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Consumo Responsable

Pregúntate antes de comprar
¿Podría perdirlo
prestado a un amigo
o a un familiar?

¿Cuánto
lo voy
a usar ?

¿Puedo
pasar sin él?

¿Hay algo que yo
posea que pueda
reemplazarlo?

¿Cuántos
tengo ya?

¿Cuánto
me va a
durar?

Consejos para reducir nuestro consumo
Piensa

Evita

Procura

comprar alimentos
envasados con plástico.

antes de comprar.

comer alimentos frescos, de
temporada y de producción local.

Separa

Compra

Instala

correctamente los residuos para
que el reciclaje sea eficaz.

artículos durables en lugar
de desechables.

Transpórtate

sistemas de ahorro de energía
y agua en tu casa.

Antes de tirar

cualquier cosa a la basura piensa
siempre que sea posible en bicicleta
si se puede reutilizar, reparar o si puede
o caminando.
ser útil para otra persona.

Por qué seguir estos consejos
Reducimos la contaminación y combatimos el cambio climático.
Protegemos los recursos naturales y el medio ambiente.
Creamos fuentes de empleo.
Disminuimos el consumo energético.
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Creemos nuestro propio banco
Creemos un banco donde podamos
compartir cosas que sean útiles para todas
y todos. En asamblea decidiremos los
productos a compartir, por ejemplo: libros,
videojuegos, instrumentos musicales,
juguetes, etc.

También decidiremos
la gestión
de los préstamos:
tiempo de préstamo

precio
destino de inversión
de las ganancias

requisitos o reglas
a cumplir

Una vez nuestro banco de prestamos sea todo un éxito, lo podemos ampliar compartiendo nuestra
experiencia con otras clases de nuestro colegio o con personas cercanas a nuestra comunidad educativa
como padres, madres, hermanos. Para ello te recomendamos hacer un plan de difusión para que se
conozca vuestra propuesta. También puede ser necesario adaptar las reglas, pero eso lo harás en asamblea de clase, es decir, donde todas y todos puedan dar su opinión y llegar a decisiones en común.

a de reducir nuestro consumo,
Los bancos de préstamo de objetos son una buena form
mos Reestructurando la forma
pues Reutilizamos objetos alargando su vida útil y esta
mos.
de relacionarnos satisfaciendo una necesidad que tene
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