
 
 

 

MIPUPITRE POSTOBÓN LLEGA AL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

PARA BENEFICIAR A 450 NIÑOS DE MONTERÍA 

 

 MiPupitre Postobón tiene como objetivo mejorar la calidad educativa por medios de la 
dotación de mobiliario escolar hecho con material de tetra pak reciclado. 

 Este martes, el programa entregó 520 piezas incluyendo pupitres, mesas, sillas y 
bibliotecas, que beneficiarán a estudiantes de la Institución Educativa Juan XXIII de 
Montería. 

 El material del mobiliario entregado tiene una alta resistencia que lo protege de la 
humedad y los cambios de temperatura. 

 Con esta entrega, MiPupitre Postobón completa un total de 17.215 piezas entregadas a 
escuelas públicas en nueve departamentos del país. 

 
 
 

Montería, 11 de julio de 2017. El departamento de Córdoba es el nuevo beneficiario del programa 

MiPupitre Postobón. Allí, en la Institución Educativa Juan XXIII de Montería, Postobón entregó 520 

piezas de mobiliario escolar, que beneficiarán a 450 niños en edad escolar. 

El evento de entrega se llevó a cabo en el plantel educativo y contó con la participación de 

representantes de Postobón, autoridades locales, docentes y estudiantes, quienes pudieron 

apreciar de primera mano este mobiliario escolar, altamente resistente a la humedad y los cambios 

de temperatura. 

“Con esta iniciativa, queremos demostrar una vez más que apoyando la educación se puede crear 

un mejor futuro para Colombia. Hoy queremos agradecerle a Montería por abrirnos las puertas y 

poder hacer parte de la construcción de nuevas oportunidades para los estudiantes de la Institución 

Educativa Juan XXIII de Montería”, señaló Camilo Polanco, director de la Fundación Haciendo 

Equipo de Postobón. 

En este mobiliario, Postobón invirtió $74 millones. Además, permitió recuperar 15 toneladas de 

material reciclado de tetra pak, provenientes de las cajitas de los jugos Hit y Tutti Frutti.  

“Buscamos no sólo apoyar la educación por medio del mejoramiento de las condiciones educativas 

de los niños en el país, sino también aportar a la protección del medio ambiente, haciendo un uso 

responsable del material de tetra pak”, agregó Polanco.  

Esta entrega se suma a las que Postobón ha realizado en Bolívar, Santander, Antioquia, Atlántico, 

La Guajira, Valle del Cauca, Cesar y Sucre, las cuales han generado beneficios para más de 

27.000 niños de distintas instituciones educativas. 

 

Acerca del programa MiPupitre Postobón 



 
 

MiPupitre Postobón es un programa que hace parte de la iniciativa de sostenibilidad llamada Uno 

Más Todos de Postobón. Tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación rural y urbana en 

Colombia, por medio de la donación de mobilario escolar hecho con cajitas de tetra pak a escuelas 

públicas de escasos recursos.  

El programa ha permitido reciclar más de 490 toneladas de material de tetra pak, para incentivar el 

aumento en los volúmenes de recolección de este recurso posconsumo y generar así un impacto 

ambiental positivo. 

Para obtener más información, visite: www.postobon.com 

 

Para mayor información: 

JUAN DAVID RAMÍREZ CORREA 

Jefe de Comunicaciones Corporativas 

Postobón 

jramirezc@postobon.com.co 

 

MARIANA SERNA 

mserna@sernaysaffon.com 

3103215102 

 

 

 

 

mailto:jramirezc@postobon.com.co
mailto:mserna@sernaysaffon.com

