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INFORME CLUBES DEFENSORES DEL AGUA  DEPARTAMENTO DEL 

QUINDIO 

 

PRESENTACION 

El componente social del PAP-PDA Quindío propende por una participación activa 
en el desarrollo de acciones que permitan el progreso en el departamento del 
Quindío, procurando una cultura que sensibilice a la población sobre el cuidado y 
preservación del Agua,  es así como el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 
(MVCT), ha proporcionado información y material a  profesores y estudiantes 
sobre la importancia de cuidar y proteger el agua, contribuyendo a la permanencia 
de los seres vivos sobre la tierra y preservación del recurso hídrico, por medio del 
programa la transferencia de la cultura del Agua en el tema de Clubes Defensores 
del Agua, teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales de dicho 
programa es multiplicar la información y el conocimiento adquirido en las 
capacitaciones que ha brindado el (MVCT) en el departamento. El componente 
social del PAP-PDA Quindío realizo un proceso de seguimiento a docentes e 
instituciones educativas identificadas que hayan sido participes de las diferentes 
actividades relacionadas con el cuidado del agua, los resultados encontrados se 
evidencias en el presente documento con su respectivo análisis. 

 

JUSTIFICACION  

El PAP-PDA Quindío a través de su equipo social  encontró la necesidad del estar 

al tanto del estado actual en el que se encuentran los clubes defensores del Agua 

conformados en años anteriores y de conocer los motivo por los cuales en algunas 

instituciones educativas no los conformaron después de recibir la capacitación, 

con el fin de encontrar respuestas a estas y a otras incógnitas se realizaron visitas  

a las instituciones educativas del mismo modo el componente social del PAP-PDA 

Quindío pretende solicitar apoyo al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 

(MVCT) para expandir el proceso de capacitación a docentes del departamento 

del Quindío, para lo cual también se hace necesario dar a conocer los resultados 

que han dejado las capacitaciones anteriores. 

 

OBJETIVO GENERAL  

 Identificar el estado actual en el que se encuentran el proceso de 

capacitación del programa la transferencia de la cultura del Agua 

específicamente en los Clubes Defensores del Agua, en las instituciones 

educativas del Departamento del Quindío. 

 



 
 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Identificar la población capacitada desde el programa la transferencia de la 

cultura del Agua (Clubes Defensores Del Agua). 

 Conocer el funcionamiento actual de los clubes defensores del Agua en las 

instituciones educativas del departamento del Quindío.  

 Evidenciar la necesidad de apoyar a las instituciones educativas en todo lo 

relacionado con el cuidado del Agua desde el PAP-PDA Quindío.  

 

ACTIVIDADES  

 Buscar en los archivos del PAP-PDA Quindío documentación relacionada 

con las capacitaciones realizadas sobre los Clubes Defensores del Agua. 

 Concertar con la secretaria de educación la identificación de docentes 

capacitados y su ubicación actual. 

 Identificación de las instituciones educativas a las cuales se va a realizar la 

visita para llevar a cabo la entrevista con el docente identificado. 

 Identificación de instituciones educativas a las cuales se les ha entregado el 

material que corresponde a los clubes defensores del Agua.   

 Elaboración de instrumento de recolección de información  

 Elaboración de cronograma para la realización de las visitas  

 Desplazamiento de profesionales del componente social del PAP-PDA 

Quindío a la cada una de las instituciones educativas identificadas para 

realización de entrevista y recolección de información 

 Registro fotográfico de las visitas realizadas  

 Organización de información recolectada con su respectivo registro 

fotográfico  

 Tabulación y análisis de la información recolectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RESULTADOS  

 
MUNICIPIO: BUENAVISTA NOV-20/2013 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA-Instituto de Buenavista 
NOMBRE DEL DOCENTE: Lucero Riaño Pinzón  
CORREO ELECTRÓNICO: reinade1998@institutobuenavista.edu.co 
TELEFONO: 3128024184 
 
COMENTARIO:  

La docente Lucero Riaño Pinzón “argumenta”, los clubes defensores del agua en 

la institución lo trabajamos por medio del PRAE y el nombre del  proyecto es “Por 

una Formación Ambiental”, aún no se han implementado por que se espera que el  

preescolar que es el semillero del PRAE continúe con este proceso que ha sido de 

mucho impacto porque se ha enfatizado en el cuidado de la microcuenca la picota 

que abastece todo el municipio. Aparte del PAP-PDA Quindío, nos han apoyado 

instituciones como: CRQ, Esaquín y el municipio. 

SUGERENCIAS:  

Material de apoyo, capacitaciones entre otros.
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MUNICIPIO: BUENAVISTA NOV-20/2013 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA- 
NOMBRE DEL DOCENTE: Lidys Muñoz Álvarez  
CORREO ELECTRÓNICO: malis11@hotmail.com 
TELEFONO: 3128518956-7547012 
 
COMENTARIO:  

La docente Lidys Muñoz Álvarez “argumenta”, si fue conformado, el nombre es 

“Por Una Promoción Ambiental alrededor de la Microcuenca la Picota”; se maneja 

por medio del PRAE y la respuesta es positiva porque el proyecto está entre los 

tres (3) PRAE significativos del departamento y ha tenido buena aceptación entre 

la comunidad estudiantil. 

Aparte del PAP-PDA Quindío nos han visitado instituciones como: Universidad del 

Quindío, CRQ y la Alcaldía. 

SUGERENCIAS: 

Que capaciten más docentes. 

