Pereira, 13 de junio de 2019
De: rectoría
Para: padre de familia de J a 2°
Asunto: a un clic de salvar el planeta
INVITACIÓN A HACER PARTE DE UNA PRUEBA PILOTO AMBIENTAL

Reciban un cordial saludo,
Estimados padres de familia, alumnos y comunidad educativa, el cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo y nos
encontramos en un momento decisivo. Desde pautas meteorológicas cambiantes, que amenazan la producción de alimentos,
hasta el aumento del nivel del mar, que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas, los efectos del cambio climático son
de alcance mundial y de una escala sin precedentes. Si no tomamos medidas drásticas desde hoy, será más difícil y costoso
adaptarse a estos efectos en el futuro.
Queremos invitarles a vincularse a un piloto de sensibilización ambiental que se realizará los meses de julio y agosto del presenta
año, donde se abordarán temas esenciales, como lo son, el reciclaje, economía circular, cambio de hábitos de consumo y el papel
del reciclador de oficio en la sociedad.
Procurando que los niños y en general la comunidad educativa calasancia, adquieran conocimientos sobre su entorno y aprendan
a respetarlo y en el futuro sean capaces de gestionar de la mejor manera sus actividades para que éstas sean menos perjudiciales
para el medio ambiente.

Es importante resaltar que el material reciclado será recolectado por las asociaciones de recicladores de la ciudad, aportando a
mejorar la calidad de vida de estas comunidades vulnerables que basan su sustento en esta actividad.
Las familias de los niveles J, T, 1° y 2° serán la representación calasancia para hacer parte de esta prueba piloto.
En qué consistiría su participación:
¡EN ENTRAR AL CLAN CALASANZ ASÍ!
INSTRUCCIONES:
1. Ingresar al siguiente enlace https://clanr3.com/sitio/ y capacitarse la separación adecuada de los residuos.
2. Reciclar en casa, acumular el reciclaje semanal, en una bolsa poner junto todos los materiales reciclados. pegar un
sticker en la bolsa semanal, en caso de perder el sticker imprimir desde el aplicativo.
3. Ingresar al siguiente enlace https://clanr3.com/sitio/ ingresar a la opción Iniciar ahora, registrarse (una persona por
hogar), reportar el material reciclado. (El 1 de Julio se publicará en el aplicativo vídeo ilustrativo) y cualquier duda al
respecto será atendida a través de este número celular 320 4350656.
4. Llevar el material reciclado al Colegio. Lo podrán depositar en el chut.
5. A cada familia se le comunicará a través del aplicativo el impacto positivo ambiental y social que generó.
SOLICITAMOS CONFIRMACIÓN MAÑANA VIERNES 14 DE JUNIO
Les solicitamos que mañana cada familia nos confirme el interés de participar y así les enviaremos con sus hijos los sticker para
iniciar el reciclaje en casa.
POR SI ACASO TOMAN LA DECISIÓN DESPUÉS DE MAÑANA VIERNES 14 DE JUNIO
Además, dejaremos en la recepción del colegio más sticker para aquellas familias que antes del 1 de julio se deciden participar y
desean reclamarlos.
Fraternalmente.
LEONOR ZAPATA ARIAS
RECTORA

