
SARA JUSTO
FERNÁNDEZ
MAESTRA, ESCRITORA E
ILUSTRADORA

PERFIL PROFESIONAL
Mi mayor interés es encontrar el modo en

que la infancia y las personas en general

puedan alcanzar su mayor potencial,

siendo felices con ellos mismos y

disfrutando de sus aprendizajes..

ÁREAS DE ESPECIALIDAD
- Pedagogía Waldorf.

- Trabajo de las emociones y la socialidad

de los grupos mediante el arte y otras

experiencias.

-Trabajo de la autoestima en la infancia.

- Enseñanza de idiomas.

CONTACTO
Email: justosara@hotmail.com

Facebook: Educando en libertad

Webpage: www.sarajusto.com

EXPERIENCIA LABORAL

- Maestra especialista de inglés y arte.

- Miembro del equipo directivo, encargada de

supervisar programaciones, elaborar los horarios de

alumnos y maestros y gestionar el programa de

evaluación.

- Organización de conferencias para padres y

maestros.

- Tutorias de padres y maestros.

Escuela Waldorf de Aravaca . Oct 2010 -

Jun 2019

Maestra tutora de primaria
 

- Mediadora en procesos de resolución de

conflictos de los alumnos.

- Diseñadora de talleres de matemáticas y lengua

castellana para los alumnos de 11 y 12 años.

- Acompañante de los procesos de aprendizaje de

los alumnos de forma no directiva.

 

 

 

Escuela libre El Roure | Sept 2006 - Jun

2008

Maestra/ Educadora

 

- Estudio y desarrollo in situ de un programa de

comunicación para niños y niñas con autismo y sus

familias.

- Colaboración y formación a otros profesionales del

entorno.

-Intervención de apoyo en aula educativa.

MIra´m Escola itinerant de comunicaciò .

Valencia . 2004-2006 .

Terapeuta para el desarrollo de la
comunicación.

-Elección de temas de interés dentro del mundo

de la educación.

-Redacción y publicación de diferentes artículos.

-Respuesta a comentarios de los lectores.

 

Revista educativa online Misait . 2012
Escritora de artículos sobre educación

- Observación de los maestros en el aula y feedback sobre

gestión de aula y temas pedagógicos.

- Formación especifica de cada grado y asignatura a los

maestros.

- Organización de conferencias para padres y maestros.

- Asesoramiento al equipo directivo sobre temas prácticos

de gestión pedagógica.

Escuela Waldorf de Ibiza Jun 2019 - actualidad .

Formadora de maestros

- Escritora e ilustradora de cuentos pedagógicos.

-Creadora de actividades artísticas para tratar todo el

currículum Waldorf de arte, desde primero hasta sexto.

-Creadora de material pedagógico de apoyo a padres y

maestros, publicado en artículos en mi página web y en mi

sitio de facebook: Educando en libertad.

-Actualmente escribiendo un libro sobre cómo educar

desde el amor.

Autónoma

Creadora de material educativo.



FORMACIÓN ACADÉMICA

- Asistencia cada mes de junio desde 2010 a 2018.

-Formación en Antroposofía, arte y escultura.

- Visita e intercambio educativo con maestros Waldorf de

Italia.

- Perfeccionamiento del italiano.

Seminario anual de formación de maestros

Waldorf .

Libera Accademia Aldo Bargero, Oriago,

Venezia.

-Formación específica en pedagogía Waldorf, incluyendo

clases teóricas y prácticas.

-Escultura, acuarela, dibujo de pizarra, canto, música en

general, ejercicios rítmicos.

-Historia, biología, lengua, ciencias y todas las materias que

se imparten en primaria.

Escuela Waldorf Micael . 2009-2012

Formación de maestros Waldorf de
primaria. Madrid.

 

-Antroposofía.

-Formación en arte de la palabra, declamación, euritmia,

performance y teatro.

-Trabajo de desarrollo interior del maestro.

-Pintura en acuarela y escultura.

-Escritura creativa y literatura anglosajona.

 

Parsifal College , Febrero-junio 2009 .

Formación de maestros Waldorf de
primaria. Sydney, Australia

- Titulación de esperto en diseño y creación de proyectos

sociales para niños y jóvenes en riesgo social.

Universidad Ramón Llull . Barcelona . 2003-

2004 .

Postgrado de especialista en "Intervención
y creación de proyectos educativos".

CURSOS
- Seminario de arte para maestros en la

Escuela Waldorf de Cole Val d´Elsa, en

Toscana, verano 2013.

 

-"Explorando los materiales para

matemáticas de los ambientes educativos

de la escuela Pestalozzi de Quito". Rebeca

y Mauricio Wild. Universidad de Barcelona.

Mayo. 2008

 

-"Educación y procesos de vida, la

realización del potencial humano".

Rebeca y Mauricio Wild, Universidad de

Barcelona. Mayo 2008

 

-“El cuidado del alma infantil” Cristóbal

Gutiérrez. Seminario basado en el trabajo

de Bert Hellinger. Sept 2006 -Junio 2008.

 

-“Jornadas de Educación. Desde la crianza

hasta la Autorrealización”.Universidad

Politécnica de Valencia, en el campus de

Alcoy, coordinadas por David Plá

Santamaría. 2006

 

-II Jornadas sobre autismo “Actualidad y

Perspectivas” organizadas por APNAV los

días 6, 7 y 8 de Marzo 2003.

 

-Conferencias y cursos referentes a nuevas

terapias y sistemas de comunicación en el

campo del autismo. Loddon School,

England. 2000-2001.

 

-Asistencia al curso anual de la

Universidad de Reading sobre el

aprendizaje de habilidades sociales y

literarias básicas en jóvenes y adultos.

2001.

 

-Titulación de maestra de primaria, especialidad inglés

como lengua extranjera.

Escuela Universitaria de Magisterio Ausias

March . Valencia . 1997-2000 .

Maestra de primaria

-Educación general básica, secundaria, bachiller y

selectividad.

 

Valencia . 1983-1996 .

Educación pre-universitaria

OTROS INTERESES
-Escritora e ilustradora de cuentos

pedagógicos para mis alumnos, en el

ámbito de la pedagogía Waldorf.

 

-Amplios conocimientos y experiencia

sobre yoga y meditación.

 

-Alimentación sana y consciente.

IDIOMAS
-Inglés, nivel superior, oral y escrito.

-Italiano, nivel oral alto, escrito medio.

-Catalán, nivel oral alto y escrito medio.

-Gallego, nivel oral alto, escrito medio.


