
“Durante centenares de miles de años, el hombre luchó para 
abrirse un lugar en la naturaleza. Por primera vez en la historia de 
nuestra especie, la situación se ha invertido y hoy es indispensable 

hacerle un lugar a la naturaleza en el mundo del hombre”
Santiago Kovadloff





Objetivo 

• Desarrollar una campaña de reciclaje en El Colegio, para concientizar
a la comunidad sobre el impacto que tiene esta practica en el cuidado
del medio ambiente.



Las 3 erres
(Reducir, Reutilizar y Reciclar).

REDUCIR: Consiste en disminuir la generación 
de residuos, tanto en cantidad como en 
peligrosidad y constituye una solución básica y 
prioritaria contra el problema de la excesiva 
producción de basura.

REUTILIZAR: Es emplear un producto usado 
para darle una segunda vida, con el mismo 
uso u otro diferente.

RECICLAR: Someter materiales usados o 
desperdicios a un proceso de transformación 
o aprovechamiento para que puedan ser 
nuevamente utilizados.



Las 3 erres
(Reducir, Reutilizar y Reciclar).

• Reducir y reutilizar son mas propios e importantes que reciclar. 

• Si se fomenta la reducción y la reutilización es posible que el reciclaje 
ya no sea necesario. 



¿Qué es el reciclaje? 

• El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en 
nuevos productos o en materia para su posterior utilización.



Importancia de reciclar

Cuidar los recursos renovables

Prevenir el desuso de materiales potencialmente útiles

Reducir el consumo de nueva materia prima

Reducir el uso de energía 

Reducir la contaminación del aire (a través de la incineración) 

Reducir la contaminación del agua (a través de los vertederos) 

Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con la 
producción de plásticos.



Obstáculos al reciclar 

x Desconocimiento de la sociedad

x Resistencia a los cambios.

x Hábitos tóxicos

x Ciclo adquirir-consumir-desechar



Materiales reciclables

• Los materiales reciclables son muchos, por ejemplo:

• El papel y cartón

• El vidrio

• Metales (ferrosos y no ferrosos)

• Plásticos

• Telas y textiles

• Maderas y 

• Componentes electrónicos. 



CAMPAÑA A FAVOR DEL RECICLAJE

• La campaña de reciclaje que se pretende impulsar se divide en las 
etapas siguientes: 

• PRIMERA ETAPA: Reciclaje de papel y cartón

• SEGUNDA ETAPA: Colocación de contenedores 





Promover una cultura de reciclaje al interior de El Colegio, evitando
la acumulación de documentos sin valor dentro de las Unidades
Administrativas.

Reciclaje de papel y cartón
Objetivo



¿Qué debemos hacer para reciclar?

1

La Coordinadora de 
Archivos coloca una 
caja en cada Unidad 
Administrativa de El 

Colegio 

2

El personal deposita el 
material susceptible de 

reciclaje

3 
La Coordinadora de 

Archivos recolecta el 
material cada quince 

días 

4
La Coordinadora de 
Archivos realiza los 

trámites para llevar a 
cabo la donación 

cuando se tenga la 
cantidad requerida por 

CONALITEG

Papel y cartón 
reciclados



Campaña de reciclaje
 Papel y cartón

Esta campaña se enmarca dentro del Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2018, aprobado en la Primer 
Sesión Ordinaria 2018 del  Comité de Transparencia de El Colegio de San Luis, A.C.



• CONALITEG 

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. 

A ella se donan los desechos de papel y cartón en observancia al 
Decreto para que las dependencias de la Administración Pública 
Federal y del Poder Judicial entreguen su papel de desecho cuando ya 
no les sea útil. 

El papel reciclado se utiliza para la impresión de libros de texto gratuito, 
de acuerdo a lo dispuesto en el programa “Recicla para leer”. 

¿Qué es la CONALITEG y por qué se le dona el 
desecho?



¿Qué material reciclar y cuál no?

- Papel reutilizado

- Cuadernos (sin espiral) 

- Cartón 

- Revistas

- Trípticos 

- Periódicos 

- Folletos

- Papel higiénico

- Plastificados 

- Desechos orgánicos

- Aluminio 

- Vidrio 

- Papel auto copiante

No

Sí







“Pequeños hábitos pueden tener un efecto enorme si se convierten en una 
práctica común”
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