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PRESENTACIÓN 

 

La Gobernación del  Quindío a través del Programa Aguas  para la 

Prosperidad- PAP-PDA, con el apoyo del Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio MVCT llevan a cabo el programa los Clubes 

Defensores del Agua como un instrumento educativo por medio del 

cual niños, niñas, docentes y comunidad en general se sensibilizan,  

conociendo lo valioso y esencial del recurso agua, para la 

supervivencia de todas las formas conocidas de vida y aprenden a 

asumir desde la infancia la responsabilidad sobre el cuidado de los 

recursos naturales y su uso racional. 

Con el tema, se pretende  generar conciencia de manera lúdica sobre 

el cuidado, protección y preservación del recurso hídrico, 

implementando estrategias y  acciones educativas, tendientes al buen 

uso, ahorro y defensa del agua, a través de charlas, talleres, videos, 

salidas de campo entre otros, generando así; un uso adecuado y 

eficiente  del agua para evitar el desperdicio y mal uso de tan vital 

recurso, que pone en riesgo la vida de los seres vivos.  
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OBJETIVO 

Sensibilizar y concientizar a la comunidad educativa sobre la 

importancia de los clubes defensores del agua en cada una de las 

instituciones educativas de los municipios adscritos Programa Aguas 

para la Prosperidad PAP-PDA Quindío, como multiplicadores de la 

importancia del Cuidado, Uso adecuado y Eficiente del recurso hídrico 
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En cumplimiento a compromiso adquirido adjunto informe de seguimiento  

realizado  a  Instituciones Educativas. 

CRONOGRAMA E INFORME DE VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

FECHA 
VISITA 

Objetivo de la visita  Resultados  Medio de verificación  

19-09-2014 Recopilación de información 
campaña Clubes Defensores 
del Agua Institución 
Educativa San José Calarcá. 

La docente Angélica 
Lucia Villán  hizo 
entrega de la campaña 
realizada en la 
institución. 
 
“El agua un recurso 
para la vida” 

 
22-08-2014 Recopilación de 

información campaña 
Clubes Defensores del 
Agua Institución Educativa 
Hojas Anchas Circasia. 

El coordinador Julián 
Callejas hizo entrega de 
la campaña realizada en 
la institución. 
 
 “Adaptación e 
implementación en el 
marco del programa   
“la cultura del agua” 
del ministerio de 
ambiente del 
municipio de 
Circasia.”   
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14-08-2014 Recopilación de 
información campaña 
Clubes Defensores del 
Agua Institución Educativa 
río verde alto-sede plano 
Córdoba.  
 
 

El docente Diego 
Fernando Roncancio 
Arias hizo entrega de la 
campaña realizada en la 
institución. 
 
  “Conociendo La 
calidad y 
sostenibilidad del rio 
Verde alto de Córdoba 
(Q)” 
 
 
 

 
04-08-2014 Recopilación de 

información campaña 
Clubes Defensores del 
Agua Institución Educativa 
Santa María Goretti-Sede 
Jesús Maestro 
Montenegro. 

La docente Doris Naira 
Arenas hizo entrega de 
la campaña realizada en 
la institución. 
 
 “Ama tu vida, Ama tu 
Municipio, Ama el 
Agua”   
 
 

 

 
09-09-2014 Realizar campaña Clubes 

Defensores del Agua 
Institución Educativa 
General Santander 
(Principal) Montenegro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Realización de campaña 
en la institución. 
con el docente Amido 
Ossa, apoyado por el 
PAP-PDA Quindío  
 
“Uso racional del 
agua” 
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09-09-2014 Realizar campaña Clubes 
Defensores del Agua 
Institución Educativa 
General Santander 
Montenegro 

Realización de campaña 
en la institución con la 
docente Yolanda Mejía 
Naranjo, apoyada por el 
PAP-PDA Quindío. 
 
“Explorando y 
Descubriendo” 

 

 
01-08-2014 Se socializa las actividades 

realizadas con entrega de 

resultados el día  04-08-
2014 
 

La docente Claudia 

Elena Montilla hizo 
entrega de la campaña 
realizada en la 
institución Educativa 
Instituto pijao 
 

 
 
 
“Celebración día del 

agua” 

 
09-09-2014 Recopilación de 

información campaña 
Clubes Defensores del 
Agua Institución Educativa 
La Mariela Pijao 

La Coordinadora Olga 
Lucía Mejía hizo entrega 
de la campaña realizada 
en la institución. 
 
