PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DEL ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA
EQUIPO DE COMPUTO Y

PLATICAS
OTRAS ACTIVIDADES
MUNICIPIO

IGUALA

IGUALA

IGUALA

IGUALA

IGUALA

LOCALIDAD

ESCOLAR

IGUALA

IGUALA

IGUALA

IGUALA

ESTADO: GUERRERO

X

MATERIALES UTILIZADOS
Se dieron pláticas a
los
usuarios
que
hicieron
contrato
nuevo del serivicio de
agua y drenaje

Actividad "No
dolor de panza"

1

X

LUGAR DE EJECUCIÓN Y TEMA

COMUNITARIA

X

IGUALA

ESCUELA O COLONIA

En
las
CAPAMI

instalaciones

de

Laptop y presntación en
power point

PROMOTORES QUE

ALUMNOS O

ATENDIERON LAS

POBLACION

ACTIVIDADES

ATENDIDA

FECHA

11

Del 05 al 24 de
octubre

María
Félix
Delgado

En el salon de usos multiples
del Jardín de Niños, con el
tema: El cuidado del agua y el Cámara fotográfica, lap top,
más En el Jardín de medio ambiente, y la dinamica proyector,
videos, María
Félix
Niños "Jean Piaget" de lavado de manos
diamantina y gel de manos, Delgado

Zagal

Zagal

X

Reunión
con
la
Directora
la
Mtra.
Leticia
Marquez
Ocampo
y
dos
Maestros
de
la
escuela,
para
la
organización
del
Evento del lavado de
manos

X

Cámara fotografica, Carteles
Celebración del Día Esc.
Primaria
de juegos de serpientes y Norma Angelica Chávez
Mundial de lavado de Veinte
de En las instalaciones de la escaleras y el juego de la Román y María Félix
manos
Noviembre
escuela, "lavado de manos"
oca
Zagal Delgado

X

En la Dirección de la Escuela
Primaria Veinte de noviembre Agenda

María
Félix
Delgado

No. DE PARTICIPANTES: 790.00

TOTAL:

09 de octubre

3

15 de octubre

715

22 de octubre

Zagal

Cámara fotografica, Carteles
Celebración del Día Esc.
Primaria
de juegos de serpientes y Norma Angelica Chávez
Mundial de lavado de Veinte
de En las instalaciones de la escaleras y el juego de la Román y María Félix
manos
Noviembre
escuela, "lavado de manos"
oca
Zagal Delgado

MES: OCTUBRE 2018

61

715

790

22 de octubre

NOTAS

Se dio información a los nuevos
usuarios de CAPAMI sobre el
cuidado y buen uso del agua, el
pago oportuno, sus derechos y
obligaciones, así también se les
menciono que es la huella hídrica,
se dieron pláticas en el Jardín de
Niños: "Jean Piaget" y se les mostró
como pueden contagiarse
facilmente através del saludo,
también se les enseño la técnica de
lavado de manos y se llevo acabo la
organización del evento del Día
Mundial de lavado de manos,se
realizo el Evento del día mundial de
lavado de manos, en la escuela
primaria Veinte de noviembre, con
la colaboración de la Directora,
Maestros y Alumnos, estuvieron
como invitados Autoridades
Municipales, y mostaron la técnica
de lavado de manos dos Doctores
del Departamento de Salud
Municipal. Anexo fotografías anexo
fotografías.

Se realizo el Evento del día mundial
de lavado de manos, en la escuela
primaria Veinte de noviembre, con
la colaboración de la Directora,
Maestros y Alumnos, estuvieron
como invitados Autoridades
Municipales, y mostaron la técnica
dos Doctores del Departamento de
Saludf Municipal. Anexo fotografías

PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DEL ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA
EQUIPO DE COMPUTO Y

PLATICAS
OTRAS ACTIVIDADES
MUNICIPIO

IGUALA

IGUALA

LOCALIDAD

IGUALA

IGUALA

ESCOLAR

ESCUELA O COLONIA

LUGAR DE EJECUCIÓN Y TEMA
MATERIALES UTILIZADOS

COMUNITARIA

PROMOTORES QUE

ALUMNOS O

ATENDIERON LAS

POBLACION

ACTIVIDADES

ATENDIDA

FECHA

NOTAS

Se dieron pláticas en los jardines de
niños, en los cuales se les proyectaron
videos realacionados con el cuidado del
agua y el medio ambiente se hizo la
actividad de "No más dolor de panza" se
les puso diamantina simulando las
bácterias cuando se les dio el saludo de
mano, mostrandoles lo fácil que es
contagiarse através del saludo, por lo
que se les enseño la ténica de lavado de
manos y laimportancia de hacerlo
después de ir al baño y antes de comer y
así evitar enfermarse, se capacitó a los
nuevos Guardianes del Agua, con tema
realacionados con el cuidado y buen uso
del agua.

