
 
 

CONVOCATORIA A LA PRIMERA SESION  

DE ‘FORMACION DE VALORES’ 

Propuestas desde la Educación No Formal 

Las Experiencias de la “Metodología Lefebre Lever”  

y “Metodología Waldorf” 

Sábado 28 de Septiembre de 2019 

OBJETIVO FINAL: Queremos que cada integrante del taller cuente con 

unas herramientas para practicar su fe o su convicción, sirviendo con más 

luces y mayores destrezas. 

OBJETIVO DE CHILEUFU: Queremos ayudar a construir una sociedad 

solidaria y sustentable.  Con esta finalidad difundimos nuevas ideas. 

Recuperamos viejas ideas. Lo hacemos a través de talleres, seminarios, 

publicaciones, videos, el programa de radio ‘Caminante hay Camino,’ el sitio 

www.chileufu.cl, experiencias con la comunidad circundante, y alianzas con 

instituciones con fines semejantes. 

EN QUE CONSISTE: Proponemos una serie de 10 actividades tipo 

seminario/taller. El tema se deriva de nuestra serie anterior de 6 estudios de 

Pablo de Tarso y la actualidad. Cada seminario/taller se dedica a 

determinados métodos educativos o practicas espirituales que forman la 

voluntad humana. Postulamos que por la formación de valores 

comenzamos un camino a la paz que termina en las sociedades solidarias 

y sustentables que anhelamos.   

EL RESULTADO ESPERADO: Lo primero es que el Diálogo mejora la 

reflexión de cada participante y es un buen ejemplo para quienes no 

vislumbran una salida. Los materiales didácticos producidos como 

resultados de los seminarios/talleres servirán en escuelas, en casas, y 

dondequiera las personas conviven y forman su manera de ser. 

CUANDO: SABADO 28-09-2019. La nueva serie parte con su primera 

jornada el sábado 28 de septiembre de 2019.  Dada la riqueza y variedad 
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de las experiencias humanas en materia de formación de valores prevemos 

una jornada cada mes por 10 meses.   El 28 de septiembre nos 

dedicaremos a conocer dos métodos: Denominaremos esta Sesión 

“Propuestas desde la Educación No Formal” 

1. El método Lefebre Lever (Escuelitas Libre y Feliz), presentado por 

Verónica Rodríguez (creadora). 

2. El método Antroposófico (Waldorf) presentado por Héctor ‘Willi’ 

Reyes. 

Contaremos además con la presencia del especialista en Educación para la 

Paz Profesor Magnus Haavelsrud de la Universidad Científica de 

Trondheim, Noruega. 

DONDE: Estaremos en la Casa de Dialogo Chileufú, en Andrés Bello 

049.Telefono 33 2 41 79 20.  En Limache Viejo hacia el estero de la esquina 

de Avenida Republica con Andrés Bello. 

HORARIO: Desde las 11:00 y hasta las 17:30 horas, incluyendo un 

almuerzo. 

APORTES: El principio que se aplica es que cada uno aporte según sus 

posibilidades, esperamos que nadie deje de estar presente por esta causa. Los 

que puedan, aporte sugerido 10.000. No tienes la cantidad?  Realizamos una 

propuesta solidaria y participa con nosotros 

 

METODOLOGIA: Iniciaremos el encuentro con una Meditación que permita 

prepararnos para la jornada. Entonces un breve Power Point (6 láminas) de 

Howard ubicará la Formación de Valores como el primer paso en un Mapa 

de un Camino a la Paz.  Luego nos sorprenderá Verónica Rodríguez con 

esta Metodología Lefebre Lever de formación de valores que ha nacido en 

Chile, en Villa Alemana y que hoy tiene presencia en un gran número de 

ciudades. Sus antecedentes académicos son acompañados por su 

compromiso personal y familiar en la formación de valores con una 

metodología que sea coherente y consistente con ese objetivo. Terminada 



 
 

su presentación, tendremos un tiempo para formularle preguntas o 

aclaraciones que sirvan a los grupos de reflexión. Enseguida, luego de un 

breve descanso en las terrazas y patio de la Casa de Diálogo, tendremos la 

presentación de los fundamentos de la metodología Waldorf, con Héctor 

Willy Reyes. Esta Metodología sistematizada por Rudolf Steiner, ha 

adquirido cada vez mayor relevancia en la educación no formal en Chile, 

característica de ambas experiencias. Terminada su presentación, 

tendremos un tiempo para formularle preguntas o aclaraciones que sirvan a 

los grupos de reflexión. Luego, el almuerzo, los pequeños diálogos (3 por 

grupo) y presentación final de propuestas. 

INSCRIPCIONES. Para inscribirte como participante en todas o una sesión 

de los Diálogos Necesarios, por favor comunícate con profesora Sandra 

Urquiza.  Todas las actividades reciben aportes para sufragar gastos de la 

misma actividad u otras del mismo tipo.   .Para reservar un plazo (pueden 

ser limitados los cupos), y aprender en que cuenta bancaria se puede 

aportar el valor sugerido de $10.000, favor comunicarse con ella, Sandra 

Urquiza +56 9 8529 4783 eseuese@gmail.com  

 

GUARDAR LA FECHA.  El sábado 18 de octubre desarrollamos el tema de 

Formación de Valores en Democracia y DDHH.   El mismo profesor Magnus 

de Noruega será esta vez disertante y facilitador, teniendo un extenso CV 

en la materia que será repartido oportunamente.   Recién fue profesor guía 

de una tesis doctoral que examinó la trayectoria histórica de la creciente 

influencia de instituciones neoliberales internacionales sobre los sistemas 

nacionales de educación.   Se sumará Alicia Cabezudo.  Habiendo sido ella 

misma detenida desaparecida, y habiendo sobrevivido por milagro, 

habiendo luego hecho educación por las DDHH en la clandestinidad, a la 

restauración de la democracia, fue convocada por el presidente Raúl 

Alfonsín para contribuir a un intenso esfuerzo educativo nacional para que 

nunca mas pasara una dictadura en Argentina. Ahora es activista en todo el 

mundo, dedicándose en los últimos anos al proceso de paz en Colombia, 

más recientemente en la frontera Colombia-Venezuela. 
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GUARDAR LA FECHA.  El sábado 23 de noviembre.  La formación de 

valores con el método de logoterapia propio del movimiento psicológico y 

educativo originado por Víctor Frankl, autor de El Hombre en Búsqueda del 

Sentido.  Siendo sobreviviente de un campo de concentración de los Nazi, 

Frankl fundó una escuela de la psicología humanista que postula que para 

los seres humanos es fundamental que nuestras vidas tengan sentido.  El 

disertante y facilitador de ejercicios prácticos será nuestro conocido amigo 

Raúl Montoya, psicólogo colombiano formado en aquella escuela. 

 