 “El agua es de todos 
y para todo”. 
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11-09-2014 recopilación de información 
campaña clubes 
defensores del agua 
institución educativa 
instituto Quimbaya 

La docente María 
Lucelly Escobar hizo 
entrega de la campaña 
realizada en la 
institución. 
 
“La  Cultura del Agua” 
 
 

 
01-08-2014 En el momento de la visita 

la docente Lucero Riaño ya 
habían desarrollado las 
actividades 
correspondientes al uso 
adecuado del recurso 
hídrico, por parte de los 
clubes defensores del agua 
de la Institución Educativa,  
se socializa la campaña por 
parte de la docente y esta 
se compromete a la 
entrega posterior de 
resultados el día 14-08-
2014, la funcionaria del 
PAP-PDA brinda algunas 
pautas para la entrega del 
informe. 

 PENDIENTE 
 

Institución Educativa Instituto Buenavista 
 
 
 
 
 
 

  

01-08-2014 Institución Educativa 
Instituto Pijao-sede María 
Auxiliadora. 
 

La docente de la 
Institución Educativa 

Instituto Pijao Claudia 

Elena Montilla hizo 
entrega de la campaña 
realizada en la 
institución. 
 

“Celebración día del 

agua” 

  

01-08-2014 En el momento de la visita 
el  rector de la Institución 
Educativa Antonio Nariño 
Calarcá, expresa que los 
docentes encargados del 
tema ya habían 
desarrollado las actividades 
correspondientes al uso 
adecuado del recurso 
hídrico, por parte de los 
clubes defensores del agua 

Pendiente de visitar 
nuevamente. 
 
Se realizó la visita el día 

07-11-04 pero no 

fue posible recoger la 
información, ni realizar 
campaña por falta de 
tiempo del docente. 
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de la Institución Educativa. 
 

04-08-2014 
 

Recopilación de 
información campaña 
Clubes Defensores del 
Agua Institución Educativa 
Instituto Pijao 

La docente Claudia 

Elena Montilla hizo 
entrega de la campaña 
realizada en la 
institución. 

 
“Celebración día del 

agua 

 
 
  
 
 
 

14-08-2014 Recopilación de 
información campaña 
Clubes Defensores del 
Agua Institución Educativa 
Río Verde Alto-sede Plano 
Córdoba.  
 
 

El docente Diego 
Fernando Roncancio 
Arias hizo entrega de la 
campaña realizada en la 
institución. 
 
  “Conociendo La 
calidad y 
sostenibilidad del rio 
Verde alto de Córdoba 
(Q)” 
 

  

14-08-2014 El día en que se realizó 
nuevamente la visita, la 
docente Lucero Riaño no 
se encontraba en la 
Institución, fui   recibida por  
Lidys Muñoz Álvarez, 
también encargada de los 
Clubes Defensores en la 
institución, la cual quedó de  
consolidar la información 
con su compañera para 
realizar  entregada según 
la asesoría dada por la 
funcionaria del PAP-PDA 
Quindío. 

Pendiente de visitar 
nuevamente. 
 
 
 

PENDIENTE 
Institución Educativa Instituto Buenavista 

 
 
 
 
 
 

  

22-08-2014 Se realizó la visita a la 
Institución Educativa Libre-
sede consuelo Betancourt 
pero la docente encargada 
del tema no se encontraba 
en ese momento  y no 
supieron dar razón acerca 
del tema. 

Pendiente de visitarla 
nuevamente. 
 
Se realizó la visita el día 

30-10-2014 y el 

encargado de este tema 
era el docente José 
Hernán Roa, se le 
propuso realizar 
campaña con el apoyo 
del PAP-PDA Quindío y 
el expreso que ya 
habían realizado la 
campaña, quedo de 
buscar la información 
para enviarla, pero no le 
fue posible por otras 
actividades que tenía 
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pendiente. 

 
22-08-2014 En el momento de la visita 

la rectora expresa que la 
docente encargada del 
tema ya había desarrollado 
las actividades 
correspondientes al uso 
adecuado del recurso 
hídrico, por parte de los 
clubes defensores del agua 
de la Institución Educativa. 
Quedó de hablar con la 
docente para que   
consolide la información y 
realizar  entregada según 
la asesoría dada por la 
funcionaria del PAP-PDA 
Quindío. 

Pendiente de visitarla 
nuevamente. 
 
