
 

                                                                           
 
     CAMPAÑA DE RECICLAJE COLEGIO MONTE OLIVO DE PUENTE ALTO 

PILAS / CHATARRA /ACEITE 
 

Del 5 de agosto al 21 de noviembre 
 

CAMPAÑA PONTE LAS PILAS 

Campaña impulsada el 2013 por 
el departamento de medio 
ambiente de la Comuna de 
Puente Alto, ha logrado 
recolectar más de 2,9 toneladas 

de pilas y baterías, que podían haber sido arrojados a un vertedero 
tradicional, provocando graves daños a la tierra. El ideal es evitar el uso 
de pilas o por lo menos disminuir el uso de ellas, esta campaña ayuda 
a minimizar los daños provocados por los metales pesados que 
componen las pilas y baterías. Cabe señalar que estas se demoran 
alrededor de 1.000 años en degradarse. 

Nuestro colegio es parte de esta campaña 
desde el 2015, y este año ha querido estar 
nuevamente presente.  

En tu sala estará dispuesto un contenedor 
(como el de la imagen) con el eslogan 
“Ponte las pilas por Puente Alto”.  Allí 



 

                                                                           
podrás depositar tus pilas o baterías, que luego serán llevadas a 
contenedores especiales por el Departamento de Medio Ambiente del 
municipio. 

 

CAMPAÑA “ACHATA TU CHATARRA” 

La campaña de la chatarra se realizó 
con éxito en junio del 2015. Esta es 
una iniciativa de la Brigada Ecológica 
de nuestro colegio, apoyada por el 
Departamento de Medio Ambiente 
de la comuna de Puente alto. 

Nuevamente realizaremos la 
actividad con ayuda de toda la Comunidad Educativa, esta acción 
permite sacar de nuestros hogares elementos que ya no tienen vida 
útil. 

¿Qué es la basura chatarra? 



 

                                                                           
La chatarra electrónica, desechos electrónicos o basura tecnológica 
son conocidos con el concepto RAEE (Residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos). El tratamiento 
inadecuado de los RAEE puede 
ocasionar graves impactos al medio 
ambiente y poner en riesgo la salud 
humana. 

 

 

CAMPAÑA “RECICLADO DE ACEITE” 

La campaña de reciclado de aceite usado es una nueva acción del 
cuidado del medioambiente impulsada por nuestro colegio y apoyada 
por el Departamento de Medioambiente de la comuna que facilitará el 
retiro del aceite. 

¿Cómo ayudar? 

Podrás traer tu aceite de cocina usado, previamente 
colado o filtrado, dentro de cualquier envase plástico 
bien cerrado, y entregarlo en la sala de profesores 
desde el 5 de agosto al 21 de noviembre. 

 



 

                                                                           
Impacto Medioambiental 

Un solo litro de aceite usado, contamina un millón de litros 
de agua. Uno de los principales problemas que enfrenta la 
población es la contaminación ambiental, producto de la 
mala disposición de desechos que han mermado la calidad 
de vida. 


