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ESTE MES  PROPONGÁMONOS   

            

Ser un activo ecologistaSer un activo ecologistaSer un activo ecologistaSer un activo ecologista    
    

 
 

Ser un activo ecologistaSer un activo ecologistaSer un activo ecologistaSer un activo ecologista    
 
Tal vez una persona no puede hacer concientizar a millones pero si puede tratar de ir una por 
una y ver, diagnosticar por que le hacemos daño al planeta y hacer algo, aunque sea poco, 
hacer lo que se tenga que hacer para salvarlo. 
 

Todos los días encontramos, si  estamos atentos y lo buscamos con interés, algo para modificar 
en nuestro diario accionar y costumbre. Si tiramos un envase plástico a la basura: ¿Está bien?  
Si dejamos que gotee la canilla del baño u otra  ¿Está bien? Si dejamos en marcha el coche 
más tiempo del realmente necesario ¿Está bien? Si no reciclamos la basura orgánica en nuestra 
casa ¿Está bien? Si tiramos a la basura, sin clasificar el papel o cartón que desechamos ¿Está 
bien? Si no nos preocupamos y usamos indiscriminadamente bolsas de plástico para efectuar 



las compras ¿Está bien? Preguntas similares, puede hacerse usted mismo todos los días y 
responderlas. Con llevar a cabos algunas de las acciones que usted mismo descubre, será un 
activo ecologista. Pruebe y se convencerá. 
 

También piense en la contaminación que todos los días producimos sin darnos siquiera cuenta, 
por ejemplo: quemando basura u hojas secas, lavando los pinceles con aguarrás y 
desechándolo en cualquier sitio, eliminando los remedios vencidos en la basura,  tirando 
papeles o plásticas en las calles o rutas, etc. Dese cuenta, cambie y notará la diferencia. 
 

Cada día el entusiasmo será mayor, lo contagiará y logrará que sus amigos y conocidos lo 
imiten. Así difundiremos el beneficio de mantener el ecosistema en equilibrio y favorecernos y 
asegurar un buen pasar para las futuras generaciones. 
 
 
Recuerdo: MUCHOS POCOS HACEN MUCHO 
 

Algunas definiciones: 
Ecología (del griego: oikos = casa, y de  logos = conocimiento) es la ciencia que estudia a los 
seres vivos, su ambiente, la distribución, abundancia y cómo esas propiedades son afectadas 
por la interacción entre los organismos y su ambiente o ecosistema.  
Ecologista es la persona que trabaja y actúa para  lograr mantener el ecosistema natural en 
equilibrio y sin cambios significativos, debido al accionar del hombre 
Ecólogo: Persona que se ocupa científicamente de la ecología, de definir y analizar las 
características de las distintas poblaciones, de sus individuos y de los factores que determinan 
la agrupación en comunidades 
 

De estos y muchos otros aspectos nos ocupamos en PADUA RECICLA. Sea usted también 
partícipe.  Colabore con nosotros. Ayúdenos.  

 

 
 

ECO PADUIN NOS  CUENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

ÚLTIMAS  ACTIVIDADES  DE  Padua Recicla.org 
 

   ReciclArte 2011 REUTILIZAR CON ARTE. Los premiados:  

 
¡Hola, soy Eco Paduin y 
te recuerdo que es 
interesante conocer la 
diferencia entre  ser 
ecologista y ser ecólogo 
¿La sabés? 

 



 

     CATEGORÍA Inicial :  
  1º  Premio: Jardín. Grillito     Obra: Cuidemos nuestra Selva     
2º  Premio: Jardín de Inf. Grillito     Obra: Plaza Limpia 
3º  Premio: Jardín Nº 949  Obra: Esperanzas planeta verde 
Mención especial : Instituto Modelo Manuel Dorrego 
 

     CATEGORÍA Primaria 1ºCiclo 
1º  Premio:  E.P Nº 48    Obra: Pichichu  
    CATEGORÍA Primaria 2º Ciclo 
1º  Premio:  E.P Nº 17   Obra: Eco Escultura 
2º  Premio:  E.P Nº 22    Obra: El perro 
3º  Premio:  E.P Nº 22     Obra: Patos en el estero 
Mención especial:  E.P. Nº 41,  E.P. Nº 22 

    CATEGORÍA Secundaria 
1º  Premio:  Instituto San Martín     Obra: Mesa Vintage 
2º  Premio:  Instituto San Antonio   Obra: Monitor 3D  
3º  Premio:  Instituto San Antonio   Obra: Robosura  
Mención especial:  Instituto San Antonio 
 
 

PADUA RECICLA agradece la participación en el concurso a: 
Nivel InicialNivel InicialNivel InicialNivel Inicial: : : : Instituto Modelo Manuel Dorrego / Jardín de Infantes Grillito / Jardín de Infantes 

Nº 949 / Jardín de Infantes Nº 940 / Jardín de Infantes Nº 924 

Nivel PrimarioNivel PrimarioNivel PrimarioNivel Primario:  :  :  :  E.P. Nº 17 / E.P. Nº 48 / E.P. Nº 22 / E.P. Nº 41 / E.P. Nº 68 

Nivel SecundarioNivel SecundarioNivel SecundarioNivel Secundario: : : : Instituto San Antonio / E.S.B N º 49 / Instituto San Martín / S.B Técnica N º 3 

     

    
    Este Boletín Electrónico  Se distribuye con el tema principal del Boletín en papel. Quien 
    guste recibirlo, sólo tiene que enviarnos su mail, solicitándolo. (Es de suscripción 
    gratuita) 

 

 

NOS REUNIMOS PARA  CONVERSAR Y AVANZAR 

 
 
Nos reunimos el (último) viernes, 29 de julio, 19hs, en la Biblioteca. Volta 1374. Padua. Los 
esperamos. Vuestras participaciones nos ayudarán a crecer y a cuidar el medio ambiente 

 

 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
 

  

Para darse de baja o suscribir: Envíenos un mail con asunto: BAJA e-I    o SUSCRIBIR e-I 
 
Para recomendar a un amigo: reenvíe este e-INFORMATIVO PR.    Agradecidos  

 
Política de privacidad de datos: Padua Recicla.org  se compromete a no vender, alquilar o intercambiar 
direcciones de correo ni cualquier otra información personal, profesional o financiera de nuestros suscritores con 
ninguna otra empresa o entidad. 

Cordiales saludos                       Padua Recicla.org 
 


