
MERCADO SOLIDARIO 

¿En que consiste la experiencia? 
 
El Proyecto “Mercado Solidario” consiste en conseguir ropa, material 
escolar y juguetes de segunda mano (todo en buen estado) para poder 
vender dichos objetos  el domingo por la mañana en una plaza del 
pueblo.  
Con los niños y niñas del esplai hemos realizado diferentes elementos de 
difusión (carteles, ir a la radio, gravar un anuncio...). El esplai ha sido un 
punto de recogida de los materiales a vender. Así pues, los niños y las 
niñas además de traer distintos materiales, el día del Mercado estos 
serán los encargados de vender, es decir, los vendedores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Quién participa? 

 
El  Mercado Solidario de Sant Andreu de la Barca es una actividad 
organizada por la Plataforma Solidaria de Sant Andreu, con la 
participación de distintas entidades del pueblo.  
En nuestra entidad, han participado los niños de la Sección “Petits” como 
agentes del proyecto dentro de la entidad. Sus destinatarios han estado  
las familias, como fondo de recogida de materiales, como la población en 
general, como a publico para la venta en el día del Mercado.  
Los beneficiarios del proyecto han estado los usuarios de la Cruz Roja de 
Sant Andreu de la Barca.  
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¿Que se puede aprender? 
 
Los niños y niñas del esplai han participado en la creación del cartel, 
estructurando la información y decidiendo que poner para que el 
mensaje sea claro y conciso, trabajando la ortografía.  
En la radio, se trabajo la expresión oral, trabajando la estructura del 
mensaje que se quiere dar.  
El día de la venda, entre otras cosas, se trabajaron conceptos 
matemáticos, cuando se cobraban los artículos y los niños tenían que 
retornar el cambio pertinente.  
 

¿Que servicio se hace? 
 
Captar fondos para Cruz Roja. Este dinero será destinado a becas de 
comedores y material escolar para familias de nuestro pueblo que están 
en una situación económica complicada.  
 

¿Por que es relevante? 
Se ha trabajado intensamente con los niños y las familias de la entidad, 
sensibilizando sobre la importancia de participar en la captación de 
fondos para familias que están sufriendo una situación complicada.  
Porque cada grupo de niños ha participado des de su actividad 
cuotidiana en el esplai, en algún aspecto, especialmente de difusión del 
proyecto.  
Porque el servicio responde a una necesidad real y cercana para los 
niños y sus familias.  
Porque es una iniciativa colectiva dentro del municipio, que ha dado 
cabida al esplai y a otras entidades locales, lo que da los niños 
participantes un reconocimiento publico muy importante 
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¿Quien realiza el proyecto? 
Esplai Pingüí 
L’Esplai Pingüí es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para la 
educación en el ocio de los niños y los jóvenes de Sant Andreu de la 
Barca.  
En el Esplai Pingüí los niños y los jóvenes encuentran un lugar donde 
poder relacionarse con compañeros del mismo grupo de edad, participar 
y disfrutar de distintas actividades programadas por un quipo de 
monitores/as especializados.  
 
Este equipo de profesionales educan a los niños y jóvenes dentro de un 
marco de valores (tolerancia, diversidad,...) llevando a cabo un programa 
de educación integral de la persona.  
 
Más información en:   esplaipingui.blogspot.com.es/ 
 
 
 
 
 
  
Otros centros y entidades que participan del proyecto: 
 
Plataforma Solidària de Sant Andreu de la Barca 
La Plataforma Solidària de Sant Andreu de la Barca  es una entidad 
apolítica y a confesional que nace con el objetivo principal de dar apoyo 
a iniciativas sociales que promuevan la lucha contra la pobreza.  
La integran todas aquellas entidades y ciudadanos de Sant Andreu de la 
Barca que creen que la movilización ciudadana es una herramienta 
indispensable para la lucha contra las desigualdades y el aumento de la 
pobreza.  

 
Localización:  

Sant Andreu de la BarcaE 
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