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Aire Libre

Una apuesta por la educación activa,
creativa y orientada a la colaboración
finales la década de los
A
70 un grupo de padres,
madres y enseñantes preocupados por la educación
de sus hijos e hijas inician el
proyecto de Aire Libre, insatisfechos con la situación del
sistema escolar de aquellos
años, que se debatía entre
potenciar una escuela privada confesional y una deficiente escuela pública.
Tras una experiencia anterior en el ámbito de la educación preescolar, en
el año 1975 se constituye la Coop. de Enseñanza Valenciana Aire Libre,
titular del centro, entidad sin ánimo de lucro que se suma al esfuerzo que
por entonces desarrollaban otras entidades con igual fin, localizadas en
otros territorios con mayor tradición autonómica como Cataluña y Euskadi.
El objetivo fundamental del centro
Aire Libre es incidir desde el
campo de la educación en la consecución de un mundo más justo
y libre. Para la consecución de
este objetivo el colegio asume
como Proyecto Educativo de
Centro todas las orientaciones
pedagógicas que presentan como
característica la educación activa,
creativa, participativa, constructivista, orientada a la colaboración y
no a la competitividad, basada en
el respeto a la persona y vinculada con el entorno socio-cultural.
Los miembros de la Cooperativa del centro Aire Libre se proponen
hacer realidad un tipo de educación integral, solidaria, de calidad, no
sexista, laica... una escuela abierta a todos y que, dentro del marco
vigente, trabaja por y para la normalización lingüística del valenciano.
Para los que formamos parte de este tipo de experiencias el proceso de
creación de cooperativas de enseñanza no es una mera fórmula para
montar escuelas privadas en contraposición a las públicas. Más bien,
creemos que supone una magnífica experiencia de puesta en marcha
de una escuela con carácter comunitario, donde ha sido posible la
adopción de nuevos métodos pedagógicos con la participación de los
profesores y de los padres. En Cataluña, junto a otro tipo de escuelas
privadas, las cooperativas de enseñanza han constituido la punta de
lanza de un movimiento de renovación pedagógica que ha sido emulado por el resto de escuelas tanto públicas como privadas.
Los que hoy formamos parte de este proyecto, al igual que aquel "grupo
de padres, madres y enseñantes insatisfechos, allá por los años 70",
seguimos pretendiendo formar personas libres, autónomas, sociales, con
conciencia crítica, con una preparación adecuada para poder seguir en

el sistema educativo, una educación
laica, en libertad y con responsabilidad, trabajo en grupo y funcionamiento asambleario, análisis crítico
de la realidad y conocimiento y uso
del valenciano.
OTROS DATOS DE INTERÉS:
- Régimen de concierto desde el
curso 81/82.
- Adherido al proyecto de Reforma
del Ciclo Superior de EGB como
centro experimental desde el curso
86/87.
- Se hace efectiva la Llei d'Ús de
l'Ensenyament en Valencia en el
área de "Experiències" (ahora
"Coneixement del Medi").
Programa de Incorporación
Progresiva (PIP).
- Forma parte de los colegios no
núcleos y experimenta y coopera
en la elaboración de los contenidos y materiales del Primer Ciclo
de Educación Obligatoria en los
cursos 89/90 y 91/92.
- En los últimos años el colegio ha
ampliado su oferta educativa a
Primaria y Secundaria obligatoria y
ha ido adaptando tanto sus instalaciones como su plantilla de trabajadores a esta nueva realidad.
NUESTRO EQUIPO:
En la actualidad el centro cuenta
con 40 trabajadores: 22 profesores/as y 18 del sector de administración y servicios, repartidos de la
siguiente manera: 2 en administración, 4 en la cocina, 2 en limpieza,
9 educadores de patio y comedor y
1 de mantenimiento.

_ Nombre de la Cooperativa:
AIRE LIBRE
_ Estatus legal del centro:
Centro Privado Concertado para
enseñanza Reglada, Primaria y
Secundaria con la Conselleria de
Educación.
_ Año de creación:
1976
_ Número de socios cooperativistas:
189
_ Número de alumnos:
Ed. Primaria: 153
Ed. Secundaria: 107
Total alumnado: 260
_ Oferta formativa:
Centro con una única línea,
cubriendo toda la enseñanza
obligatoria desde 1º de Primaria
hasta 4º de la ESO.
_ Aspectos singulares del proyecto:
La base pedagógica del centro
es el construccionismo. Se trata
de formar a personas autónomas con capacidad de aprender
por ellos mismos. Otro pilar fundamental es la lengua y la cultura valencianas.
_ Dirección:
C/ Azahar, 20
03559 Santa Faz, Alicante
Tel:
965 16 48 18
Fax:
965 16 59 23
E-mail:
administración@airelliure.com
Web: www.airelliure.com

