
QUÉ VAMOS A HACER HOY
1. Presentación proyectos Semilla Monte Alegre:

2014 Área Agroecología, Permacultura y resiliencia
2018 Eco-comunidad de Aprendizaje Gaia y Escuela Gaia de Estonia
2020 Plataforma educativa GAIA-VESAD
2021 1 Centro Gaia de España: 

-coordinación progama de homeschooling Gaia en España
-compromisos de la Asociación, costes y próximos pasos inscripción

2021 Ecoaldea IKI-GAIA + escuela Gaia. Materialización del todo!

2. Presentación Escuela Gaia KOOL Estonia 
3. Píldora marco legal del homeschooling en España
4. Entrevista a Marit, directora de la escuela estonesa
5. Responder preguntas del chat 





Semilla Monte Alegre
Junt@s sostenibles y mas resilientes



Vision

   

  Ecoaldeas y asentamientos humanos sostenibles

Red de Apoyo Mutuo y Economía Circular 

Polisuficiencia

Recuperación Soberanías
       Biotopo de Sanación y repoblación rural
   

Regenerar el entorno natural y 

cocrear un futuro resiliente dentro de los 

límites planetarios donde nadie quede atrás
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Misión

   

  

Educación Medioambiental y en Valores

descubrir KIGAI

4 dimensiones de la sostenibilidad
       Desarrollo integral del individuo
   

Fomentar desde el ejemplo y la práctica, 

la Agroecología, la Permacultura, la  Sostenibilidad,

la Alimentación y la Vida Saludable a través de cursos, 

seminarios, slow tours, eventos: mercados, festivales, etc. 



                 

    Agroecología 
      gestión HOLÍSTICA de recursos
                           resiliencia 
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Objetivos
Retención de Agua en Paisajes

Bosques de Alimentos y Reforestaciones

Regenerar fertilidad de los suelos

Contrarrestar proceso de desertificación

Generar más Biodiversidad



Paisajes de Retención de Agua en Paisajes

Swales, cosecha de 
agua en balsas, etc
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BIODIVERSIDAD
 y la resiliencia de los 
sistemas con diseños 

Permaculturales 

Cuidado de la TIERRA y las PERSANAS
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Reforestación y 
regeneración de suelos
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Networking
Organización de Mercados ecológicos y enventos

Comunidad de Aprendizaje

Redes internacionales: GEN, escuelas Gaia

Redes de Permacultura, educación y ecoaldeas

Talleres, Slow-tours, Seminarios...



ÁREA ENSEÑANZA Y 
EDUCACIÓN 

Semilla Monte Alegre es una red que generamos 

entre tod@s l@s personas, proyectos,         

entidades, asociaciones, etc. que damos             

FORMA Y VOZ al movimiento de                                         

Transiciòn, Eco-herencia y Permacultura 
que tiene lugar a lo largo y ancho del planeta  



Eco-comunidad de 
Aprendizaje Gaia

Educación viva EN VALORES para el Desarrollo Sostenible 
y regeneración del Planeta





ORIGEN DE LA IDEA/IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Contexto internacional: 

● Despoblación rural, situación de emergencia climática y crisis sitémica a nivel planetaria

Contexto nacional: 

● Programa educativo español directivo y obsoleto con mayor índice de abandono escolar de Europa

● Multiplicación de escuelas alternativas -mayoría impulsados por madres y padres-, madres de días, familias que 
educan en casa, etc. Según Ludus más de 800 proyectos.

