
 
 

 

 

Día de la Tierra | 22 de abril  
 
La Compañía de Jesús nos invita a ser conscientes que habitamos una casa común, por lo tanto del                  
cuidado que debemos tener con la Tierra. Como seres humanos llevamos toda una historia de               
relación destructiva con ella… la estamos matando! 
 

 

 
Estos son tan sólo algunos de los resultados de la relación que hemos tenido como seres humanos                 
con la Tierra. Es por eso que desde FLACSI queremos invitarte a transmitir la importancia de asumir                 
un compromiso por transformar la manera en que nos relacionamos con ella…¡nuestro compromiso             
con el cuidado de nuestra casa común, pues finalmente, “Todos somos la Tierra”! 
 
Queremos invitar a todas nuestras comunidades educativas a participar del Concurso FLACSI a             
través de Instagram para celebrar el Día de la Tierra “#TodosSomosTierra”. 
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La dinámica del concurso será la siguiente: 

1) Invita a estudiantes, docentes y personal administrativo a tomar fotografías originales y creativas              
que reflejen la relación que tienen con la naturaleza resaltando un espacio natural, dentro o fuera de                 
tu colegio e interactuando con ella. (Ya sea mar, montaña, campo, bosque…etc., pero que sea un                
espacio natural). (El uso de filtros y photoshop es permitido) 

2) Publica la/s foto/s en Instagram, desde la cuenta oficial del colegio o desde una cuenta personal,                 
con la frase y hashtag: 

“Somos FLACSI y cuidamos (espacio que evidencia la foto, por ejemplo “las montañas”) de              
nuestra casa común porque #TodosSomosTierra”. 

Tienes plazo se subir las fotos hasta el 07 de abril de 2017. 

Los cinco finalistas serán seleccionados y el ganador será anunciado el día 22 de abril, en el Día de                   
la Tierra. 

El ganador será presentado en todas las plataformas de comunicación de FLACSI y anunciado a               
toda nuestra red mundial de colegios a través de Educate Magis, y recibirá un reconocimiento               
especial. 

¡Mostremos al mundo entero nuestro compromiso en el cuidado y respeto por nuestra casa común! 
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