 
 
MUNICIPIO: CORDOBA
CIUDADELA EDUCATIVA-José María Córdoba  
NOMBRE DEL DOCENTE: Rector Carlos Mario Ocampo 
CORREO ELECTRÓNICO: recordobaquindio@gmail.com 
 
COMENTARIO: 

El rector Carlos Mario Ocampo “argumenta” el proyecto está incluido entre las 

actividades del PRAE, si está funcionando y ha tenido una respuesta positiva 

porque los estudiantes acogen las indicaciones que se les da desde el entorno 

familiar, lo único negativo es la falta de material de apoyo, y la necesidad de más 

capacitaciones; pues aparte del PAP-PDA Quindío nos han apoyado Esaquin y 

Esacor. 

SUGERENCIAS: Que hagan dos (2) veces al año intervenciones lúdicas por 

medio de agentes externos. 
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MUNICIPIO: CORDOBA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Rio Verde Alto-Sede Plano Córdoba 

NOMBRE DEL DOCENTE: Diana Lucía Camacho Pinzón 

CORREO ELECTRÓNICO: dianacamachop@hotmail.com  
TELEFONO: 3137155259 
 
COMENTARIO:  

La docente Diana Lucía Camacho “argumenta,” no fue conformado porque la 

docente que se capacito se fue hace dos años de la institución, el proyecto que se 

maneja por medio del PRAE se llama “Los Amigos de las quebradas y del Río 

Verde en el municipio de córdoba”; ha tenido un impacto positivo entre los 

estudiantes porque genera cambios en los malos hábitos y valoran más el recurso 

hídrico. 

La única institución que nos ha apoyo es Esaquin. 

SUGERENCIAS:  

Que realicen más capacitaciones a docentes 

 



 
 

 

                                                                      

 

MUNICIPIO DE CIRCASIA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA-Hojas Anchas 

NOMBRE DEL DOCENTE: Ana María Bernal Londoño 
CORREO ELECTRÓNICO: nama75@hotmail.com 
TELEFONO: 3128865558 
 
COMENTARIO:  

 

La docente Ana María Bernal “argumenta”, que los clubes si funcionan y se llama 

Defensores del Agua, pero en éste año no está funcionando en ésta sede, el 

nombre del proyecto es Defensores del Agua, los profesores están muy 

comprometidos y el material de apoyo ha sido de gran ayuda. 

 

SUGERENCIAS:  

Me parece muy positivo, ha tenido muy buena acogida por parte de los docentes. 
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MUNICIPIO DE CIRCASIA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA-Libre-sede consuelo Betancourt   

NOMBRE DEL DOCENTE: Sonia Carvajal Muñoz 
 CORREO ELECTRÓNICO: soniacarvajalm59@gmail.com  
TELEFONO: 3113724753 
 
COMENTARIO: 

 

La docente Sonia Carvajal “argumenta”, si fue conformado los Clubes Defensores 

del Agua y el proyecto lleva el mismo nombre y se está manejando por medio del 

PRAE y ha tenido una respuesta bien positiva por parte de los alumnos, pues 

están más concientizados del cuidado que se debe tener con el agua y el material 

de apoyo ha sido de mucha ayuda. 

 

 SUGERENCIAS: 

Que las capacitaciones sean más continuas 

 

 

MUNICIPIO DE CALARCA 

INSTITUTO EDUCATIVO- General Santander 

NOMBRE DEL DOCENTE: Ulma Lucía Leiton Villamil 
CORREO ELECTRÓNICO: olmaleiton@gmail.com 
TELEFONO: 3007839657 
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COMENTARIO: 

 

La docente Ulma Lucía Leiton Villamil “argumenta”, no fue conformado los 

Clubes porque son situaciones a corto plazo y para formarlo lleva mucho tiempo, 

pero se articuló por medio del PRAE y ha tenido una respuesta positiva pues con 

el material que tenemos se realizan talleres y prácticas.  

SUGERENCIAS: 

El tiempo exigen resultados a corto plazo. 

MUNICIPIO DE CALARCA 

CENTRO EDUCATIVO-San José   

NOMBRE DEL DOCENTE: Luz Marina Martínez 
CORREO ELECTRÓNICO: contentoluzma@hotmail.com 
TELEFONO: 3164915972 
 
COMENTARIO: 

 

La docente Luz Marina Martínez, “argumenta”, no fue conformado, porque el 

profesor empezó dos días después de haber iniciado la capacitación, por lo tanto 

ostenta no haberse capacitado, sin embargo en la institución se maneja el tema 

por medio de campañas del agua, el material entregado se utiliza para actos 

culturales. 

SUGERENCIAS: 

Que la información llegue a tiempo 

 

MUNICIPIO DE CALARCA 

CENTRO EDUCATIVO- San Rafael 

NOMBRE DEL DOCENTE: Alejandra Arbeláez zapata 

CORREO ELECTRÓNICO: azulazul190@gmail.com 
TELEFONO: 3104521452 
 
COMENTARIO: 

 

La docente Alejandra Arbeláez zapata, “argumenta”, no fue conformado, el 

material llego muy tarde, sin embargo lo estamos trabajando y  sensibilizando a 

los niños sobre el cuidado que debemos tener por el recurso natural, aun así, han 



 
 

 

surgido algunos inconvenientes como falta de sensibilización por parte de unos 

cuantos directivos. 

 

SUGERENCIAS: 

Que en el momento que termine el taller se entregue el material. 

