
Bienvenidos



Campaña de reciclaje de 

Libros de Texto Gratuitos



¿Qué es Recicla para Leer?

Recicla para Leer es un programa que se crea a

partir de un decreto presidencial del 21/02/2006,

que mandata a la Administración Pública Federal

a donar gratuitamente sus desechos de papel y

cartón para que la Conaliteg los permute por

papel nuevo.



Objetivo

El principal objetivo de esta campaña de recu-

peración de Libros de Texto Gratuitos en desuso,

es fomentar en los alumnos de educación básica

la cultura del reciclaje.



Primer piloto de reciclaje

• Hidalgo

• Morelos

• Puebla



Segundo piloto de reciclaje

• Guanajuato

• Hidalgo

• Jalisco

• Morelos

• Puebla

• Querétaro



Anuncio en Querétaro



Anuncio en Hidalgo



Anuncio en Morelos



Conceptos de difusión

¿Qué vas a hacer con tus libros ahora que

terminen las clases?

Son tuyos y puedes llevártelos a tu casa.



Conceptos de difusión

Pero si hay algunos que no quieres conservar,

déjalos en tu escuela.

La Conaliteg los recogerá para reciclarlos y hacer

con ellos libros nuevos.



Campaña de 

difusión

Se entregaron 2 posters por

escuela y un tríptico para cada

maestro. Estos deberán

pegarse y entregarse durante la

primer semana de julio.

El Director de cada plantel

decidirá el lugar específico de

los posters.



Apoyo de difusión

Durante las 2 semanas de la campaña se deberá

explicar el Programa a los padres y alumnos

haciendo énfasis en los conceptos principales que

se pretenden difundir.



Donación de Libros

Se sugiere que el día de inicio del período de

donación se haga una pequeña ceremonia con

los alumnos para motivarlos y transmitirles los

conceptos principales de la campaña.



Cronograma

ACTIVIDAD

1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a

Capacitación

Distribución de materiales 

de campaña

Campaña de 

comunicación

Donación de libros por 

alumnos

Recolección de Bio-

Pappel en escuelas

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE



Mecánica de recolección

Se solicitará un contacto de cada escuela que

tenga el interés de realizar la entrega de libros

donados y firmar de conformidad los kilogramos

recibidos por el recolector.

Deberá tener un número de teléfono celular para

contactarlo en caso necesario.



Donación de Libros

El período de donación será durante la primera y

segunda semana de julio, y los libros deberán

entregarse cuando los alumnos ya los hayan

desocupado.



Donación de Libros

Los libros se deberán almacenar en un lugar libre

de humedad y preferentemente unos centímetros

sobre el piso, es decir, sobre una tarima de ser

posible. (No es obligatorio)



Recolección de Libros

• Durante la segunda semana de julio, se

informará al Maestro designado de cada

escuela el día que pasará el vehículo recolector.

• Bio-Pappel llegará a la escuela y contará con

una báscula. El material deberá ser pesado por

parte del recolector en presencia del

responsable del plantel.

• Una vez que se pongan de acuerdo en el peso

de los libros donados por parte de los alumnos,

procederán a firmar el recibo de recolección,

que es el siguiente:



Recibo de recolección



Beneficios del Programa

• Los libros de texto al ser producidos con papel 

reciclado quiere fomentar en los alumnos una 

conciencia del manejo de los recursos no 

renovables y de la reutilización de éstos.

• Ahora es importante incorporar al reciclaje los 

libros de texto gratuitos que los alumnos no 

quieran conservar y que actualmente 

abastecen el mercado informal de reciclaje. 

Con ello, las escuelas participantes 

contribuirán a fomentar en sus alumnos una 

cultura del reciclaje y conservación del medio 

ambiente.



Beneficios del Programa

• Las escuelas que más aporten —en
proporción a su matrícula— se harán
acreedoras a visitar la planta de producción
de los libros de texto gratuitos, ubicada en el 
estado de Querétaro, y la fábrica de papel de 
la empresa Bio-Pappel.

• La Conaliteg proporcionara transporte (dos 
autobuses) y alimentación durante la jornada. 
La entidad determinara quienes son 
acreedores a este estimulo.

• La fecha tentativa de la visita será en el mes 
de noviembre de 2016. 



Conclusiones

• Una vez concluida la recolección, se concentrará

la información y se retroalimentará a través de los

supervisores y jefes de sector con los resultados

obtenidos. Se notificará a las escuelas que más

libros hayan recolectado, de acuerdo a las bases,

cuáles son las que harán el viaje. Cada entidad

definirá a los ganadores del viaje.



Métodos de contacto

Para cualquier duda o aclaración respecto al
Programa RPL te ofrecemos:

• Correo: reciclatulibro@conaliteg.gob.mx

• Teléfono: 5321 0300 Ext. 2167 – 2033 - 2018

mailto:reciclatulibro@conaliteg.gob.mx


¡Gracias por reciclar!