 

Se realizó la visita el día 07-11-04 y 

se le propuso realizar campaña con el 
apoyo del PAP-PDA Quindío a la  
docente Mónica María Niño, ella expreso 
que ya habían realizado la campaña, 
quedo de recopilar la información para 
enviarla, pero lo que envió fue un 
proyecto de cultivadores de plantas, 
nada que ver con el agua. 

19-09-2014 En el momento de la visita 
la docente Arancibia 
Jiménez expresa que  ya 
había desarrollado las 
actividades 
correspondientes al uso 
adecuado del recurso 
hídrico, por parte de los 
clubes defensores del agua 
de la Institución Educativa,  
se socializa la campaña por 
parte de la docente y esta 
se compromete a la 
entrega de la información. 

Pendiente de visitarla 
nuevamente 
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15-10-2014 En el momento de la visita 
el docente John Alexander 
Botero expresa que ya 
había desarrollado las 
actividades 
correspondientes al uso 
adecuado del recurso 
hídrico, por parte de los 
clubes defensores del agua 
de la Institución Educativa,  
se socializa la campaña por 
parte del docente y este se 
compromete a la entrega 
de la información. 

Pendiente de visitarla 
nuevamente 
 
El docente John 
Alexander Botero no 
realizó entrega del 
material, queda 
pendiente realizar 
campaña para el año 
siguiente 

Institución Educativa Policarpa 
Salavarrieta. Quimbaya 

05-11-2014 

 

Realizar campaña en pro 
del cuidado del agua.   Con 
la docente Celeny 
Echeverry Institución 
Educativa los Fundadores 
sede Soledad Montenegro 

Realización de campaña 
en La institución con  la 
docente Celeny 
Echeverry apoyada por 
el PAP-PDA Quindío.  
 
 
 

“Ahorradores de 
agua” 

 

 
15-10-2014 Se socializa las actividades 

realizadas con entrega de 

resultados el día 29-10-
2014  
Recopilación de 
información campaña 
clubes defensores del agua 
Institución Educativa de 
Mercadotecnia- sede 
General Santander 
Quimbaya. 

La docente Filomena 
Morales Tinjacá hizo 
entrega de la campaña 
realizada en la 
institución. 
 

“Cuidemos el agua 
salvemos el planeta” 

 

 
11-11-2014 Recopilación de 

información campaña 
clubes defensores del agua 
Institución Educativa. José 
María Córdoba 
 
 

La docente Arancibia 
Jiménez  hizo entrega 
de la campaña realizada 
en la institución. 
 
“Importancia del 
Agua” 
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 Recopilación de 
información campaña 
clubes defensores del agua 
Institución Educativa. 
Instituto Buenavista 
 

 La docente Lidys 
Muuñoz hizo entrega de 
la campaña realizada en 
la institución. 
 
 
“Correcto lavado de 
las manos” 
 
 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO: CORDOBA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Rio Verde Alto-Sede Plano Córdoba 

 

N

O

M

B

R

E

 

D

E

L

 

D

O

C

E

N

TE: Diego Fernando Roncancio Arias 

CORREO ELECTRÓNICO: diegoron9@gmail.com-diegoron9@hotmail.com 

TELEFONO:  

 

Nombre de la campaña 

Conociendo La calidad y sostenibilidad del rio Verde alto de Córdoba (Q) 

 Objetivo de la campaña 
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Identificar, priorizar y conocer el problema real que compromete la 

sostenibilidad de la oferta hídrica de la cuenca alta y media de Rio Verde, 

con el fin de implementar un modelo  productivo  sustentable de calidad y 

su adopción por parte de las familias campesinas de la Vereda Rio Verde 

Alto y sus zonas de influencia. 

Discriminación de actividades 

 se compartió y socializo el problema seleccionado con la Comunidad 

educativa de la Institución Educativa Rio Verde Alto y demás miembros de 

la Comunidad. 

 Lluvia de preguntas por parte del grupo de investigación con el fin de 

seleccionar y estructurar la pregunta problema. 

 Formulación de la pregunta problema, centrada en los problemas 

ambientales priorizados que ponen en riesgo la calidad y sostenibilidad del 

recurso hídrico. 

 Resultados e impacto de la campaña o actividad realizada 

En éste caso en particular se evidenciaron y se dieron a conocer muchas 

inquietudes por parte de los jóvenes investigadores, quienes por 

conocimiento propio y saberes heredados complementaron y narraron sus 

experiencias, coincidiendo con las inquietudes del maestro investigador, 

para la identificación de las diferentes problemáticas ambientales y de 

sostenibilidad del Rio Verde. 

