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              Comunidad ORGÁNICA  
                                          Self-directed Learning Space 

 
 
 

Nuestra misión  
Partiendo de esa necesidad que entendemos en el ser humano como un ser social y 
colaborativo, nos planteamos ahondar en cómo construir una Comunidad con unos 
objetivos y valores compartidos fundamentados en la amistad, solidaridad, el apoyo 
mutuo, la crianza y acompañamiento respetuoso, consciente y autorregulado, con una 
educación basada en Pedagogías Activas y Permacultura.   
En definitiva, una educación integral y personalizada desde una perspectiva más 
sostenible y saludable para nuestras familias, comunidad y entorno.  
  

 
Nuestros objetivos  

  
• Fomentar el conocimiento, respeto y cuidado personal y del medio 
ambiente mediante unos límites consensuados para la convivencia y la no 
agresión.  
• Promover la autonomía personal mediante el ejercicio de un 
pensamiento crítico y objetivo, con una toma de decisiones lo más 
responsable posible y adecuada a las posibilidades de cada persona de la 
comunidad.   
• Facilitar la expresión y creatividad integral de la persona a través del 
desarrollo de las capacidades motrices, intelectuales y artísticas.  
• Desarrollar las capacidades lingüísticas-comunicativas en castellano e 
inglés.  
• Facilitar y participar en la convivencia y ciudadanía mediante el respeto e 
inclusión a la diversidad, tanto de la realidad cultural y social del entorno 
como de las culturas presentes en las familias que forman la comunidad.  

  
 
Crear un espacio para SER: desarrollo saludable  
Entendemos como espacio saludable aquél donde el desarrollo integral de las criaturas 
pueda desarrollarse en el plano físico, emocional e intelectual, y donde la capacidad de 
toma de decisiones desarrolle personas autónomas y con una identidad sana en el plano 
personal y social.  
 
Para ello, necesitamos poder sentir tranquilidad y seguridad a través de garantizar las 
necesidades humanas de:  

 
• Libertad: para poder SER y que florezca todo nuestro potencial de manera única 

y auténtica.   
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• Respeto: los procesos que cada persona vive a lo largo de su vida han de ser 
únicos, en la medida en la que responden a sus necesidades, ritmos, relaciones, 
valores e intereses particulares. A través del conocimiento actual de las 
necesidades y etapas del desarrollo podremos acompañar y facilitar el desarrollo 
óptimo a nivel individual y social, dentro del colectivo.  

• Límites: para hacer posible la libertad en un espacio donde el cuidado físico y 
emocional de nuestras hijas e hijos sea el eje central. Facilitando un 
comportamiento saludable donde podamos expresar en cualquier momento 
todo lo que necesitamos y sintamos sin hacerse daño a sí mismo ni a quienes 
tengamos alrededor. Y esto implica intervenir ante cualquier situación que haya 
daño físico, emocional o verbal, al igual que manipulaciones o castigos. Por ello, 
la participación de las familias se vuelve crucial. No sólo en su conocimiento y 
consonancia con esta línea, sino también con el trabajo personal que nos 
conlleve.   

• Amor y confianza: la principal motivación de nuestro comportamiento es el 
amor a uno mismo, a los demás, a nuestro entorno, a la naturaleza. Se traduce 
en interés, alegría, compartir y respeto por lo que los peques y demás personas 
de la comunidad eligen y ofrecen.  

  
  
Además:  

• Generando redes con nuestro entorno más cercano y local (Alpedrete-
alrededores, Madrid, España) y más lejano e internacional (principalmente 
de habla inglesa pero no únicamente)  
• Favoreciendo las relaciones de calidad en el seno de la familia y en la 
comunidad educativa mediante espacios de reflexión, seguridad y con 
acompañamiento emocional profesional.  
• Implicando a las familias en las actividades de sus hij@s en la escuela y 
fuera de ella, y promoviendo el ocio y disfrute entre niñ@s, familias y 
acompañantes.  
• Visibilizando el trabajo del día a día en la escuela de manera directa con 
las familias mediante encuentros regulares-grupales e individuales-
familiares.  
• Apoyando la creación y mantenimiento de empleo de las familias 
participantes, así como de una manera local y externa mediante el uso del 
espacio comunitario fuera del horario lectivo.  

  
  
Responsabilidades de las familias  
  

• Estar de acuerdo con los objetivos y visión de la Comunidad de 
Aprendizaje y participar en activo para la consecución de estos y /o trabajar 
en su mejora.  
• Abonar la cuota correspondiente para sufragar los costes del espacio y su 
mantenimiento.  
• Aceptar al menos una tarea de los grupos de trabajo organizados, tales 
como limpieza, materiales, redes-difusión, talleres, organización y/o en 
función de las necesidades grupales y de las habilidades individuales.  
• Acudir al menos a una de las dos asambleas que habrá propuestas para 
cada mes.  
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Información Adicional  

• Prematricula de 200 euros como reserva de plaza.  
• Matrícula anual de 400€ en concepto de gasto de material. Al 
terminar Junio de 2023 se revisará el gasto y se hará efectiva una devolución 
proporcional si fuera el caso.  
• Matrículas en Junio 2022.  
• Cuota anual de 4500 euros, a abonar en 10 cuotas de 450 euros o 12 
cuotas de 375 euros. Descuentos para herman@s a concretar en Junio.  
• Previsión de reducción de cuota a partir del 2º o 3r año, siempre y cuando 
se den unos determinados factores.  
• Posibles reajustes económicos en el mes de Junio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cumplimiento con lo establecido en el nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, le 

informamos que sus datos personales serán tratados por Humano y Sostenible S.L., - como entidad legalmente responsable- con la finalidad de 

llevar a cabo el servicio de gestión académica requerido. Los datos solicitados resultan necesarios para poder prestar el servicio, de manera que 

de no facilitarnos no será posible la prestación del servicio requerido. Los datos no serán facilitados a ningún tercero y serán conservados 

exclusivamente durante la prestación del servicio y atendiendo a los plazos legales correspondientes. 

Le recordamos que en cualquier momento puede ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del 

tratamiento, a través del correo electrónico info@escuelaorganica.org con el asunto datos personales  
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