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ESTE MES  PROPONGÁMONOS FESTEJAR   

 

NUESTRO  TERCER 

A N I V E R S A R I O 
Agosto 2009 – Agosto 2012    

 
    

Donaciones realizadas en el  3ª año de vida de P.R.Donaciones realizadas en el  3ª año de vida de P.R.Donaciones realizadas en el  3ª año de vida de P.R.Donaciones realizadas en el  3ª año de vida de P.R. 
 
 

Jardín Nº 913   Una máquina de cortar césped 
Ex- trab. de Eco Trans (Para aborígenes Correntinos)  Alimentos no perecederos 
Escuela Secundaria Nº 43:  Una hidrolavadora y 4 pelotas de handball 
Sala 1º auxilios Nº 19;   Materiales y elementos para remodelación de baño. 
Biblioteca Popular R. Güiraldes:  10 resmas A4 de papel para fotocopias e impresión. 
E.P Nº 62 :    16 sillas y 4 mesas de madera.   
Jardín Nº 909: Pegamento, pastina y cerámicas para guarda, que los alumnos pintarán   
Jardín Nº 923:     Un órgano musical para práctica en clase 



Jardín Nº 939:   30 pelotas pulpo, para prácticas gimnásticas 
Escuela Especial Nº 503:  Una desmalezadora / bordeadora 
C.E.C Nº 801: Un set de ladrillos DAKI, para juegos infantiles 
E.P. Nº 36:     40 Pelotas pulpo para prácticas gimnásticas 
E.P. Nº 41:     40 Pelotas pulpo para prácticas gimnásticas 
E.P. Nº 48:     40 Pelotas pulpo para prácticas gimnásticas 
Parroquia San Pío X:     Un armario para guardar elementos 
Escuela Nº258 Sgo. del Estero (a través del Col. S. Antonio):  46 kit de útiles escolares  
E.P Nº 41:     20 diccionarios de castellano 
EP Nº 64:      Un gazebo para sus prácticas en huerta 
Hospital Chutro(a través del IMMB): Ropa y artículos para bebés  
 

  Temas tratados en los boletines del 3º año        Temas tratados en los boletines del 3º año        Temas tratados en los boletines del 3º año        Temas tratados en los boletines del 3º año          
   Decíamos: Propongámonos…………    

• Conocer sobre energía solar 

• Conocer como separar nuestra basura en casa 

• Conocer las tres R (Reducir/Reciclar/Reutilizar 

• Conocer el biogas 

• Conocer los eco vehículos  

• Analizar el tema: El agua y el hombre  

• Conocer los contaminantes orgánicos 

• Conocer la chatarra electrónica 

• Conocer sobre agroecología 

• Conocer sobre ecología doméstica 
    

                        
  Otras actividades destacadas:  Otras actividades destacadas:  Otras actividades destacadas:  Otras actividades destacadas:    
    

Exposición MULTIMARCAS: 25/9/11 Promoción de las actividades de Padua Recicla y 
venta de productos ex.tapitas 
Encuesta MEDIOAMBIENTAL: Fin 12/11 Análisis y conclusiones de las respuestas sobre 
más de 500 casos. 
ReciclArte 2012  Junio 2012 Con la participación de más de 80 esculturas y trabajos. Pre-
miados y docentes optimistas 
Charla sobre reciclado: Julio 2012 En la escuela PAPAI, Pontevedra. Con buena acepta-
ción por alumnos y docentes 
Concurso anual EcoPaduin: Concurso en marcha con la premiación en diciembre 2012, a 
las 3 mejores respuestas 
Charla sobre reciclado: Agosto 2012 En el Colegio San José, de Libertad,, Pontevedra. La 
atención y el interés fue notable. 
 

Material acopiado y reciclado por PadMaterial acopiado y reciclado por PadMaterial acopiado y reciclado por PadMaterial acopiado y reciclado por Padua Recua Recua Recua Reciiiiclaclaclacla 
 1º Año 2º Año 3º Año 
Kg. tapitas plásticas 4354 4525 4738 
Kg. Papel 3512 3727 3920 
Kg. Bolsas Polietileno 114 ---- -- 
Kg. Llaves de bronce 6 5 12 

 
 

 

 



 

ÚLTIMAS  ACTIVIDADES  DE  Padua Recicla.org 
 

 

Algunos agradecimientosAlgunos agradecimientosAlgunos agradecimientosAlgunos agradecimientos    
 

Al Vivero de S. Antonio, frente a la iglesia, por permitirnos almacenar los materiales antes de ser 
enviados a reciclar.. 
 

A todos los centros de recolección (ver listado en nuestra Web) por la dedicación y difusión de las 
ventajas del reciclado. 
 

A Mercería Los abuelos Zárate 235  por vender nuestros baldes y otros reciclados, sin interés co-
mercial para sí.  
 

A quienes nos informen sobre un posible lugar o galpón donde acopiar MÁS materiales a reciclar 
(papel, polietileno, tapitas, botellas, etc.) 
 

Sugerimos visiten nuestra Web, la recorran y lean todos nuestros boletines (más de 24) 
con la seguridad de que se entusiasmarán y serán, pronto, nuestros colaboradores y partici-
parán con entusiasmo en Padua Recicla 
 

 
  

 

 

NOS REUNIMOS PARA  CONVERSAR Y AVANZAR 

 
Nos reunimos el (último) jueves, 27 de Septiembre, 19hs, en la Biblioteca R.Güiraldes Pa-
dua:Calle Volta 1374. Vuestras participaciones nos ayudarán  crecer, 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 direccio-
nes de correo ni cualquier otra información personal, profesional o financiera de nuestros suscritores con ningu-
na otra empresa o entidad. 

Cordiales saludos                       Padua Recicla.org 
 