Problemas:

● Educación alternativa en España -elitista y alegal- y no regulación de la educación en casa

● Ausencia de Comunidades de Aprendizajes  reales

Fuentes de Inspiración: 

● Trabajos de la Asociación Gaia Education en el mundo 

●  Visita a la primera Escuela Gaia de Europa homologada y subvencionada en ⅔ partes por su gobierno (GAIA KOOL)



“Gaia es la personificación de la fertilidad de la vida
para dar a luz más vida”



 GAIA es un proyecto piloto educativo iniciado por la 
Asociación Semilla Monte Alegre e inspirado en 

el currículum gaia  de la Asociación Gaia Education

http://www.semillamontealegre.org/
https://gaiaeducation.org/face-to-face/gaia-in-school/


ASOCIACIÓN GAIA 
EDUCATION

Creada por un grupo de Educadores Globales 

de Ecoaldeas para una Tierra Sostenible



Mandala de la sostenibilidad y los principios de las eco-aldeas

ENFOQUE TRANSVERSAL DE LAS 4 
DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD 

social

medioambiental, 

visión del mundo

 económico  



currículo EDE “Educación en diseño de ecoaldeas”   
    Cursos EDE presenciales para formar al equipo de la escuela y educadores de la zona

Impulso a la sotenibilidad social y económica del proyecto

y replicación del modelo



GAIA KOOL ESTONIA:
la gran inspiración

Primera escuela Gaia de Educación en 

valores para el Desarrollo Sostenible del 

planeta en Europa homologada y 

subvencionada por su gobierno



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE LA ESCUELA GAIA DE ESTONIA:
❑ Primera escuela Gaia de Europa 100% homologada y reconocida por el Gobierno estonio.

❑ Subvención estatal desde el inicio. Las familias pagan solo ⅓ del importe. 

❑ Escuela comunitaria: padres, alumnado y comunidad educativa colaboran en su desarrollo

❑ Escuela para madres y padres. Formacióny capacitación.

❑ Programas individualizados para familias homeschooling o con necesidades especiales

❑ Replicación de escuelas Gaia por zonas rurales del país

❑ Gobierno aperturista que ha aprobado la inclusión de alumnos de Suecia y España  en el

Programa de homeschooling de la Escuela Gaia Kool



historia y desarrollo de kool estonia  
Apertura de una clase anual             

● 2014 - 10 alumn@s

● 2015  -  32  

● 2016  -  74  

● 2017  -  98  

● 2018  - 118 

● 2020  - 174

Creación de empleo estable:                  
Necesidad constante de contratar y formar a 

profesionales en Educación para el Desarrollo 

Sostenible



2018 PROYECTO PILOTO: 
escuela comunitara 

GAIA (málaga)
Proyecto educativo vivo de Educación en 

Valores para el Desarrollo Sostenible y 

regeneración del planeta en torno a una 

comunidad Eco-educativa.



TARGET:                                                                       FAMILIAS 

● que priorizan la educación de sus hij@s, los valores comunitarios, la 

Naturaleza como aula, la educación medioambiental y emocional, etc.

● que educan en casa a sus hijos o hacen homeschooling o 

unschooling  y buscan espacios y actividades que complementen su 

educación

● con niños autistas, diagnosticados como hiperactiv@s, o alguna “etiqueta” 

PROFESIONALES DEL SECTOR DE LA EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA, 

PEDAGOGÍA, etc que apuestan por un cambio en el sistema educativo español

ESTUDIANTES Y PROFESIONALES DE CUALQUIER SECTOR 

INTERESADOS EN FORMARSE/ O HACER VOLUNTARIADO Y APRENDER



DIFICULTADES PARA SU DESARROLLO:                                 
❑ Dependencia de la economía de las familias interesadas/ Precariedad Laboral /Vulnerabilidad

❑ Dificultad a la hora de conseguir subvenciones para ofrecer BECAS

❑ Mayoría de familias interesadas no pueden permitírselo económicamente

❑ Ausencia de recursos humanos y económicos: mayoría de proyectos mueren en los primeros 3 
años de vida

❑ Ausencia de cursos de capacitación subvencionados sobre Educación en Sostenibilidad 

❑ Vulnerabilidad al empezar en espacios alquilados o cedidos

❑ Situación alegal de la educación alternativa en nuestro país

❑ Ausencia de una red de apoyo de proyectos educativos alternativos



VISIÓN                                                                             

“Centro de Inspira-SanAcción”

