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Nos sorprendió El relato del Sr en la ruta “Seguí el ejemplo” 
Que haya tantas ONG’s en el país. 
La felicidad de los niños sin tantos recursos económicos. 
Que nosotros podemos cambiar al mundo. 
La explicación de “Ser solidario es ser egoísta”: te hace feliz a vos. 
La distancia que recorren maestros y chicos para llegar a la escuela. 
Alumnos que repiten grados para poder tener un lugar para comer. 
Las condiciones de vida de algunos chicos. 
La cantidad de gente que trabaja para ayudar a otra. 
Los años que tiene UNICEF. 
Con la compra de una botella se puede ayudar mucho. 
El diseño de la botella, que cada vez que baja el agua hay más caritas felices. 
Cuántos chicos hay que necesitan ayuda y nosotros ni nos damos cuenta. 
Que algunos padres puedan pegar a sus hijos. 

Qué nos preguntamos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qué puedo hacer 

Cómo ayudar al otro 
Cómo se crean y cómo trabajan las ONG’s 
Por qué hay gente más solidaria que otra 
Se acabará la pobreza algún día 
Esos chicos, tendrán algún día un buen futuro 
Por qué hay tanta pobreza en el país 
Yo me pregunto cómo es vivir en esas condiciones  
Cómo es trabajar para UNICEF 
Si tuvo dificultades para crear “Conciencia” 
 
Cómo puedo hacer para dejar mi marca 
Empezar a saludar a los que me rodean 
Puedo averiguar y donar lo que el otro necesita 
Ser solidario 
Averiguar sobre ONG’s 
Donar sangre cuando pueda hacerlo. 
Donar lo que otros necesitan y no solo lo que me sobra 
Podemos ayudar donando algo que realmente necesitan y con eso puedan 
comer, jugar y usar para su educación. 

Qué valoramos Que haya muchas buenas personas que quieren ayudar a otros. 
Colaborar con las oportunidades que nos da el Colegio para ayudar a los que 
más necesitan. 
Que hayan creado una empresa que done el 50% de lo que gana. 
Que dé su tiempo para ayudar a otros. 
Que soy afortunado de nacer en una familia como la mía y que puedo ayudar. 
Los profesores que recorren tanta distancia para enseñar a chicos. 
Su tiempo al venir a hablarnos y que nos abrió la mente para pensar en no solo 
lo que nos rodea sino también en lo que rodea a otros. 
La frase: Ser solidario es ser egoísta, porque me hace bien a mí. 
Hacer que nuestros amigos, familias sepan sobre empresas como Conciencia, 
puedan donar sangre y ser solidarios. 
GRACIAS por el agua!!! 

Perlita:  

“Donar y comprar Constancia!!” 


