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Bienvenidos a todos. El aula al aire libre nos abre sus puertas. Hoy
hacemos realidad las mil y una historias de un grupo de mamás que ya
desde hace muchos meses venía dando vueltas a darle a este espacio un
poco más de vida. No fue siempre esta la idea, empezamos pensando
más humildemente colorear el espacio, pero es fácil el contagio, la ilusión
y la emoción entre nosotras misma hasta desembocar en un proyecto
como el que hoy tenemos aquí.
El proyecto del aula se planteó con la idea de crear espacios
escolares al aire libre que posibiliten unas mayores interacciones sociales,
más posibilidades motrices, una gran variedad de experiencias
sensoriales y una mayor libertad de movimientos y un acercamiento más
periódico a un entorno natural. Empieza entonces la búsqueda de otros
proyectos de referencia, visitas a centros donde ya han iniciado su
camino en la transformación de los espacios, y muchas conversaciones
con empresas, organizaciones y personas que nos pueden orientar
desde su experiencia ya vivida y de forma profesional en como iniciar
nuestro camino.
El impulso final surge cuando sentimos y podemos ver en primera
persona que otra forma de aprender es posible y percibir que el centro
está abierto a estudiar las propuestas de las familias. Tenemos que
reconocer la parte que le toca a nuestro colegio y a muchas de sus
maestras en empujarnos a buscar otras alternativas y darnos esperanzas
al soñar que nuestros niños puedan tener un acercamiento a las ciencias
y al aprendizaje en general desde la emoción y los sentidos.
Agrademos también a las familias que siempre nos apoyan, que nos
acompañan en nuestras locuras y que siempre están ahí cuando
lanzamos un SOS. Llevar a cabo proyectos como estos permite establecer
relaciones con familias con las que por la edad de tus hijos no se darían,
estableces vínculos, tejer una telaraña fuerte y una comunidad diversa,
solidaria y unida. Hemos trabajado mucho pero también nos hemos reído
un montón! Queremos destacar dos nombres que han hecho que han
hecho posible que el resultado de el aula sea tan profesional. Alberto,
cabeza pensante y experto ambientólogo y maestro que nos ha guiado en
en elegir meticulosamente lo más representativo de nuestra Sierra para
darle un sentido y una finalidad didáctica a todo lo que se plantaba y
ponía. Y Óscar nuestro ingeniero de obra,el ejecutor de los elementos
técnicos , super manitas y una gran persona, gracias por tu dedicación y
paciencia.

Mil gracias a todas aquellas personas que se involucraron en el
proyecto sin estar ligadas al Peralejo, que donaron material, como Javier,
nuestro cantero y además nos enseñaron su profesión con pasión y
cariño o que hicieron mil llamadas o gestiones para soluciones nuestras
dudas, como Giomar y no nos olvidamos de Fernando, el mando del
parque de bomberos que sin pensarlo accedió a que fuéramos hasta 3
veces a por troncos y madera. Gracias por supuesto a Katia por
orientarnos y guiarnos y por esos consejos tan útiles que hacen que el
aula sea tan real y viva.
Con el aula al aire libre las familias ponemos nuestro granito de
arena al proyecto del centro de aprender las ciencias de una forma
vivencial y experiencial, desde muy cerquita, observando lo que nos
rodea, investigando y aprendiendo mucho para valorarlo y respetarlo.
Finalizamos diciendo que seguiremos poniendo mucho entusiasmo,
dedicación, esfuerzo y, sobretodo, mucho corazón en todo lo que
hagamos, porque así es como también sentimos que se educa a nuestro
niños, con mucha pasión y corazón.