 Apoyo por parte del PAP-PDA Quindío 

Entrega de kit defensores del agua 
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MUNICIPIO: MONTENEGRO 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Santa María Goretti-Sede Jesús Maestro 

 

NOMBRE DEL DOCENTE: Doris Naira Arenas 

CORREO ELECTRÓNICO: donaarle@yahoo.com 

TELEFONO: 3172555613 

 

 Nombre de la campaña 

mailto:donaarle@yahoo.com
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Ama tu vida, Ama tu Municipio, Ama el Agua” 

 Objetivo de la campaña 

Crear conciencia en la comunidad educativa “Jesús Maestro”, sobre el 

cuidado y uso racional del agua en nuestra institución y fuera de ella. 

 Discriminación de actividades  

La metodología aplicada fue acción-participación, pues a través de 

diferentes actividades se pretendió que toda la comunidad educativa 

participara y tuviesen en cuenta todos los tips y recomendaciones dadas 

por todos los integrantes del grupo “Súper-Defensores del Agua”. 

En cada actividad se les transmitió diferentes consejos con el fin de 

hacerlos participes y colaboradores para el cuidado, la conservación y el 

uso racional del “Agua”. 

Dentro de las actividades realizadas se pueden destacar: 

 Poesía “ojito de Agua” 

 canción “la niña gota” 

 adivinanza “Adivina Quién soy yo” 

 Simulación de entrevista con personajes de la farándula 

 Dramatizado “toc-toc soy gotita de “Agua” 

 Los grados quinto de primaria elaboraron un collage alusivo al cuidado del 

“AGUA”. 

 Los grados superiores elaboraron un folleto con contenidos relacionados 

con la preservación del agua, para evitar desperdiciarla. 

 Elaboración de carteleras expresando y exponiendo la importancia de 

conservar el agua. 

 Resultados e impacto de la campaña o actividad realizada 

La metodología aplicada fue acción-participación, pues a través de 

diferentes actividades se pretendió que toda la comunidad educativa 

participara y tuviesen en cuenta todos los tips y recomendaciones dadas 

por todos los integrantes del grupo “Súper-Defensores del Agua”. 
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En cada actividad se les transmitió diferentes consejos con el fin de 

hacerlos participes y colaboradores para el cuidado, la conservación y el 

uso racional del “Agua”. 

Dentro de las actividades realizadas se pueden destacar: 

 Poesía “ojito de Agua” 

 canción “la niña gota” 

 adivinanza “Adivina Quién soy yo” 

 Simulación de entrevista con personajes de la farándula 

 Dramatizado “toc-toc soy gotita de “Agua” 

 Los grados quinto de primaria elaboraron un collage alusivo al cuidado del 

“AGUA”. 

 Los grados superiores elaboraron un folleto con contenidos relacionados 

con la preservación del agua, para evitar desperdiciarla. 

 Elaboración de carteleras expresando y exponiendo la importancia de 

conservar el agua. 
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 MUNICIPIO: MONTENEGRO 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: General Santander (Principal) 

 

NOMBRE DEL DOCENTE:  

Amido Ossa 

CORREO ELECTRÓNICO:  

amidossa@hotmail.com 

 

TELEFONO: 3113658917 
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 Nombre de la campaña 

Uso racional del agua 

 Objetivo de la campaña 

 Crear conciencia en la comunidad estudiantil acerca de darle un adecuado 

al agua. 

 Discriminación de actividades  

Realización de carteleras y plegables, en la toma de conciencia del uso 

racional del agua. 

 

 

 Resultados e impacto de la campaña o actividad realizada 

Se nota la toma de conciencia en los estudiantes acerca del cuidado y uso 

racional del agua, 

 Apoyo por parte del PAP-PDA Quindío. 

Realización de campaña en la institución, con el docente Amido Ossa, 

apoyado por el PAP-PDA Quindío  

 

 MUNICIPIO: MONTENEGRO 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: General Santander  

 

NOMBRE DEL DOCENTE:  

Yolanda Mejía Naranjo 

CORREO ELECTRÓNICO:  

yo.spanglish@hotmail.com,martha_lucia_p@hotmail.com 

 

TELEFONO: 3122239373 

 

 Nombre de la campaña 

Explorando y descubriendo 

 Objetivo de la campaña 

Concienciar a los alumnos sobre el buen uso que se le debe dar al recurso 

hídrico   

mailto:yo.spanglish@hotmail.com,martha_lucia_p@hotmail.com
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 Discriminación de actividades  

Talleres prácticos en clase, actividades lúdicas 

 Resultados e impacto de la campaña o actividad realizada 

Los alumnos se sensibilizaron sobre el uso adecuado del agua y la 

importancia tan grande que tiene para la vida de los seres vivos, 

observándose un cambio de actitud frente a la problemática que estamos 

viviendo con respecto al recurso hídrico  

 Apoyo por parte del PAP-PDA Quindío. 

