¿Qué son los martes verdes?
Es una iniciativa promovida por los Jesuitas de Valladolid. La idea es vincular un día de la
semana, en este caso, el martes, a la sensibilización, implicación y aprendizaje ecológico.
La invitación del Papa Francisco a cuidar de la Creación, nuestra casa común, y la estrecha
relación que tiene con nuestro lema Bienvenido a casa, nos mueven a unirnos a esta
iniciativa y a proponer una serie de acciones extensibles a todos: familias, profesores/as,
alumnos/as, agentes de pastoral y PAS.

¿En qué consiste esta iniciativa?
Para llevar a cabo esta iniciativa proponemos una serie de acciones concretas y sencillas.
Cada uno, según su realidad y posibilidades, puede adoptar algunas de las siguientes
propuestas:

1. Un recordatorio: utilizar alguna prenda de ropa de color verde para recordar
visualmente que los martes, de un modo especial me comprometo a cuidar de
“nuestra casa común”.

2. Una frase: leer, reflexionar y orar con una frase tomada de la encíclica del Papa
Francisco, Laudato si, que se difundirá por las redes y se pondrá en distintos lugares
del colegio.

3. Una acción: cada mes hay una invitación concreta relacionada con el cuidado del
medio ambiente. En este caso, serán los tutores/as los encargados primeros (pero no
los únicos) de animar y realizar las distintas acciones, en su propia clase y con sus
alumnos/as. Todos los martes de cada mes, nos vamos a proponer:

PROPUESTA LOS MARTES VERDES
MES

ACCIÓN

Noviembre

No usar papel de plata para los desayunos

Diciembre

Usar botellas de agua reutilizables

Enero
Febrero
Marzo

Reciclar. Usar correctamente los contenedores del patio
Recogida de tapones
Recogida de pilas

Abril

Aprovechar la luz natural siempre que sea posible

Mayo

Uso responsable de luces, aires, ordenadores, etc.

Junio

Especial atención al uso adecuado del agua. No malgastar

Desde el Equipo de Pastoral, os animamos a participar en esta iniciativa y a hacer realidad
estas palabras, tomadas de la Laudato si:
La humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una
pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica permitiría el
desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida.

