Programa de Reciclaje de
Instrumentos de escritura
Alcañiz, a 1 de octubre de 2021
Estimadas familias,
Somos conscientes de que en lugar de desperdiciar los recursos de nuestro planeta, podemos crear una
economía circular al reciclar nuestros productos y así, juntos, poder hacer un impacto aún mejor en nuestro planeta.
En este sentido, les comunicamos que nuestro Colegio ha sido aceptado como Punto de Recogida dentro del
Programa de Reciclaje de INSTRUMENTOS DE ESCRITURA de la empresa TERRACYCLE, empresa de reciclaje
innovadora y líder mundial en programas de reciclaje en asociación con marcas, fabricantes y minoristas de todo el
mundo para facilitar y potenciar el reciclaje de de residuos difíciles de reciclar.
Para colaborar con este programa, simplemente debéis
depositar los instrumentos de escritura que ya no vayáis a utilizar
en nuestro punto de recogida, situado en la segunda planta, al lado
de la puerta del despacho de Dirección de nuestro Colegio (es una
caja de cartón de color verde, identificada a tal efecto). Los
artículos que se admiten para poder ser reciclados son bolígrafos,
rotuladores, fluorescentes, marcadores, portaminas, correctores
(de cinta, líquidos y de tipo bolígrafo), plumas estilográficas y sus
cartuchos de tinta. Mientras que no se admiten pegamentos,
gomas, reglas, lápices, ni instrumentos para cortar como tijeras o
cúteres.
Periódicamente, enviaremos estos residuos recolectados al almacén de TERRACYCLE donde, posteriormente,
no terminarán como basura en vertederos o incineradoras, sino que serán limpiados y reciclados. Tras comprobar que
todos los residuos se reciclan y convierten en materias primas, éstas se
venden a empresas de fabricación que producen productos finales, con lo
que se completa así el ciclo de reciclaje. Entre estos productos finales se
incluyen sillas y bancos para parques, muebles y cubiertas exteriores,
palés de transporte de plástico, regaderas, recipientes y contenedores de
almacenamiento, tubos para aplicaciones de construcción, baldosas para
el suelo, cubiertas de superficies de parques infantiles y campos
deportivos, y mucho más.
Esperando que esta acción sea de vuestro agrado, os damos las gracias anticipadas por vuestra colaboración y
deseamos que paséis una feliz semana,
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