Realización de campaña en la institución, con  la docente Yolanda Mejía, 

apoyado por el PAP-PDA Quindío. 

 

 MUNICIPIO:QUIMBAYA 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Quimbaya 

 

NOMBRE DEL DOCENTE: María Lucelly Escobar, María Gladys Valdez 

Moreno  

CORREO ELECTRÓNICO: lucelly1408@yahoo.es 

TELEFONO: 3004861998 

mailto:lucelly1408@yahoo.es
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 Nombre de la campaña 

La  Cultura del Agua. 

 Objetivo de la campaña 

Esta estrategia se utiliza con el fin de familiarizar a los niños y niñas de 

preescolar, educación básica y media,  con el recurso hídrico, que 

conozcan lo valioso que es para la calidad de vida del ser humano y 

aprendan a asumir desde la infancia la responsabilidad sobre la protección 

y el cuidado del ambiente. 

 

 Discriminación de actividades 

 Desarrollamos la estrategia “Club Defensores del Agua”  que se desprende 

del Programa “La Cultura del Agua” diseñado desde el Ministerio de 

Vivienda y desarrollo Territorial teniendo como fin la construcción de una 

nueva cultura orientada al cuidado, protección y uso racional del agua. 

 

La estrategia Club Defensores del Agua tiene las siguientes características: 

 FLEXIBLE:   Se actualiza y  responde a las necesidades del momento. 

 PRACTICA:   No se queda en la teoría, actúa, moviliza, se da a conocer. 

 CONCERTADA: Reúne voluntades. 

 MULTIPLICADORA: Se transmite a través de mensajes y campañas. 

 

Esta propuesta pedagógica se desarrolla en todos los grados enriquecida 

por el aporte de todos los docentes, los niños y los padres de familia. 

 

Nos apoyamos en el material didáctico aportado por el Ministerio de 

Vivienda y desarrollo Territorial, la gobernación, la secretaría de educación, 

ESAQUIN, lo cual  nos permite combinar contenidos conceptuales, 

procedimentales y  actitudinales, promoviendo una formación integral de los 

niños. 
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Desarrollamos competencias científicas y ciudadanas a partir de: 

 Trabajar contenidos culturales significativos y relevantes.  Promoviendo la 

actitud investigadora. 

 Romper las fronteras entre las diferentes disciplinas para analizar los 

problemas ambientales desde una visión sistémica. 

 Trabajar las temáticas abordando valores, ideologías, intereses, etc. que 

permitan analizar situaciones de la realidad social y cultural. 

 Aprender haciendo,  los contenidos asociados con la realidad de los 

estudiantes les permite participar y asumir posiciones tendientes a plantear 

soluciones. 

 Construir o fortalecer la formación de una ética ambiental en los niños y en 

las niñas para que asuman con responsabilidad la toma de decisiones en 

su diario vivir. 

Entre las actividades que desarrollamos están las campañas a nivel interno 

y dirigidas a la comunidad en general.  Con ello garantizamos transformar la 

visión tradicional que privilegiaba la transmisión y memorización  de 

contenidos, a favor de una pedagogía que permita a los estudiantes utilizar 

los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos en situaciones para 

solucionar creativamente diferentes tipos de problemas. 

 

 Resultados e impacto de la campaña o actividad realizada 

 Las actividades desarrolladas por el Club Defensores del Agua favorecen el 

sentido de pertenencia de estudiantes y padres de familia hacia la 

institución educativa,   y nos posicionan en el municipio como una 

institución que se preocupa por los problemas ambientales del mismo. 

 La apertura a que los padres de familia participen enriquece notablemente  

el trabajo y motiva a los estudiantes para continuar en su importante labor. 
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MUNICIPIO: PIJAO 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Pijao 

 

NOMBRE DEL DOCENTE: Aura Rosa Cortes, Claudia Elena Montilla 

Sandra Liliana Ceballos 

CORREO ELECTRÓNICO: claemo@hotmail.com 

TELEFONO: 3104408249 

mailto:claemo@hotmail.com
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 Nombre de la campaña 

Celebración día del agua 

 Objetivo de la campaña 

El  Club Defensores del Agua es un instrumento educativo por medio del 

cual los niños y las niñas de la comunidad educativa sede María Auxiliadora 

del Instituto Pijao de los grados tercero y quintos, se familiarizan con el 

tema, conocen lo valioso que es este recurso para la calidad de vida del ser 

humano y aprenden a sumir desde la infancia la responsabilidad sobre el 

cuidado de los recursos naturales y su uso racional. 

