
GUÍA DE LA CAMPAÑA A Limpiar el Mundo ¡Salva tu pedacito! en Playa-2009 
 

 INSTITUCIONES QUE APORTAN SUPERVISORES... 
 Instituto de Oceanología: 

• Playa La Puntilla, Santa Fe  
• Playita La Conchita en Jaimanitas  
• Rada del Instituto de Oceanología  
• Zona del Manglecito y desembocadura del Río Quibú, Reparto Flores  
• Costa del Reparto Náutico  
• Playas de La Concha y del Parque La Isla del Coco  
• Playa de 110 (Cola de la Ballena) 

Acuario Nacional: 
• Costa de 70 

CIM y ProNaturaleza: 
☼   Playita de 16 (Lugar de la actividad principal este año) 
 FCAS y otros: 

• En varios puntos 
 

LA LABOR DE LOS SUPERVISORES CONSISTE EN ORIENTAR A LOS 
VOLUNTARIOS, ESTAR TEMPRANO EN LOS LUGARES (8:15-8:30 AM) PARA:  

1. Recoger los sacos que le dará MATERIA PRIMA (Son sacos de papas) los 
entregan temprano y los recogen llenos a eso de las 11:00 a.m.  

2. Dar la Bienvenida y Orientar a los voluntarios SOBRE EL OBJETIVO 
EDUCATIVO DE LA CAMPAÑA Y CÓMO SEPARAR LA BASURA: latas, 
pomos de vidrio enteros y plásticos en sacos separados, EL RESTO es 
BASURA, que se llevará Comunales.  

3. Hacer un conteo aproximado de voluntarios: NO de los estudiantes, ni de 
profesores y padres, este DATO EXACTO lo da el MINED después, sino de 
otros voluntarios (vecinos, buzos, etc.).  

4. Dar ADVERTENCIAS a los voluntarios cómo: Tener cuidado al recoger la 
basura, de no hincarse, caerse u otro peligro que debe siempre evitarse.  

5. Tratar de que sea una mañana productiva y que se vea el resultado. 
 
OBSERVACIONES: 

1. Este año no contamos con merienda, ni agua, ni transporte. Por favor 
llevarla de casa.  

2. ES IMPORTANTE TOMAR ALGUNAS FOTOS. Este año cumplimos 10 
años y Photoservice nos dará la cortesía de imprimir 10 de las mejores 
fotos, para montar una Exposición posterior con fotos de años anteriores.  

3. Necesitamos BUZOS o PERSONAS QUE BUCEEN con snorkel, patas y 
careta. Debajo del agua, cerca de la orilla o costa, hay INFINIDAD DE 
BASURA y esto no lo pueden limpiar los niños.  

4. Tendrán su certificado de Voluntario al finalizar la campaña.  
5. Cualquier aclaración, duda, sugerencia, etc…  
 
Por favor, LLAMARME: 208 0115 o enviar correo. GRACIAS, Saludos, 
Angelita 
 

     Infinitas gracias en nombre de todos, principalmente de alguien muy especial: 

                                                                   


