
La escuela Gaia Kool de Estonia y 
Semilla Monte Alegre inician 
programa de HS en el país 
Curso 2020/21 aún abierto plazo de matriculaciones.  

Aunque el homeschooling no es tan conocido en nuestro país ni aún 
está regulado, es una práctica habitual en la mayoría de países de 
Europa y del mundo. Estonia, primer país europeo que cuenta con una 
escuela Gaia homologada por su gobierno y que destaca como 
referente europeo en evaluaciones internacionales, junto a Finlandia, 
ha desarrollado un programa que fomenta la repoblación rural. 
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Programa HS europeo  
Webinar 13 de marzo de 10 a 12 h.  

Rellena formulario para contraseña
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Homeschooling 
Cada vez más, este 
tipo de educación 
se convierte en una 
alternativa real 

Metodologías 
activas 
Proyectos fuera del 
aula, en entornos 
no académicos, 
soluciones prácticas 

Escuela Gaia 
La primera escuela 
Gaia europea 
homologada y 
subvencionada por 
su gobierno

AUTONOMÍA 
Alta autonomía de los 
centros que quieran 

unirse a la red de centros 
Gaia
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METODOLOGÍA 

Innovación educativa y 
educación en Valores 

para el Desarrollo 
Sostenible del Planeta
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SOSTENIBILIDAD 
4 dimensiones de la 

sostenibilidad: social, 
económica, medioambiental 

y visión del mundo
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https://www.gaiavesad.com/webinar-programa-europeo-homeschooling/
https://www.gaiavesad.com/webinar-programa-europeo-homeschooling/
http://www.gaiakool.ee


Semilla Monte Alegre 
Recuperando nuestras soberanías en 
los campos de la alimentación, la 
educación y la salud. 

A través de cursos y asesorías individualizadas 
sobre agroecología, Permacultura, gestión 
sostenible del agua y los recursos, crianza y 
alimentación consciente, etc, la asociación 
promueve desde el ejemplo y la Ecoherencia el 
cuidado y regeneración de nuestra tierra, así 
como el desarrollo individual y grupal alrededor 
de un estilo de vida saludable.  

Entre sus  principales proyectos para recuperar 
la soberanía  educativa destaca La Eco-
comunidad de Aprendizaje Gaia; proyecto piloto 
de escuela comunitaria que inició hace 3 años 
para crear la 1 escuela GAIA de Educación para 
el Desarrollo Sostenible de España inspirada en 
el currículum GAIA y la escuela Gaia KOOL de 
Estonia.  

En Gaia el cuidado de la Tierra y de las personas 
a través de la cooperación y el respeto son 
claves. El objetivo principal es crear un entorno 
sano de desarrollo para los niños y niñas y una 
comunidad escolar que coopere y apoye el 
desarrollo armonioso de todos los seres y su 
individual en sintonía con la naturaleza.  

                                                                                                      
GAIA-VESAD, la plataforma nacional impulsada 
por Semilla Monte Alegre desde hace casi ya 1 
año nace desde el reconocimiento del papel 
central que tiene la Educación en la formación 
de Valores y en la Acción Social. Conscientes de 
que el momento es AHORA y desde el 
compromiso total con la transformación del 
proceso educativo para impulsar el cambio, 
promovemos un nuevo paradigma que favorezca 
la replicación de sociedades sustentables y 
equitativas. 

“Actualmente la asociación se encuentra 
trabajando en el modelo replicable de 
escuela para fomentar la repoblación 
rural. Un sueño por el que lleva 
trabajando casi 10 años y que está a 
punto de materializar”.
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RED DE ESCUELAS GAIA EN ESPAÑA 
Nuestro gran sueño de replicar el modelo de escuelas Gaia con 
programa de homeschooling en nuestro país, hecho realidad. 
Creemos que no hay momento más oportuno que éste para 
impulsar el nuevo paradigma educativo que tant@s anhelamos. 
Este contexto incierto ha propiciado que muchísimas familias se 
planteen alternativas al modelo tradicional para la educación de 
sus hijos. Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana... 
Nosotros queremos hacer de esta ventana todo un mundo de 
posibilidades, un nuevo amanecer.  Es el origen de un proyecto 
hermoso y queremos que, junto con nosotros, no solo lo sueñes, 
sino que lo vivas y lo hagas realidad.


http://www.semillamontealegre.org
https://www.gaiavesad.com/estrenamos-programa-europeo-de-homeschooling-en-espana/
http://www.gaiavesad.com
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