1

Actividad: "No más
dolor de panza" y se
les enseño la técnica
de lavado de manos

Jardín de Niños
"Sor Juana Ines de
la
Cruz",
Fraccionamiento III

En las instalaciones del aula
de medios del Jardín, con el Cámara fotográfica, laptop, Norma Angelica Chávez
tema el cuidado del agua y el
proyector, sonido,
Román y María Félix
medio ambiente
diamantina y gel de manos Zagal Delgado

54

05 de noviembre

2

Actividad: "No más
dolor de panza" y se
les enseño la técnica
de lavado de manos

Jardín de Niños
"Elena Alcocer de
Figueroa", Colonia
Ruffo Figueroa

En las instalaciones del aula
de medios del Jardín, con el Cámara fotográfica, laptop, Norma Angelica Chávez
tema el cuidado del agua y el
proyector, sonido,
Román y María Félix
medio ambiente
diamantina y gel de manos Zagal Delgado

132

06 de noviembre

Jardín de Niños
"Hermenegildo
Galeana", Colonia
Unidos
por
Guerrero

En las instalaciones del aula
de medios del Jardín, con el Cámara fotográfica, laptop,
tema el cuidado del agua y el
proyector, sonido,
María
Félix
medio ambiente
diamantina y gel de manos Delgado

30

07 de noviembre

18

14 y 23 de
noviembre

IGUALA

IGUALA

1

Actividad: "No más
dolor de panza" y se
les enseño la técnica
de lavado de manos

IGUALA

IGUALA

2

Se capacitó a los Esc. Prim. Veinte En el aula de usos multiples de
Norma Angelica Chávez
nuevos
Guardianes de
Noviembre, la escuela, El cuidado del agua Lap top, proyector, cámara Román y María Félix
del Agua
colonia Centro
y el medio ambiente
fotográfica
Zagal Delgado

1

Se hizo un Recorrido a
la Planta potebilizdora,
se hizo la Actividad
"Agua para todos"

IGUALA

IGUALA

IGUALA

IGUALA

IGUALA

IGUALA

ESTADO: GUERRERO

Actividades
Tormenta" "No
dolor de panza"

1

40

Esc. Prim. Ruffo
"la Figueroa, en la
más colonia
Ruffo
Figueroa

Se dieron pláticas a
los
usuarios
que
hicieron
contrato
nuevo del serivicio de
agua y drenaje

MES: NOVIEMBRE 2018

Zagal

En las instalaciones del
Espacio de cultura del Agua, Televesión, video, esponjas Norma Angelica Chávez
con el tema de la problemática
con pintura vegetal, dos
Román y María Félix
del agua en México
cubetas y agua
Zagal Delgado

30

21 de noviembre

En las instalaciones del salon
de usos múltiples de la
escuela, con el temas, el Cámara fotográfica, laptop, Norma Angelica Chávez
cuidado del agua y el medio
proyector, sonido,
Román y María Félix
ambiente
diamantina y gel de manos Zagal Delgado

220

22 de noviembre

En
las
instalaciones
de
CAPAMI, con el tema el
cudado del agua y el pago
oportuno

44

Del 12 al 30 de
noviembre

No. DE PARTICIPANTES: 528.00

Laptop y presntación en
power point

María
Félix
Delgado

Zagal

528.00

Se hizo un recorrido por las instalaciones
de la Planta Potabilizadora donde se les
mostro a los alumnos de la
Telesecundaria como se le da
tratamiento al agua, la aplicación de los
químicos, después pasaron al Espacio de
Cultura del Agua, donde se les proyecto
un video e hicieron la actividad "Agua
para todos" donde observaron como al
usar el agua se iba ensuciando y se
terminaba, al final todos pelearon por el
agua, haciendo reflexión de la
importancia de cuidarla y pagarla
puntualmente para tener un mejor
servicio, se dieron pláticas en la escuela
primaria y se hicieron dos actividades "La
tormenta" era hacer movimientos y
sonidos con las manos y pies y al final
contestar un adivinanza y la actividad
"No más dolor de panza" se les puso
diamantina simulando las bacterias
cuando se les dio el saludo de mano,
mostrándoles lo fácil que es contagiarse
a través del saludo, por lo que se les
enseño la técnica de lavado de manos y
la importancia de hacerlo después de ir
al baño y antes de comer y así evitar
enfermarse, se dio información a los
nuevos usuarios de CAPAMI sobre el
cuidado y buen uso del agua, el pago
oportuno, sus derechos y obligaciones
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IGUALA

IGUALA

LOCALIDAD

ESCOLAR

IGUALA

IGUALA

ESTADO: GUERRERO

LUGAR DE EJECUCIÓN Y TEMA
MATERIALES UTILIZADOS

COMUNITARIA

X

X

ESCUELA O COLONIA

Se dieron pláticas a
los
usuarios
que
hicieron
contrato
nuevo del serivicio de
agua y drenaje

PROMOTORES QUE

ALUMNOS O

ATENDIERON LAS

POBLACION

ACTIVIDADES

ATENDIDA

NOTAS

Se dieron pláticas a los usuarios que
hicieron nuevo contrato, se les mostro

En
las
CAPAMI

instalaciones

de
Cámara fotográfica

María Félix Zagal
Delgado

Se capacitó a los Esc. Prim. Veinte En el aula de usos multiples de
Norma Angelica Chávez
nuevos
Guardianes de
Noviembre, la escuela, El cuidado del agua Lap top, proyector, cámara Román y María Félix
del Agua
colonia Centro
y la salud
fotográfica
Zagal Delgado

MES: DICIEMBRE 2018

FECHA

No. DE PARTICIPANTES: 790.00

13

Del 30 de
por medio diapositivas porque deben de
noviembre al 13 de
cuidar el agua, se les invito a pagar
diciembre
puntualmente y se les hablo de la huella
hídirca, se capacito a los Guardines del
agua, de la Escuela Primaria Veinte de
Noviembre, sobre el tema de la salud y
el agua.

16

29.00

05 y 11 de
diciembre

