
 

“Nuestra Comunidad”

Hecho por Las Chicas de WOMP Bastimentos

Isla Bastimentos, Panama



Angie  

Edad: 12 

Yo me gusta mi comunidad porque tiene el 
mar y me gusta nadar y porque hay estrella 
en el mar y también le amo mi comunidad. No 
hay cosas buenas como no hay trabajo 
amable y también no respeto a los adultos. 

Gorda 

Edad: 13 

Las cosas que quiero de mi comunidad son el 
agua, las plantas, las flores, las personas, el 
ambiente, el cuadrado, futbol, y todo las frutas, 
la musica, la playa, el monte… pop pop pop! 
Las cosas que quiero cambiar en mi 
comunidad son el cuadro de futbol y hacer uno 
mejor y sacar todas las basuras, cuidad el 
media ambiente, y trabajar para el bienestar 
de todos… pop pop pop!

Nakisha 

Edad: 14 

En mi comunidad me gusta la naturaleza. Es 
linda. Me gusta La Infoplaza… es muy 
hermosa en la comunidad. Hay amor y paz. 
Me gusta el cuadro y también me gusta a 
recoger mangos desde el mar. Me gustaría 
tener más animales y si la policia cuidar la 
gente en el parque.  



Tutu  

Edad: 14 

Bueno, mi comunidad es bella, turística, y llena 
de playas espectaculares lo que mi comunidad 
tiene es algo especial porque a pesar del 
clima la comunidad sigue hermosea y los 
turismos y los turistas lo adoran. Las cosas 
negativa del pueblo es que las personas no 
incentivos a los jóvenes en deportes y otra 
actividades y ensucian a montan y no 
ayudan… solo algunos. 

Sayu 

Edad: 13 

Las cosas que quiero cambiar en mi 
comunidad es que la gente tiran basura 
por la calle y que nosotros mismas 
somos el ejemplo de nuestra comunidad 
porque si no lo damos nosotros nadie lo 
va a dar. 

Yami  
Edad: 14 

Bueno, nuestra comunidad es muy lindo, es muy 
hermosa. En nuestra comunidad queremos 
mejorar muchas cosas como por ejemplo 
limpiar, recoger basura, y muchas más cosas. En 
nuestra comunidad quiero que ser más limpia y 
con muchas más frutas. En mi comunidad me 
gusta ser muy cerca del mar y de la playa. Me 
encanta mi comunidad. 
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