
En coordinación con la Empresa de Servicios Públicos  de Cisneros, la 

Secretaria de Educación Municipal, el PDA/PAP del Departamento de 
Antioquia y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo AECID;  Se desarrolló durante los días 15 al 18 de Agosto de 
2017 el taller de Formación a Docentes niveles preescolar y básica primaria 

en la Estrategia Educativa Clubes Defensores del Agua del Programa Cultura 
del Agua  en el Municipio de Cisneros.  

 
 

 
En las instalaciones del Salón Parroquial, se llevó a cabo el acto de 

Instalación del taller con participación del Gerente de la ESP de Cisneros y 

El Secretario de Educación Municipal.  A continuación, se hizo la inscripción 
de los participantes, y se realizó la presentación de la metodología de 

capacitación, a cargo de la facilitadora. A continuación, se desarrolló la 
presentación de los participantes y la puesta en común de las expectativas 

sobre la Capacitación. 
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Se contó con la participación de 28 docentes de las instituciones 

educativas de zona rural y urbana del municipio así como con el apoyo de 

los funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios. 

 
 
 

 
 

El Taller se desarrolló por medio de trabajos en grupo, exposiciones y 
plenarias. Además los ejercicios se orientaron con guías de trabajo 

diseñadas previamente, lecturas de apoyo, información sobre diferentes 
técnicas de presentación y el acompañamiento permanente por parte de la 

facilitadora. Además se realizó la salida pedagógica a través de la cual se 

visitó la planta de tratamiento de agua del municipio. Esta se realizó 
mediante una visita guiada por los fontaneros y operadores de planta, 

quienes explicaron el funcionamiento del sistema y aclararon dudas y 
preguntas a los participantes. 

 
Los 28 docentes certificados iniciaran el proceso de sensibilización en 

las instituciones educativas, para comenzar a organizar los clubes 
defensores del agua. 

 
 

 


