
 
Con el fin de generar un mayor compromiso por parte de la comunidad 

educativa del departamento de Norte de Santander frente al cuidado y uso 
racional del recurso agua y lograr un mayor compromiso por parte de los 

usuarios frente a la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado 
y Aseo; se programó el "Taller de formación a Docentes de Básica 

Secundaria a cargo del Servicio Social Estudiantil Obligatorio, como 
multiplicadores de la Estrategia Jornadas educativas del programa la 

Cultura del Agua en el marco del PAP-PDA de  Norte de Santander. 
 

El Taller se realizó en la ciudad de Cúcuta durante los días 11 al 13 de abril 

de 2018. 
 

 
 

En el auditorio del Hotel Luxor de la ciudad de Cúcuta, se llevó a cabo el Taller de 

formación a docentes, La instalación del Taller estuvo a cargo del Dr. Francisco 

Alberto Bermont Galvis Secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Dra. 

Judith Peñaranda Calderón líder del proceso de Formación a Docentes de la 
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Secretaria de Educación Departamental, quiénes resaltaron la importancia de la 

participación activa de los Docentes del departamento, en los procesos de 

socialización y capacitación adelantados por la Secretaría de Agua en el marco del 

Plan de Gestión Social y la articulación de las estrategias del Programa la Cultura 

del Agua a los Proyectos Ambientales Escolares PRAES. 

 
Se contó con la participación de 46 personas en representación de las instituciones 

Educativas de los municipios de Los Patios, Villa del Rosario, Durania, Silos, 
Bochalema, Tibù, Zulia, San Cayetano, Toledo, Labateca, Pamplona, Chinacota, 

Cacota y Cúcuta y de FUNDESA y la Secretaria de Agua Potable y Saneamiento 
Básico.  

 

El taller se desarrolló a través de las siguientes actividades: 

Inscripción de los participantes. 

Dinámica de Presentación. 

Exposición Concepto de Educación Sanitaria. 

Ejercicio Educación Ambiental en Cultura del Agua. 

 

 
 

Ejercicio en Grupos Análisis de las cartillas Jornadas Educativas. 



 
Ejercicio Análisis Guía del Facilitador.  

Ejercicio en Grupos. Micromedición.  

 
Ejercicio en Grupos. Servicio Social Estudiantil. 

Plenaria para revisión diseño de proyecto de servicio social estudiantil obligatorio. 

 
Conclusiones y recomendaciones:  
Los docentes participantes en el taller presentarán a la Secretaria de Agua Potable 

y Saneamiento Básico y a la Secretaria de Educación Departamental, la ficha de 
proyecto de Desarrollo del Proyecto de Servicio Social Estudiantil en Cultura del 

Agua, debidamente diligenciada. Se espera que en el segundo semestre del 2018 
se dé inicio a la implementación de dichos proyectos. La Secretaria de Agua 
Potable en coordinación con la Secretaria de Educación Departamental hará el 

respectivo seguimiento y acompañamiento a dichos proyectos. 
 