 Discriminación de actividades 

 Dinámica. 

 Presentación de video 

 Lectura alusiva a este día. 

 Concurso de dibujo y pintura. 

 Resultados e impacto de la campaña o actividad realizada 

Se implementó una propuesta pedagógica que sensibilizo a la comunidad 

educativa para cuidar y proteger el agua potable. 

En nuestra sede María Auxiliadora, se generó espacios de sensibilización 

en torno a la problemática del manejo del agua, con los niños de grados 

tercero y quinto de básica primaria inicialmente. 
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 MUNICIPIO: PIJAO 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: La Mariela 

 

 

NOMBRE DEL DOCENTE: Olga Lucia Mejía (coordinadora), grupo PRAE, 

rector 

CORREO ELECTRÓNICO: ielamariela04@gmail.com 

mailto:ielamariela04@gmail.com
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TELEFONO: 3165192010 

 Nombre de la campaña 

            El agua es de todos y para todo 

 Objetivo de la campaña 

Dar a conocer las causas y consecuencias del tiempo seco “Fenómeno del 

niño” 

 Discriminación de actividades  

Las actividades se realizaron a través de carteleras, volantes informativos y 

un taller que se aplicó a todo el bachillerato, también se comentó en la 

reunión de padres de familia. 

 Resultados e impacto de la campaña o actividad realizada 

El cuidado y preservación del agua, consejos para cuidar de éste recurso y 

adecuadas prácticas agrícolas. 
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 MUNICIPIO:CALARCÁ 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA:SAN JOSÉ 

 

NOMBRE DEL DOCENTE: Angélica Lucia Villán 

CORREO ELECTRÓNICO: angelicavillan@hotmail.com 

TELEFONO: 3137330546 

 

 Nombre de la campaña 

El agua un recurso para la vida 

 Objetivo de la campaña 

mailto:angelicavillan@hotmail.com
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Realizar diferentes actividades en la comunidad educativa San José del 

municipio de Calarcá, con el fin de reconocer y sensibilizar sobre la 

importancia de usar eficientemente el recurso natural agua. 

 Discriminación de actividades 

Al iniciar el año escolar, se conforma el Comité Ambiental Institucional con 

la participación de mínimo dos niñas por cada salón desde los grados 

tercero a once, quienes tienen la responsabilidad de proponer diferentes 

actividades a llevar a cabo para estudiar, temas ambientales, identificar 

problemas del entorno y plantear sus posibles soluciones y sensibilizar a la 

comunidad educativa en temas como residuos sólidos, ruido y agua. 

Es importante que las actividades surjan de las estudiantes para garantizar 

que el resultado sea más eficiente. 

Se organiza un cronograma de actividades que se presenta a la 

Coordinación y el Comité Ambiental se encarga de ejecutar las actividades 

propuestas, así como realizar un seguimiento y control de los mismos. 

 

 Resultados e impacto de la campaña o actividad realizada 

 Es indispensable trabajar de manera continua en campañas que contribuyan 

al mejoramiento de nuestro ambiente. 

 Es importante escuchar a las estudiantes al momento de planear una 

campaña para que el impacto sea positivo. 

 Para lograr buenos resultados en un tema ambiental, es necesario variar las 

actividades que se realicen con estudiantes y de manera permanente. 

 Para cuidar los recursos naturales debemos ser conscientes que es tarea de 

todos y que esto significa que cada uno debe contribuir sin esperar a que otros 

inicien acciones para mejorar el ambiente. 

 Al manejar temas como uso eficiente del agua, se deben tratar temas como 

tarifas y maneras de reutilizarla. 

 Se puede contar con los aportes de la empresa privada como Multipropósito 

para el desarrollo de charlas dirigidas a estudiantes de diferentes grados. 
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 Es posible tratar temas ambientales sin necesidad de invertir grandes 

cantidades de dinero. 

 La comunidad educativa reconoce la importancia del cuidado del agua, pero 

es necesario reforzar conductas que demuestran todo lo contrario. 

