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OBJETIVO

Fomentar en las estudiantes y 
comunidad educativa una conciencia 
ambiental a través del uso eficiente y 

conservación del agua como elemento 
vital para los seres vivos.





AUSENCIA DE ÁREAS VERDES 



MAL USO DEL RECURSO 
HÍDRICO EN LA ESCUELA





1. Sensibilización a la comunidad educativa:





2. Organizan el jardín temático con macetas y
jardineras decorativas: Usan material reciclable



3. Acciones de reciclaje :











4. Padres comprometidos con el proyecto:





5. Organizan y participan en la expo feria ambiental:





6. “Come sano y vive mejor”:
Elaboran tarjetitas con mensajes para una
alimentación saludable y el consumo de agua.





7. Promueven el consumo del agua como
elemento saludable: “El agua es vida”









CULTURA DEL AGUA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

1. Elaboran afiches de sensibilización y concientización
sobre el uso eficiente del agua:









2. Pequeñas escritoras en acción: Crean cuentos y
poesías para promover la cultura del agua

a) POESÍAS INÉDITAS







b) CUENTOS INÉDITOS





3. LEMA: “Yo ahorro el agua”
Acciones que ayudan a cuidar el recurso hídrico:







LOGROS OBTENIDOS:

• Implementación del jardín temático

• Uso responsable del recurso hídrico

• Conformación de la brigada del agua

• Revalorar la importancia del agua para los seres vivos.

• Arreglo de pilones deteriorados

• Liderazgo, autonomía y compromiso de las estudiantes.

• Se logró desarrollar la campaña. “El agua es vida” 
proyectándose a la Comunidad

• Participación de la familia en el cuidado, ahorro, conservación 
y protección del agua en el hogar.



CINCO PASOS QUE NO DEBES OLVIDAR:

1. No demores en la ducha

2. Cierra la llave mientras te cepillas los dientes

3. Repara las fugas y filtraciones en llaves y tuberías

4. Lava la vajilla en una bandeja con agua y no bajo la llave

5. Riega el jardín por la mañana temprano o cerca de la noche

6. No juegues con el agua.

7. Para cuidar tu salud bebe agua pura.



“GOTA A GOTA EL AGUA SE AGOTA”

De ti depende cuidarla
¡GRACIAS!
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