El pasado jueves 1 de marzo, los niños y niñas de primer grado del Colegio Albania, dentro del marco de la
unidad ¨Compartiendo el planeta¨, realizaron junto con sus profesoras una salida pedagógica al Parque de los
Puentes. El sentido de ésta fue llevarnos a reflexionar como comunidad, sobre el estado y el cuidado que le
damos a nuestras zonas de entretenimiento. De esta manera, emprendieron una campaña de recolección de
basura de dicha zona; durante la actividad los niños señalaron que el parque estaba muy sucio ya que
encontraron basura de todo tipo en las áreas verdes, como desechos de alimentos, empaques, botellas, vasos,
papeles, cartón, incluso pedazos de metal. Algunos comentarios expresados por los niños durante la actividad
fueron:

-

“¡Jamás había visto un parque tan sucio!”- Jerónimo 8 años.
“La gente que come aquí tira la basura en el piso porque no hay sino 1 sola caneca”- Eva Luna 8 años.
“Hay basura por todas partes”- Sara Juliana 7 años.
“Un pájaro se puede comer los empaques pensando que es comida” Miguel Juan 8 años.

En el momento de reflexión de la actividad se realizaron algunas preguntas a los niños y estas fueron sus
conclusiones:
1. ¿Cómo encontraste el parque de los puentes?
¨Sucio, la gente no es responsable con la basura después de jugar en el parque o hacer otra actividad y cuando
hacen una piñata, no recogen los globos, la mesa, y otras cosas de las piñatas que encontramos en el suelo¨ Jerónimo 8 años.
2. ¿Qué tipo de basura encontraste en el parque de los puentes?
“Encontramos papeles desechables, vasos, y encontramos bolsas atrancadas en los palos. Encontramos que la
gente donde pone los pasteles o torta estaban en el piso y cuando se explota un globo quedan los restos de
globos ahí tirados” - Eva Luna Cáceres 8 años.

3. ¿Por qué crees que la gente arroja la basura en el piso del parque?
“A la gente no le importa si no hay canecas cerca y tiran la basura en el piso del parque porque no se
preocupan por cuidar el medio ambiente”. – Daniel Velásquez 7 años.
4. ¿Qué consejos les darías a las personas para ayudar a reducir la basura en el parque?
“Que sean responsables y que si van a hacer un cumpleaños que lo recojan y que lleven una bolsa de basura
que la utilicen y ahí meten sus cosas y que utilicen las 3 Rs” – Eva Luna Cáceres 8 años.
“Yo les aconsejo a las personas que si no hay una basura cerca a más de 5 mts, la guarden en su bolso o en su
bolsillo y cuando lleguen a la casa la boten en su caneca”. Isabel 7 años.
“La gente que saca sus perros a pasear deberían llevar una bolsa para poder recoger lo que su perro haga”.
Gabriela 8 años.
Los niños manifestaron gran inquietud ya que piensan que por la cantidad de basura pareciera que los
habitantes de Mushaisa no se preocupan por el cuidado del medio ambiente en el que viven y los invitan a
través de este espacio a preocuparse sobre la importancia de mantener aseados todos los espacios y libres de
basuras. Los niños expresaron que ellos son los más afectados, puesto que este es un lugar donde ellos suelen
pasar su tiempo libre jugando, caminando y disfrutando la naturaleza.
Los niños hacen un llamado a cuidar nuestro hogar. Mushaisa es nuestro hogar. No botemos basura en ella.
Usemos las canecas o guardémosla y depositémosla en el lugar adecuado. Queremos nuestro parque limpio y
cuidado, además escribieron unas cartas expresando su preocupación.

Cartas:

March/6/2018
Dear Ms Orozco
I am Nazario a grade 1 student from Colegio Albania. I am writing because in the Parque de los Puentes are
very trash like: bottles of plastic or boxes, you can help you say the persons to clean the planet. Help.
Sincerely,
Nazario
Marzo 5/2018
hello miss Orozco
I’m Mia from Colegio Albania.
I see in Colombia trash in the road and in the grass and I see a trash in school. Tel to the persons to
no throw trash on the ground.

Sincerely,
MIA SCHROEDER ROMERO

March 6,2018
Dear Ms Orozco,
I am Maria Andrea for Grade 1 and I am a girl.
I am writing this letter because in Mushaisa is a lot of trash and I in my field trip I see a lot of trash.
I notice that in Mushisa is a lot a lot of trash and food in it
We can help the community bay say to the persons and putting trash cans.
Sincerely,
Maria And

Dear. Ms. Orozco,
Who I am? Luis Miguel, one student of 1A.
Why am writing? Because we need to put the trash in the trash cans.
What did I notice in Mushaisa? When I go to the bridge is a lot of paper, wrapper, candy, and cans.
How we can change the community? Not put the trash in the floor put that in the trash cans to now effect the
planet and not let the water get out of the bathroom.
Sincerely,
Luis Miguel,
Dear Ms Orozco,
I am Fabian. I am writing about what I noticed in Parque de los Puentes and how the community can change.
What I notice is the people are throwing the trash. We can throw the trash and see what hapend, throwing in
the trashcan.
Sincerely,
Fabian Emilio

March 2,2018

Dear Ms Orozco,
I am writing this letter because I see a lot of trash in the Park of the Bridges. I am telling you this because I
think that you can help our community. You can help me in this so much. I am sure that if we can change the
community is going to be cleaner. We can change the community by talking to people. Wecan tal to the
people by doinf a meeting.
Sincerely,
Valentina Arango.

March 6, 2018
Dear Miss Orozco,
Who am I? I Am Santiago one student of the school.
Why am I writing? Because we need to put the trash in the trash cans.
What did I notice in Mushaisa?

I see a lot of trash in the bridge.

How we can change the community? No put the trash in the floor. Put in the trash cans.

Sincerely,
SANTIAGO ANDRES IGUARAN SANTAREN

March, 6, 2018
Dear Ms. Orozco
Hello Ms. Orozco. I am Vale G. of grade 1A. I am writing because yesterday we went to a field trip and we saw
a lot of trash and animals living in the trash. Our unit is of reusing, reducing, and recycling. We can change the
community by putting posters that say don’t throw trash in the floor.
Sincerely,
Vale G.

Mar/6/2018
Dear ms Orozco,
Hello, I am Valery. I am writing because in the school I am learning about , reducing ,reusing,
recycling. Yesterday in my field trip to the way to the park of the briges I so a lot of trash . I saw a
trashcan but the trash was not on the trash can. It was on the floor next to the trashcan . please
help us can you put more trashcans?
Sincerely,
Valery

MARCH 6 2018
DEAR Ms. Orozco,

I am writing because in my fieldtrip I saw a lot of trash in the Park of Puentes. I saw plastic, paper, and candy
wrapper. I want you change the world. I want you say to the people to not throw the trash on the floor.

Juliana
Juliama bustos soto.

Dear Ms Orozco,

Hello, I am Samir, I am see people throw paper in the Park of Puentes I want to tell to the people to not throw
in the floor, I tell to put in the trash can.
Sincerely,
Samir Alvarez

Fotos.

