JORNADA PEQUESIERRA 18 de Abril Huerto Rey Moro
El día 18 de abril del 2015 se celebraron unas jornadas de apoyo al proyecto educativo
“PEQUESIERRA”, en el Huerto Rey Moro de Sevilla, un espacio liberado por la ciudadanía en el
año 2005 para uso y disfrute de todos los vecinos y vecinas del barrio y la ciudad. En esta
ocasión ha sido cedido a nuestro colectivo para la autogestión económica y difusión del
proyecto. Es por lo que queremos agradecer al Huerto haber facilitado el espacio para dichos
fines, y felicitamos su labor constante y de apoyo a los proyectos que allí se desarrollan a lo
largo de estos años.
EL PROYECTO PEQUESIERRA: ESCUELA ACTIVA.
Somos un colectivo que nació en el año 2014, de unas diez familias agrupadas en torno a un
objetivo general: el de participar en la educación de nuestros hijos. Y participar con una
filosofía determinada, como es la que reposa en las tradiciones educativas de pedagogía no
directiva.
A día de hoy, la escuelita Pequesierra está compuesta por niños y niñas de entre uno y cuatro
años, que son acompañados por tres adultos. Quienes acompañan su juego en un espacio libre
y natural.
La incorporación al proyecto supone el pago de una cuota, participar en los acompañamientos
y ser miembro activo de una asamblea soberana, que decide todos los temas y que toma todas
las decisiones que afectan al común.
PARA QUÉ LA JORNADA: DIFUSIÓN Y RECAUDACIÓN.
Actualmente el espacio físico de la escuela rota por tres casas familiares. Cada mañana,
durante una semana, una de estas casas se convierte en escuelita.
Queriendo cambiar esta situación, comenzamos a buscar un espacio permanente, preparado y
adecuado a las necesidades de los niños. Surge, entonces una comisión económica que piense
modos de financiación alternativos al pago mensual de cuotas.
Así aparece la idea de crear una jornada con actividades para, por un lado, recaudar dinero y
para, además, difundir el proyecto.
Para recaudar dinero se monta la barra con una comida popular; acompañada de postres, café
e infusiones.
Para difundir el proyecto se celebra un encuentro con proyectos educativos similares, y que
además están funcionando en esta ciudad. Tales como la Pelicana, Tambora, Crianza y Tuck
Tuck. Y para amenizar el día se programaron las siguientes actividades: tómbola, cuentacuentos
adulto, taller de automasaje, taller para pintar caras y taller de masa de pan.
CRÓNICA DE LA JORNADA
Desde las nueve de la mañana hubo personas en el Huerto preparando el espacio. Sobre todo,
la barra, para las comidas y las bebidas, y un pequeñito puesto para la tómbola.

A partir de las 12.00 dimos por abierta la barra y la cocina; y fue a partir de las 13.00 que
empezó a acercarse la gente. De 13.30 a 16:30, fue el momento fuerte de la jornada. Aunque
no dejó de venir hasta que cerramos la barra para recoger, sobre las 20.00.
Se cumplieron con creces los objetivos económicos y de difusión, pues bastante gente conoció
el proyecto. El día agradable y soleado que nos hizo, animó para que se acercasen muchas
familias a la jornada.
AGRADECIMIENTO
Comunicaros que desde el uno de mayo tenemos una escuela de forma permanente en el
pueblo de Fuenteheridos en la provincia de Huelva. Sin duda el beneficio económico obtenido
en las jornadas del Huerto del Rey Moro nos ha facilitado el poder alquilar este nuevo espacio.
Desde Pequesirra damos de nuevo nuestros sinceros agradecimientos al Huerto del Rey Moro
y a todas las personas que lo forman, por la cesión del espacio y a si haber podido cumplir con
nuestros objetivos.

