BOLETÍN No. 3
Estimada familia Einstein:
Queremos compartir con ustedes nuestros avances en el Proyecto de
Exposición (Exhibition Project) en nuestra 4ta unidad de indagación, que es
justamente donde desarrollamos este gran proyecto.

La semana pasada nos organizamos en los grupos de trabajo para realizar
ventas de postres, con voceadores y un cajero o cajera. Salimos 10 minutos
antes del recreo para poder tener todo listo. Colocamos tres mesas en el patio
de Primaria y también fuimos al patio central. Empezamos a ofrecer los postres
en voz alta para llamar la atención de todos los niños y niñas. Con estas ventas
pudimos recolectar fondos que utilizaremos para cumplir con los objetivos que
nos planteamos.
Otra actividad que realizamos fueron las encuestas y entrevistas dirigidas a los
alumnos y maestros de la Escuela Primaria. Pedimos a las maestras de
tecnología que nos permitan realizar las encuestas en línea durante sus clases
y otras encuestas las hicimos personalmente. Con la información que
recolectamos, pudimos saber cuáles son los problemas más frecuentes en los
parques.
Tuvimos la oportunidad de visitar la radio Hot 106 (106.1 FM) donde
compartimos con la audiencia nuestro Proyecto de Exhibición. Dejamos el
mensaje de que todos podemos cuidar, mantener y trabajar por los parques de
nuestra ciudad.

Ahora estamos muy emocionados de poder dar a conocer nuestra campaña
de cuidado de los parques. Hemos recibido el apoyo de nuestros mentores,
profesores de grado y profesores de otras materias, al igual que de nuestros
padres. En nuestras reuniones semanales, planificamos las actividades para
presentar nuestro proyecto a la Escuela Primaria. Estamos diseñando las
actividades y presentaciones digitales con el fin de difundir el trabajo que
hemos venido realizando durante estos días. Nuestro objetivo es lograr que
las personas que visitan los parques aprovechen las diferentes áreas y cuiden
estos espacios.
Una vez más, queremos agradecer a nuestros profesores, mentores, mentoras
y a la Primaria en general por habernos ayudado con la compra de nuestros
postres, ya que esto mostró el apoyo que nos están dando para lograr nuestros
objetivos.
¡Hasta la próxima!
Alumnos de 6to. EGB

