
En coordinación con el Gestor del Programa Agua Para la Prosperidad-Plan 

Departamental de Agua de Caldas  (Secretaría de Vivienda) se coordinó el 
desarrollo del Taller de formación a Docentes de grados 9, 10 y 11  

 
Del 28 de Septiembre al 1 de octubre, en las instalaciones del Palacio 

de Justicia se llevó a cabo el acto de instalación y la ejecución del taller. Se 

contó con la participación del Dr Jhon Fredy Villa Castro de la Unidad de 
Calidad Educativa en representación de la Secretaría de Educación 

Departamental y la Dra. Paola Gutiérrez en representación de la Secretaría 
de Vivienda y Agua Potable y Saneamiento Básico en su calidad de 

coordinadora del Plan de Gestión Social del PDA-PAP; quiénes además de 

dar la bienvenida a los participantes al taller, explicaron los avances que se 
vienen logrando frente a los proceso de capacitación en el marco del Plan 

de Gestión Social del Plan Departamental de Agua. 
 

El taller tuvo como objetivo principal, brindar Herramientas teórico - 
pedagógicas, para la incorporación de la Estrategia “Jornadas Educativas” a 

los Proyectos  de Aula y a los proyectos de Servicio Social Estudiantil 
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Obligatorio adelantados en las instituciones educativas. Se inició con la 

presentación del programa la cultura del agua, la metodología y agenda de 
trabajo prevista y la presentación de los participantes.  

 

Todos los módulos de capacitación  previstos se desarrollaron 
cumpliendo así con la agenda de capacitación programada.  Es importante 

resaltar el alto nivel de compromiso de los participantes en la capacitación, 
así como el apoyo prestado por los funcionarios de la Gobernación, para el 

desarrollo exitoso del mismo. 

 
 

Se contó con la participación de 22 docentes de las instituciones 
educativas de los municipios de  Salamina, Samaná, Villamaría, Neira, 

Aránzazu, Pensilvania, Riosucio, Belalcazar, Marquetalia, Supía, Belalcazar y 
Chinchiná. 

 



 Se realizó una visita a la planta de tratamiento Niza de la empresa 

Aguas de Manizales. Se contó con la guía y orientación del Ingeniero 
Sebastián Giraldo, quién explico todos y cada uno de los componentes del 

sistema de abastecimiento de agua, desde la bocatoma hasta las redes de 

distribución. Además de explicar aspectos técnicos y operativos de la planta 
de tratamiento aclaró dudas e inquietudes de los participantes en relación 

con aspectos ambientales, comerciales, administrativos y de 
responsabilidad social.  

 

  
 

Los participantes en la capacitación, se comprometieron enviar el diseño del 
proyecto de Servicio Social Estudiantil Obligatorio en el Programa la Cultura 

del Agua la última semana del Mes de Noviembre. Se espera que el próximo 
año se desarrolle en cada institución educativa el SSE en Cultura del Agua. 

 
El equipo de Gestión Social del PAP-PDA continuará liderando y coordinando 

todas las acciones e capacitación derivadas del proceso de formación a 
docentes tanto en la estrategia Clubes Defensores del Agua como en la 

estrategia Jornadas Educativas. 

 


