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¿Qué  hacemos? 

La Comisión Internacional realiza trabajos para apoyar las necesidades de la 

escuela en tres ámbitos básicos: 

1. Apoyar las tareas relacionadas con su legalidad internacional (en el marco del 

Centro Docente Extranjero que somos). 

2. Apoyar la integración y visibilización de la multiculturalidad de las familias de la 

escuela como parte de la comunidad que conformamos. 

3. Apoyar lo establecido en la misión y visión de la escuela con respecto a nuestra 

participación en redes de aprendizaje internacionales, que nos permitan desde lo 

local abrirnos al mundo. 

 

¿Para qué? 

Para contribuir al mantenimiento de la legalidad internacional de la escuela, 

uniendo nuestro trabajo al de toda la comunidad educativa en su proceso de 

crecimiento sostenible como organismo vivo.  

 

¿Qué tipo de tareas? 

La mayoría de las tareas se pueden englobar en los siguientes cinco ámbitos: 

• Apoyo en la traducción de documentación para la escuela y 

comunidad educativa en general (español/inglés/español – 

español/alemán/español – otros idiomas según necesidad). 

• Apoyo en legislación educativa española o internacional. 

Elaboración de documentación sintética para la escuela.  

• Apoyo en el desarrollo de iniciativas y actividades para visibilizar 

e incluir la multiculturalidad en la escuela (con apoyo de las 

familias diversas de la escuela), como organizar encuentros 

plurilingües, identificar canciones, relatos, etc. de las culturas de 

la escuela y hacer propuestas para integrarlas, etc. 

• Apoyo práctico en el programa de voluntariado internacional y 

otras redes internacionales que se vayan desarrollando.  



 

 

¿Qué se requiere para participar en esta comisión? 

• Nivel alto de inglés hablado y escrito y/o nivel alto de español hablado y 

escrito y/o capacidad para traducir textos de inglés a español o viceversa, 

de manera eficiente, coherente y comprensiva. (También se puede 

participar en esta comisión sin cumplir esta condición o cumpliéndola en 

otros idiomas) 

• Motivación e interés por lo internacional y multicultural. 

• Conocimientos o aptitudes para los temas relacionados con la legislación 

educativa, experiencia en gestiones administrativas.  

• Alto compromiso y responsabilidad en la realización de las tareas.  

• Cumplimiento de los plazos previstos. 

 

¿Cómo nos vamos a organizar? 

Nos reuniremos una vez al trimestre para distribuir las tareas, compartir las 

dificultades y buscar soluciones. Estableceremos una o varias tareas por persona y 

un plazo final de entrega. Generalmente trabajaremos desde casa, cada uno a su 

ritmo, respetando la fecha límite establecida. Destinamos al menos diez horas al 

mes al trabajo de la comisión y un máximo de diez a la semana (de manera 

excepcional). Nos comunicaremos por grupo de Whatsapp, correo electrónico o por 

teléfono.  

 

¿Quiénes somos?  

Padres y madres de la escuela, comprometidos con ella e ilusionados con 

contribuir a tener y desarrollar una Escuela Internacional Waldorf de infantil, 

primaria, secundaria y bachillerato que ofrecer a nuestros hijos, a los que están por 

llegar y a la comunidad en general. ¿Te apuntas? - Este curso la comisión se 

compondrá de un máximo de 4-5 personas.  

 


