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Somos los alumnos y las alumnas de los colegios Dulce Chacón, El Olivar e Hipatia y 

de los institutos Profesor Julio Pérez e Hipatia. Unos 700 chicos y chicas de 1º, 2º, 3º, 

5º, 6º de Primaria y 2º de la ESO que hemos participado este curso en el proyecto 

Audiencia Pública – Luces para la Ciudadanía Global. 

Este curso hemos trabajado sobre diversos ejes temáticos. Algunos/as de nosotros/as 

hemos hablado sobre la migración y las personas refugiadas, otros/as sobre el medio 

ambiente y muchas aulas estamos haciendo hermanamientos con escuelas rurales de 

Honduras. 

En las páginas siguientes os contaremos nuestro trabajo durante todo este curso 

escolar: las actividades hechas en el aula, los proyectos llevados a cabo, lo que hemos 

aprendido y lo que nos ha impactado y por último, las propuestas que hacemos al 

Gobierno Municipal y a la Ciudadanía ripense y los compromisos que nosotras y 

nosotros asumimos. 
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EJE TEMÁTICO: HERMANAMIENTOSEJE TEMÁTICO: HERMANAMIENTOSEJE TEMÁTICO: HERMANAMIENTOSEJE TEMÁTICO: HERMANAMIENTOS    

 

Hemos trabajado para llevar a cabo hermanamientos con escuelas rurales de 

Honduras. Primero vimos un corto sobre la vida en una escuela rural de Perú y luego 

nos pusimos en contacto con las escuelas de Honduras mandando correos 

electrónicos con videos y fotos para contarles nuestro día a día y preguntarles cómo es 

el suyo. Aún no hemos recibido respuesta a ninguno de los correos, excepto un grupo 

de Hipatia. 

Durante este curso hemos aprendido que no todas las personas somos iguales y eso 

está bien, que no necesitamos tantas cosas como tenemos y algunas cosas de la vida 

diaria que son muy diferentes a las nuestras, como por ejemplo, cómo van al colegio 

en las escuelas. También hemos aprendido cosas sobre Honduras y sobre Rivas que no 

conocíamos, por ejemplo, cómo se solicita algo por el Registro Municipal y que pueden 

hacerlo todos los ciudadanos y ciudadanas. 

Algunas de las cosas que más nos han llamado la atención del video que vimos es que 

tienen animales, que viven en el campo, que las comidas y las casas son diferentes y 

que no hay tantos colegios. Nos ha impactado cómo es el camino al colegio y que 

tardan demasiado y es muy cansado. También que sus condiciones de vida no son muy 

estables y que tienen pocos recursos.  

Con todo el trabajo hecho durante este curso hemos realizado una serie de propuestas 

para el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, para su ciudadanía e incluso para 

nosotros y nosotras mismas. 

Esperamos que la ciudadanía sea solidaria y que nosotros y nosotras cumplamos lo 

que hemos dicho. Y del Ayuntamiento esperamos que ayude y que cumpla las cosas 

que le hemos propuesto o al menos intente hacerlas, que colabore donando, grabando 

videos y enviándolos o nos lo facilite. Y más cosas que ponemos a continuación.    

PROPUESTAS PARA EL AYUNTAMIENTO:PROPUESTAS PARA EL AYUNTAMIENTO:PROPUESTAS PARA EL AYUNTAMIENTO:PROPUESTAS PARA EL AYUNTAMIENTO:    

� Seguir haciendo hermanamientos entre las aulas de Rivas y las de América 

Latina. También proponemos que se hermanen las ciudades, y los alcaldes se 

conozcan 

� Que los hermanamientos salgan en los medios de comunicación para que más 

gente se anime. 

� Enviar voluntarios/as a diferentes países y organizar conciertos o fiestas 

benéficas para enviar dinero. También se podrían organizar mercadillos 

� Que haya tiendas en Rivas en las que trabajen personas de América Latina y 

donde haya productos de esos países. 
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� Que nos lleven de excursión a las Embajadas de Honduras y Paraguay. 

� Hacer más intercambios culturales: conocer a diferentes personas, sus 

comidas típicas, bailes, etc. 

� Hacer un video de nuestras costumbres y mandárselo. 

