Situacion actual
Ubicación actual de los puntos de reciclaje
Mira los puntos limpios que existen en el CSS. ¡UTILIZALOS!

Ilustración 1 Ubicación de los puntos limpios en CSS

En los 6 puntos que tiene el CSS, se pueden reciclar distintos materiales, entre ellos,
Plástico, papel, cartón, aluminio, vidrio, tetra pak, pilas y baterías.
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Plástico

Donde reciclar:

Aluminio
Donde reciclar:

Todos los puntos limpios del
CSS
Recuerda, en el CSS reciclamos
PET y HDPE
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PET

HDPE

Tetra pak
Donde reciclar:
Todos los puntos limpios del
CSS
No confundas el cartón con el
Tetra pak

Todos los puntos limpios del

Vidrio
Donde reciclar:
Todos los puntos limpios del

CSS

CSS

Deposítalas limpias y

No confundir con cristales,

aplastadas

Papel y cartón
Donde reciclar:
Puntos 2,3,4,5 y 6
Además, si es papel blanco o de
oficina, lo puedes depositar en
las cajas del hogar San José
¡Si traes mucho cartón, llévalo
al punto 6, ahí hay más espacio!

ampolletas o ventanas.

E-Waste

Donde reciclar:

Punto limpio 7, ubicado en el
ingreso principal del CSS
Es exclusivo para basura
electrónica. Recibe Pilas,
baterías, celulares, Catrisge de
impresora y CD’s

Lo que se junta en el CSS SI se recicla
¿Piensas que lo que juntamos en el CSS no se recial? ¡Pues estas equivocado!
Todo lo que ponemos en los contenedores de reciclaje en el CSS SI se recicla, y aquí un
par de fotos de la visita de los séptimos y octavos básicos a la empresa que realiza los retiros
de basura en gran parte de Santiago. ¿Ves la cantidad de material que se puede reciclar?

Ilustración 2, Alumnos del CSS contemplando las
botellas PET que se reciclarán

Ilustración 3, Latas y Tetra pak listo para ser
reciclado

Ilustración 4, Más plástico para reciclar

Ilustración 5, Todos los asistentes a la visita

Campaña papel blanco
Desde abril del año 2015, en el CSS se ha implementado un sistema de reciclaje de papel
blanco (o de oficina) en conjunto con la fundación San José, lo que ha permitido reciclar más de
500Kg de papel entre abril y octubre de 2015.
¿Dónde se encuentran las cajas para reciclar papel?
Se han instalado 4 cajas en lugares estratégicos del CSS, estas cajas reciben todo lo
que se recicla en las salas de clases y oficinas del Colegio. ¡El papel que dejas en las cajas
de madera en tu sala de clase u oficina SI se recicla!
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