
 

 

Folgueroles (Catalunya),  

11 de Junio de 2019 
 

 
Estimados amigos de Vinto (Bolivia): 

Deseamos que os haya gustado tanto como a nosotros 

participar en este proyecto de intercambio. Nos han gustado 
mucho vuestros vídeos, y esperamos que a vosotros también 

los nuestros. 

Después de ver los vídeos hemos aprendido muchas cosas de 
como es vuestro país, la organización en departamentos, las 

banderas, la comida típica y los vestidos tradicionales.  

Nos ha gustado aprender como recicláis cada día y que con 

la materia orgánica hacéis compostaje con las familias y 

utilizáis el compost como abono para las plantas.  

También nos ha parecido muy interesante el trabajo que hacen 

los guardianes ambientales recogiendo la basura, ¡nos ha 

gustado el uniforme de los guardianes! Estamos pensando que 
sería muy buena idea tener también unos guardianes en nuestra 

escuela… 

 

 



 

 

 

 

Nos ha sorprendido que lleváis toda la basura a pesar y 

vender. Es muy buena idea que el dinero que ganáis sirva 
para comprar árboles para la escuela.  

Es genial ver que vosotros también recaláis muy bien y 

ayudáis a cuidar el medio ambiente. 

Somos conscientes que reciclar es muy importante para nosotros 

y por supuesto para la naturaleza. Y queremos que acabe la 

contaminación.  

Haciendo este proyecto hemos reflexionado sobre qué podemos 

hacer los niños y niñas en el colegio para ayudar el medio 
ambiente y mejorar la salud del planeta.  

Compartimos con vosotros nuestros compromisos e ideas para 

mejorar el medio ambiente desde el colegio. Seguramente 
vosotros también podéis hacer algunas de estas propuestas de 

mejora: 

 

 

 

 



 

 

 

  

• Gastar menos papel y menos plástico. 

• Hacer nuestro propio compostaje en la escuela. 

• Seguir mejorando el reciclaje y usar correctamente los 

contenedores de la escuela. 

• Vender todo lo que aún sirve, antes de tirarlo en la 

basura. 

• Plantar el hueso de la fruta antes de tirarlo.  

• Ir andando, en bici o patinete al colegio cada día, y 

no ir en coche. 

• Una vez al año contar cuanta basura tiramos.  

• Llevar el desayuno en un envase reutilizable (como una 

fiambrera) y no usar papel de aluminio.  

• Reducir las fotocopias cuando hacemos trabajos en clase.  

• Plantar más árboles en el patio de la escuela.  

• Cuidar el agua y apagar la luz cuando no estamos en 

clase.  

• Llevar las pilas usadas en el contenedor de la escuela. 

 

 

 



 

 

 

 

• No utilizar nunca bolsas de plástico. 

• Escribir en las dos caras del papel. 

• Que todos juntos nos ayudemos a no tirar basura en el 

suelo.  

• No llevar botellas de plástico y llevar cantimploras. 

• Hacer más actividades sobre el medio ambiente. 

• Poner más papeleras en el patio. 

• Que todas las papeleras tuvieran tapas porque el viento 

lo saca todo. 

 

Todos estos días hemos aprendido mucho de vosotros y 

esperamos que vosotros también. 

Pero todavía queremos saber más cosas de vosotros. Tenemos 

algunas preguntas que nos gustaría muchísimo que pudierais 

responder: 

 

 

 



 

 

 

 

• ¿Los guardianes ambientales actúan cada día? 

• ¿La basura del colegio la recoge un camión? 

• ¿Cuántos colegios hay en Vinto? 

• ¿Cuántas papeleras hay en el colegio? 

• ¿En todo el curso cuánta basura se tira?                      

• ¿Qué asignaturas hacéis?  

• ¿Cuál es el deporte típico? 

• ¿Tenéis playas, ríos y piscinas?      

• ¿Hay muchos coches en vuestra ciudad? 

• ¿Cuántos habitantes hay en vuestra ciudad? 

• ¿Qué hacéis cuando salís de clase? 

• ¿Tenéis cuatro estaciones a lo largo del año? 

• ¿Cuántos niños sois en la escuela? 

• ¿Tenéis cargos y responsabilidades los niños de la clase? 

• ¿Cuántos patios tenéis? 

 

 

 

 



 

 

 

 

• ¿Celebráis la Navidad, la Pascua y la Semana del 

Medio Ambiente? 

• ¿Vais al cole andando o en bicicleta? 

• ¿Tenéis un punto verde de residuos móvil en el pueblo? 

• ¿Qué idiomas habláis? 

• ¿Qué días viene el camión de la basura? 

 

Estamos muy contentos de haber tenido la suerte de 
participar en este proyecto con vosotros, hemos aprendido 

mucho y os mandamos un fuerte abrazo. 

Un cordial saludo, 

Los niños y niñas de 3º de primaria de la Escola Mossèn 

Cinto de Folgueroles (Catalunya). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dídac, Mariona, Guim, Albert, Ivet, Martí, Laia, Aina, 
Ot, Aleix, Joana, Arlet, Ariadna, Clàudia, Anna, Noa, 

Júlia, Bruna, Guillem, Martina, Clara, Pau, Mar, Marta, 
Joana, Jordi, Laura, Monia, Albert, Shen, Helena, Joel, 

Nicole, Gina, Bruna, Laia, Pol y Oleguer. 

 

 

 

 


