El Pack contiene 40 archivos totalmente descargables para que tengas
todo en tu Pc y los consultes cuando gustes.

El contenido del Pack es:
1) Guía de la Educación en casa 2016 PDF
2) Ebook Aspectos Legales de la Educación en casa en Argentina PDF
3) Taller Online Legalidad de la Educación en familia (2 archivos: video y
PDF)
4) Curso Intensivo Aspectos Legales de la Educación en casa (16 archivos: videos y PDF)
5) Curso Intensivo Planificación Metodológica (16 archivos: videos, audios
y PDF)
6) Taller Intensivo Emocional: Saltando de la Pecera al mar (4 archivos: videos y PDF)

7) Además puedes solicitar Asesoramiento personalizado GRATUITO
por email.

Detalles del Contenido del Pack x 6
El Ebook Aspectos Legales 3º Edición 2016
Es la información más completa e integral que existe sobre el Aspecto Legal de la Educación en casa en Argentina.
Contiene un detallado análisis de Supra Leyes, Tratados Internacionales,
Leyes, Código Civil Decretos, Reglamentos y artículos actualizados, de los
que podemos valernos para defender el derecho a educar en casa, sin
escuela y en familia.
Son 160 páginas de Contenido claro preciso y ordenado.

El argumento legale se basan en:
Derechos y responsabilidades que nos confiere a los padres, la Constitución Nacional de la República Argentina; el Código Civil y Comercial de la República Argentina; la Ley 26.061 de Protección Integral de
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; la Convención Internacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; el Derecho
Natural de Familia como Agente Primario de Educación; Tratado Universal de los Derechos Humanos.
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Beneficios del Ebook Legales:











Te ayuda a diferenciar conceptos básicos como homeschooling,
unschooling y flexischooling, entre otros.
Propone desescolarizar tu mente del paradigma educativo y disfrutar de la educación en el hogar como un derecho genuino.
Te brinda explicaciones detalladas sobre cómo evitar problemas
con el sistema legal y cómo actuar con ética y consciencia para
resguardar la tranquilidad familiar.
Te da pautas y alternativas para certificar estudios.
Te informa sobre los Aspectos Legales de la educación en casa y
te brinda un exhaustivo conocimiento de cómo proceder ante
funcionarios públicos y autoridades en general, las limitaciones
que podrían presentarse, qué esperar de las probables citaciones
y cómo tratar con ellos con total seguridad y sin preocupaciones.
Definitivamente es de suprema importancia que sepas y tengas
la plena seguridad, que educar en casa, sin escuela y en familia
en Argentina ¡Es posible y somos muchos practicándola!
No estás sol@ y cuentas con información precisa y actualizada,
apoyo, guía y contención.
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Te permite ahorrar tiempo y dinero, ya que con todas las dudas despejadas, tendrás el camino abierto para iniciar esta bella labor, con la
tranquilidad que esta es una modalidad educativa ya transitada y, de
la que tenemos suficiente experiencia en la práctica.



Te ayuda a comprender la importancia de sentirte segur@, seren@ y
con confianza plena en tus decisiones y acciones, porque esa es la
única forma de criar niños sanos, fuertes, curiosos, inteligentes, autónomos y felices.



Refuerza los cimientos de una educación integral, creativa, de calidad y con mucho amor para disfrutar en familia.



Te da pautas claras de la importancia de una educación viva y para
la vida, con ejemplos sanos, significativos, honestos y una crianza integral basada en valores positivos.



Favorece que en un ambiente de cuidado y respeto, tus niños sean
libres, brillen con todo su esplendor y exploren sus infinitas posibilidades.



Reafirma tu capacidad y madurez de ejercer el derecho natural de
educar a tus hijos, porque nadie puede hacerlo mejor que tú, ni siquiera una institución. Eso a la luz de los hechos está más que claro.



Te ayuda a liberarte del miedo a sentirte distint@, desarrollando un
proyecto viable y funcional, obteniendo felicidad, alegría y realización del Ser para todos los miembros de tu familia.

4

Curso Aspectos Legales de la Educación en casa.
Educar en el hogar en Argentina es un derecho que hay que saber defender, conocer el panorama detallado de las regulaciones existentes es, en
este sentido, elemental para poder sortear cualquier duda, planteamiento, cuestionamiento y temor que se presente en tu familia y especialmente aquellos que esgrimirán las autoridades escolares y otros funcionarios.
En este curso podrás conocer cada aspecto o situación que se te presentará cuando decidas desescolarizar y cómo trascenderlos con éxito, sin
miedos y en libertad.
Se trata de información precisa, completa y de alta calidad para que
te sientas tranquilo y en libertad en este hermoso camino.
¿Qué obtengo con este curso?






