
PILAS

EL GRADO/CURSO QUE RECOLECTE 
MÁS PILAS Y BATERIAS, 

RECIBIRÁ GRANDES PREMIOS

DURANTE LA CAMPAÑA, LOS ESTUDIANTES 
RECOLECTARÁN PILAS Y BATERÍAS, Y LAS 

DEPOSITARÁN EN BOTELLAS PLÁSTICAS DE 
3L (LIMPIAS Y SECAS).

Se calcula que en Ecuador se consumen 
alrededor de 35 millones de pilas al año 

#PontePilasConElMedioAmbiente



#PontePilasConElMedioAmbiente

LINEAMIENTOS GENERALES DE LA 
CAMPAÑA:

1.- En cada una de las aulas debe 
permanecer una botella de tres litros 
limpia y seca para que los estudiantes, 
diariamente, depositen las pilas y baterías.
2.- El lugar donde se ubique esta botella 
debe ser seguro para que los estudiantes 
no toquen las pilas.

3.- No haga un agujero grande en la 
botella de plástico, procure que las pilas 
ingresen por la parte superior.

4.- El día 15 de cada mes, uno de los 
miembros de la Comisión Ecológica 
pasará por las aulas verificando los 
avances de la recolección y el peso de las 
pilas y baterías reunidas en las botellas.

5.- Se establecerá UN GRADO/CURSO 
GANADOR DE TODA LA CAMPAÑA (de 
octubre a enero); por lo que es necesario 
que se mantenga la recolección a lo largo 
de este período.

6.- Los/las docentes del aula, los/las 
docentes del área de Ciencias Naturales, 
las tutoras de cada nivel y los presidentes 
o presidentas de cada curso, serán los 
encargados del cuidado de las botellas.

Nota: Los miembros de la Comisión 
Ecológica estarán listos para solventar 
cualquier inquietud que se presente en el 
transcurso de la campaña y agradecen 
de antemano su colaboración para el 
éxito de esta actividad.

Blga. Cristina Sardi Barzallo, Mst.
Coordinadora de la Comisión Ecológica

La Unidad Educativa Particular La Asunción, 
a través de su Comisión Ecológica, invita a 
todos los estudiantes de la UE a participar en 
la campaña de recolección de pilas y 
baterías denominada “Ponte pilas con el 
medio ambiente”, cuyos objetivos son:

- Hacer conciencia en la comunidad 
educativa para no tirar pilas en la basura 
y que estas sean depositadas en los 
contenedores correspondientes 

- Disminuir los daños producidos por los 
desechos tóxicos que emanan las pilas y 
baterías

- Impedir que más pilas y baterías 
lleguen al ambiente, principalmente a las 
aguas y suelos de nuestra ciudad

La campaña tendrá una duración de tres 
meses, iniciará el 14 de octubre de 2021 y 
finalizará el 14 de enero de 2022. El curso que 
recolecte más pilas y baterías recibirá 
grandes premios.
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