Estimada Comunidad Teresiana, junto con saludarles les comentamos que en
concordancia con el XVII Capítulo General de la Compañía de Santa Teresa de Jesús,
que nos invita a la sensibilidad, responsabilidad ecológica y cuidado de la casa común, el
Colegio Teresiano Enrique de Ossó ha incentivado una serie de desafíos en este ámbito,
tales como: campaña solidaria de reciclaje de papel blanco, para ir en ayuda de la
fundación San José; recolección de tapitas plásticas, en beneficio de los niños del Hospital
Calvo Mackenna y la obtención de la certificación medioambiental (2019-2021) entregada
por SNCAE (Sistema Nacional de Certificación Ambiental Educacional). En este segundo
semestre, gracias a la iniciativa de sus estudiantes a través de la participación de un
concurso vía redes sociales realizado por la empresa MIDAS CHILE, el colegio obtuvo en
comodato un “punto de reciclaje”, servicio que incluye la logística de retiro y tratamiento
de residuos.
Este punto limpio consta de 5 contenedores para los siguientes residuos:
- Latas de Aluminio.
- Vidrios.
- Cartón.
- Botellas PET.
- Residuos electrónicos.
Cada uno de éstos tiene la capacidad máxima de acopio de 1 metro cúbico.
Invitamos a toda la Comunidad al buen uso de este punto de reciclaje siguiendo las
siguientes recomendaciones:
Depositar los residuos debidamente clasificados por categoría en contenedor
respectivo.
Los residuos deben estar limpios, SIN restos de comida. En el caso de las latas o
botellas, éstas pueden tener gotas de líquido, pero no estar con líquidos en su
interior.
Por favor aplastar cartones, latas y botellas.
En la categoría PET, pueden depositar botellas y envases que digan PET 1 (sin
restos de comida).
En cuanto a los artículos electrónicos pueden depositar: celulares, baterías,
cargadores, cables, secadores o planchas de pelo, etc.
Finalmente, los invitamos a involucrarse en el cuidado de nuestra Casa Común
disminuyendo la cantidad de residuos que botamos a diario y ser conscientes de lo que
consumimos.
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