 

 

 

 

MUNICIPIO: CIRCASIA 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Hojas anchas 

 

NOMBRE DEL DOCENTE: Julián Callejas 

CORREO ELECTRÓNICO: calisito1967@hotmail.com 

TELEFONO: 3104913097 

 

 Nombre de la campaña 

Adaptación e implementación en el marco del programa   “la cultura del 

agua” del ministerio de ambiente del municipio de Circasia. 

mailto:calisito1967@hotmail.com
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 Objetivo de la campaña 

Implementar una estrategia Educativa en torno a la conformación y 

operativización del club defensores del agua en el sector rural del municipio 

de Circasia. 

 Discriminación de actividades 

Se trabajaron los siguientes módulos 

 Descubriendo mi entorno 

 El agua en mi mundo 

 Agua saludable 

 Cuidado con el agua 

 Se desarrolló la guía metodológica, se hizo la elección de dos 

representantes por escuela para conformar la junta directiva de los clubes 

defensores del agua en la localidad.7 

 

 Resultados e impacto de la campaña o actividad realizada 

Se desarrolló un trabajo dinámico y activo con los estudiantes conformando 

un club del agua con representantes por cada sede. 
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MUNICIPIO: MONTENEGRO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Fundadores sede Soledad 

 
 

NOMBRE DEL DOCENTE: Celeny Echeverry 

CORREO ELECTRÓNICO: blaneny@hotmail.es 

TELEFONO: 3122930992 

 Nombre de la campaña 

Ahorradores de Agua 

mailto:blaneny@hotmail.es
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 Objetivo de la campaña 

Motivar a todos los estudiantes sobre las prácticas que debemos 

de tener para conservar el recurso hídrico. 

 Discriminación de actividades 

 Charla referente al agua y su importancia. 

 Concurso de dibujo sobre el ahorro del agua 

 

 

 Resultados e impacto de la campaña o actividad realizada 

Partiendo de la premisa de que el mayor contaminador del agua es el ser humano 

es importante que todos nos concienticemos de la importancia de emprender 

acciones que nos permitan mejorar la calidad del agua y conservar tan valioso 

recurso, es por esto que se deben realizar campañas permanentes que conlleven 

a un uso eficiente y ahorro de este vital líquido para la vida. 

 

 Apoyo por parte del PAP-PDA Quindío. 

Realización de campaña en La institución con  la docente Celeny Echeverry apoyada por el 

PAP-PDA Quindío.  
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MUNICIPIO: QUIMBAYA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Mercadotecnia sede-General Santander  

NOMBRE DEL DOCENTE:  

Amparo Flórez   

CORREO ELECTRÓNICO:  

Amflo1730@hotmail.com 

TELEFONO: 7523906 
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 Nombre de la campaña 

Cuidemos el agua salvemos el planeta 

 

 Objetivo de la campaña 

Concientizar a los estudiantes de básica primaria de la Institución Educativa 

María Inmaculada sede General Santander mediante acciones educativas 

solidarias y lúdicas que ayuden a lograr un cambio de actitud frente a los 

hábitos inadecuados de manejo del  agua en la Institución Educativa 

Instituto De Mercadotecnia María Inmaculada Sede General Santander del 

municipio de Quimbaya. 

 

 Discriminación de actividades 

Se desarrollaron talleres lúdicos, enfocados a la conservación y manejo del 

agua, en el cual se dieron conceptos como el ciclo del agua, escasez y 

contaminación, sobreexplotación, agua y calidad de vida  y uso racional del 

agua. Para esta actividad se elaboraron según la complejidad de la 

actividad diferentes metodologías entre ellas: fotocopias alusivas al cuidado 

y conservación del agua para colorear, diseñadas para los grados 

preescolar, primero y segundo; talleres de comprensión de lectura para ser 

desarrolladas por los grados tercero, cuarto y quinto donde los estudiantes 

además de resolver las preguntas en grupo deberán socializar sus 

respuestas ante el grupo y dar un mensaje apropiado que será ilustrado en 

carteles, para ser expuestos ante la comunidad educativa. 

Logrando de esta manera sensibilizarlos en el uso adecuado de tan valioso 

e imprescindible líquido en la vida de todos los seres vivos. 

 

 Resultados e impacto de la campaña o actividad realizada 

 La lúdica en la educación ambiental es el mejor instrumento para alcanzar 

cambios en la conducta de los estudiantes, sobre la protección y 

conservación del agua. 
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 El agua es uno de los patrimonios naturales más importantes para la 

humanidad, por esta razón es necesario contribuir al cuidado de ella, 

utilizando recursos que el mismo ambiente proporciona, generando un 

escenario natural en la sensibilización del uso racional del agua. 

