
Dando continuidad al proceso de Transferencia del Programa La Cultura del Agua 
en el departamento del Huila, la Subdirección de Gestión Empresarial en 

coordinación con Aguas del Huila en su calidad de Gestor del Plan Departamental 
de Agua; programo el taller DE Formación a Docentes de Básica Secundaria en la 
Estrategia “Jornadas Educativas” del programa la Cultura del Agua. 

 

 
 

En las instalaciones de Aguas del Huila, se llevó a cabo el taller para la formación 
de Docentes. La instalación del Taller estuvo a cargo de las funcionarias Ana Lucía 
Muñoz y  Yadira García en representación de Aguas del Huila S.A E.S.P , quiénes 

resaltaron la importancia de la participación activa de los Docentes del 
departamento, en los procesos de socialización y capacitación adelantados por 

Aguas del Huila. De igual forma invitó a los asistentes a comprometerse en 
multiplicar lo aprendido en el taller a los diferentes grupos de estudiantes de 
grados 9, 10 y 11 y a la comunidad en general a través del desarrollo de proyectos 

de Servicio Social Estudiantil Obligatorio en Cultura del Agua, a fin de lograr un 
mayor grado de sensibilidad frente a los problemas asociados al abastecimiento de 

agua y al saneamiento básico. 
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Se contó con la participación de 31 personas en representación de las instituciones 

Educativas de los municipios de Altamira, Aipe, Agrado, Baraya,  La Plata, Gigante, 
el Hobo, Guadalupe, Nataga, Santa María, Palermo, Salado Blanco, San Agustín, 

Garzón, Timana, Isnos, Pitalito, Iquira y Neiva y de Aguas del Huila. 
El taller se desarrolló a través de las siguientes actividades: 
 Inscripción de los participantes. 

 Dinámica de Presentación. 
 Exposición Concepto de Educación Sanitaria. 

 Ejercicio Introductorio. Análisis Integral de Problemas de Agua y 
Saneamiento Básico. Lectura Análisis de Caso “Todos Vivimos Aguas Abajo”    
trabajo en Grupos). 

 
Visita Técnica Guiada a la Planta de Tratamiento El Jardín del municipio de Neiva. 

 

 
 

 
  Ejercicio en Grupos Análisis de las cartillas Jornadas Educativas. 



 
  Ejercicio Análisis Guía del Facilitador. Proceso metodológico para el 

desarrollo de las Jornadas Educativas. 
 
Plenaria para revisión diseño de proyecto de servicio social estudiantil obligatorio. 

 
Los docentes participantes en el taller presentarán a Aguas del Huila la ficha de 

proyecto de Desarrollo del Proyecto de Servicio Social Estudiantil en Cultura del 
Agua, debidamente diligenciada. Se espera que en el 2018 se dé inicio a la 
implementación de dichos proyectos. Aguas del Huila realizara en coordinación con 

la Secretaria de Educación Departamental el respectivo seguimiento y 
acompañamiento a dichos proyectos. 

 

 
 
 