� Que los centros escolares tengan los medios necesarios para poder 

conectarnos niños y niñas de diferentes partes del mundo: pizarras digitales, 

tablets, acceso a internet; y que tengamos las cosas necesarias para hacer 

vídeos y poder compartirlos: cámaras de vídeos, espacios para grabar… 

� Que parte de los impuestos nuestros sean para las casas y para hacer más 

colegios en otras partes del mundo, que sirva también para llevar internet, que 

tengan ordenadores, poder construir nuevos colegios, que tengan autobuses 

para ir al colegio si está lejos, materiales escolares en los colegios… 

� Que todo Rivas se entere de los mercadillos solidarios o acciones solidarias a 

través de los blog, pantallas municipales, revistas municipales, etc., es decir, 

que el Ayuntamiento difunda todas las actividades solidarias que se hagan. 

� Proyectar el documental “Bienvenidos” en un sitio público, como el Auditorio 

Pilar Bardem y que hagan una donación voluntaria.  

� Seguir haciendo Audiencias para conocer diferentes temas o reuniones para 

llegar a acuerdos entre los/as niños/as. 

� Y si fuera posible, nos encantaría que el Ayuntamiento nos pagase un viaje para 

ir a conocer en persona a los niños y niñas de las escuelas con las que vamos a 

hermanar.  

PROPUESTAS PARA LA CIUDADANÍA:PROPUESTAS PARA LA CIUDADANÍA:PROPUESTAS PARA LA CIUDADANÍA:PROPUESTAS PARA LA CIUDADANÍA:    

� Hacer un video blog que se llame “Paraguay y yo” y “Honduras y yo” y que sea 

abierto para cosas personales y costumbres. 

� Hacer un mural y que todo el mundo que quiera de Rivas ponga una foto del 

lugar que le gusta más de Rivas y que ellos y ellas hagan lo mismo. 

� Organizar o participar en acciones solidarias, por ejemplo: 

� Que la ciudadanía done voluntariamente 5 o 10 euros al mes o 

materiales (juguetes, ropa, material escolar…) para mandárselo a 

países con menos recursos para ayudarles e informar a la gente de 

cómo va procesando. 

� Hacer un mercadillo solidario y dar las cosas que no necesiten y donarlo 

a los colegios de Honduras y Paraguay: juguetes y juegos, bola del 

mundo, cuentos, abecedario, papel, etc… 

� Apadrinar a niños/as. 

� Hacer una marcha solidaria 

 

COMPROMISOS PERSONALES:COMPROMISOS PERSONALES:COMPROMISOS PERSONALES:COMPROMISOS PERSONALES:    

Nosotros/as nos comprometemos a: 
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� Participar en clase, colaborar, por ejemplo, buscando información.  

� Ser amigos/as, llevarnos bien con ellos/as. Aprender sus nombres. 

� A no abandonar. 

� Estar atentos/as. 

� Trabajar como un grupo. 

� Conocer mejor. 

� Difundir lo que sabemos.  

� Aprender cómo trabajan ellos/as en su colegio. 

� Mandar videos sobre cómo es nuestro pueblo. 

� A hablar su idioma. Aprender Guaraní. Aprender las palabras básicas en su 

idioma para hablar con ellos/as. 

� Ayudar. Donar material escolar, ropa, cámaras, zapatos, cuentos, ropa, 

ordenadores, comida, juguetes, dinero, etc… 

� Parte del dinero de mi hucha mandarlo o comprar cosas que necesiten. 

� Colaborar con una ONG.        
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EJE TEMÁTICO: MEDIO AMBIENTEEJE TEMÁTICO: MEDIO AMBIENTEEJE TEMÁTICO: MEDIO AMBIENTEEJE TEMÁTICO: MEDIO AMBIENTE    

    

Hemos trabajado sobre el medio ambiente para protegerlo, haciendo compost y 

huertos, cuidando a los animales y a las plantas. 

Durante este curso hemos aprendido muchas cosas, entre ellas, que los árboles dan 

resina, cosas interesantes sobre las plantas trepadoras y sobre todo que el compost 

sirve para cuidar los huertos. 

Algunas de las cosas que más nos han llamado la atención es que los gusanos se 

comen la fruta, la verdura y las cáscaras y al hacer caca se convierte en compost, pero 

la col fétida no se la quieren comer porque huele fatal. Y otra cosa que nos ha llamado 

la atención es que los tréboles se cierran por la noche. 

Por eso hemos llevado a cabo algunas acciones como poner una compostadora al lado 

del huerto del colegio para hacer compost y utilizarlo allí. También hemos hecho unos 

carteles para concienciar a todo el colegio de que deben cerrar los grifos y apagar la 

luz cuando dejen de utilizarla.  

