Estimados padres y apoderados:
Junto con saludarles, se informan actividades a realizar con Ecopasaporte:
1) ACCIÓN SOCIAL:
Como se explicó desde un comienzo en el taller de inducción, la ONG Ecopasaporte no
solo abarca aspectos del reciclaje, sino que también, la educación y la acción social.
Enmarcado en esto, se informa que se realizará una campaña de recolección de juguetes,
ropa (vestuario, ropa de cama, zapatos) y comida no perecible, durante el mes de
AGOSTO. Esto será destinado al campamento El Arenero, ubicado en la comuna de
Pudahuel.
Solicitamos que la ropa o juguetes donados se encuentren en buen estado, ropa limpia.
Estaremos recibiendo las donaciones en el colegio desde el jueves 04 de agosto.
Los artículos recolectados se entregarán directamente a las personas destinadas el viernes
26 de agosto. En esta instancia están invitados a participar los estudiantes (Cursos de
segundo ciclo hacia arriba, en especial 3º y 4º medio), profesores y los apoderados, previa
inscripción. Se contará con transporte de ida y vuelta (en el colegio) para los voluntarios,
sobre todo aquellos que no puedan asistir con sus apoderados. Se saldrá del colegio a las
16:00 hrs.

Adicionalmente, este día los voluntarios prepararán una once para compartir con la
comunidad del campamento, con alimentos otorgados por Ecopasaporte.
Para la tranquilidad de nuestra comunidad, les comentamos que el campamento al que se
asistirá ya tiene un acercamiento con la ONG, es decir, ya han ido de visita con ellos, por lo
que nos estarán esperando.
*La campaña de recolección estará liderada por los cursos 3º y 4º medio.

2) EDUCACIÓN AMBIENTAL:
Ecopasaporte realizará 2 talleres para los estudiantes, apoderados y profesores en el
colegio.
El primer taller será de Economía Circular. Nos enseñarán sobre los tipos de materiales y
su composición, entre otras cosas. Se realizará el martes 09 de agosto a las 16:00 hrs. Este
taller es vinculante para participar del taller 2.
El segundo taller será práctico. Ecopasaporte enseñará a realizar vasos con botellas de
vidrio. Para esto se solicitará que cada asistente traiga guantes y botella(s) de vidrio de
base circular. Se realizará el martes 16 de agosto a las 16:00 hrs.

3) INDICACIONES GENERALES SOBRE RECICLAJE:
Recordamos a nuestra comunidad que estamos recibiendo los lunes (prekínder a 4to
básico) y martes (5to a 4to medio) latas y botellas de plástico desde las 8:05 hrs. Para esto
tenemos un grupo de apoderados llamados brigadistas, que de forma voluntaria nos
colaboran con el pesaje y el llenado de sacos, para que se lo lleve el transporte.
Esperamos contar con más padres voluntarios. Inscribirse al correo
camilaserranou@gmail.com
Recordemos cómo tienen que entregar el reciclaje a los brigadistas:
-

Botellas: sin líquido, sin tapa y aplastadas. Las tapas las puede juntar y entregar a
nosotros en una bolsita aparte.
Solo estamos recibiendo botellas de AGUA, BEBIDA Y ENERGÉTICAS. Por favor NO
entregar botellas de aceite, lavalozas, limpia pisos, detergente, suavizante,
cubiertas plásticas de torta (etc).
- Latas: sin líquido y aplastadas.
Solicitamos que separen en bolsas distintas las latas de las botellas. Esto ayuda mucho a
los brigadistas en el proceso de pesaje, ya que el conteo de peso es por separado.

Atentamente,
Camila Serrano U.
Coordinadora Institucional
Royal American School