 

MUNICIPIO DE FILANDIA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA- Liceo Andino de la Santísima Trinidad   

NOMBRE DEL DOCENTE: Adriana León  
CORREO ELECTRÓNICO:  
TELEFONO: 3122312721 
 
COMENTARIO:  

 

La docente Adriana León “argumenta”, si fue conformado el club, el nombre era 

gotita de agua, pero la educadora que estaba a cargo del proyecto ya no está; sin 

embargo, se trabaja muchos temas con los niños y el material que nos entregaron 

es muy bueno. 

Aparte del PAP-PDA Quindío, nos han apoyado instituciones como: Universidad 

del Quindío, Esaquín y EPA.  

 

SUGERENCIAS:  

Capaciten más docentes 

   



 
 

 

 

MUNICIPIO DE GÉNOVA 

 Institución Educativa-Instituto Génova 

 

   

 

 San Vicente de Paul- sede rural José Antonio Galán. 

 

   

 

 

 

 

 



 
 

 

INSTITUTO GÉNOVA-sede Urbana Simón Bolívar 
NOMBRE DEL DOCENTE: Zoraida Delgado Ladino 
CORREO ELECTRÓNICO: zoraidadelgado527@hotmail.com 
TELEFONO: 3147899151 
 
COMENTARIO:  
 
La docente Zoraida Delgado “argumenta” si fue conformado los Clubes 

Defensores del Agua, el nombre del proyecto es Club Defensor del Agua; las 

cartillas que nos otorgaron fueron de mucha ayuda porque ha tenido un impacto 

positivo entre los estudiantes y  la forma de manipular el agua en la institución ha 

mejorado. Además del PAP-PDA Quindío, nos han apoyado instituciones como: 

CRQ y Esaquín. 

 

SUGERENCIAS: Que capaciten más docentes. 

   

 

MUNICIPIO DE SALENTO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA-Boquía-sede  San Gabriel 

NOMBRE DEL DOCENTE: Mariana Padilla González 
CORREO ELECTRÓNICO: marianapadilla116@hotmail.com 
TELEFONO: 3168607461 
 
COMENTARIO: 
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La docente Mariana Padilla “argumenta” si fue conformado el Club su nombre es 

la cocora y se está trabajando con los alumnos, comunidad educativa y de vereda; 

se ha tenido un impacto positivo porque hemos podido sensibilizar a la comunidad 

en general pues el material que tenemos ha sido una guía muy práctica; el único 

inconveniente que veo es falta de tiempo de parte de ellos. 

Aparte del PAP-PDA Quindío nos apoyaron instituciones como: EPA, Comfenalco, 

Panorama Ambiental, Universidad del Quindío y Alcaldía municipal. 

 

SUGERENCIAS:  
Capacitar más docentes 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

MUNICIPIO DE QUIMBAYA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA, INSTITUTO QUIMBAYA Sede Sagrado Corazón de 

Jesús 

NOMBRE DEL DOCENTE: María Lucelly Escobar 
CORREO ELECTRÓNICO: lucelly1408@yahoo.es 
TELEFONO: 3004861998 

 

COMENTARIO:  

 



 
 

 

La docente María lucelly “argumenta”, si hay Clubes y este proyecto tiene el 

mismo nombre Clubes defensores del Agua, ha tenido resultados positivos, pues 

el material que nos proporcionaron  fue de gran ayuda y se ha puesto en práctica, 

ya que en el colegio son bien concienzudos en el cuidado del recurso hídrico, y lo 

más importante es que los estudiantes comparten sus conocimientos en sus 

hogares. 

Aparte del PAP-PDA Quindío, nos han apoyado instituciones como: Esaquín, 

Secretaría de Educación, CRQ y Comeda del municipio “COMITÉ MUNICIPAL DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL”. 

 

SUGERENCIAS:  

Faltan muchas más cartillas, charlas para los estudiantes, dotaciones para los 

líderes como: Chalecos o uniformes alusivos a los Clubes Defensores del Agua. 

 

   

 

 

 

MUNICIPIO DE QUIMBAYA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA, SIMÓN BOLÍVAR-Sede Simón Bolívar 

NOMBRE DEL DOCENTE: Ana Milena Santa 
CORREO ELECTRÓNICO: anamilena3008@hotmail.com    
TELEFONO: 3104325465 

 

COMENTARIO: 

mailto:anamilena3008@hotmail.com


 
 

 

La docente Ana Milena Santa “argumenta”, no tenemos Club Defensor como tal, lo 

que si tenemos es  un proyecto grande del PRAE, en éste se aplica el 

conocimiento obtenido de los Clubes Defensores del Agua; ha tenido una 

respuesta positiva porque compañeros y estudiantes han aprendido a tomar 

conciencia sobre los cuidados que hay que tener para ahorrar el agua y darle un 

buen uso, nos han felicitado porque llevamos un buen manejo del agua. 

El material entregado ha sido de gran apoyo porque es una guía para aplicarla en 

el día a día con los alumnos y comunidad; otra entidad que nos ha apoyado es 

Esaquín. 

SUGERENCIAS: 

Más acompañamiento, capacitaciones y charlas. 

                                                                     

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA, SIMÓN BOLÍVAR-Antonio Ricaute. En la Sede 

Antonio Ricaurte no concedieron entrevista porq en la sede Simón Bolívar y Sta. 

Teresita trabajan en conjunto. 

Institución Educativa, Simón Bolívar-Santa Teresita. 