 (Academia de Permacultura IKI-GAIA) 
Creación de un centro ubicado en un asentamiento 

humano sostenible (ECOALDEA) y basado en los 

principios la permacultura y  Educación Gaia 

-COMUNIDAD EDUCATIVA-
-ESCUELA DE VIDA- 

-interdisciplinar/generacional-
-retroalimentación – 

-respeto a la diversidad -



-Valores-   
Reciprocidad y Altruismo

Concienciación

Desarrollo sostenible

Multiculturalidad

Gestion emocional

Humildad

Proactividad



OBJETIVOS:
● Acompañar proceso de aprendizaje en cooperación con familias

● Fomentar un estilo de vida saludable y sostenible desde el ejemplo y la 

coherencia con nuestros principios

● Formar a seres libres con espíritu crítico y valores de respeto, 

cooperación, e integridad medioambiental, conscientes de nuestra huella 

ecológica 



PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS:                                                      

Educación personalizada
Contacto constante con la naturaleza

Pedagogía activa
Acompañamiento emocional 

Respeto al ritmo de aprendizajE
Aprendizaje colaborativo agrupación por ciclo 





propuesta de valor del proyecto:                    

1 Proyecto piloto de Escuela Gaia de Educación para el Desarrollo Sostenible 
en España y 2ª de Europa

Eco-comunidad educativa con más de 50 familias que participan de actividades

Apoyos locales: más de 200 familias interesadas en participar en el proyecto

Apoyos nacionales: Red Ibérica de Ecoaldeas, Asoc. Libre Educación, Redes de Permacultura

Apoyos internacionales: Escuela Gaia Kool Estonia, Asociación Gaia Education, GEN Europe



MERCADOS ecológicos, EVENTOS, TALLERES, SEMINARIOS

○

concienciación



LA COMIDA EN LA ECO-COMUNIDAD DE APRENDIZAJE GAIA                
Este proyecto educativo parte de la visión de que somos lo que comemos, 
siendo el cómo nos nutrimos y compartirmos alimentos, un pilar central.

EDUCACIÓN EN AGROECOLOGÍA

Creación de huerto escolar de autosuficiencia 

basado en los principios de la Permacultura 

COMIDA VEGETARIANA CASERA ECOLÓGICA Y LOCAL   

Opción vegana y sin gluten.





MODELO PARA PROMOVER LA REPOBLACIÓN DE ZONAS RURALES                                                                                             

Espacio trampolín del que poder crecer 
a ecovecindades y ecoaldeas

“FÁBRICa” de comunidades”
ECO-COMUNIDAD DE APRENDIZAJE GAIA 

REPLICACIÓN DE COMUNIDADES 
EDUCATIVAS ENTORNO A ECO-ESCUELAs

para todas las edades

Red de escuelas gaia: PARAGUAS legal



PROYECCIÓN 
A CORTO PLAZO
❑ Iniciar en septiembre 2021 la 2 fase de la 

Eco-comunidad de Aprendizaje en el nuevo 
espacio

❑ Conseguir inversionistas para poder desarrollar 
todos los proyectos del biotopo de sanación

❑ Encontrar subvenciones para ofrecer BECAS

❑ Empezar I Fase con 3 grupos de edad:

- 2 a 6 años (infantil)

- 6 a 12 años y 9 a 12 años (programa 
homeschooling de Gaia Kool Estonia) 

A MEDIO PLAZO
❑ Soberanía alimentaria y energética del 

proyecto

❑ Conseguir la homologación española

❑ Cubrir toda la educación obligatoria: ampliar 
grupos de edad de los 12 hasta los 16 años en 
la II fase

❑ RED NACIONAL de Apoyo Mutuo de 
Escuelas Alternativas bajo el paraguas de 
GAIA: respaldo, recursos humanos y 
económicos

❑ Replicación de este modelo de escuelas 
comunitarias Gaia por todo el país -zonas 
rurales y comunidades- y Europa.