Con todo el trabajo hecho durante este curso hemos realizado una serie de propuestas 

para el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, para su ciudadanía e incluso para 

nosotras mismas. 

Esperamos que el Ayuntamiento haga, entre otras cosas, una reserva de animales o 

poner más coches eléctricos, aunque ya sabemos que esto es muy difícil, por eso al 

menos esperamos que todo el mundo en Rivas tenga una compostadora y que se 

hagan “patrullas verdes” en toda la ciudad. Y todas estas cosas que proponemos a 

continuación.    

PROPPROPPROPPROPUESTAS PARA EL AYUNTAMIENTO:UESTAS PARA EL AYUNTAMIENTO:UESTAS PARA EL AYUNTAMIENTO:UESTAS PARA EL AYUNTAMIENTO:    

� Poner contenedores de reciclaje y compostadoras dentro de los colegios para 

no tirar basura al suelo, en el patio, en el huerto... Que la use la gente de 

comedor. 

� Hacer un huerto gigante en las zonas próximas a los colegios que no estén 

urbanizadas. Que se encarguen en el colegio y lo veamos. También pueden ser 

huertos urbanos 

� Hacer patrullas verdes (en otros coles). El Dulce Chacón les enseña y hacer un 

libro. 

� Que las máquinas del Ayuntamiento no contaminen. 

� Que se pida a las empresas automovilísticas un mayor compromiso con el 

medio ambiente y cobrar menos impuestos a las personas que tengan coches 

eléctricos. 

� Poner en la ciudad bombillas que no contaminen y más cámaras de seguridad. 
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PROPUESTAS PARA LA CIUDADANÍA:PROPUESTAS PARA LA CIUDADANÍA:PROPUESTAS PARA LA CIUDADANÍA:PROPUESTAS PARA LA CIUDADANÍA:    

Proponemos a la ciudadanía de Rivas: 

� Que se comprometan a cuidar el medio ambiente, reciclando, no cogiendo para 

todo el coche, usar placas solares, recoger la basura… poniendo carteles que 

diseñamos nosotros y los ponemos en el cole, en las paradas de bus y en las 

revistas. 

� Comprar coches eléctricos. 

� Colaborar en las patrullas verdes. 

� A tener una compostadora en casa. 

 

COMPROMISOS PERSONALES:COMPROMISOS PERSONALES:COMPROMISOS PERSONALES:COMPROMISOS PERSONALES:    

Nosotros/as nos comprometemos a: 

� A hacer todos los días patrulla verde en el recreo 5 minutos, diciéndole a la 

gente cuando tira papeles, no usar bolsas de plástico…  

� Cuidar el planeta 
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EJE TEMÁTICO: MIGRACIONESEJE TEMÁTICO: MIGRACIONESEJE TEMÁTICO: MIGRACIONESEJE TEMÁTICO: MIGRACIONES    / REFUGIO/ REFUGIO/ REFUGIO/ REFUGIO    

 

Hemos trabajado sobre las migraciones y las personas refugiadas, sobre sus 

derechos, situación, origen y trayectoria de los migrantes; todo ello a través de 

actividades como exposiciones de trabajo en grupo, debates, preguntándonos qué es 

un refugio, líneas seguras… 

Durante este curso hemos aprendido la verdadera situación de las personas 

refugiadas, lo dura que es su vida, hemos visto que en otros países lo están pasando 

muy mal y que esta situación tiene que mejorar, hemos aprendido que ellos y ellas no 

tienen todo lo que tenemos la ciudadanía ripense, hemos visto la crueldad del ser 

humano y cómo las personas refugiadas ven como no se cumplen sus derechos, y en 

esto, todas las personas deberíamos ser iguales. A las personas refugiadas  se les 

mira diferente, con otra cara, aunque son personas como nosotros y nosotras que se 

tienen que ir de su país por la guerras y no porque quieran. También hemos visto cómo 

trabajan las organizaciones que ayudan a las personas refugiadas y hemos aprendido 

cómo se organiza un proyecto. 

