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El Colegio Colonial de Pirque ha habilitado un Punto Limpio para la recepción, acopio tem-
poral y disposición de los residuos reciclables generados producto de su funcionamiento.
Este lugar es un espacio abierto para la comunidad, invitamos a los Padres y Apoderados del 
establecimiento a ser parte de la solución…

¡VEN A RECICLAR CON NOSOTROS!

1. SIEMPRE disponga residuos LIMPIOS, sin restos de alimentos, aceites o grasas, cajas de leche, botellas y 

envases sin líquidos, enjuague con un poco de agua. Quite tapas metálicas, plásticas o corchos, dispóngalos 

separadamente. No introduzca papeles, colillas de cigarros, envoltorios u otros al interior de botellas, latas y 

envases en general.

2. SIEMPRE disponga los residuos a granel y en forma separada, NUNCA al armar paquetes en cajas o al 

interior de bolsas plásticas.

3. REDUCIR el volumen del material, desarmar cajas, ordenar diarios, hojas y revistas en forma separada, 

aplastar latas de aluminio, envases de tetrapak y botellas plásticas.

4. DISPONER sólo los elementos definidos como RESIDUOS RECICLABLES en la sección o contenedor 

habilitado, revise las señaléticas o consulte a los alumnos.

5. RECICLAR es un proceso y se inicia con la separación en origen en cada hogar, establecimiento educa-

cional, condominio u organización, luego continúa con su disposición en un punto limpio municipal quienes 

lo entregan a industrias que preparan para utilizarlo como materia prima. Por lo tanto, cada etapa es muy 

importante que se desarrolle correctamente.

4 Creada en conjunto con Hope Chile.

Hope Chile Ltda es un servicio de retiro a domicilio de residuos reciclables, esto es papel, cartón, diarios, 
revistas, hojas impresas, botellas y envases plásticos, frascos y botellas de vidrio, envases de tetrapak, 
chatarra metálica (ferrosa y no ferrosa), latas de aluminio.

El material recolectado es dispuesto en los distintos Puntos Limpios de la Región Metropolitana o en-
tregado directamente a empresas que lo utilizan como materia prima.

Si deseas más información escribe a contacto@hopechile.cl
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• Latas de Bebidas, jugos 

 o cerveza. 

• Bandejas de comida rápida. 

• Aerosoles de aluminio.

> ALUMINIO

> CHATARRAS
 Y FIERROS

> TETRA PACK

> DIARIOS, 
REVISTAS, PAPEL 
Y ENVASES DE 
CARTÓN

> CAJAS DE 
CARTÓN 
CORRUGADO

• Limpios, sin restos de alimentos, 

 líquidos o grasas. 

• Importante aplastadas para reducir 

 volumen y maximizar capacidad 

 de acopio.

• Tarros de café y conservas. 

• Tapas metálicas de jugos boca 

ancha y frascos.

• Despuntes de fierros, restos 

de metales en general.

• Cajas de cartón en general.

• Envases para bebidas, jugos, 

alimentos, leche y licores.

• Diarios

• Revistas

• Fotocopias y papel impreso

• Envases de cartón en general 

para cereales, productos de 

aseo o similares.

• Limpios, sin restos de alimentos, 

 líquidos o grasas.

• Idealmente darles un pequeño 

 enjuague para limpiarlos. 

• Sin materiales u otros residuos en su 

 interior. Ejemplo restos de embalajes.

• Fundamental su entrega desarmadas.

• Limpios, sin restos de alimentos, 

 líquidos o grasas.

• Desarmar la caja y dar  un pequeño 

 enjuague para limpiarlos.

• Sin bombilla.

• No es necesario quitar las tapas.

• Limpios, y ordenados

• Evitar armar paquetes, siempre a granel 

y en forma separada diarios, revistas, 

hojas impresas.

• Envases de cartón desarmadas.

• Importante, no se aceptan bandejas 

 ni cajas para huevos.

• No se reciben envases plastificados 

como de productos congelados o 

 detergente en polvo.
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> BOTELLAS Y 
FRASCOS DE 
VIDRIO

> BOTELLAS
DE PLÁSTICO

> BOTELLAS 
Y ENVASES 
DE PLÁSTICO

> TAPITAS DE 
PLÁSTICO PARA 
BOTELLAS Y 
ENVASES

• Frascos y botellas de vidrio 

para bebidas y/o licores.

• Botellas transparentes y de 

 color para bebidas, jugo y 

agua mineral.

• Botellas duras para detergen-

tes, limpiadores, shampoo, le-

che y yogurt de 1 litro, entre 

otros. 

• Tapitas roscas plásticas de 

 envases y botellas.

• Envases para alimentos.

• Sin tapas metálicas, de plástico 

 o corchos

• Sin restos líquidos y alimentos 

 en su interior.

• Importante, no mezclar con loza, cerá-

mica, ventanas, espejos,  vasos, frascos 

de perfume, estos materiales son con-

taminantes y deben ser tratados en for-

ma separada.

• Sin restos líquidos u otros materiales en 

su interior.

• Sin tapa, disponer tapa en contenedor 

específico PP5.

• Aplastadas y sin etiquetas plásticas.

• No arrojar ecoladrillos.

• Sin restos líquidos, detergentes  u otros 

residuos en su interior.

• Sin tapa, disponer tapa en contenedor 

específico PP5.

• Retirar etiquetas plásticas, específica-

mente envases para yogurt de 1 litro, 

leche y limpiadores

• Juntar estas tapitas en forma separada 

y disponerlas en un contenedor espe-

cifico ubicado en el Punto Limpio, será 

donado a la Corporación de Voluntarias 

de Oncología Infantil. Damas de Café.
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RESUMEN

6 Latas de Aluminio para bebidas. Limpias sin restos líquidos y aplastadas.

6  Tarros de conserva, tapas metálicas, fierros y despuntes metálicos. Limpios, sin restos de comida, grasas,

  pinturas o similares.

6  Botellas y Frascos de vidrio. Limpios, sin tapas metálicas ni corchos, sin restos de comida o líquidos.

6  Diarios, revistas, papel blanco, hojas impresas, hojas de cuaderno y fotocopias. Limpias y ordenados.

6  Cajas y envases de cartón. Limpios y desarmados para reducir volumen. No armar paquetes.

6 Botellas plásticas PET 1 para bebidas, jugo, agua mineral. Limpios, sin restos líquidos.

6	 Envases plásticos duros PEAD 2, para detergente, shampoo, limpiadores, cloro, Yogurt y leche de 1 litro. 

  Limpios, sin restos líquidos.

6 Tetrapak, envases de cartón para leche y jugo. Desarmados, aplastados y limpios, sin restos líquidos.

6 Tapitas roscas plásticas de envases y botellas identificadas como PP5. Donación para la Corporación de   

 Voluntarias de Oncología Infantil.

Formato de entrega:

Siempre disponga residuos Limpios, sin restos de alimentos, aceites o grasas, cajas de leche, 
botellas y envases sin líquidos, enjuague con un poco de agua. Quite tapas metálicas, plás-
ticas o corchos, dispóngalos separadamente. 

No introduzca papeles, colillas de cigarros, envoltorios u otros al interior de botellas, latas 
y envases en general.


