
           Queridas autoridades: 
  

      Soy del colegio Carmen Álvarez de la Rosa y este año me gustaría pedir... 
 

🎁Que la gente recicle. 
🎁Que vayamos más en transporte público,coche eléctrico o caminando.  
🎁Y por último que ahorremos luz. 

   
           Con cariño   
                             África   

 
¡Felices fiestas! 
 



Queridas autoridades,  
Este año quiero que pongan papeleras de reciclaje 
porque están tirando la basura en todos los sitios. Y están ensuciando la naturaleza. 
😠😠😠😠 
Firmado:Aitor, de la escuela C. E. I. P Carmen Álvarez de la Rosa.  
  

 



 
Queridas Autoridades: 
Me llamo Darío del C.E.I.P Carmen Álvarez de la Rosa y este año deseo: 
Que las personas usen cosas renovables😃😃, aparte que las personas tiren todo a su contenedor😁😁 y                               
que la gente use cosas de bajo consumo. 
Esto es todo, espero que se cumpla y un beso.😘😘✌ 
 
 
 

 
 
 



Queridas autoridades: 
 
Me llamo Laura,tengo 9 años .MI COLE ES CARMEN ÁLVAREZ DE  LA ROSA. 
Deseo que las personas reciclen para que los animales no se mueran y la Tierra no se enferme. 
Tener luces led e ir en la guagua .Gracias . 
 
 
 
 
 

.                     FELIZ NAVIDAD. 
 



Queridas autoridades,me llamo Leire Martín y tengo 9 años,vengo de el 
colegio CEIP Carmen Álvarez de la Rosa. Este año deseo: 
 

●Que no usen mucho los coches o que usen bicicletas. 
 

●Que usen luces LED. 
 
●Que todo el mundo recicle. 

Feliz Navidad 



Queridas autoridades: 
Mi nombre es Juan,soy del colegio Carmen Álvares de la Rosa. 
Este año deseo que se utilice más el tranvía. 
También deseo que se recicle más. 
Y que no contaminen porfa haganlo. 
Un fuerte beso,espero que tengan una buena navidad. 
 

 
 
  
 



Queridas autoridades: 
Este año deseo que: reciclamos, que la gente vaya en coche eléctrico,tranvía y bici, para que no 
contaminemos mucho, para que el mundo vaya mejor y no empeore. 
Con cariño  
              Nerea. 
Colegio: 
Ceip Carmen  Álvarez de la Rosa . 
 

 
 
 



Queridas autoridades: 

Soy León de 4°de primaria del colegio C.E.I.P Carmen Álvarez de la Rosa y 

quisiera que estos deseos se hagan realidad : 
 

   1° Que la gente no tire basura al monte ni a la playa. 

  2° Que hayan más coches eléctricos. 

  3°Que haya más energías renovables que no renovables. 

 

FELIZ NAVIDAD!!!!!!! 

 



Queridas autoridades: 
Me llamo Naroa y tengo 9 años y soy del colegio CEIP Carmen Álvarez de la Rosa. 
Quisiera pedir unos deseos:  
Que la gente no tire basura al mar, que reciclemos, que la gente vaya en guagua. 
Y esos son los deseos que pedí. 

Feliz Navidad 


