
Encuentro Primavera 2013 
 
A continuación os presentamos el programa de actividades que se 
realizarán durante los cuatro días que dura el Encuentro. 
Las actividades son totalmente gratuitas, organizadas por la 
Asociación para Libre Educación. 
La asistencia es abierta a todas las personas tanto si realizan la estancia completa 
como si vienen solamente a disfrutar de las actividades. 
 
Habrá una caja disponible para que quien lo desee pueda efectuar donaciones. 
 

 
Jueves 28 marzo 
 
17:00 Llegada oficial 
17:00 Presentación de proyecto documental Sin escuela, por Raúl Dario. 
18:00 Reunión sobre Tenhe y projectos comunes en europa (en inglés) 
18.30 Taller: Creando una red social no virtual (para toda la familia) 
19:30 Reflexiones sobre mi tesis “La opcion de educar en casa” por Madalen 

Goiria. 
19:30 Taller de cubo Rubik. 
20:00 Taller Canciones en inglés. 
 
21:00 Cena 
 
 

Viernes 29 marzo 
 
9:00  Desayuno 
 
10:00  Taller Alexander Technique (en inglés y español)  
11:00  Taller El aprendizaje de la lectoescritura en la infancia: cuándo y cómo 

iniciarlo por Judit Cueto Lázaro 
12:00  Reunión europea (en inglés) 
12:30  Taller de rap 
 
14:00  Comida 
 
16:00  Educación integral. 
16:00  Taller Música en familia (0 a 4 años) 
17:00  Taller Circo y acrobacia en familia 
17:00  Reunión del grupo europeo (en inglés) 

18:00 Partidas simultáneas de ajedrez por la campeona valenciana sub-14 (traer 
tablero y piezas para jugar). 

19:00  La situación actual de la educación en casa en España, presentación de 
Sergio Saavedra y Daragh McInerney, y posterior debate. 

 
21:00 Cena 

 

 
 
 



Sábado 30 marzo  
 
Este es el día de la Conferencia europea de la educación en casa. Habrá 
traducción simultánea de inglés/francés a español.  
Tanto el formato como el contenido de esta conferencia se irán debatiendo en los dos 
días anteriores por lo que puede haber cambios en la programación. Las 
modificaciones serán anunciadas el viernes tanto en el Encuentro como en el blog de 
ALE. 
 
Si hay demanda, algunos de los talleres para niños y adolescentes realizados los dos 
primeros días pueden ser repetidos durante la jornada del sábado. 
 
9:00  Desayuno 
 
10:00  Alexander Technique workshop. 
11:00  Conferencia Europea de la educación en casa 

Primera parte: La situación legal y política en Europa 
11:10 Erika Di Martino, Italia 
11:35 Stefanie Mohsennia, Alemania 
12:00 Carmel Duffy y Sinead Reddin, Irlanda 
12:25 Pom Talon y Brigitte Bernard-Hourregue, Francia 
12:50 Jacqueline Mud,Holanda 
13:15 Daragh McInerney, España 
13:40 Claudia Sousa, Portugal 

 
14:00 Comida 
 
16:00 Segunda parte: Experiencias vivenciales de la educación en casa en 

Europa 
16:10 Mesa redonda: Holanda, Italia, Portugal 
16:50 Mesa redonda: Francia, Alemania, España 
17:30 Isabel Gutiérrez, Crecer sin escuela 
18:30 Andre Stern, presentacion de su libro 'yo nunca fui a la escuela' 
19:30 ¿Homeschooling? ¿Unschooling? Que hacemos y porqué... Coloquio 

abierto  
 
21:00 Cena 
 
 

Domingo 31 marzo 
 
9:00 Desayuno 
 
10:00 Proyectos educativos en familia por Amparo Calero Benitez y Benjamín 

Pascual Andrés.  
10.30 Asamblea de ALE.  
12:00 Taller Canciones en inglés. 
13:00 Taller Danza oriental. 
 
14:00 Comida 
 
17:00 Despedida del Encuentro. 
 
 
Habrá meriendas disponibles a las 18:00 cada día excepto el domingo. 
 


