
INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LAS II JORNADAS D’EDUCAC IÓN LIBRE  
DE LA XELL 

 
Estimados compañer@s 
 
En Julio de 2005 la Xell (Xarxa d’educació lliure) organizamos las I jornadas de educación libre, 
que contaron con la participación de unas 25 escuelas de todo el estado español, así como de unos 
cuantos proyectos emergentes. Fueron tres días muy intensos, llenos de vida y de ilusión de 
compartir y aprender. Desde entonces, los proyectos de educación libre han continuado creciendo y 
proliferando por todas partes. Son muchos los padres, madres y educadores/as que se ponen en 
contacto con nosotr@s para pedirnos información sobre escuelas de educación libre o bien para 
obtener ayuda sobre aspectos relacionados con el funcionamiento de las escuelas. La ilusión de 
estos proyectos es muy grande, así como también las dificultades y retos. Por todo ello, desde la 
Xell pensamos que es un buen momento para organizar unas II jornadas de educación libre. 
 
Las II jornadas tendrán lugar en Julio de 2010 en Barcelona, del 1 al 4 de julio, con un doble 
objetivo: 
� Fortalecer el contacto entre las escuelas, a partir de compartir experiencias, conocimientos y 

proyectos. 
� Hacer difusión a pequeña escala y poner en contacto las escuelas con colectivos y personas 

afines a una mirada respetuosa hacia la infancia. 
 
Por ello, las jornadas estarán organizadas en dos bloques: del 1 (por la tarde) al 3 de julio estarán 
dedicadas especialmente a educaores/as y personas ya relacionadas con la educación libre. Será un 
tiempo en el que compartir talleres, conocimientos y vivencias. La idea es que sea un espacio 
autogestionado, en el que las mismas personas de las escuelas podáis, si lo deseáis, ofrecer talleres 
diversos, algunos organizados previamente, y otros propuestos durante las reuniones generales al 
final de cada día.  
El último día estaría más bien dedicado al segundo objetivo. Se trataría de generar espacios en los 
que se faciliten contactos, reflexiones, e interacciones entre las personas asistentes. Este día estaría 
abierto a cualquier persona que tenga un interés por la educación libre, pero que todavía no haya 
establecido una relación directa con ningún proyecto o colectivo. 
 
Nos gustaría poder pagar el viaje a dos personas de cada escuela invitada, como hicimos en las 
anteriores jornadas, pero aún no podemos asegurarlo. Esperamos encontrar fuentes de financiación 
para ello, puesto que las jornadas serán gratuitas. Si lo conseguimos podremos haceros una 
devolución por los importes de los billetes.  
En cuanto al alojamiento, estaremos encantados de volver a hospedaros en casas particulares. 
 
Nos ponemos, pues, en contacto con vosotr@s para invitaros a participar en estas II Jornadas de la 
Xell. Los que además os animéis a preparar un taller o charla específico, mandadnos también una 
breve descripción.  
Así mismo, os pedimos también que si conocéis alguna escuela o proyecto reciente de educación 
libre en vuestra zona nos facilitéis su dirección electrónica o teléfonos para así poderles contactar 
también.  
 
Esperamos vuestra respuesta! 
 
Hasta pronto 
 
Grupo de trabajo de la Xell 


