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Hola: Somos Ainhoa, Mayka, Asier y Aner, alumn@s de 5º y 6º, y venimos de Ongarai Eskola.

Entre todos los trabajos realizados, hemos analizado la limpieza de las calles y parques de nuestro pueblo. Uno de 
los problemas que hemos encontrado, ha sido que hay caca de perro en los jardines y el suelo. En el camino hacia 
nuestro colegio también la encontramos a menudo.

Nuestros compromisos son estos: Los que tenemos perro, siempre recogeremos su caca. Por otro lado, se lo 
recordaremos a l@s familiares y amig@s que tengan perro.

Propuestas: A l@s que tengan perro, darles una tarjeta especial (parecida a la de la basura orgánica y de rechazo) y 
poner una máquina con bolsas para recoger la caca, que puedan sacarse con la tarjeta. Creemos que con esto, más 
gente se animará a recoger la caca de los perros.
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Otro trabajo que hemos hecho, ha sido analizar cómo son y cómo se utilizan las papeleras que hay en el pueblo. 
Todas las papeleras que hemos visto, son parecidas a las que hay en el patio de nuestro colegio y la gente tira en 
ellas todo tipo de basura. A veces, también tiran la basura al suelo en vez de utilizar la papelera.

El problema, es que mientras la gente no se dé cuenta del la importancia de clasificar los desperdicios, esa basura va 
a la sección de rechazo.
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Nuestros compromisos para que eso no ocurra son los siguientes: 

-Las cáscaras de pipas, los chicles, los envoltorios de las golosinas, etc, no los tiraremos al suelo.

-Cada tipo de basura la tiraremos al contenedor correspondiente en la escuela, en la calle y en casa.

-Estaremos dispuestos a ayudar a quien no sepa clasificar la basura.

Y para mejorar la situación del pueblo, nuestra propuesta es que se pongan papeleras para clasificar la basura 
por todo el pueblo y en los patios de los colegios y que las que ya están, se adecúen. Y que en ellas, se pongan 
carteles explicativos y en la App de la Mancomunidad se difunda la noticia.
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Otro trabajo realizado:

En la escuela clasificamos y reciclamos la basura.

Este curso escolar, hemos añadido a las papeleras azul,

amarilla y de rechazo que ya teníamos, la de orgánico.

El problema que tenemos, o lo que nos gustaría mejorar es: cuando llevamos la basura a los contenedores 
que hay en la calle, algunos están cerca, pero otros nos quedan bastante lejos y además, tenemos que ir 
cuesta arriba.
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Adquirimos los siguientes compromisos :

-Vamos a seguir reciclando y clasificando la basura lo mejor posible.

-Cuando no sepamos algo nos informaremos bien, por ejemplo, en la App de la Mancomunidad.

-En casa también le recordaremos a nuestra familia la importancia de reciclar y les ayudaremos a hacerlo bien.

Propuesta:

-Los contenedores que hacen falta (marrón, gris, azul y amarillo, en nuestro caso), 

que se coloquen cerca de todos los colegios y juntos, con

un cartel en cada uno donde explique dónde hay que

tirar la basura.

También nos parece adecuado en el resto del pueblo,

que los contenedores de cada tipo estén juntos ya que 

resultará de ayuda para la gente.
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