
 

“LOS PAPELITOS LOS TENEMOS  
QUE GUARDAR...” 
 
 
Querida Comunidad Educativa: 
 
Otro año más unidos en el proyecto del  
“Programa de Reciclado de Papel de la  
Fundación Hospital de Pediatría: Prof. Juan P. Garr ahan” 
 
A las familias nuevas les queremos contar que de esta manera no sólo 
colaboramos con los proyectos de la Fundación sino también con la 
calidad del medio ambiente, disminuyendo la contaminación, 
ahorrando energía y el espacio que ocupan los desperdicios al 
convertirse en basura. Esta campaña no implica ningún aporte 
económico sino la contribución solidaria donando papeles en desuso. 
 
El programa se basa en primer lugar en alcanzar una cultura de 
cooperación dentro de la Institución, informando a la comunidad 
educativa y logrando que todos los alumnos, docentes y padres hagan 
una selección de sus desperdicios, colocando el papel en cestos 
diferenciados provistos por la Fundación y distribuidos en diferentes 
espacios de la escuela. 
 
Los kilos de papel que juntemos se transformarán en:  
 

• Formación y capacitación de médicos y enfermeras. 
• Mantenimiento de la Casa Garrahan: hogar donde se hospedan 

los niños de bajo recursos en etapa de tratamiento ambulatorio o 
a la espera de un trasplante. 

• Ayuda social: a niños carentes de recursos del país para que no 
dejen sus tratamientos. 

• Compra de equipamiento. 
• Reparación de equipamientos de alta complejidad. 
• Compra de insumos. 

 
Es importante saber qué papeles sirven para reciclar y cuáles no.  
Estas listas nos podrán guiar a la hora de seleccionar nuestros 
papeles: 
 

 

 



 

ESTOS PAPELES SÍ ESTOS PAPELES NO 

� Papel blanco o de color, 
impresos en negro o color 

 Servilletas. 

� Sobres de todo tipo de papel, 
con o sin etiqueta, con o sin 
ventana de celofán. 

 Pañuelos descartables. 

� Papel madera con o sin 
etiqueta. 

 Planchas de etiquetas 
autoadhesivas. 

� Formularios continuos.  Papel manteca. 

� Diarios y revistas de toda clase.  Fotográfico. 

� Folletos.  De golosinas. 

� Remitos.  Carbónicos. 

� Facturas o ticket de 
supermercado. 

 Plastificados 

� Boletos.  Metalizados. 

� Guías telefónicas.  Cartones o envases de 
Tetra Pak 

� Papel copiativo y de fax.  

� Papel destruido o recortes de 
papel. 

 

 
PARA OPTIMIZAR EL ESPACIO EN LAS BOLSAS A UTILIZAR ES 
CONVENIENTE NO HACER BOLLOS CON EL PAPEL. 
Además del papel también estamos juntando tapitas plásticas de 
gaseosa y de agua, no puede ser de envases de productos de 
limpieza ni aceites. Las tapitas se irán colocando en bolsas que cada 
maestro tendrá en su aula. 
Para tener mayor información sobre este proyecto al cual 
pertenecemos pueden acceder a la página de la Fundación 
www.fundaciongarrahan.org.ar o www.vaporlospibes.com.ar. Allí, con 
el mail de la escuela podrán saber cuánto hemos donado durante 
estos años. 
 
Cualquier inquietud que tengan podrán preguntar a los alumnos de 
primer año del Nivel Medio, “iniciadores de este proyecto” o la Prof. 
Claudia Fiorito, docente de 6º y 7º grado. 

El resto... depende de todos.  
 

 


