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   Campaña Monteverde Recicla 

 Durante el transcurso del año 2011 se dio prioridad al 

tema de Manejo de Residuos Sólidos, por lo que a 

inicios del último trimestre de ese mismo año se realizó 

un trabajo en conjunto entre Reserva Bosque Nuboso 

Santa Elena, Colegio Técnico Profesional de Santa Elena 

y  Sky Adventures. 

Gracias a esta coordinación interinstitucional se obtuvo 

como resultado la Campaña Monteverde Recicla. 

Como su nombre lo describe, esta campaña lleva como 

enfoque la recolección de materiales reciclables o 

reutilizables, que puedan ser enviados a sitios donde se 

les dé un debido tratamiento y ocasionen un menor 

impacto en nuestro ambiente. 

 El fin de esta campaña es obtener fondos para 

proyectos dentro del Colegio Técnico Profesional de 

Santa Elena, mantener un mejor trato en el manejo de 

los residuos sólidos generados en esta institución y a la 

vez brindar a la comunidad una opción para llevar sus 

materiales reciclables. 

Las campañas son realizadas por estudiantes voluntarios del Colegio Técnico Profesional de Santa Elena y apoyados por el personal del Reserva Bosque Nuboso 

Santa Elena y Sky Adventures, ellos se encargan de recibir, pesar, registrar y acomodar el material que llegue hasta la campaña. 

 

     Pleurothallis sp                       Foto: Johnny P  A   Reserva Bosque Nuboso Santa Elena 

Estudiantes del CTPSE, Funcionarios de Sky Aventures y Reserva Santa Elena. Apoyo por parte de 

16 estudiantes. 
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Actualmente se están recibiendo desechos tales como: Latas de 

Aluminio (refrescos gaseosos, jugos, otros), Botellas Plásticas (de agua, 

gaseosas, galones), Vidrio (solo de botellas), Tetrabrik (cajas de leche, 

de jugos), Cartón y Papel (Seco), Residuos electrónicos, entre otros. 

Estos residuos, especialmente los envases como tetrabrik, latas y 

botellas, es necesario que sean entregados limpios y sin líquidos 

adentro, ya que estos generan olores y residuos indeseables afectando 

a los jóvenes en el manejo de los mismos. En el caso del Cartón y Papel 

estos se necesitan que estén secos y por su parte el Vidrio se recibe 

solamente el proveniente de botellas u otros recipientes exceptuando 

copas, vasos o celosías, ya que, estos últimos no son recibidos por 

ningún centro de acopio en el país. 

 Con el interés de profesores del Colegio Técnico Profesional de Santa 

Elena, se inició un proceso a mediados del año anterior, para recaudar 

fondos y así mejorar alguna infraestructura dentro del CTPSE. Dicho 

proceso fue liderado por el profesor de Matemáticas, Adolfo Méndez, 

el cual consistió en la recuperación de materiales reciclables, 

específicamente Latas de Aluminio y Botellas Plásticas, cuya meta fue 

alcanzar 500 Kg de cada material para poder ser vendido a la Compañía Florida Bebidas. 

La Campaña Monteverde Recicla se unió a la iniciativa y esfuerzo de dicho profesor para lograr 

alcanzar la meta establecida. En efecto, recibiendo un beneficio directo para los proyectos 

dentro del Colegio Técnico Profesional de Santa Elena.  

 Si gusta contribuir con el proceso y con el reciclaje en Monteverde, le esperamos los 

primeros jueves de Cada Mes, de 09:00am a 02:00pm,  en el Gimnasio del CTPSE. 

“Todo puede tener otra vida” 
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Más Información 

http://es-es.facebook.com/pages/Monteverde-Recicla/139909056110988