 
 

 

   

 

MUNICIPIO DE QUIMBAYA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Policarpa Salavarrieta 

NOMBRE DEL DOCENTE: John Alexander Botero 
CORREO ELECTRÓNICO: comobotero1@hotmail.com  
TELEFONO: 3148735019 
 
COMENTARIO: 

 

El docente “argumenta”, sí hubo clubes defensores del agua el nombre era SOS 

por la vida (Siglas como pedir ayuda), se desintegró por q al año siguiente me 

asignaron un grupo de menos edad, por parte de alumnos  y padres de familia fue 

de mucho interés porque tomaron conciencia en el Uso Eficiente del Agua, 

además apoyaron con unas huertas que se realizaron en conjunto con la 

institución. 

 

SUGERECIAS: 

Sería bueno es nos concedieran más acompañamiento técnico, material de apoyo 

como: charlas, escarapelas, chalecos que identifiquen los Clubes Defensores del 

Agua y presupuesto porque no teníamos implementos para trabajar  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MERCADOTECNIA MARIA INMACULADA-Sede 

General Santander. 

NOMBRE DEL DOCENTE: María Cristina Trejos 

CORREO ELECTRÓNICO: kriss0135@hotmail.com     

TELEFONO: 3217127102 
 
COMENTARIO: 

 

La docente María Cristina Trejos “argumenta”, sí fue conformado el Club y el 

nombre del proyecto es Prevención de Desastres y Cuidado del Medio Ambiente; 

ha tenido una respuesta positiva porque la comunidad estudiantil está  en Pro de 

cuidar el agua. 

 

SUGERENCIAS: 

Lo que me gustaría es que hubiese más capacitaciones para los estudiantes, pues 

aparte del PAP-PDA Quindío no se ha tenido apoyo de ninguna otra institución.  
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INSTITUTO MERCADOTECNIA-Sede Santander 

NOMBRE DEL DOCENTE:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

TELEFONO: 
 
COMENTARIO 

 

    

 

 

 

 



 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAUREL-Sede Mesa Baja 

NOMBRE DEL DOCENTE: Yuly Herrera Franco  

CORREO ELECTRÓNICO: yulyherrerafranco@hotmail.com 

TELEFONO: 3127086060 
 
COMENTARIO:  

 

La docente Yuly Herrera “argumenta”, sí fue creado el club, pero no está 

funcionando porque se trabajan los proyectos por épocas porque son muchos; 

pero ha tenido muy buenos resultados por parte de los alumnos porque su 

contexto es el campo, además ellos replican los conocimientos con sus familias 

pero falta mucho más recursos.  

 

SUGERENCIAS:  

Se debería hacer un seguimiento continuo y que no nos dejen solos, pues aparte 

del PAP-PDA Quindío nos visitaron instituciones como la CRQ y Alcaldía.    

 

    

 

 

 

 



 
 

 

MUNICIPIO DE LA TEBAIDA 

Centro Docente la Irlanda 

 

   

 

MUNICIPIO DE LA TEBAIDA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA-Pedacito de Cielo 

NOMBRE DEL DOCENTE: Luz Enith Bergaño Mendoza  

CORREO ELECTRÓNICO: lebmlorna@yahoo.es 

TELEFONO: 3173903111  
 
COMENTARIO:  

 

La docente Luz Enith Bergaño “argumenta”, no fue conformado los clubes 

defensores del agua y ha sido bien difícil por falta de tiempo, material de apoyo, 

acompañamiento técnico y sobre todo, falta de interés por parte de docentes y 

alumnos. 

 

SUGERENCIAS:  

Que las capacitaciones no sean tan cerradas, la única institución aparte del PAP-

PDA Quindío es la CRQ  



 
 

 

   

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA-Antonio Nariño   

NOMBRE DEL DOCENTE: GIOVANNY HERNANDEZ (Auxiliar Administrativo) 

TELEFONO: 3215472065 
 
COMENTARIO: 

El señor Giovanny Hernández manifiesta que no tiene claridad del proceso.  

 

   

 

 



 
 

 

MUNICIPIO DE MONTENEGRO 

INSTITUTO EDUCATIVO-La Soledad 

NOMBRE DEL DOCENTE: Esther Julia   

CORREO ELECTRÓNICO: estherjulia1962@yahoo.com 

TELEFONO: 3147989941 
 
COMENTARIO:  

La docente Esther Julia “argumenta”, no fue conformado los clubes defensores del 

agua, lo que se maneja de los clubes defensores del agua es por medio del PRAE, 

y ha tenido un impacto positivo entre la comunidad estudiantil, pese a los 

inconvenientes que hemos tenido por falta de acompañamiento técnico. 

 

SUGERENCIAS:  

Más capacitaciones para todos los docentes, más charlas y video conferencias. 

   

MUNICIPIO DE MONTENEGRO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA-Jesús Maestro 

NOMBRE DEL DOCENTE: Elsy Pérez-Doris Naira Arenas  

CORREO ELECTRÓNICO:notemas8@yahoo.es-donaarle@yahoo.com 

TELEFONO: 7538452-3127525040-3172555613 

 
COMENTARIO:  

 



 
 

 

La Hermana Elsy Pérez y la docente Naira Arenas “manifiesta”, fue conformado a 

través del PRAE por un subproyecto llamado “Amigos del Medio Ambiente”, ha 

tenido un impacto  positivo por parte de alumnos y padres de familia, pues se han 

apropiado del tema;  pese a algunos inconvenientes como material de apoyo, y 

acompañamiento técnico entre otros; porque aparte del PAP-PDA Quindío 

ninguna otra institución nos ha brindado apoyo. 