❑ Fomentar la repoblación rural 



COLABORADORES Y REDES LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES

                

GEN - Global Ecovillage Network 

ALE - Asociación para la Libre Educación  REPSEI: Red de 
Permacultura del 
Sureste Ibérico

PI - Red Nacional Permacultura Íbera



GAIA-VESAD
por una Vida y Educación 

Saludables y Dignas
Plataforma nacional impulsada por Semilla 

Monte Alegre gracias al apoyo de multitud 

de seres conscientes de que el momento 

para impulsar la TRANSFORMACIÓN del 

sistema educativo es AHORA y JUNTAS 



VISIÓN: Unir a 
profesionales de la 

educación y familias 
para hacer REDES 

ante este contexto de 
crisis sistémico y 
apoyarnos para 

impulsar el nuevo 
paradigma educativo



SERVICIOS



2021 ECOALDEA 
IKI-GAIA

ECOplan de ECOmún HERENCIA 
PLANetaria

La materialización del todo. Recuperando 

todas nuestras soberanías en un nuevo 

modelo de humanidad



VISIÓN: Crear un EcoCentro de Inspira-SanAcción en un asentamiento humano sostenible -eco 

vecindad o ecoaldea- en el sur de España, donde el intercambio multicultural, intergeneracional e 

interdisciplinar permita co-crear un BIOTOPO DE SANACIÓN, que nos ayude a desarrollarnos 

individual y colectivamente alineados con nuestro ikigai (o propósito de vida) y el de nuestra 

Madre Gaia.                                                                                 f                                                                                                                                          

MISIÓN: Crear, apoyar y regenerar espacios vitales ecológicamente sostenibles y resilientes 

donde todas las generaciones, y en especial l@s niñ@s y futuras generaciones, puedan vivir en 

armonía con la Naturaleza.

Pensando “globalmente” y actuando“localmente” 

cooperamos con nuestro entorno más cercano 

en la misión de generar abundancia para tod@s









BIOTOPO DE SANACIÓN
Integrando de manera 

tranversal en todas 
nuestras acciones y 
decisiones la mirada 
de la sostenibilidad a 

nivel social, 
medioambiental, 

económica y visión 
del mundo



REPLICACIÓN DEL MODELO DE ESCUELA GAIA+ ECOALDEA IKI-GAIA



2021: 1 CENTRO GAIA 
de españa

Impulsar la creación de la 1 escuela Gaia del 

país y una red nacional de escuelas y 

proyectos alternativos Gaia que 

trabajen con un Programa de 

Homeschooling bajo el 

paraguas de Gaia





1. Actuar como Centro de información local sobre la Educación y Currículum Gaia y la Escuela Gaia.

2. Buscar intérpretes de inglés y español  para las reuniones on line  si la familia lo necesita.

3. Tramitar toda la documentación y facilitar el contrato, traducciones, etc. para la correcta 
participación en el programa de homeschooling de la Escuela Gaia Kool.

4. Ayudar a la familia a encontrar profesionales para ofrecer apoyo didáctico y/o emocional

5. Organizar eventos  informativos y mantener el contacto con la escuela Gaia de Estonia.

6. Crear RED de escuelas alternativas rurales nacional bajo el paraguas de Gaia.

7. Buscar intérpretes y traductores para las familias que  necesiten apoyo local.

8. Dar feedbacks a Gaia sobre  el alumno y la familia para la redacción del informe final de curso

 COMPROMISOS DE LA ASOCIACIÓN SEMILLA MONTE ALEGRE



1. Asociarse a la Asociación Semilla Monte Alegre. 
Cuota anual: 50€

2. Inscribirse en la Comunidad de Aprendizaje Gaia de la Asociación. 
Oferta 1 año: 150€

3. Firmar contrato con la Escuela Gaia KOOL para matriculación oficial. 
Oferta 1 año: 95€

4. Hacer 1 reunión online con la Escuela de Estonia.

 PRÓXIMOS PASOS DE FAMILIAS INTERESADAS



Gracias por ser 
fuentes de 

inspiración de 
semilla monte alegre
WWW.SEMILLAMONTEALEGRE.ORG


