
	
 

 
H. Veracruz, Ver. 3 de septiembre del 2019 

 
Estimados Padres de Familia: 
 

Nos permitimos invitarlos a conservar uno de los valores más importantes en nuestro Colegio: la SOLIDARIDAD, 
que se refiere al sentimiento de unidad basado en las metas o intereses comunes, a ayudar sin recibir nada a cambio, 
la aplicación de lo que se considera bueno, a los lazos sociales que unen a los miembros de una sociedad entre sí.  
 

En el Colegio como en años anteriores, nos hemos solidarizado con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con 
Cáncer de Veracruz, A.C. donando materiales reciclables, en pro de esta gran causa, esta actividad también forma parte 
de Eco School, que permite ayudar nuestra comunidad desde dos grandes perspectivas: 
 

1) Apoyar a niños con cáncer al donar material reciclado que los hace allegarse de recursos, y 
2) Apoyar al planeta al darle un final feliz a nuestra basura. 

 

Los invitamos a recolectar de forma voluntaria en sus casas a partir del día de hoy y hasta la fecha de cada una de 
las campañas de materiales de reciclaje en el siguiente orden: 
 

Campaña Materiales que se deben reciclar Fecha de entrega en el 
colegio 

Tapatón  
• Tapas de plástico, cualquier tipo de tapa plástica.  
• Limpias, secas, sin esponja blanca interna, separadas por colores y en 

bolsa. 
12 de noviembre 

Plastic 
• PET (plástico transparente) (botellas de agua y refresco y otras bebidas. 

(limpias aplastadas y sin etiqueta) 
• HDPE (plástico duro y de color, botellas de cloro, shampoo y detergente 

líquido.) (limpias, tapas por separado y sin etiqueta) 

21 de enero 

Metal 

• Anillos de latas de aluminio. 
• Latas de refrescos y bebidas. 
• Latas de conserva (atún, sardinas, atún, chiles, frijoles, etc. (limpias y 

sin etiqueta) 

28 de abril 

Paper 
• Papel, Cartón (cajas de cualquier tamaño, de cereal, galletas, 

medicamentos y archivo. (desarmado, apilado y atado). 
• Archivo Muerto, Revistas, Periódicos, cuadernos, libretas. acomodado 

apilado y amarrado. 

16 de junio 

 

El material que donen voluntariamente, se recibirá únicamente en las fechas anteriormente mencionadas y 
deberá entregarse en el colegio limpio y aplastado en las instalaciones de cada nivel. 
 

El comité Eco School del colegio se encargará de recolectar el material donado por ustedes y será recolectado 
en el colegio. 
 

Agradecemos anticipadamente su entusiasta participación y su gesto solidario. 
 

“No hay actos pequeños de bondad, cada acto compasivo hace grande el mundo. Los invitamos a compartir hoy y 
siempre con los que lo necesitan, recuerda que ayudar a otro es un privilegio” 

 
Atentamente. 
 
 
Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 
	

	

Somos Eco - School, 

Engaging Ibero generations to protect the planet of tomorrow!	

 