 

SUGERENCIAS:  

Realizar salidas pedagógicas, actividades lúdicas, obras de teatro, charlas, 

identificadores como: chalecos, escarapelas, con esto se van a apropiar más del 

tema.  

   

MUNICIPIO DE MONTENEGRO 

INSTITUCION  EDUCATIVA-Santa María Goretti  

NOMBRE DEL DOCENTE: Martha Cecilia Idarraga Echeverry 

CORREO ELECTRÓNICO: mcie1957@gmail.com 

TELÉFONO: 3206614999-7471683 

  

COMENTARIO:  

La docente Martha Cecilia Idarraga Echeverry “argumenta”, si fue conformado los 

Clubes Defensores del Agua, su nombre es “Grupo Ambiental Escolar”, está 

mailto:mcie1957@gmail.com


 
 

 

funcionando y ha tenido un impacto bien positivo porque los alumnos están más 

concientizados en el ahorro y uso eficiente del agua, “Se habilitan los grifos 

únicamente en  horas de descanso”; aunque el material que nos prometieron no 

llego y pues se han presentado algunos inconvenientes por falta de material de 

apoyo y  material audiovisual. 

Aparte del PAP-PDA Quindío nos han visitado instituciones como la CRQ, Esaquin 

y EDEQ  

 

SUGERENCIAS:  

Acompañamiento continuo, en cuanto a la inducción o charlas, material de apoyo, 

capacitaciones para docentes, directivos, alumnos, padres de familia   

   

MUNICIPIO DE MONTENEGRO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER-Satélite la Isabela 

NOMBRE DEL DOCENTE: Adriana Lucia Osorio 

CORREO ELECTRÓNICO: alo104@hotmail.com 

TELÉFONO: 3103860753 

  

COMENTARIO:  



 
 

 

La docente Adriana Lucia Osorio “argumenta”, sí fue conformado y si está 

funcionando y el nombre del proyecto es “Si el pozo protegemos…el Agua no 

faltara”. Ha tenido un impacto positivo porque los alumnos están muy motivados, 

participan mucho en el cuidado del agua. 

Ninguna Institución aparte del PAP-PDA Quindío nos ha brindado apoyo. 

 

SUGERENCIAS:  

Más visitas, charlas, video conferencias, talleres con los alumnos y padres de 

familia. 

 

   

 

 

MUNICIPIO DE MONTENEGRO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER-Sede Jesús María Obando 

NOMBRE DEL DOCENTE: Mercedes Cadavid-Lucelly Gualteros 

CORREO ELECTRÓNICO: mechas2420@hotmail.com-

lucelly20102010@hotmail.com 

TELÉFONO: 3128328061-3136178592 

 



 
 

 

COMENTARIO:  

Las docentes Mercedes Cadavid y Lucelly Gualteros “argumentan”, sí fue 

conformado y el nombre es “Proyecto Cuatro (4) Mi Municipio Aceleración del 

Aprendizaje” está funcionando y ha tenido aceptación en unos alumnos; otros aún 

no se han concientizado a darle un buen uso al agua, en general hay gran 

desperdicio de agua, pues hay unos grifos en mal estado. 

El material entregado nos benefició porque muchas cosas de este material de 

apoyo se han puesto en práctica.  

Aparte del PAP-PDA Quindío, la única institución que nos ha brindado apoyo es la 

CRQ. 

 

SUGERENCIAS:  

Apoyo en charlas, videos, más capacitaciones a todos los alumnos, padres de 

familia y docentes. 

   

 

 

 

 



 
 

 

MUNICIPIO DE PIJAO 

INSTITUTO PIJAO-SEDE MARIA AUXILIADORA 

NOMBRE DEL DOCENTE: Aura Rosa Cortes-Claudia Elena Montilla  

CORREO ELECTRÓNICO: clameo@hotmail.com 

TELEFONO: 3206981096-3128124033 

 
COMENTARIO:  

Las docentes Aura Rosa Cortes y Claudia Elena Montilla “argumentan”, se 

maneja como un sub proyecto del PRAE y se llama clubes defensores del agua 

instituto pijao; está funcionando  y ha tenido aceptación porque los niños participan 

mucho en las diferentes actividades y se han motivado mucho por la parte 

ambiental y cuidado del agua; el material entregado sirve como guía de trabajo, la 

única dificultad es que falta más material de apoyo y acompañamiento técnico. 

Aparte del PAP-PDA Quindío, nos han apoyado instituciones como  la CRQ, 

policía nacional y la alcaldía. 

SUGERENCIAS: 

Más acompañamiento, escarapelas, chalecos, botones y demás elementos 

alusivos a los clubes defensores del agua. 

 

  

 



 
 

 

MUNICIPIO DE PIJAO 

INSTITUTO EDUCATIVO LA MARIELA  

NOMBRE DEL DOCENTE: Mirian del socorro González Trejos (Rectora) 

CORREO ELECTRÓNICO: migonza38@hotmail.com  

TELEFONO: 3128319811 

 
COMENTARIO:  

La docente Mirian del socorro González Trejos (Rectora) “argumenta”, está 

incluido en el PRAE, no está funcionando porque apenas se está organizando 

nuevamente, ha tenido respuesta positiva porque los alumnos se han 

concientizado en el cuidado del recurso, el material entregado nos ha beneficiado 

porque es una herramienta que facilita el trabajo pedagógico con los niños y niñas; 

hemos tenido dificultades en cuanto a acompañamiento técnico, el impacto que 

género en la comunidad es la disminución en el desperdicio de agua, pues ya le 

dan un mejor uso. Aparte del PAP-PDA Quindío, ninguna institución nos ha 

apoyado. 

