
Agua 

 

_________________ 

Consumo Mensual          

en m3 

 

_______________ 

Gasto Mensual                

en colones 

unids 

unids 

unids 

unids 

unids 

Cantidad de bolsas plásticas adquiridas: 

Cantidad de envases plásticos adquiridos: 

Cantidad de papel utilizado: 

Cantidad de envases de metal adquiridos 
(aluminio, lata y hojalata): 

Cantidad de envases de vidrio adquiridos: 

Reciclaje 
Residuos llevados a centros de acopio o 

campañas de recolección  

 
_______________________ 

Plástico (kg o unids) 

 

____________________ 
Papel y cartón (kg o unids) 

______________ 
Tetrapack/tetrabrick(kg 

o unids) 

 

_______________ 
Metal (kg o unids) 

 

___________________ 
Electrónicos (kg o unids) 

Fecha inicial:_________ 

Fecha final:___________ 

Residuos Sólidos adquiridos o utilizados 

Nombre participante:__________________________________________ Escuela: ____________________________________ 

Combustible 

 

_________________ 

Consumo Mensual          

en Litros 

 

_______________ 

Gasto Mensual                

en colones 

Electricidad 

 

_________________ 

Consumo Mensual          

en kwh 

 

_______________ 

Gasto Mensual                

en colones 

 
_______________ 

Vidrio (kg o unids) 

Diferencia de consumo con respecto al mes anterior 

Reste el consumo actual al registrado para el mes anterior 

 

_________________Litros 

 

_____________________ 

Gasto Mensual             
en colones 

 

_____________________ 

Gasto Mensual             
en colones 

 

__________________kwh 

 

________________ m 3 

 

_____________________ 

Gasto Mensual             
en colones 

Bolsas 
plásticas  

Envases 
plásticos  Papel  Aluminio Vidrio 



Productos de limpieza para el hogar y personales 

# de personas en           :________ 

Nombre participante:__________________________________________ Escuela: ____________________________________ 

DESINFECTANTES Y LIMPIADORES 
 Desinfectantes 
 Productos antigrasa 

 Cloro  
 Cera para pisos 
 Limpiadores uso múltiple 
 Pastillas desodorantes para sanitario 
 Abrillantadores 
 Otro:________________ 

PESTICIDAS Y REPELENTES 
 Herbicida o quemante  
 Fungicida 

 Nematicidas 
 Repelentes para insectos 
 Venenos para:  
 Ratas cucarachas 
 Zompopas 
 Otro:_________ 

Cantidad 
_________ 
_________ 

_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 

INSTRUCCIONES: En la casilla de la izquierda marque con una “x” el producto que utiliza, en el paréntesis indique la marca y en 
la columna indique la cantidad (para este punto indique las unidades respectivas).   

Cantidad 
_________ 
_________ 

_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 

Cantidad 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 

_________ 

OTROS 
 Thinner 
 Aguarras 
 Canfín 
 Potasa 
 Ácido muriático 

 Carbolina 

Marca 
(_________) 
(_________) 

(_________) 
(_________) 
(_________) 
(_________) 
(_________) 
(_________) 

Marca 
(_________) 
(_________) 
(_________) 
(_________) 
(_________) 

(_________) 

JABONES Y LAVAPLATOS  
 Jabón en barra    
 Crema lavaplatos 
 Jabón líquido 
 Gel  lavaplatos 
 Suavizante 
 Quita manchas (sin cloro) 
 Detergente 

 Otro:__________ 

Marca 
(_________) 
(_________) 
(_________) 
(_________) 
(_________) 
(_________) 
(_________) 

(_________) 

Cantidad 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 

_________ 

CUIDO PERSONAL 
 Jabón en barra 
 Jabón líquido 
 Champú  
 Acondicionador 

Marca 
(_________) 
(_________) 

(_________) 
(_________) 
(_________) 
(_________) 
(_________) 
(_________) 

Cantidad 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 

_________ 

Marca 
(_________) 
(_________) 
(_________) 
(_________) 
(_________) 

(_________) 

¡Muchas gracias!          

       Esta información es de gran valor para 

todas y todos. 

ACEITE  
 Cocina 
 Vehículo automotor 

Cantidad 

_________ 
_________ 
_________ 

Marca 

(_________) 
(_________) 
(_________) 

 


