
Inspirados en la pedagogía Waldorf y

con énfasis en el desarrollo de una 

conciencia ecológica, nos enfocamos en la 

promoción del desarrollo armónico del ser 

humano, como una educación 

humanizadora que somos, y en la 

generación de una Comunidad que es co-

responsable del funcionamiento del 

proyecto educativo ya en marcha, 

brindando espacios de participación activa 

a los padres.



Nuestra pedagogía

Esta inspirada en el arte de educar que 
propone la Pedagogía Waldorf, que favorece el 
aprender haciendo, la capacidad y expresión 
creativa, la colaboración y aprendizaje mutuo, 
el pensar reflexivo y crítico, utilizando el arte 
como canal de conexión con el aprendizaje. Se 
busca que niños y niñas vivencien una vida 
buena, una vida bella y una vida verdadera y 
con sentido, según las etapas evolutivas de los 
niños.

Creemos

Que al brindar ámbitos para el desarrollo de 
niños y jóvenes, respetando su etapa evolutiva 
y favoreciendo la voluntad o el hacer, el sentir y 
el pensar, estamos posibilitando su desarrollo 
equilibrado y armónico, que busca el pleno 
desarrollo físico, espiritual y anímico de 
nuestros niños.

Queremos

Dar vida a una Comunidad educativa que 
apunte al desarrollo humano en toda su 
integridad y que busque ir más allá de sus 
muros para colaborar con actores locales en 
dirección al Buen Vivir para todos en este 
entorno cercano.



Niveles 2022:
Maternal: 1 a 3 años

Kinder: 3 a 7 años

1° y 2° básico

3° básico

5° y 6° básico

Horarios de ingreso: 8:30 h.

Horarios Salida:

maternal 13:00 h

Kinder: 12:30 h

Básica 13:30 – 14:00 h (5°-6°)

Valores:

Cuota de incorporación

$200.000.- (Por familia, 

hasta en dos cuotas)

Matrícula

y mensualidad Maternal: 

$200.000.-

Matrícula

y mensualidad kinder-

básica.

$180.000.-

Cuota Materiales anual:

$90.000.-



Ubicación:
Camino Maipo Viluco 1680, 
comuna de Buin.

Junto a la capilla Nuestra 
Señora de Lourdes, sector 
Quinta de Maipo.

Contacto:
admision@rukakimche.cl

+569 7878-6976

Síguenos en Facebook  
Instagram: @rukakimche

www.rukakimche.cl


