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Gaia YES!

Aplicación en la educación formal
Gaia Kool - una escuela inspirada en Gaia Education

La inspiración y el impulso para crear Gaia Kool (Escuela Gaia) llegaron durante el primer
curso EDE de Gaia Education en Estonia en 2011. Dos madres de niños pequeños, Marit
Otsing-Saar y Kaja Karu-Esenberg, asistieron al curso EDE y les impactó tanto que
decidieron crear una nueva escuela para sus hijos basada en los valores y contenidos de
Gaia Education. Invitaron a otros dos activistas de Gaia Education -Ele Koppel y Toomas
Trapido- y comenzaron el camino hacia la apertura de una escuela privada formal. Gaia
Kool abrió sus puertas en otoño de 2014 con 5 niños.

Alumnos de Gaia Kool recolectando setas



Gaia Kool sigue los principios de la Educación Gaia, promueve una visión holística del
mundo y un estilo de vida sostenible, preocupándose por la Tierra y el bienestar de los
seres humanos. Gaia Kool es una escuela comunitaria; nuestros padres, niños y
profesores forman una comunidad en la que todos tienen un papel de profesor y de
alumno, aprendemos unos de otros. Creemos que la escuela no puede existir al margen
de la vida cotidiana y no es una institución separada, sino que tiene que ser un entorno
cómodo tanto para los profesores como para los alumnos con el fin de aprender juntos a
través de la experiencia y el conocimiento compartido. Hay profesores para cada clase y
profesores de asignaturas para idiomas extranjeros como el inglés y el ruso, artesanía y
tecnologías, arte, también educación física y música. Ofrecemos diferentes tipos de
asignaturas experimentales para los niños, como Autoexpresión, Teatro y actuación, y
Yoga. Una de las siete semanas de aprendizaje es la llamada semana de proyectos,
durante la cual los niños visitan algunos lugares relacionados con su tema de estudio
actual o se quedan en casa y se dedican a su propio proyecto personal. Normalmente se
tarda un mes en terminar el proyecto, después de lo cual los alumnos lo presentan a los
demás y luego eligen otro tema y empiezan con un nuevo proyecto.

Lección de cómo hacer fuego



Hay unos 130 estudiantes presentes en la escuela todos los días. Gaia Kool también
tiene una posición única en el campo educativo estonio, ya que ofrecemos educación en
casa y educación a distancia. Estas son las posibilidades que utilizan los padres cuyos
hijos no pueden venir a la escuela todos los días por alguna razón o que
deliberadamente quieren enseñar a sus hijos en casa y sólo ocasionalmente vienen a ver
al profesor en la escuela. Actualmente hay unos 50 alumnos en el programa de
educación en casa. Todos esos niños reciben atención personalizada y tienen su propio
programa de aprendizaje específico.

Ceremonia tradicional del primer día de escuela en el parque Kadrioru, cerca de la
escuela

Nuestro objetivo principal es ayudar a los niños y a las familias a entender que cada
individuo tiene su lugar único aquí en la Tierra. Y a través de la comprensión de quiénes
somos podemos empezar a aprender y entender cómo vivir en simbiosis con nuestro
planeta y la naturaleza. Nuestros alumnos adquieren sus conocimientos a través de
diferentes formas de estudio; nuestros profesores crean un entorno basado en la
creatividad, la libertad de expresión y el afán de aprendizaje. Apreciamos y utilizamos
nuestras tradiciones nacionales de forma creativa.



Gaia Kool participó en el proyecto Gaia YES! y
desarrolló la primera versión del plan de estudios para
el instituto de educación superior Gaia. Se basa en las
cuatro dimensiones del plan de estudios de Gaia YES!
para institutos de educación superior y también
integra de forma creativa varias asignaturas en
proyectos y periodos temáticos, por ejemplo, "crear el
mejor pueblo del mundo", "la antigua cena festiva
griega", etc. Se hace especial hincapié en los lugares y
los conocimientos tradicionales (indígenas) y la
cosmovisión. Gaia Kool tiene previsto abrir su instituto
de educación superior Gaia en otoño de 2023.