SUGERENCIAS: 

Que capaciten más docentes. 
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MUNICIPIO DE PIJAO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Luis Granada Mejía sede Cañaveral  

NOMBRE DEL DOCENTE: Diana Álvarez Torres 

CORREO ELECTRÓNICO: dianaalvareztorres@gmail.com  

TELEFONO: 3004295138 

 
COMENTARIO:  

 

La docente Diana Álvarez Torres  “argumenta”, se maneja por medio del PRAE,  

está funcionando; ha tenido respuesta positiva porque los niños están más 

concientizados con el cuidado e importancia del agua, el material que tenemos  

nos ha beneficiado porque facilita el trabajo con los niños; es una guía muy 

práctica, lo que se necesita es más acompañamiento técnico, charlas y video 

conferencias entre otros. Aparte del PAP-PDA Quindío nos apoyó la secretaría de 

desarrollo rural 

SUFERENCIAS: 

Que se haga más ilustración en las cartillas, apoyo constante, identificación como 

gorras, escarapelas y chalecos. 

 

  



 
 

 

MUNICIPIO DE CALARCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO  

NOMBRE DEL DOCENTE: Francisco Javier Díaz (Rector) 

CORREO ELECTRÓNICO: rectorfrancisco@gmail.com 

TELEFONO: 7434621-3128319761 

 
COMENTARIO:  

 

El rector Francisco Javier Díaz “argumenta”, fue conformado, está funcionando y 

ha tenido impacto positivo porque se ha logrado transmitir el mensaje a niños y 

niñas sobre la preservación del recurso hídrico y darle un buen uso, el material 

que tenemos nos sirve de apoyo al proyecto en el desarrollo de estrategias y 

secciones, la única dificultad que se tiene es la falta de tiempo y acompañamiento 

técnico. 

Aparte del PAP-PDA Quindio ninguna otra institución nos ha apoyado. 

SUFERENCIAS: 

Mayor acompañamiento técnico y videos conferencias  

 

   



 
 

 

MUNICIPIO DE CIRCASIA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HENRY MARIN GRANADA  

NOMBRE DEL DOCENTE: Mabel Aguirre Cortes  

CORREO ELECTRÓNICO: mabelaguirrecortes@gmail.com 

TELEFONO: 3146487515 

 
COMENTARIO:  

 

La docente Mabel Aguirre Cortes “argumenta”, sí fue conformado, está 

funcionando  y el nombre es cuidado con el entorno, ha tenido una respuesta 

positiva porque los docentes y alumnos interactúan sus conocimientos, el material 

que nos entregaron nos ha beneficiado porque se lleva a la práctica con los niños 

y estos a su vez están bien comprometidos con el cuidado del agua, la única 

dificultad que hemos tenido es la falta de tiempo, material de apoyo y 

acompañamiento técnico.  

Aparte del PAP-PDA Quindío, la única institución que nos ha brindado apoyo es la 

Secretaria de educación. 

SUFERENCIAS:  

Acompañamiento  técnico e identificadores como: Botones, chalecos, gorras.  

   

 



 
 

 

MUNICIPIO DE MONTENEGRO 

INSTITUCION  EDUCATIVA-Marco Fidel Suarez-sede Guatemala  

NOMBRE DEL DOCENTE: Jorge Eliecer Moreno  

CORREO ELECTRÓNICO: joe59﮳@hotmail.com 

TELÉFONO: 3117085158 

  

COMENTARIO:  

 

El docente Jorge Eliecer Moreno “argumenta”, si fue conformado los Clubes 

Defensores del Agua, Manejo de residuos sólidos desde la fuente (Colegio y 

Hogar), está funcionando y ha tenido un impacto positivo porque los alumnos se 

preocupan porque los grifos estén en buenas condiciones para evitar así el 

desperdicio del agua, el material que nos facilitaron nos ha servido de guía, la 

única dificultad es la falta de tiempo y acompañamiento técnico; el impacto ha sido 

positivo, con actitud de cambio mejorador.  

 

SUGERENCIAS:  

Acompañamiento técnico en cuanto a capacitadores externos. 

 

   



 
 

 

GRAFICAS Y ANALISIS 

 

2. Fue conformado el club creado en la institución? 

SI 91% 

NO 9% 

TOTAL 100% 

 

 

De una muestra realizada a 32 docentes, arrojó  como resultado que un 91% de 

los encuestados coinciden en que si fueron conformados los Clubes Defensores 

del Agua. 

 

Está funcionando? 

SI  75% 

NO  25% 

TOTAL 100% 
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FUE CONFORMADO EL CLUB CREADO EN LA INSTITUCIÓN  



 
 

 

 

De una muestra realizada a 32 docentes, arrojó como resultado que un 75% de los 

encuestados coinciden en que si está funcionando los Clubes Defensores del 

Agua. 

 

QUE RESPUESTA HA TENIDO LOS C.D.D.A EN LA I.E? POSITIVA 
NEGATIVA 

POSITIVA  88% 

NEGATIVA 12% 

TOTAL 100% 
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De una muestra realizada a 32 docentes, arrojó como resultado que un 88% de los 

encuestados coinciden en que los Clubes Defensores del Agua ha tenido una 

respuesta positiva porque se ha logrado sensibilizar a la comunidad; generando 

cambios en los malos hábitos. 

