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¿¿¿¿PODEMOS  SER  ECOLOGISTAS ?PODEMOS  SER  ECOLOGISTAS ?PODEMOS  SER  ECOLOGISTAS ?PODEMOS  SER  ECOLOGISTAS ?                
(Viene de la página central)  

El auténtico ecologista es el que no deja de hacerse ese tipo 
de preguntas y de modificar sus respuestas y actitudes, avan-
zando siempre hacia un sentimiento de mayor respeto hacia 
TODO.  
Continuamente hay que preguntarse de dónde viene y a dónde 
va todo lo que usamos y cómo podemos mejorar nuestras rela-
ciones con todo. No podemos conformarnos con lo superficial, 
sino que hay que ir a la raíz de las cosas y de los problemas, 
buscando una auténtica transformación individual para, desde 
ahí, influenciar al entorno.  
Puede ser un error considerarse ecologista por reciclar papel, 
tanto como considerar no serlo por comprar un kiwi. Reciclar está 
bien, pero el gran problema es la superproducción de residuos 
que habría que reciclar o que ni pueden reciclarse. Comer frutas 
lejanas es malo, pero el gran problema es la cantidad de kilóme-
tros que recorra (consumo de combustible).    
 

Algunos consejos para contaminar menos y ser más res-
ponsables ecológicamente 
 

* Apaga la luz siempre que no la necesites. 
* Cambia las lámparas por otras de bajo consumo. 
* Lava con agua fría y a carga completa en el lavarropas 
* Busca electrodomésticos eficientes y haz buen uso. 
* Desenchufa todos los cargadores de celulares y baterías. 
* Prescinde de la secadora de ropa. El sol seca mejor 
* Baja la calefacción y ajusta la refrigeración. 
* Utiliza ventanas dobles para tu casa. 
* Cocina ahorrando energía. 
* No dejes la plancha encendida. 
* Usa el transporte público. Usa la bicicleta 
* Haz un uso eficiente de tu vehículo.  
  

Piénsalo...  Puedes ser ECOLOGISTA 
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Ecología y Solidaridad 
 

 

ESTE MES, PROPONGÁMONOS saber si:  

 ¿ P¿ P¿ P¿ PODEMOS SER ECOLOGISTAS ?ODEMOS SER ECOLOGISTAS ?ODEMOS SER ECOLOGISTAS ?ODEMOS SER ECOLOGISTAS ?                

y destaquemos  las  acciones  realizadas 
 

Esperamos su aporte.    Sea Eco-Voluntario/a 

  Inscríbase en nuestra Web:   www.paduarecicla.org.ar 
 contacto@paduarecicla.org.ar 
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Nos gustaría que no tires a la basura los consejos 

de EcoPaduín.  Son muy útiles   ¡Guárdalos!  

 
 

 

    
    

¿¿¿¿PODEMOS SER ECOLOGISTAS ?PODEMOS SER ECOLOGISTAS ?PODEMOS SER ECOLOGISTAS ?PODEMOS SER ECOLOGISTAS ?                
 

SER ECOLOGISTA no es sentir que la naturaleza requiere nues-
tro cuidado, sino que es algo más que reciclar, algo más que 
indignarse ante los problemas de nuestro planeta, algo más que 
conocer una mínima parte del problema. SER ECOLOGISTA  es 
un sentimiento personal, profundo, que influye en nuestra actitud 
hacia el exterior y hacia el interior. 
Entonces… Para SER ECOLOGISTA ¿Hay que plantar árboles? 
¿No se puede usar el coche? ¿Hay que vivir en una caverna?  
¿Hay que ser vegetariano? ¿Hay que ducharse con agua fría? 
¿Pueden usarse abonos químicos para las macetas? ¿Hay que 
ser voluntario de una ONG ecologista? … Son preguntas para las 
que puede no haber respuestas unánimes y claras.  
                                                              (Continúa en contratapa)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIMAS  ACTIVIDADES   DE  Padua Recicla.org 
 
 

ReciclArte 2013   REUTILIZAR CON ARTE 
Este concurso es organizado por Padua Recicla, con el fin de 
sensibilizar a todos y provocar la reflexión sobre la importancia 
del cuidado del medio ambiente. Se utilizará al arte  como re-
curso, mostrando así una de las posibilidades de dar otro uso a 
materiales que sino serían desechados y/o abandonados. 
 
CONCURSO: Sábado 8 de junio de 10 a 17 hs  
EXPOSICIÓN DE GANADORES: Domingo 9 de 10 a 17 hs.  
 
 

1) Nivel inicial   Grupal por sección     MAQUETA   
2) Esc. Primaria  1º ciclo  Grupal   ESCULTURA  
3) Esc. Primaria  2º ciclo  Grupal   ESCULTURA   
4) Escuela Secundaria     Individual o Grupal    ESCULTURA  
 

Tema: libre, todos los materiales utilizados deben ser de dese-
cho, no orgánico y los mismos deben estar a la vista 
 

Se premiará a la escuela ganadora, a grupos de alumnos o in-
dividualmente. Ver bases en www.paduarecicla.org.ar  
Es parte de los festejos de la Fiesta Nacional  de San Antonio 
de Padua 
 
 

Nos reunimos el (último) sábado 25 de mayo, 11hs, en la 
plazoleta, frente a la Iglesia de Padua. Traiga tapitas y papel 
clasificado en blanco y color. Vuestras participaciones nos 
ayudarán a crecer y a cuidar el medio ambiente. 
 

 

   
    Serrano 1667 – Merlo – Bs. As.    TEL/FAX: 0220-4861945 
 

    Soy  EcoPaduin: Para 
lavarte los dientes, mientras te 
los cepillas, no dejes abierta 
la canilla con el agua corrien-
do.  Ahorrarás mucha agua  