Todo el conocimiento cabal del Aspecto Legal para poder defender tu decisión ante las autoridades, funcionarios o familiares en desacuerdo.
Cómo desescolarizar, primeros pasos, consideraciones que necesitas tener
en cuenta.
Qué esperar ante posibles citaciones y cómo actuar.
Cómo certificar.
Asesoramiento GRATUITO, constante y personalizado via e-mail

Si bien el curso es de Aspectos Legales de la Educación en el hogar en Argentina, aprendes cómo detectar si en tu país puedes ejercer este mismo
derecho, puesto que el Aspecto Legal es desconocido en la mayoría de
los países, incluso por los mismos profesionales del derecho si no se especializan en Constitucionalismo.
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Temáticas del Curso Online
1.

Bienvenidos: Introducción

2.

Qué es educar en el hogar?

3.

Derechos y deberes

4.

El mito de la ilegalidad

5.

La ley nacional de educación

6.

Educación vs. Escolarización

7.

La importancia de presentar carta de desescolarización

8.

Cortar por lo sano

9.

Sobre el pase escolar

10. Posibles citaciones: los funcionarios públicos

11. Posibles citaciones: el Asesor de familia
12. Certificación de estudios
13. Consideraciones antes de solicitar examen libre
14. Rendir libre
15. Educación a distancia, sistemas sombrilla
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Curso Planificación Metodológica del Aprendizaje Autodirigido

En este curso hemos fusionado las temáticas imprescindibles para comen-

zar el camino de la educación en el hogar en libertad y armonía, propiciando la creatividad, la autonomía, el autodidactismo y la autodirección
del Aprendizaje. Para ello derribamos los mitos, creencias populares y preconceptos que nos han condicionado desde la escuela y que limitan el
desarrollo de las potencialidades infinitas que tiene la educación en casa,
homeschooling o Unschooling.

Se incluye el tema de la socialización, el cambio de paradigma educativo, las metodologías y la pedagogía para organizar el día a día, que son
temas fundamentales del aprendizaje libre y nos permitirán reajustar nuestro pensamiento, cambiar el chip mental y emprender el camino de la
Planificación Metodológica en armonía y tranquilidad.
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Temáticas del Curso Online
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

La capacitación de los padres.
¿Qué es un paradigma?
Tomar decisiones para salir del paradigma
Des escolarización mental.
Obsesiones innecesarias.
Los niños del nuevo milenio.
Los mitos sobre no hacer nada
Los chicos, reflejos de la familia.
Enseñar sin ser docentes.
¿Por qué la necesidad de certificar estudios?
La casa no es la escuela.
¿Qué es educar?
Aprendizaje natural.
Educar para emprender.
¿Cómo fomentar la creatividad?
Construyendo el concepto de socialización.
El riesgo de la escuela como grupo primario.
Los mitos sobre la socialización.
Los peligros de la obediencia
Organización de la práctica metodológica.
Organización de horarios y actividades.
La realidad del allá afuera.
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Taller Intensivo Emocional Saltando de la pecera al mar
Aspecto Metodológico y Psico-Emocional
Contenido Taller Intensivo Emocional Saltando de la pecera al mar
Son 3 horas de charla amena y distendida con una audiencia preciosa, que interactúa y participa con entusiasmo.
Hay un dicho que reza “si quieres conocer el mar, salta de la pecera“; y para
vivir experiencias diferentes hay que salir de donde estamos, hacer cosas diferentes, animarse a romper nuestra caja o salir de nuestra zona de confort.
Cuando optamos por desescolarizar, tenemos la ingenua idea que ya hemos
saltado al mar; sin embargo a veces solo saltamos a una pecera más grande o
más cómoda, pero nada más.
Siempre se destaca la importancia del período de desintoxicación cuando empezamos en esto, ya que la desescolarización no es solo mental, sino también
emocional.
En este taller, nos dedicamos a conocer juntos qué deberíamos aprender a
cambiar y cómo hacerlo. Buscamos juntos una dinámica para encontrar la manera de labrar la propia pedagogía que mejor se adapte a tu familia, tu estilo
de vida y tus circunstancias.
En esto no hay recetas pre establecidas y lo ideal es que cada familia se sienta
capacitada para crear su propia dinámica metodológica para transitar el día a
día de la educación en casa y sin escuela sin compararnos con los demás.
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Nuestro deseo es cambiar el paradigma y ser los artífices de una verdadera revolución educativa, que sea más acorde con las necesidades de cada niño
y los tiempos que corren.
Nuestra idea es intentar que cambiemos la famosa palabra enseñar por aprender, que seamos capaces de al menos ser un poco más eclécticos en esta
práctica; animándonos a probar de aquí y allá hasta encontrar el punto en el
que mejor funcionen las cosas.
El taller se centra en el intento de cambiar el paradigma educativo y dar a conocer más específicamente qué es el unschooling o aprendizaje natural. Porque decir aprendizaje natural o libre no tiene nada que ver con dejar que los
chicos se rasquen, corran desnudos por un campo de flores o se la pasen frente
a la tele.
Es algo mucho más complejo que requiere de una verdadera actitud de nuestra parte para desaprender todo lo que sabemos y volver a aprender junto a
nuestros hijos. Así buscamos de todo corazón plantar la semilla que pueda hacer florecer en tu familia el camino que buscan.