 

4. El material entregado les ha beneficiado en algo? 

SI  78% 

NO  22% 

TOTAL 100% 

  

  

De una muestra realizada a 32 docentes, arrojó como resultado que un 78% de los 

encuestados coinciden en que el material entregado ha sido de gran ayudada 

porque lo han trabajado de muchas formas con alumnos y comunidad en general.  

 

5. Que dificultades han tenido? 

TIEMPO 31% 

MATERIAL DE APOYO 31% 

ACOMPAÑAMIENTO TECNICO 38% 

TOTAL 100% 
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De una muestra realizada a los docentes de las diferentes instituciones 

educativas, se observa mayor porcentaje en la necesidad acompañamiento 

técnico, para continuar el proceso de sensibilización y uso eficiente del agua.  

 

 

 

 

De una muestra realizada a 32 docentes, arrojó como resultado que un 91% de los 

encuestados coinciden en que los Clubes Defensores del Agua, han tenido un 
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6. Que impacto ha generado en la comunidad educativa el C.D.D.A ?                   

POSITIVA 91% 

NEGATIVA 9% 

TOTAL 100% 



 
 

 

impacto positivo entre la comunidad estudiantil porque están más concientizados y 

son bien concienzudos en el cuidado del recurso  hídrico. 

 

7. Que sugerencias hace el programa para su mejoramiento? 

a. CAPACITACIONES 41% 

b.TALLERES 15% 

c.MATERIAL DE APOYO 22% 

d.DISTINTIVOS 22% 

TOTAL 100% 

 

 

Según un estudio realizado a las diferentes instituciones educativas y teniendo en  

cuenta los resultados que arrojó la encuesta, se detecta que un 41% de estas 

personas sugieren capacitaciones para su mejoramiento. 

 

8. Que entidades aparte del PAP_PDA Quindio los han apoyado? 

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 13% 

CRQ 31% 

ESAQUIN 22% 

SENA 6% 

ALCALDIA MUNICIPAL 28% 

TOTAL 100% 
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Según un estudio realizado a las diferentes instituciones educativas y teniendo en 

cuenta los resultados que arrojó la encuesta, se detecta que en un 31% la 

institución que más los ha apoyado aparte del PAP-PDA Quindío es ESQUIN 

E.S.A E.S.P 

 

9. Cuantas personas integran el grupo de apoyo? 

ESTUDIANTES 85% 

PROFESORES 12% 

ADMINISTRATIVOS 3% 

TOTAL 100% 
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Según un estudio realizado a las diferentes instituciones educativas sobre cuantas 

personas integran el grupo de apoyo y teniendo en cuenta los resultados que 

arrojó la encuesta, se detecta que 532 estudiantes equivalente al  85%, 76 

docentes equivalente al 12% y 16 administrativos equivalente al 3% integran el 

grupo de apoyo en   la institución, 

 

10. Actualmente en la institución educativa cuantas personas hay 
Activas? 

ESTUDIANTES 92% 

PROFESORES 7% 

ADMINISTRATIVOS 1% 

TOTAL 100% 

 

 

 

Según un estudio realizado a las diferentes instituciones educativas sobre cuantas 

personas hay activas y teniendo en cuenta los resultados que arrojó la encuesta, 

se detecta que 15737 estudiantes equivalente al  92%, 1315 docentes equivalente 

al 7% y 96 administrativos equivalente al 1% se encuentran activos. 
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CONCLUSIÓN 

Para despertar un verdadero interés en la comunidad educativa visitada, es 

fundamental el acompañamiento de las diferentes instituciones comprometidas en 

este proceso. 

Para complementar la acción de capacitación, las instituciones educativas deben 

recibir permanentemente información actualizada, videos y resultados de 

investigaciones que puedan  brindarle a la comunidad educativa información 

dinámica y actualizada que despierte realmente el interés de participar en el 

proceso. 

RECOMENDACION  

Es muy importante promocionar en las Instituciones Educativas el “Uso 

Responsable del Agua”, ya que en estas deben impartir una formación con cultura 

en la preservación y cuidado de los recursos necesarios para la vida como lo es el 

agua, es de gran importancia en nuestra vida, tanto para la higiene 

personal, la limpieza del hogar y en cualquier lugar que nos 

encontremos; es necesario emprender acciones que ayuden a cuidarla y 

utilizarla de manera inteligente. “CUIDAR EL AGUA ES 

RESPONSABILIDAD DE TODOS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MUNICIPIO INSTITUCION EDUCATIVA DOCENTE CAPACITADO DOCENTE ENCARGADO DE LA 

VISITA 

BUENAVISTA INSTIUTO DE BUENAVISTA LUCERO RIAÑO LUCERO RIAÑO 

CORDOBA CIUDADELA EDUCATIVA JOSE 

MARIA CORDOBA 

LEIDY JOHANNA SALAZAR 

DIAZ  

CARLOS MARIO OCAMPO 

(RECTOR) 

CORDOBA  RIO VERDE ALTO-SEDE 

PLANO CORDOBA 

JOSE DANIEL GARCIA DANIELA LUCIA CAMACHO 

    

