Villacañas, 17 de noviembre de 2020
Estimadas familias,
La Consolación ha asumido el compromiso de la conversión ecológica integral.
(Vídeo mensaje de la Superiora General, Antonia Munuera a la Familia Consolación.
https://www.youtube.com/watch?v=O2DEN0qb2LE)
Este compromiso nos lleva a desarrollar acciones y programas que incorporen la
sensibilización sobre los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y, a la vez, buenas
prácticas y compromisos. Los ODS (Objetivos del Desarrollo Sostenible) que propone la
ONU se comprometen a poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas
las personas gocen de educación, igualdad, agua, energía limpia, paz y prosperidad.
La responsabilidad de los colegios en la construcción de un mundo más humano,
más habitable, implica el compromiso de todo el colectivo: profesores, PAS, alumnos y
familias. No olvidemos que el rasgo carismático del curso es “La opción por los pobres”,
así que nos va muy bien con nuestro compromiso para la erradicación de la pobreza, la
protección del planeta y asegurar la prosperidad de todos (esto es la ecología integral).
Los colegios de la Consolación quieren promover una nueva generación de niños y
jóvenes con inteligencia ecológica para apoyar la transición hacia un futuro próspero y
sostenible. Esta educación contribuye al desarrollo de habilidades que pueden reducir o
detener las prácticas insostenibles y desempeña un papel clave para la consecución de estos
objetivos. A lo largo de este curso vamos a desarrollar 8 acciones en el colegio a partir de
algunos de los 17 ODS. Cada acción se ha adaptado a las necesidades de cada nivel
educativo para conseguir los Objetivos. Trabajaremos una acción cada mes, el tutor irá
informando de las actuaciones a desarrollar con cada curso en concreto. Las 8 acciones
son:
MES
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

ACCIÓN
¡Plástico y papel de aluminio cero!
Campaña de Navidad-Solidaridad
Desayuno saludable
Reciclaje
Respeto y dignidad de la persona
Reducción del consumo de energía
Reducción del uso de papel
Tirando de etiqueta

Os facilitamos algunos enlaces de interés:
* Web de las Naciones Unidas donde encontraréis información sobre la Agenda 2030 y
los ODS.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
* Vídeo que explica que es la Agenda 2030 y qué son los 17 ODS.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=75&v=MCKH5xk8Xg&feature=emb_logo
* Vídeo ODS 1 (erradicación de la pobreza)
https://www.youtube.com/watch?v=PQveU35dxIE&t=14s

Por último os adjuntamos en el correo electrónico una imagen con los ODS y el
MANIFIESTO ECOLÓGICO DE LA FAMILIA CONSOLACIÓN.

Un saludo
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