Temáticas:
►Desaprender lo que sabemos de enseñar y aprender, dado por nuestra
propia escolarización mental y emocional de adultos.
►Desescolarizar no implica romper emocionalmente con la escuela, sino
que en general sólo se trata de sacar físicamente a los chicos de ella, pero queriendo utilizar sus métodos, costumbres y formas lineales o esquemáticas de aprendizaje.
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►La desescolarización real y la educación en casa empiezan en la mente de los
padres y se traducen como acciones en la vida cotidiana.
►Aprendemos a detectar nuestros filtros de la percepción con arraigadas creencias, nuestro sentido de identidad, filosofía de vida y valores, que redundan en una
educación que no se libera de viejas ataduras.
►Lo que creemos que es verdad, es la realidad que experimentamos. Nuestra
mentalidad determina quiénes somos, lo que creemos y lo que haremos. También
determina como organizamos el pensamiento, el tiempo, cómo definimos nuestras
habilidades y limitaciones, lo que queremos y lo que no queremos, lo correcto y lo
incorrecto, el bien y el mal, lo que podemos o no podemos hacer, criterios de juicio
y patrones de estados emocionales habituales.
►El incumplimiento de los valores que se supone están en la base de nuestra vida,
genera que determinadas situaciones las percibimos e interpretamos como problemas. Aprendemos a desentrañar ¿Qué es un problema?
Se entrega un PDF descargable con dos poderosos ejercicios prácticos aplicables
inmediatamente, para quitarnos el peso de las expectativas y liberarnos emocionalmente, no sólo en relación a la educación sino a cualquier situación percibida
como problemática en la vida.
►En realidad, no existen los problemas. Existen las maneras en que percibimos los
obstáculos. Transformarlos de problemas a desafíos es nuestra oportunidad para
crecer.
►Determinamos una enorme cantidad de posibilidades de situaciones problemáticas de educar en casa y cómo resolverlas eficientemente para dar un vuelco radical en nuestra idea de educar en casa.
►No podemos poner en nuestros hijos las mismas expectativas que nuestros padres
ponían en nosotros. Son niños diferentes viviendo en épocas, contextos, sociedades y mundos diferentes.
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Taller Online Legalidad de la Educación en familia en Argentina
A spe c t o Le ga l
Es un Taller Online participativo de 2 horas y media, en el cual se tratan en
profundidad temas de suprema importancia para poder ejercer el homeschooling, unschooling o educación en casa en libertad y armonía.
Capacitación para defender nuestro DERECHO a educar por fuera del sistema oficial de enseñanza en Argentina, así como el de nuestros hijos a
recibir una educación personalizada y acorde con sus gustos e intereses.

Temáticas:
►Recuperar la familia a través de la información que es poder.
►Los pormenores de 2 casos problemáticos en Neuquén, que han llegado a instancias judiciales por moverse sin capacitación.
►Asumir nuestra responsabilidad paternal en la educación y a crianza respetuosa y amorosa, cuando antes se la delegábamos al Estado.
►Capacitarse es adquirir las habilidades necesarias, la confianza y el poder para sostener nuestras decisiones y defenderlas ante las críticas del
entorno y ante el Sistema que intenta disuadirnos.
►La imperiosa necesidad de formar redes de contención y apoyo entre
familias que educamos en casa.
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►La incoherencia de esconderse y mentir.
►Las Supra Leyes, Leyes, Decretos y reglamentos que hay que conocer al
dedillo para poder defender este Derecho Constitucional.
►Las razones por las cuales recurrir a profesionales del derecho en la actualidad suele ser infructuoso y costoso.

►Cómo empoderarnos como familia para constituirnos en nuestros propios abogados.
►Constitución Nacional Argentina; Declaración Internacional de los Derechos humanos; Código Civil y Comercial de la República Argentina; Ley
Nacional de Educación; Derechos y Deberes; posibles citaciones; Interés
Superior del niño; Código de ética de los funcionarios públicos y mucho
más…
►Como utilizar a nuestro favor la legislación Argentina; Primeros pasos para desescolarizar; Carta de desescolarización; Pase Escolar; Rendir libre;
Sistemas sombrilla y la importancia de la desescolarización emocional.
Además contamos con la exquisita colaboración de Eliana Mauriño
que estudia Derecho y está próxima a recibirse. Nos ha deleitado con sus
aportes jugosos y acertados desconocidos para la mayoría de la población.
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