Algunas de las cosas que más nos han llamado la atención es que hay mucha 

desigualdad y que las cosas están tan mal que tienen que huir, que hay muchas 

guerras, que los niños y las niñas y jóvenes que pasan por estas situaciones no tienen 

los mismos derechos que nosotros y nosotras. Otras cosas que nos han llamado la 

atención y nos han emocionado, ha sido la vida de algunas personas refugiadas, como 

la historia de un chico palestino, Ahmad, que vino a hablarnos sobre la situación allí. 

También los viajes que tienen que hacer estas personas que huyen y las causas por las 

que lo hacen. Todas estas cosas nos provocan pena, rabia, tristeza y SOLIDARIDAD.  

Pero no hemos hecho esto solos/as. Hemos contado con vecinos y vecinas, han venido 

de la “Plataforma de ayuda a las personas refugiadas” de Rivas, a contarnos su trabajo 

y como diferentes entidades están coordinándose y preparándose para la llegada de 

personas refugiadas. Hemos visto vídeos y acciones realizadas en campos de 

refugiados, por ejemplo, de Payasos en rebeldía, que fueron a los campos de Francia 

para mostrar su apoyo a las personas refugiadas. También hemos colaborado con 

Rivas Sahel, quien distribuirá todo lo recogido en el mercadillo solidario y la entidad 

REMAR, quien recaudó vendiendo rosas 310 euros que servirán para comprar tiendas 

de campañas y material sanitario a las personas que viven en los campos. También nos 

ha ayudado el Ayuntamiento y sobre todo, hemos contado con la ayuda de nuestras 

profesoras y profesores. 

 

Por eso, hemos llevado a cabo las siguientes acciones: una exposición sobre las 

personas refugiadas: su vida, motivos por los que huyen, organizaciones nacionales e 
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internacionales que les ayudan, condiciones de vida de las personas refugiadas, etc. 

Hemos realizado encuentros con la plataforma, una concentración a favor de estas 

personas. También hemos hecho una plantación de árboles, un paseo de la fama en la 

que personas refugiadas o migrantes de Rivas, entidades podrán poner su huella y 

contar de manera breve su historia, para concienciar a la ciudadanía; una guía de 

bienvenida para las personas refugiadas que vengan a Rivas con cartas para niños y 

niñas refugiadas; un mercadillo solidario donde hemos recogido más de 90 bolsas de 

ropa y muchos kilos de comida para personas que viven en los campos de refugiados 

del Sáhara y un muro solidario para sensibilizar, poner “muros contra muros” y que de 

manera simbólica tendrá un dibujo hecho por nosotros mismos en colaboración con 

los vecinos y vecinas del barrio, es con poca altura para interactuar, y tendrá huecos 

por el que asomarse, para invitar a la gente a “ver más allá” y para “atravesarlo”. 

Con todo el trabajo hecho durante este curso hemos realizado una serie de propuestas 

para el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, para su ciudadanía e incluso para 

nosotras mismas.  

Esperamos que el Ayuntamiento estudie estas propuestas, se las tome en serio y las 

ponga en marcha o las lleve a cabo. Y así nos ayude y continuemos este proyecto 

solidario y que nuestros hijos e hijas admiren el trabajo que hicimos todos los centros.     

PROPUESTAS PARA EL AYUNTAMIENTO:PROPUESTAS PARA EL AYUNTAMIENTO:PROPUESTAS PARA EL AYUNTAMIENTO:PROPUESTAS PARA EL AYUNTAMIENTO:    

� Conseguir alojamiento para las familias de personas refugiadas. Garantizar que 

se les den unos kits de bienvenida, cajas con mapas, botellas de agua, tickets 

de descuento, mantas… 

� Aumentar las formaciones en centros educativos para aumentar la empatía con 

la migración. 

� Campaña de sensibilización: orientación para la ciudadanía para que sepa cómo 

ayudarles y recursos de apoyo específicos. 

� Ofrecerles bonos de transporte públicos. 

� Hacerles una revisión gratuita en el médico para ver su estado.  

� Que se supervise que se cumplen el derecho a la salud, la educación y la 

vivienda. 

� Diseñar actividades de ocio al aire libre, y ofrecérselas a la ciudadanía para 

compartir espacios. 

� Que nos ayuden a organizar las actividades que se proponen desde la 

ciudadanía como, el concierto benéfico y la fiesta de bienvenida para los 

refugiados. 

