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“La Tierra no es una herencia de nuestros padres, es un préstamo de nuestros hijos.” 

                                                                                 ECOLOGÍA VERDE 
 

MODALIDAD AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA 
 

Hoy 01 de marzo se realizará una salida pedagógica con los estudiantes de la sección 
10 G, de la modalidad Agroindustria Alimentaria, a la universidad del Quindío,  el 
fin de la actividad es que los estudiantes participen, en calidad de visitantes, en el 
mercado  campesino que realiza la universidad, y así mismo tengan experiencias de 
aprendizaje significativo a partir de observación y participación en eventos que aporten 
en su proceso de formación. 

ING. RUBIELA MURILLO GÁLVEZ 
COORDINADORA MODALIDAD AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA 

ESP. ISABEL CRISTINA BUITRAGO 
Coordinadora Proyecto articulación UNIQUINDIO-INEM 

 
 

1 DE MARZO DÍA NACIONAL DEL RECICLADOR Y DEL RECICLAJE 
 

El Día Mundial del Reciclador, se celebra el 1ro de marzo en memoria de la masacre 
que tuvo lugar en Colombia, donde 11 recicladores fueron asesinados en la 
Universidad Libre de Barranquilla. Después de este trágico evento, los recicladores 
han continuado en lucha por el reconocimiento de su trabajo. 

 
Historia 

 
En marzo de 1992, en la Universidad Libre Seccional Barranquilla – Colombia, 11 
cuerpos fueron hallados muertos. Las víctimas habían sido golpeadas y asesinadas. 
 
Los recicladores habían sido engañados por los empleados de la universidad, para 
ingresar al edificio a reciclar material. Una vez dentro, fueron asesinados con el 
propósito de vender sus cuerpos para investigación científica y tráfico de órganos.  
En memoria de esta masacre y en respuesta a las difíciles condiciones de trabajo que 
todavía luchan por cambiar, y a las hostilidades que enfrentan en varios niveles de la 
sociedad, es que han declarado el 1ro de marzo como el Día Mundial del Reciclador. 
 
Los recicladores han hecho grandes avances, siendo reconocidos y valorados, 
tornándose independientes y creciendo en su solidaridad. En el pasado, las personas 
que trabajaban con materiales reciclables eran desvalorizadas y menospreciadas. 
Luego de muchos años de organización y crecimiento, hoy los recicladores son 
reconocidos por el rol que juegan en el reciclaje y por ser agentes importantes, dentro 
del campo social a través de sus asociaciones, cooperativas, movimientos y 
sindicatos. Sus luchas han garantizado espacios de trabajo e infraestructura, 



 

Carrera 19 Calle 10Norte Esquina 
Teléfonos:  7 45 21-22  Fax 7 45 96-66 

 
 

   INSTITUCION EDUCATIVA INEM  “JOSÉ CELESTINO MUTIS”  
ARMENIA – QUINDÍO                                                

Nit 800171497-1  DANE 163001001325 
E-mail : inem@tic.edu.co 

maquinaria, equipamiento social y tecnológico e importantes alianzas nacionales, 
continentales y globales. 

http://globalrec.org 
 

POR QUÉ SE RECICLAN TAPAS PLÁSTICAS 
 

El plástico se convirtió en una compañía inevitable para el ser humano. Su uso 
indiscriminado es una de las principales fuentes de contaminación y usarlo 
apropiadamente es de vital importancia para conservar el medioambiente. Hoy los 
plásticos representan más del 20 % de la cantidad de residuos sólidos cuando en 1960 
la cifra era de apenas 1% 
Poco a poco el reciclaje se convirtió en un negocio productivo y necesario. Hoy 
empresas y pequeños recicladores se dedican a recolectar material industrial, cartón, 
papel, y materiales plásticos comunes como el polietileno, el polipropileno, entre otros. 
A pesar de que el reciclaje de plástico no es nuevo, desde hace algunos años es muy 
frecuente encontrar campañas para reciclar tapas en centros comerciales, 
supermercados, farmacias, tiendas e incluso restaurantes. Cada vez más personas y 
empresas se unen a fundaciones que a través del reciclaje buscan fondos para atender, 
principalmente, a niños enfermos con cáncer y  animales maltratados y abandonados. 
 
El misterio de por qué recolectan tapas y no otros materiales plásticos en realidad tiene 
una explicación bastante sencilla. Para los donadores y los beneficiados es más fácil 
manejar las tapas porque ocupan menos espacio y las empresas que las compran 
también las prefieren porque al separarlas por colores simplemente se lavan y muelen 
para elaborar nuevos elementos en plástico. Las botellas y latas ocupan mucho espacio 
y por lo general las fundaciones no cuentan con bodegas para almacenar reciclaje 
grande y pesado. 
 
Actualmente, los dineros de las tapas se destinan, entre otras cosas, a financiar los 
pasajes para que los niños vayan a sus tratamientos. De ahí que el lema de la campaña 
sea ‘gira la tapa, transporta una vida’. Para algunas personas donar las tapas se 
convirtió en un hábito.  
Alimentación, alojamiento y hasta tratamientos médicos son posibles gracias al 
reciclaje de tapas plásticas. Aunque otros materiales podrían ser igual de rentables, las 
tapas siguen siendo la forma más sencilla de conseguir recursos del reciclaje para que 
hoy en Colombia miles de niños con cáncer y animales maltratados tengan una nueva 
esperanza de vida. 
https://sostenibilidad.semana.com 

PROYECTO PRAE- PEGER 
CAJA DE RECICLAJE 

 
 La caja de reciclaje es un elemento que debe estar presente en todas las aulas, con el 
fin de crear el hábito  y cuidar nuestro entorno y el planeta. 
Las cajas para su decoración las pueden solicitar en el salón 4- 206 con la docente 
MONICA USMA. Agradecemos su colaboración. 

  PROYECTO PRAE- PEGER 


