PROYECTO RECICLAJE
GEORGE CHAYTOR

Nuestro colegio está preocupado por el bienestar del planeta y queremos colaborar con su cuidado,
teniendo en cuenta que una inmensa mayoría de los estudiantes consume a la hora del recreo productos
que vienen en envases reciclables (jugos, yogurt, leche, etc. Todos ellos envueltos en plástico). Por lo que
te invitamos a participar de nuestra brigada ecológica para que podamos velar juntos por un entorno más
saludable para todos.
¿QUE ES LA BRIGADA ECOLÓGICA CHAYTOR?
Es un grupo de estudiantes comprometidos con el medioambiente y que quieren trasmitir a los demás su
entusiasmo y responsabilidad con su entorno desarrollando acciones concretas al interior del colegio que
permitan mejorar nuestra calidad de vida y la de quienes nos rodean.
¿CUÁL ES LA LABOR DE LA BRIGADA ECOLÓGICA?
Participar de talleres para explicar a los estudiantes la importancia de reciclar, enseñar a sus compañeros
cómo se debe separar los desechos para depositar en cada contenedor, explicar la importancia de no tiran
los desechos y envases a la basura ya que así no pueden ser reciclados.
De esta manera poder generar hábitos y procedimientos para hacernos cargo de los residuos reciclables
que generamos a diario, con el objetivo de promover así la toma de conciencia y el compromiso social y
ambiental en nuestra comunidad educativa, desarrollando un trabajo conjunto para potenciar la
valoración de los materiales de desecho por medio de su recuperación y separación a nivel institucional
para posteriormente ser llevados a los puntos de reciclaje.
¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR PARA SER PARTE DE LA BRIGADA ECOLÓGICA?
Los estudiantes de 4º básico a IIº medio de nuestro colegio.
¿QUE DEBES HACER PARA PODER PARTICIPAR?
Debes pensar en una solución innovadora y que sea posible realizar en tu curso, durante el recreo, al
interior del colegio o con tu familia y presentarlo junto con la ficha de inscripción.
¿QUE DEBES HACER PARA PODER INSCRIBISTE?
Debes llenar la ficha de inscripción con tu propuesta y entregarla en coordinación.

