
Hacia dónde caminamos
Ser la entidad referente del movimiento 
Homeschooler como aglutinadora de 
alternativas educativas al sistema de 
escolarización obligatoria, con el fin de 
alcanzar el reconocimiento social y 
político.

En qué ponemos energía 
Defender el derecho de las familias a 
educar a sus hijos e hijas de forma plena, 
consciente y respetuosa, creando espacios 
y redes de apoyo que planteen 
alternativas al sistema educativo 
convencional.

Cuáles son nuestros valores 
Libertad, Diversidad, Unión, Paz. 

Respeto, Crecimiento, Humanidad, 
Naturaleza. 

Visión, Sencillez, Discreción.

Colectivo 
Somos una Asociación sin ánimo de lucro 
que pretende ser un lugar de encuentro, 
reflexión y ayuda para todas las familias 
que eligen educar sin escuela y para todas 
las personas afines a nuestra búsqueda de 
una alternativa educativa basada en la 
libertad.

Decisión responsable
Somos personas que hemos decidido 
asumir, de una forma meditada y 
responsable, la educación y el aprendizaje 
de nuestras hijas e hijos sin delegar esta 
tarea en terceras personas e instituciones.

Nos unimos en la diferencia
Teniendo este interés como denominador 
común, en la asociación nos encontramos 
personas y familias que procedemos de 
distintas áreas geográficas, con niveles 
económicos diferentes, ideologías 
políticas y pedagógicas que a menudo no 
coinciden, y con experiencias personales 
variadas que de una forma u otra nos han 
llevado a confluir en este punto de 
encuentro.

Derecho a la libre educación
Creemos que el Estado debería  garantizar 
un abanico amplio de opciones educativas 
públicas, gratuitas y universales, y facilitar 
el acceso a otras opciones y a otros 
modelos educativos, incluida la educación 
en el hogar.

Legal Sin ley específica Prohibido Sin información

Homeschooling en el mundo



¿Qué me aporta ALE? 
¿Qué puedo aportar YO?

Formar parte de ALE es
conectarse, aportar, aprender

y pertenecer  a un grupo
con energía e ilusión
y alzar el vuelo hacia
un horizonte común 

1. Crear red 
Las familias unidas en una asociación 
tenemos más capacidad para 
conseguir nuestros objetivos , 
relacionarnos con otras entidades de tú 
a tú, además de ser escuchadas y 
tenidas en cuenta. 

2. Apoyarnos mutuamente 
ALE es una asociación abierta y 
participativa, donde cada persona 
puede aportar, aprender y crecer. 

Desde nuestra libertad individual y 
familiar , decidimos unirnos para 
apoyarnos como personas, como 
colectivo que colabora, protege y cuida 
de cada persona. 

Como seres sociales, ser libre es 
también ofrecer, sentirse 
acompañado y crear comunidad , 
porque sin comunidad no hay 
liberación. 

3. Inteligencia colectiva 
Cada aprendizaje colaborativo y experiencia 
compartida  es un impulso colectivo que 
potencia nuestras relaciones y nos permite 
llegar más lejos, aprender con más agilidad, 
descubrir nuevas miradas y profundizar en 
cada descubrimiento. 

Como colectivo compartimos noticias, 
novedades, materiales, informaciones, 
visiones, estrategias y experiencias 
relevantes que nos facilitan la vida en el día 
a día y en casos especiales. 

Es una inteligencia colectiva de gran valor 
que es difícil alcanzar de forma individual o 
en grupos reducidos. 

4. Asesoría legal 
Todas las personas socias de ALE tenemos 
acceso a un abogado para resolver dudas 
legales relacionadas con nuestra opción 
educativa.

5. Descuentos 
Al ser miembro de ALE hay un precio 
reducido en los encuentros  de primavera y 
verano, además de descuentos en 
publicaciones, formaciones y materiales 
educativos . 

¿Cómo asociarse? 

Desde hace más de 15 años ALE 
une familias que tienen un 
planteamiento educativo propio y 
quieren sentirse apoyadas, 
cuidadas y conectadas. 

Para formar parte de ALE entra en la web: 

www.educacionlibre.org/registro 

Si tienes cualquier cuestión, 
no dudes en contactarnos. 

Te acompañamos.
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