La magia del mercado de invierno a pesar de
cumplir con las restricciones - El Waldow Editorial
comienza un bazar internacional en línea
• El 11 de noviembre de 2020, Waldow Editorial abrirá las puertas de un bazar internacional de
adviento en línea.
• Las obras de arte caseras o comerciales de estudiantes, padres y maestros se ofrecen a la
venta en www.waldowverlag.de/waldorfbasar. Las ganancias serán para las respectivas
escuelas Waldorf, jardines de infancia u otras organizaciones sin ánimo de lucro.
• La tienda del mercado en línea es gratuita para los participantes.
• Waldow Editorial también ofrece consejos de elaboración navideña para su descarga gratuita.
Se encuentran entre los aspectos más destacados del año: Los mercados festivos de otoño e
invierno que tienen lugar en las escuelas Waldorf y los jardines de infancia tienen
tradicionalmente a partir de noviembre. En el trabajo y los círculos artesanales son
ayudantes que trabajan duro a menudo de servicio durante meses para brindar a los visitantes
un día inolvidable. Desafortunadamente muchas escuelas y jardines de infancia tendrán que
renunciar a los mercados este año. Esto significa que los ingresos importantes de las
instituciones Waldorf que se utilizan para compras urgentes o se donan a otras instituciones
asociadas.

Waldow Editorial proporciona una plataforma gratuita para las
ventas en el mercado de invierno en línea.
Waldow Editorial desea ayudar a todas las instituciones Waldorf a garantizar que los mercados
de otoño e invierno puedan tomar lugar. “Estamos comenzando un gran mercado de invierno
en línea a partir del 11 de noviembre. Para esto proporcionamos una plataforma gratuita
disponible en la que todos los padres, profesores, estudiantes y distribuidores interesados
puedan ofrecer a la venta productos para su propia escuela Waldorf o jardín de infancia ”, dijo
el fundador de la editorial, Eckehard Waldow.

Ideas de Adviento con instrucciones gratuitas para descargar
¡También hay otra sorpresa! Ya sean ángeles hechos de papel o un mini pesebre de Navidad
en un cuadro de observación: los visitantes del mercado en línea reciben instrucciones de
artesanía de Waldow Editorial, que se pueden descargar gratis.

Más de un cuarto de millón de visitantes utilizaron el servicio de
educación en el hogar en línea del editor.
Los participantes en el mercado de invierno digital tienen seis semanas en
www.waldowverlag.de/waldorfbasar para la oportunidad de presentarte.
“En abril, nuestra campaña de educación en el hogar en línea ya estaba completa éxito. Más de
un cuarto de millón de visitantes tienen el material didáctico gratuito de nuestro editor
recuperado. Esperamos una respuesta tan positiva para el mercado navideño digital ”, dice
Eckehard Waldow.

Sobre Waldow Editorial
Waldow Editorial se fundó hace más de 30 años. El corazón de la editorial es el trimestral
apareciendo en la revista para niños y padres VORHANG AUF. Muchos otros productos
orientados a Waldorf, como las impresiones artísticas y postales de artistas conocidos, las
hojas de artesanía o los juegos de cartas también son creativas ofertas del editor.
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