 

 Las intervenciones recreativas en el proceso formativo de los estudiantes, 

permiten desarrollar un trabajo colectivo en la búsqueda de soluciones de 

los problemas ambientales que se generen por el manejo inadecuado del 

agua. 

 

 El juego y la recreación aportan elementos muy importantes  en los 

procesos educativos, para el manejo inadecuado del agua, generados en la 

institución educativa. 

 

 Estimular la formación de valores, que promuevan una eficiente solución de 

los problemas ambientales. 
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MUNICIPIO: CÓRDOBA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: José María Córdoba 

 
NOMBRE DEL DOCENTE:  

Arancibia Jiménez  

CORREO ELECTRÓNICO:  

Arancibiajimenez63@hotmail.com 

TELEFONO:  
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3105053531 

 Nombre de la campaña: 

Importancia del Agua 

 Objetivo de la campaña 

          Estudiantes de los grados 6 a 11 de la institución educativa. 

 Discriminación de actividades 

A los estudiantes de los grados séptimos y octavos se les dividieron en 

grupos de cinco personas, a cada uno de estos grupos se les dio un tema 

específico. 

 Cuencas 

 Toma de agua para acueductos 

 Usos del agua 

 Efectos del agua en la salud 

 Agua negras y normatividades 

Cada grupo debía preparar el tema, hacer una cartelera alusiva y dirigirse a los 

otros grados a hacer la exposición respectiva sobre el tema. 

 Resultados e impacto de la campaña o actividad realizada 

Los estudiantes son buenos receptores sobre el tema y las 

recomendaciones que se les dan y pusieron gran entusiasmo en el 

desarrollo de los temas y en transmitirlo a los otros compañeros. 

 

 

NOMBRE DEL DOCENTE:  

Lidys Muñoz Alvarez 

CORREO ELECTRÓNICO:  

malis11@hotmail.com 

TELEFONO:  

3128518956 

Nombre de la campaña 

Correcto lavado de manos 

 Objetivo de la campaña 
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Adquirir prácticas correctas de lavados de manos para prevenir 
enfermedades infectocontagiosas  
 

 Resultados e impacto de la campaña o actividad realizada 

Enseñar a los estudiantes sobre los pasos correctos para una limpieza 
adecuada de manos para ingerir alimentos, o antes y después de usar los 
baños se tiene un factor alto de prevención para no adquirir dichas 
enfermedades que pueden hacer daño al cuerpo humano. 
  

 Apoyo por parte del PAP-PDA Quindío 

Entrega de kit defensores del agua 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

A partir del seguimiento realizado a cada una de las instituciones 

Educativas, se llega a la conclusión; que con la participación activa y 

el apoyo de estudiantes, docentes, directivos y Programa Aguas para 

la Prosperidad PAP-PDA Quindío, se  crea conciencia sobre el Uso 

Racional y Adecuado del Agua. 
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RECOMENDACIONES 

 Acompañamiento continúo a cada una de las Instituciones 

Educativas. 

 Capacitación permanente a docentes y estudiantes con el fin de 

motivarlos a continuar con la realización de actividades que 

permita evitar el desperdicio y mal uso del agua. 

 Proporcionar a las Instituciones educativas recursos económicos 

que permitan el desarrollo de las campañas. 

 Enviar a las instituciones Educativas profesionales capacitados 

en estos temas,  con el fin de que los estudiantes participantes 

muestren interés; pues es claro que siendo capacitados por sus 

mismos docentes pueden casarse y perder interés. 
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Elaboró: EDNA JIMENA TOBÓN GONZÁLEZ-Comunicaciones PAP-PDA Quindío. 

 

SOCIALIZACION PAGINA WEB PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD 

PAP-PDA QUINDIO Y JUEGOS DIDACTICOS REFERENTES AL AGUA  

Municipio de Montenegro 

Institución Educativa General Santander  

Docentes: Mónica María Niño, María Eugenia Melo y Alumnos de la Institución 

Educativa. 

Medio de verificación: Acta de reunión  
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Municipio de Córdoba 

Institución Educativa José María Córdoba 

Docente: Arancibia Jiménez y Alumnos. 

Medio de verificación: Listado de asistencia 

 

Municipio de Buenavista 

Institución Educativa Instituto Buenavista 

Docentes: Alejandra María Bedoya y Lidys Muñoz  

Medio de verificación: Listado de asistencia 

 

 

 


