LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALÁN RECIBIÓ
MOBILIARIO DEL PROGRAMA MI PUPITRE POSTOBÓN




Postobón entregó 450 piezas de mobiliario escolar como parte de su iniciativa de
sostenibilidad Uno más Todos.
La compañía invirtió $75 millones en el mobiliario hecho en material reciclado de
tetrapak, el cual beneficiará a 1.020 estudiantes.
El evento de entrega contó con la presencia de la señorita Colombia Ariadna
Gutiérrez Arévalo y de las candidatas a sucederla en la corona.

Cartagena, 9 de noviembre de 2015. Regresar al colegio refresca, ese fue el motivo que llevó a la señorita
Colombia, Ariadna Gutiérrez Arévalo y a las 23 candidatas al concurso Nacional de Belleza, a asistir a la
institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, ubicada en el barrio El Pozón de Cartagena, donde Postobón,
como parte de su iniciativa de sostenibilidad Uno más Todos, entregó 490 piezas de mobiliario escolar para
beneficio de 1.020 estudiantes.
Este mobiliario, en el que se invirtieron $75 millones, hace parte del programa Mi Pupitre Postobón que entrega
sillas, mesas, estanterías y bibliotecas hechas con material reciclado de tetrapak, con lo cual se beneficia no solo
la infraestructura de las instituciones beneficiarias sino también el medio ambiente.
“Mi Pupitre busca contribuir al mejoramiento de la infraestructura educativa en el país e invita a los colombianos a
reciclar material de tetrapak con el fin de aumentar la cantidad de recolección, mejorar la cadena de gestión de
residuos y contar con más materia prima para la elaboración de mobiliario y otras piezas que se puedan
desarrollar con este”, manifestó al respecto, Miguel Fernando Escobar, presidente de Postobón, quien anunció
que Mi Pupitre llegará a los departamento de La Guajira y el Valle del Cauca antes de finalizar el año.
El mobiliario entregado, que cumple con todas las normas del Ministerio de Educación en temas de dotación
escolar, es altamente resistente, un 30% en promedio más ecónomico que el tradicional y 100% reciclable.
En lo que va de 2015, Postobón ha invertido $1.045 millones en el programa Mi Pupitre, beneficiando a 26 centros
educativos ubicados en los departamentos de Bolívar, Cesar, Antioquia, Atlántico y Santander, los cuales han
recibido más de 6.500 unidades de mobiliario que benefician alrededor de 9.000 estudiantes. Este programa
cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza
Extrema (ANSPE), Cerlalc y la compañía Tetra Pak.
La señorita Colombia, Ariadna Gutiérrez resaltó la labor que cumple Postobón al comprometerse con la educación
y anotó que el mobiliario será un gran aporte para la institución educativa.
Por su parte, Danilsa Caraballo Batista, estudiante de undécimo grado, en nombre los estudiantes y docentes, dijo
estar feliz porque “los pupitres les permitirán a mis compañeros mejorar el rendimiento académico, un compromiso
que tenemos todos los estudiantes de esta institución”,
El programa Mi Pupitre se financia con los recursos que Agua Oasis, marca social de la compañía la cual entrega
de forma vitalicia parte de sus ventas de programas educativos. A la fecha, Oasis ha donado más de $7.500
millones a estos programas.
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