
Os informamos que estamos participando en la campaña 
de sensibilización ambiental BERTO ZAMPAPILAS, 
para la recogida de pilas en centros educativos de enseñan-
za primaria de la Comunitat Valenciana promovida por la 
CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
de la GENERALITAT VALENCIANA y los Sistemas Colecti-
vos de Responsabilidad Ampliada del Productor (ECOPILAS 
y EUROPEAN RECYCLING PLATFORM).

Durante las próximas 4 semanas participaremos en el 
concurso de la campaña que tiene como objetivo recoger 
la máxima cantidad de pilas y acumuladores portáti-
les procedentes de las familias del alumnado. El centro 
ganador recibirá un premio de 1.500 euros en material 
escolar y/o deportivo. Hay previstos 6 premios, 2 para 
centros públicos, privados o concertados, otros 2 para 
centros rurales agrupados y 2 más para centros de acción 
educativa singular.

Por este motivo, nos gustaría contar con vuestra participa-
ción en la campaña y os animamos a que vuestros hijos e 
hijas traigan al centro las pilas usadas que tengáis por casa. 
Las pilas que se pueden aportar son de todo tipo: botón, 
cilíndricas, petacas, rectangulares,... así como los acumula-
dores recargables que se encuentran en teléfonos, cámaras 
digitales, mp3, etc.

El plazo para la participación en el concurso finaliza el 
_____________________________. Hasta esta fecha 
podéis entregar en el centro todas las pilas usadas que 
tengáis para participar en el concurso.

Una vez finalizado este plazo podréis seguir depositando 
las pilas en el contenedor habilitado en el centro pero estas 
ya no se contabilizarán para el concurso.

Si queréis más información sobre la campaña podéis acce-
der a la web www.bertozampapilas.com donde encon-
traréis recursos educativos y material divulgativo sobre los 
beneficios del reciclaje de pilas como la app, el comic, el 
mandala para colorear, la unidad didáctica,… para hacer 
uso tanto en casa como en la escuela. Podéis seguir también 
la campaña a través de Instagram: bertozampapilas.

Os invitamos a todos
y todas a participar.

¡Muchas gracias
por vuestra

colaboración!

Estimadas familias,

Mamá
Familia

Mensaje


