.
 Se hizo reforma y mantenimiento de la sala de maestros del
nivel del bachillerato.
 Adecuación de caminos y senderos de la escuela. (Continúa)
 Sembrado de jardines en general.
 Siembra y poda de árboles.
 Realización de inventario.
 Cambio de baterías de baño en el colegio, a nivel general.
 Reparación del muro lindero en el área de preescolar y
bachillerato.
 Organización y adecuación de la oficina del área de
Comunicaciones.
 Cambio de la puerta de La Triana.
 Cambio de malla de cerramiento del sector de La Triana junto
a portería y el sector del bosque.
 Instalación de 32 cámaras de seguridad.
 Construcción del aula de materiales de Ed. Física, nivel de la
primaria.
 Instalación de reflectores.
 Mantenimiento y pintura de la Casa de Huéspedes.
 Construcción de techo en el puente que une las dos fincas
(Guadalajara y Triana)
 Reforma y mejora de las casitas de juego de maternal y
preescolar.
 Construcción de muro y reparación de piso para corrección de
humedad en aula de música de la primaria.
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 Adecuación de cañuelas, reparación de muro lindero en zona
de juegos de la primaria por vulnerabilidad con la vecindad.
 Mantenimiento silletería del auditorio.
 Mantenimiento puertas, paredes y ventanas del Auditorio.
 Cambio de silletería en sala de maestros a nivel general.
PROPUESTAS DE REFORMA Y MANTENIMIENTO AÑO 2018
 Realización de paneles para mejorar acústica en los salones
de primaria.
 Insonorizar aula de euritmia.
 Reparación de escalas en sector de preescolar y bachillerato.
 Cambio de silletería en laboratorios.
 Reparación piso escenario del auditorio.
 Adecuación archivo y baño de rectoría.
COMPRA DE ACTIVOS E INVERSIONES DURANTE ESTE PERIODO
 Compra de electrodomésticos y mesones del servicio de
alimentación de la primaria.
 AUDITORIO
Se prestó el auditorio a diferentes instituciones educativas,
Municipio de La Estrella, entre otros, tal como se ha hecho
durante los últimos años.

Hoy tenemos la oportunidad de participar de un encuentro cordial
entre padres y maestros, de compartir los logros de un año de labor
amorosa y poder apreciar unos resultados. Aprovechamos la
oportunidad para generar un espacio de reflexión frente al cuidado
de nuestros hijos: Ritmo diario, entorno saludable
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Gracias por este encuentro, por su atención.
Atentamente,

Anet del Pilar Vélez Castro
Colegio Waldorf Isolda Echavarría
Rectora
Astrid Hincapié Agudelo
Directora Administrativa
Corporación Isolda Echavarría
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