
COMISIÓN DE EVENTOS Y ORGANIZACIÓN DE 
ESPACIOS - 2019 2020 

 
El fin de esta comisión será garantizar un espacio acogedor pero sobretodo 
preparado y ordenado para la comodidad de los asistentes y residentes de la 
escuela. Es decir, adaptar el espacio para celebrar eventos (dentro y fuera de 
la escuela) y devolverlo a su estado habitual para que las aulas sufran estas 
fiestas lo menos posible. De esta manera dar la mejor imagen de nuestra 
escuela a toda la comunidad externa e interna. 
 
El calendario de eventos y actos se remitirá de manera trimestral, se tomará 
como guía de inicio el calendario anual.  
 
VALORACIÓN DE TRABAJO/ REQUISITOS  
La valoración del trabajo en esta comisión será la puntualidad y el cumplimiento 
del compromiso, siendo que no se perjudique la propuesta horaria, ni al resto 
del equipo, para poder realizar el mejor trabajo autónomo y óptimo. Para ello:  
 
1. Ser resolutivo y tratar de hacer las tareas desde el amor y el cuidado del otro 
y del espacio. 
2. Acudir a las reuniones trimestrales de equipo. Ser puntual. Indispensable. 
3. Mantenerse informado: Cada miembro debe dirigirse al coordinador para 
mantenerse informado mensualmente. El coordinador hará seguimiento para 
garantizar que todo fluye. 
4. Habilidades sociales y de organización de eventos. 
5. Ser paciente y comprensivo. 
 
DEDICACIÓN A LA COMISIÓN  
Cada familia aporta 10 horas mensuales de trabajo a la escuela. 
El trabajo de esta comisión se realizará en la escuela y se acudirá sin niños. 
Preferiblemente se harán los viernes por la tarde o los sábados por la mañana 
pudiendo unir en este día parte de las horas que hay que dedicar a la comisión.   
 
CONTROL DE LA PARTICIPACIÓN 
Cada miembro de la comisión firmará el parte diario de asistencia a la 
comisión. Mensualmente, la coordinadora informará al Director administrativo 
de la Escuela del trabajo de cada mes de cada integrante. Si no se cumple con 
el compromiso adquirido, se pasará un cargo de 50 € a la cuenta donde estén 
domiciliados los pagos de la escuela. 
 

ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS  
(mínimo 2 personas. Máximo 3 personas) 

 
Ámbitos de actuación: 
- Reuniones de escuela, pedagógicas y asambleas 
- Formación Blanca Paloma 
- Grupo de estudio/ Paco del barrio 
- Charlas salutogénicas 
- Actividades externas (ferias) 



- Conciertos o muestras de eurítmia.  
 
Tareas: 
- Poner y quitar sillas, mesas. 
- Preparar el proyector si el ponente lo necesitase. 
- Preparar una pequeña mesa con vaso y jarra de agua. 
- Organizar a las familias para la búsqueda de carpas y mesas grandes para 
ferias externas. Transportar materiales desde la escuela al lugar de la feria.  
 

EVENTOS  
(mínimo 3 personas. Máximo 7 personas) 

 
La comisión de Eventos contará con tres equipos de trabajo que serán 
autónomos debiendo conocer su espacio de trabajo y función, no puntualmente 
sino de manera continua, aunque su participación sea puntual. Con el fin de 
gestionar las tareas con mayor agilidad y complementarnos mejor, cada tarea 
tendrá a cargo a un coordinador. 
El horario general se estima para algunos equipos desde las 9 horas hasta 
medio día y para otros de medio día hasta cierre.  
 
Ámbitos de actuación: 
- Farol / 15 Nov 
- Mercadillo navidad/ 30 Nov 
- Oficios / Puertas abiertas / 15 Feb 
- Fiesta de la primavera/ 21 Marzo 
- Fiesta de san Juan/ 19 Junio 
 
Tareas: 
Equipo A: Coordinación y ubicación ( 2 familias + Silvia)  
Equipo B: Puesto de segunda mano (2 familias)  
Equipo C: Cocina, compras, servicio de comidas y cierrre (8 a 10 familias) 
 
¿TE APUNTAS? 
Si quieres saber más puedes contactar con Silvia Rocco coordinadora de esta 
comisión, por mail silvia.rocco@waldorfsevilla.org  
 
 
 
 
 

 
 


