
Reutilizar: Utilicemos las veces que sean 
necesarias algún recurso, dándoles la misma 
utilidad o diferente de la que tenían en un inicio, 
esto permitirá generar menor cantidad de 
basura.

Reducir: Disminuir el consumo de productos, y 
no solamente de plásticos, sino también siendo 
consumidores responsables, comprando 
únicamente lo que se necesita,.

Reciclar: Es un gesto sencillo separar en 
contenedores diferentes la basura, esto permite 
generar nuevos productos y disminuir la materia 
prima, además de que disminuye la cantidad 
que gases tóxicos que puedan generarse 
durante la fabricación.

Rechazar: No aceptar las bolsas de plástico 
ecológicas ni de papel que nos ofrezcan en 
diferentes establecimientos, ya que de igual 
forma generarán basura, misma que debemos 
disminuir, y las bolsas ecológicas sólo se 
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2. Enviar su dibujo escaneado o en 
fotografía (cuidar que salga con claridad) a:

1. Reunirse en familia y juntos aportar las ideas 
para que los niños y adolescentes realicen su 
dibujo de acuerdo a la temática del concurso.

5. Los ganadores serán dados a conocer el día 
14 de Septiembre en la página de facebook.

4. La votación para elegir a los ganadores se 
realizará del 11 al 13 de Septiembre por medio 
de la página de facebook de la Pastoral de 
Adolescentes: 

www.facebook.com/pastoraldeadolescentestlalnepantla 

Ÿ Se dará un regalo sorpresa a los ganadores

3. Tienes hasta el jueves 10 de Septiembre 
para enviarlos (agregar nombre, edad, celular y 
Parroquia)
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¿Cómo cuidas y respetas tu.......?

Matrimonio Identidad como 
mujer o varón

Cuerpo Familia

Mamá: _____________________
___________________________
___________________________
Papá: ______________________
___________________________
___________________________

Mamá: _____________________
___________________________
Papá: ______________________
___________________________
Hija(o): _____________________
___________________________
Hijo(a): _____________________
___________________________
Hija(o): _____________________
___________________________
Hijo(a):_____________________
___________________________

Mamá: _____________________
___________________________
Papá: ______________________
___________________________
Hija(o): _____________________
___________________________
Hijo(a): _____________________
___________________________
Hija(o): _____________________
___________________________
Hijo(a):_____________________
___________________________

Mamá: _____________________
___________________________
Papá: ______________________
___________________________
Hija(o): _____________________
___________________________
Hijo(a): _____________________
___________________________
Hija(o): _____________________
___________________________
Hijo(a):_____________________
___________________________

Instrucciones: Reúnete con tu familia para reflexionar sobre las siguientes preguntas y anota sus opiniones en los siguientes espacios, 
                       al finalizar compartan sus opiniones en las Redes sociales de la Arquidiócesis.
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Itinerario de Conversión Ecológica
ALIMENTOS
Tener una alimentación balanceada. 
No desperdiciar alimentos.
C reación de un pequeño huerto familiar.
C reación de una composta con los desechos caseros de alimentos.

ENERGÍA
 Apagar las luces siempre que una habitación quede vacía.
U �liza focos de bajo consumo en casa.
U�lizar baterías o pilas recargables.
N o �res las pilas a la basura, en su lugar deposítalas en una botella de pet vacía.

TRANSPORTE
 Comparte tu auto con quien tenga una ruta similar a la tuya.
U sa el transporte público en vez del automóvil cada que sea posible.
D esplázate en bicicleta en distancias cortas.

REFORESTACIÓN
 Adopta un árbol, comprome�éndote con el cuidado de él, ya sea recién plantado o an�guo.
P lanta un árbol en algún espacio en donde percibas que hacen falta, inves�ga qué �po 
es el adecuado para el terreno.

ORDEN Y LIMPIEZA
 Mantener tu hogar con un orden y limpieza adecuado para un mejor vivir.
D onar ropa que ya no u�licemos y que se encuentre en buen estado.

RECICLAR
 Clasificar la basura en función del material.
C reación de contenedores para separar residuos: orgánicos, 
pla�cos, latas, cartón, papel, vidrio.
D ar un nuevo uso u oportunidad a ar�culos que tengas 
y que así lo permitan.

Instrucciones: Marcar una o varias casillas con las diferentes ideas en las que te comprometes a realizar un cambio en tu vida en un 
                       periodo de 3 meses.
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