CIRCULAR Nº 010-2016-DIRECCIÓN
19 de Mayo, 2016
Estimada Comunidad Educativa:
Nuestro saludo fraternal esperando que Dios los colme de bendiciones a cada uno de ustedes.
Como parte de la formación integral de nuestros alumnos y de la participación activa de toda nuestra comunidad
educativa en las actividades del colegio, nos hemos sumado a la campaña “Recíclame, cumple tu papel”, de
Kimberly Clark Perú y de la Universidad San Ignacio de Loyola.
Esta campaña tiene como objetivo el contribuir con el cuidado del planeta, crear conciencia ambiental por el
cuidado y protección del medio ambiente en la comunidad educativa y, al mismo tiempo, brindar un valioso aporte
a los niños de Aldeas Infantiles SOS. USIL cumple la función de promover la participación de los colegios con el
acopio de papel residual que será derivado a una planta de reciclaje y luego será vendido exclusivamente a
Kimberly Clark para la producción de su línea de papel higiénico reciclado.
El monto recaudado de esta venta se destinará a la alimentación de los niños de Aldeas Infantiles SOS. Asimismo,
en paralelo a su contribución con la campaña, estaremos participando en un concurso organizado por la USIL, en
el que se premiará a los colegios que acopien la mayor cantidad de papel.
Hemos colocado dos contenedores en el segundo piso en donde los alumnos pueden colocar diariamente todo
tipo de papel: cartón, periódicos, guías telefónicas, hojas que ya no se utilicen, entre otros. Igualmente contamos
con una brigada ecológica al igual que el personal del área de ciencias, que se encargará de motivar a todos los
alumnos.
La campaña tiene una duración de 6 semanas, y ya la hemos iniciado esta semana. Todos los viernes
representantes de la USIL vendrán al colegio para llevar lo recolectado y los días lunes publicarán los resultados
de cada colegio, que en total son 22. Ese mismo día se publicarán desafíos donde se duplicarán o triplicarán las
cantidades recolectadas. Este viernes 20 es el primer conteo y esperamos obtener una alta puntuación.
Hay un buen premio para el colegio ganador pero, principalmente, participemos por la toma de conciencia
ambiental y pensando en los niños que nos necesitan.
Con la seguridad que cada integrante de nuestra comunidad educativa tendrá una entusiasta participación en esta
campaña, quedo de ustedes.
Atentamente,
COLEGIO MARIA ALVARADO

Eliana Rodríguez Lorca
Directora
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Por favor, sírvanse entregar el talón firmado a su Consejero/a el día viernes 20 de mayo).
Señora Directora
Colegio María Alvarado

Nº de Orden _______

Hemos tomado conocimiento de la Circular Nº 010-2016-DIRECCION de fecha jueves 19 de mayo en la cual nos invitan
a participar activamente en la campaña “Recíclame, cumple tu papel” con el envío de todo tipo de papel: cartón,
periódicos, guías telefónicas, hojas que ya no se utilicen, entre otras, hasta el día 24 de junio.
Nombre de Alumno/a __________________________________________________________

Lima, ____ de mayo de 2016

__________________________
Firma del padre/madre/tutor

Gr./Sec. _________