CIRCASIA HOJAS ANCHAS  MARTHA LILIANA HERRERA ANA MARIA BERNAL 

CIRCASIA SEDE CONSUELO 

BETANCOURT 

YOLANDA BERRIO 

SALAZAR-FREDDY 

ALEXANDER BETANCOURT 

SONIA CARVAJAL MUÑOZ 

CIRCASIA HENRY MARIN GRANADA LUZ ELENA SALAZAR  MABEL AGUIRRE CORTES  

CALARCA GENERAL SANTANDER ULMA LUCIA LEITON 

VILLAMIL 

ULMA LUCIA LEITON VILLAMIL 

CALARCA SAN JOSE LUZ MARINA MARTINEZ LUZ MARINA MARTINEZ 

CALARCA SAN RAFAEL ALEJANDRA ARBELAEZ 

ZAPATA-BLANCA FLOR 

JURADO-LUZ ADRIANA 

SERNA MARIN 

ALEJANDRA ARBELAEZ 

ZAPATA 

CALARCA ANTONIO NARIÑO FRANCISCO JAVIER DÍAZ 

SEPULVEDA (Rector), LUZ 

MARINA ABELLO BELTRAN, 

LUIS CARLOS MARIN 

CHAGUALA, MARIA 

GRACIELA JIMENEZ 

TUJILLO, GILMA SANCHEZ 

AGUILERA. 

FRANCISCO JAVIER DÍAZ 

SEPULVEDA (Rector) 

FILANDIA LICEO ANDINO DE LA 

SANTISIMA TRINIDAD-SEDE 

FELIPE MELENDEZ 

GLORIA PIEDAD BUITRAGO 

SUAREZ 

ADRIANA LEON 

GENOVA SEDE URBANA SIMON 

BOLIVAR 

ZORAIDA DELGADO ZORAIDA DELGADO 

MONTENEGRO LA SOLEDAD BLANCA CELENY 

ECHEVERRY 

ESTER JULIA 

MONTENEGRO JESUS MAESTRO DOCENTES Y DIRECTIVOS 

DOCENTES, HABITANTES 

DE LA COMUNIDAD, 

PADRES DE FAMILIA Y 

ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCION 

HERMANA ELSY PEREZ 

MONTENEGRO SANTA MARIA GORETTI DORIS NAIRA ARENAS MARTHA CECILIA IDARRAGA 

MONTENEGRO GENERAL SANTANDER-

SATELITE LA ISABELA 

DOLLY MEDINA GONZALEZ, 

DOLLY ESTRADA CORREA, 

ADRIANA LUCIA OSORIO 

DUQUE, MARTHA CECILIA 

CEBALLOS 

ADRIANA LUCIA OSORIO 

DUQUE 

MONTENEGRO GENERAL SANTANDER SEDE 

JESUS MARIA OBANDO 

MARIA GLORIA HERRERA 

ARBELAEZ, LUCELLY 

GUALTEROS ARANZAZU, 

MERCEDES CADAVID LUNA, 

LUZ ESTELLA BERMUDEZ 

MERCEDES CADAVID LUNA 



 
 

 

MONTENEGRO MARCO FIDEL SUAREZ-SEDE 

MONTENEGRO 

 

 

 

 

JORGE ELIECER MORENO 

PIJAO INSTITUTO PIJAO SEDE MARIA 

AUXILIADORA 

AURA ROSA CORTES, 

CLAUDIA ELENA MONTILLA  

AURA ROSA CORTES 

PIJAO LUIS GRANADA MEJIA SEDE 

CAÑAVERAL 

ALEJANDRA MARIA DIAZ 

SALAZAR  

DIANA XIMENA ALVAREZ 

TORRES  

PIJAO I.EDUCATIVO LA MARIELA MARIA ANGUSTIA CHAVEZ  MIRIAN DEL SOCORRO 

GONZALEZ TREJOS 

(RECTORA) 

SALENTO BOQUIA SEDE SAN GABRIEL MARIANA PADILLA 

GONZALEZ 

MARIANA PADILLA GONZALEZ 

QUIMBAYA  INSTITUTO QUIMBAYA-SEDE  

SAGRADO CORAZON DE 

JESUS 

MARIA LUCELLY ESCOBAR 

LONDOÑO, YAMILE ANDREA 

CARDONA 

MARIA LUCELLY ESCOBAR 

QUIMBAYA SIMON BOLIVAR-SEDE SIMON 

BOLIVAR 

NUBIA GIRALDO VALENCIA ANA MILENA SANTA 

QUIMBAYA POLICARPA SALAVARRIETA JOHN ALEXANDER BOTERO JOHN ALEXANDER BOTERO 

QUIMBAYA  MERCADOTECNIA MARIA 

INMACULADA-SEDE GENERAL 

SANTANDER 

MARIA CRISTINA 

TREJOS,LILIANA MARIN 

GARCIA, LUZ MARINA 

RESTREPO NIETO, OLGA 

PATRICIA ROJAS VALENCIA, 

FILOMENA MORALES 

TINJACA, LUZ MIRIAN 

ABELLO RENDON 

MARIA CRISTINA TREJOS 

QUIMBAYA LAUREL- SEDE MESA BAJA YULY HERRERA FRANCO YULY HERRERA FRANCO 

TEBAIDA PEDACITO DE CIELO MARTHA RESTREPO LUZ ENITH 

TEBAIDA  ANTONIO NARIÑO DIANA PILAR ROA 

VELANDIA, ALBA LUCIA 

BOCANEGRA 

GIOVANNY HERNANDEZ 

(AUXILIAR ADMINISTRATIVO) 

  