� Darles entradas para sitios: cines, piscinas, conciertos…    

PROPUESTAS PARA LA CIUDADANÍA:PROPUESTAS PARA LA CIUDADANÍA:PROPUESTAS PARA LA CIUDADANÍA:PROPUESTAS PARA LA CIUDADANÍA:    

� Que se comprometan a ayudar en todo tipo de necesidades a refugiados, 

inmigrantes o personas nuevas. 
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� Voluntarios para comedores sociales, y aulas de intercambio de idiomas. 

� Ofrecerles una plataforma para ayudarles en la búsqueda de empleo, y gestión 

documental. 

� Organizar un día de la voluntad, la basura de una persona es el tesoro de otra. 

Tipo mercadillo y recaudar dinero. 

� Día de la interculturalidad, pintarse la cara de otro color y concienciar a la 

gente que todos somos iguales. 

� Talleres de creación: para realizar productos que luego puedan venderse. 

 

COMPROMISOS PERSONALES:COMPROMISOS PERSONALES:COMPROMISOS PERSONALES:COMPROMISOS PERSONALES:    

� Cambiar nuestra actitud, socializarse con ellos y ellas, manifestarnos contra el 

racismo. Porque hay que empatizar. Porque son personas que han sufrido 

mucho y hay que apoyarles. Conocer mejor a las personas que vengan y 

respetar sus ideas y opiniones. 

� Donar a las personas que lo necesiten, material escolar, comida, mantas. 

Personas que lo necesiten porque están en una situación de necesidad. 

� Traer a niños/as del Sáhara para estudiar en verano aunque no todas las 

familias tenemos los medios suficientes. 

� Presentarles gente con la que puedan llevarse bien y que les puedan ayudar. 

� Hacer juegos en los recreos para sociabilizar a los niños/as nuevos/as. 

� Enseñarles nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra ciudad y los sitios 

más conocidos. Es importante saber el lugar en el que viven para ubicarse y 

estar a gusto. 

� Deportes internacionales. Apoyar el desarrollo del tiempo libre con talleres. 

Para que se relaciones y estén integrados. 
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NUESTROS DERECHOSNUESTROS DERECHOSNUESTROS DERECHOSNUESTROS DERECHOS    

Los chicos y chicas que hemos trabajado el eje temático de medio ambiente y sobre los 

hermanamientos con escuelas de América Latina, queremos resaltar la importancia 

de los siguientes derechos de la infancia, y de que se respeten para todos los niños y 

niñas: 

� Todo el mundo tiene derecho a la opinión y a expresarse 

� Todos los niños y niñas tienen derecho a tener electricidad, wiffi, etc… 

� Todos los niños y niñas tienen derecho a ir al colegio 

� Todos los niños y niñas tenemos derecho a jugar, derecho a compartir, derecho 

a ser amigos/as y derecho a ir al médico 

� Todos los niños y niñas tenemos que tener los mismos derechos. 

� Todos los niños y niñas tenemos el derecho al juego, a que nos enseñen sus 

juegos y nosotros los nuestros 

� Todos los niños y niñas tienen derecho a tener una escuela más apropiada y 

cercana con más materiales e internet, con transporte si está lejos, etc.. 

� Todo el mundo tiene derecho a conocer gente de otros países. 

� Todos los niños y niñas tenemos derecho a tener Medio ambiente sano, con 

huertos y  cubos de basura para reciclar, vehículos eléctricos, etc. 

� Tenemos derecho a disfrutar de un aire limpio y puro 

Además, los chicos y chicas que hemos trabajado el eje temático de migraciones, 

hemos redactado una serie de derechos que creemos que no se cumplen para las 

personas refugiadas. Entendemos por derechos aquellas necesidades que tenemos 

todos y todas para desarrollarnos adecuadamente. 

� A la educación 

� A la sanidad pública, de calidad y asistencia 

� A una religión, a practicarla libremente 

� A participar 

� A la vida y a protegerla, porque se la están jugando al intentar llegar a Europa 

� Al juego 

� Al refugio y  a estar seguro en situaciones de guerra 

� Al voto 

� A la libertad 

� A la igualdad 

� A reclamar los derechos y a contar las situaciones individuales por las que 

buscan asilo 

� A la cultura 

� A los servicios públicos 

� A una familia, a estar juntos, a la reunificación familiar 

� A no ser perseguido 

� A una vivienda 

� A justicia gratuita y proceso judicial justo 
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� A servicios públicos 

� A la libertad de expresión 

� A la sociabilidad 

� A la no tortura 

� A protestar 

� A ser respetado/no ser discriminado 

    

    


