⁵PROPUESTA NUEVA METODOLOGÍA
PRIMER RETO CLUB DEFENSORES DEL AGUA CHOCÓ 2019
Los clubes defensores del agua, son grupos de estudiantes de diferentes
instituciones educativas de los municipios adscritos al PDA (Plan
Departamental de Agua). Su finalidad, es servir de multiplicadores en sus
familias y comunidades de los mensajes en temas concernientes al cuidado
de recursos hídricos, prácticas sanitarias adecuadas y manejo de residuos
sólidos.

La conformación de estos clubes, hacen parte de las metas del Plan de
Gestión Social. La empresa aguas del Chocó, actualmente cuenta con 19
clubes defensores del agua constituidos; su Gerente la Ing. Ana Maria
Córdoba Lozano en compañía de la coordinadora del área de Gestión Social,
María Virgelina Tobón Rodríguez, se encuentran en la búsqueda
implementación de estrategias para mantener activo el accionar de los
Clubes en cada uno de los municipios.

Por tal motivo y de acuerdo a la propuesta por la cual se dio inicio durante el
año 2019, a la actividad denominada PRIMER RETO CLUB DEFENSORES
DEL AGUA CHOCÓ 2019,

mismo que dado el escenario de jornadas

electorales e inmediata finalización del calendario escolar 2019, no permitió
finalizar las acciones propuestas para el cumplimiento de la misma,
aplazando el alcance de las mismas hasta la última semana de marzo de
2020, fecha para la cual el país se encontraba en estado de Emergencia
Sanitaria y las instituciones educativas con el grueso de su planta académica
en aislamiento obligatorio.

A través de la propuesta del PRIMER RETO CLUB DEFENSORES DEL
AGUA CHOCÓ 2019, se pretende incentivar las iniciativas de éstos jóvenes
en un concurso, que además permita la generación de cultura del cuidado,
ahorro del agua y aprovechamiento de los residuos sólidos.
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El primer reto, es un concurso en el que tenían la posibilidad de participar los
18 clubes defensores del agua del Chocó adscritos a la empresa Aguas del
Chocó S.A. ESP, cuya tarea consistió en la realización de un mural elaborado
con material reciclable, cuyo mensaje debería ser alusivo al cuidado y
aprovechamiento de las fuentes hídricas y demás recursos naturales. Para
esta actividad se inscribieron 13 Clubes para hacer parte del reto, finalizando
la meta cinco (6) y quedando inconcluso uno (1) y sin presentar ningún tipo
de avance seis (6).

CLUBES DEFENSORES DEL AGUA

MUNICIPIO

ALTO BAUDO

MEDIO
ATRATO

BAJO BAUDO

CARMEN DEL
DARIEN

CÉRTEGUI

CONDOTO

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
AGROECOLÓGIC
A JULIO MEJÍA
VÉLEZ
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
AGROPECUARIO
DIEGO LUIS
CORDOBA PINO

I.E.
AGROPECUARIA
FRANCISCO
PIZARRO

CENTRO
EDUCATIVO
JORGE VALENCIA
LOZANO
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
MATÍAS TRES
PALACIOS
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
AGROAMBIENTAL
Y ECOLÓGICA
LUIS LOZANO
SCIPION

NÚMERO
DE
SOCIOS
CLUB

AVANCES RETO

20

●

20

●
Presento inscripción
●
No presento avance
●
Se contribuyó en la
gestión de materiales para el
desarrollo de la actividad a
través de la administración
municipal pero no se presentó
avance.
● Presento inscripción
● Presento avances y
finalización de la
actividad.

32

20

20

20

No presento inscripción

●
●

Presento inscripción
No presento avance

●

No presento inscripción

● Presento inscripción
● Presento
avances
finalización
de
actividad.
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y
la

EL CARMEN
DE ATRATO

EL CARMEN
DE ATRATO

ITSMINA

JURADO

LLORO

RÍO IRO

RÍO QUITO

RIOSUCIO

SIPI

UNGUIA

BOJAYA

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
CORAZÓN DE
MARIA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
AGROPECUARIO
MARCO FIDEL
SUAREZ
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
NORMAL
SUPERIOR
NUESTRA
SEÑORA DE LAS
MERCEDES
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
AGROPECUARIA
Y TÉCNICO
COMERCIAL SAN
ROQUE DE LA
FRONTERA
CENTRO
EDUCATIVO DE
BORAUDO
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SAN
JOSE DE VIRO
VIRO
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
AGROPECUARIA
BERNARDINO
BECERRA
RODRIGUEZ
INSTITUCION
EDUCATIVA
TECNICA EN
SISTEMAS LA
PRESENTACIÓN
CENTRO
EDUCATIVO
SANTA TERESITA
DE CAÑAVERAL
INSTITUCION
EDUCATIVA
AGRICOLA DE
UNGUIA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

22

● Presento inscripción
● Presento avances pero
dadas
las
medidas
sanitarias
por
la
pandemia no alcanzo la
finalización
de
la
actividad.

