
“Educando en la Paz y el Bien”

BASES RECICLAJE ANIVERSARIO 2019
Colegio San Francisco de Asís de La Florida

La actividad de reciclaje busca recuperar algunos materiales de desecho para su reutilización. Queremos así
promover un ambiente más limpio y amigable en que todos y todas seamos responsables de contribuir al cuidado
del medio ambiente.
La entrega de los materiales para reciclar será directamente en la Sucursal de Recupac más cercana a nuestro

establecimiento. En dicho lugar se entrega una COLILLA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL, la cual deberá ser entregada
en el establecimiento en la fecha que corresponda según cada ciclo

1. Descripción
a) Competencia: por ciclo
b) Lugar de entrega materiales reciclados: Avenida Gabriela 02971 (poniente). Sucursal Recupac La Pintana.
c) Horario: a partir del 10 de agosto de 8:30 a 12:00 hrs. (SÓLO SÁBADO)
d) Recepción de Colillas: Según fechas estipuladas para cada ciclo (Se detalla en el punto 4)
e) Encargados actividad: Centro de Estudiantes Franciscanos (CEF)

2. Requisitos para la entrega en Recupac:
 Presentarse con el número de cuenta: 13.084.275-5 (CEF COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS DE

LA FLORIDA)
 Las personas que lleven los materiales para reciclar deben equiparse con zapatos de seguridad y

chaleco reflectante
 Cada material debe ir separado y amarrado según tipo.
 Considerar que sólo se puede hacer pesaje por más de 10 kg de material
 Niños menores de 12 años NO pueden ingresar a la Planta de Reciclaje, por seguridad

3. Materiales Puntos por kilo Características
Latas 200 Aplastadas
Papel blanco 100 Como ejemplo hojas de cuaderno, impresiones negro o

azul, etc.
Cartón 50 Todo tipo

4. Recepción de COLILLAS: deberán entregarse a la Señora Verónica Martínez en la sala de audio de
Enseñanza Media, en los siguientes horarios

CICLO FECHA HORARIO
Primer Ciclo Viernes 27 de septiembre 14:30 a 16:00
Segundo Ciclo
Párvulo Lunes 30 de septiembre 14:30 a 16:00
Enseñanza Media

NOTA: cabe señalar que en esta competencia habrá 4 ganadores, uno por ciclo. Por lo tanto, la diferencia de fechas
no influye en los resultados de cada ciclo.

5. Lugares y puntajes: el curso del ciclo que junte la mayor cantidad de puntos en materiales de reciclaje,
obtendrá el primer lugar, logrando los siguientes puntajes aniversario.

Primer lugar 90.000
Segundo lugar 60.000
Tercer lugar 30.000
Participación 15.000

Nosotros los humanos producimos la basura que la naturaleza no puede digerir por eso los invitamos a reciclar
para que podamos cuidar nuestro medio ambiente.

Comisión Aniversario 2019
CEF 2019

Valor del mes: Solidaridad