22

● Presento inscripción
● No presento avance

20

● No presento inscripción

● Presento inscripción
● No presento avance

20

20

●

No presento inscripción

20

● Presento inscripción
● No presento avance

32

● Presento inscripción
● Presento avances y
alcanzo la finalización de
la actividad.

20

● Presento inscripción
● Presento avances y
alcanzo la finalización de
la actividad.

20

20

20

●

No presento inscripción

●
●

Presento inscripción
No presento avance

●
●

Presento inscripción
No presento avance
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AGRICOLA LA
LOMA BOJAYA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
ROMON LOZANO
GARCES
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
CORAZON DE
MARIA

EL LITORAL
DEL SAN
JUAN

BAGADO

20

20

●

No presento inscripción

● Presento inscripción
● Presento avances y
alcanzo la finalización de
la actividad.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios a calificar los trabajos presentados continuarán siendo los
siguientes:
CRITERIO:

PUNTUACIÓN:

1. Creatividad
2. Utilización

30%
de

materiales

reciclables

30%

3. Trabajo en equipo

10%

4. Mensaje del mural

30%

Jurados 70%
Votación 30%

INTEGRANTES DEL JURADO:
Para garantizar la transparencia de este concurso, la gerencia y el equipo de gestión
social, han sido unánimes en la decisión que los miembros del jurado deben conocer
y estar comprometidos con la formación de cultura del agua en el territorio. Por ello,
decidieron contar con las siguientes entidades:

● 1 Delegado del Ministerio de Vivienda (Viceministerio de Aguas)
● 1 Delegados de la secretaría de educación departamental
● 1 Delegado la Gobernación del Chocó
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1. CREATIVIDAD: Se premiará la innovación de los estudiantes al plasmar
el mensaje en el mural.
2. UTILIZACIÓN DE MATERIALES RECICLABLES: Tendrá en cuenta la
diversidad de materiales reciclables y el buen uso de los mismos.
3. TRABAJO EN EQUIPO: Los jurados calificarán cómo las entidades y las
demás personas de las diferentes comunidades se articulan entorno al
reto.
4. MENSAJE DEL MURAL: Los mensajes deben ser alusivos al cuidado y
uso racional de las fuentes hídricas y demás recursos naturales.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Dada la contingencia sanitaria en la cual se encuentra nuestro país y
departamento se propone este nuevo cronograma de actividades, que
busca reconocer el esfuerzo y dedicación de las Instituciones Educativas,
el acompañamiento de los docentes y la motivación de los socios
participantes de los diferentes Clubes en cada uno de los municipios que
desarrollaron las actividades propuestas, apropiándonos de los medios
de comunicación como herramienta para la multiplicación del proceso.
FECHA
21

de

ACTIVIDAD
agosto

RESPONSABLE

-04 Presentación

septiembre de 2020

de Coordinadora

de

videos aceptación de Gestión social, área de
reto Club Defensores comunicación y área de
del Agua PDA- Chocó

5- 18 de septiembre

Presentación

sistemas

de Coordinadora

de

trabajo realizado cada Gestión social, área de
uno de los Clubes comunicación y área de
finalistas y entrega de sistemas
material a jurado
28 de septiembre- 05 Votación
de octubre

en

página Coordinadora

de

web y redes sociales Gestión social, área de
del trabajo elaborado comunicación y área de
por los finalistas.

Calle 22 No. 04 - 71 Barrio Yesquita
Telefax: 673 7376 | Quibdó - Chocó
www.aguasdelchoco.gov.co

sistemas

08 de octubre

Publicación

de Coordinadora

de

resultado

de Gestión social, área de

votaciones y Elección comunicación y área de
por

parte

de

los sistemas

de

los Coordinadora

Jurados.
13 de octubre 2020

Premiación
finalistas

de

Gestión social, área de
comunicación y área de
sistemas

PREMIACIÓN
Desde la Gerencia de la Empresa Aguas del Chocó y con el apoyo de su personal
se hará entrega de premios comprendidos por herramientas tecnológicas, que
buscan mejorar el proceso de conectividad de la comunidad académica de las
diferentes Instituciones educativas participantes.
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