AULA

Aula Ambiental
Soratama

ACTIVIDAD
Para la celebración del día mundial del agua el equipo
pedagógico diseñó una acción pedagógica con el objetivo
de concientizar a los estudiantes de la institución educativa
Cristóbal Colón acerca del potencial hídrico de la zona en
que habitan, del estado actual de las fuentes de agua, y de
la importancia de preservarlas. Las actividades que se
desarrollarán serán:
Acción pedagógica “El agua que me rodea, presente y
futuro”:
Momento 1: Mediante fotografías tomadas por el equipo
pedagógico se reconocerán y se evidenciará el estado
actual de los ojos de agua cercanos al colegio.
Momento 2: En una mesa redonda se discutirán las
imágenes observadas y su implicación en la conservación
del agua.
Momento 3: En cartulina, los estudiantes plasmarán ideas
acerca de cómo lograr un uso responsable y sustentable
del agua.
Momento 3: Jornada de socialización en la cual serán
expuestos los dibujos a los demás compañeros.
Momento 4: Reflexiones de la jornada y compromisos.

PARTICIPANTES

Estudiantes de la
Institución Educativa
Cristóbal Colón
(Sede C)

HORA

Jornada mañana 8:00 a.m.
– 11:00 a.m.
Jornada tarde 1:00 p.m. –
4:00 p.m.

LUGAR

Institución educativa
Cristóbal Colón (Sede C)
Cl 167 3-44

PARQUE
MIRADOR DE
LOS NEVADOS

En el marco del Día Mundial del agua evento Canto al Agua
el equipo pedagógico del Parque Mirador de los Nevados
diseñó la Acción Pedagógica “UN CANTO A LA VIDA, UN
CANTO AL AGUA”, realizando una caminata ecológica
desde el Liceo de Ciencia y Cultura Harvard hasta la
Quebrada “La Salitrosa”. desarrollando las siguientes
actividades:
1. ARMANDO EL CUIDADO DEL AGUA: Organización de 6
grupos de trabajo donde se les asignará fichas de un
rompecabezas, que tiene un mensaje para ahorrar y cuidar
el agua de la ciudad, los estudiantes deben armar el
rompecabezas, pegar y colorear la imagen.
3. CUANDO SE CONTAMINE EL ULTIMO RIO:
a. Al llegar al cuerpo de agua, nos organizamos en 6
círculos, se entrega una copia de una “Carta escrita en el
2070” a cada participante, se reflexionará sobre lo que
puede suceder en nuestro planeta sin el agua como recurso
indispensable para la vida.
b. Compromiso por el agua, los estudiantes realizarán un
compromiso para cuidar el agua.
4. CÍRCULO DE PALABRA: Intervención del Cabildo
Muisca de Suba para realizar una ceremonia relacionada
con al valor del agua.
5. CANTO AL AGUA: en símbolo de agradecimiento al
agua.

Canto al Agua: Quebrada
“La Salitrosa”

7:00am– 1:00pm
Liceo de Ciencia y
Cultura Harvard.

7.00 a.m.: Liceo de
Ciencia y Cultura Harvard
e implementación de
“Armando el cuidado del
agua”

250 Estudiantes
8:30 a.m.: Organización
de los grupos para iniciar
la caminata hacia la
Quebrada “La Salitrosa”,
en este camino
estaremos acompañados
por el grupo musical de la
Biblioteca de Suba.
9:00 a.m.: Inicio de
Caminata ecológica
9:40 a.m. : Llegada a la
Quebrada “La Salitrosa”
10:00
a.m.:
Implementación
de
“Cuando se contamine el
último rio”

11:00 a.m.- 12:15: Circulo
de Palabra y Canto al
Agua
12:15 m.: Cierre de la
actividad.

PARQUE
ECOLÓGICO
DISTRITAL DE
MONTAÑA
ENTRENUBES
– ESTRATEGIA
DE AULAS
AMBIENTALES

RECORRIDO LA RUTA DEL AGUA
• RECONOCIMIENTO DE UNA QUEBRADA LIMPIA
“Quebrada Hoya del Ramo”
• CUERPOS DE AGUA CON AFECTACIÓN “Quebrada
la Nutria”
• RECONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DE LOS
HUMEDALES
• LECTURA DEL CUENTO SUPONGAMOS EN
RELACIÓN AL CAMBIO DE PAPEL DEL HOMBRE
CON LAS RANAS
CANTO AL AGUA
Los participantes se ubicarán alrededor del área donde se
encuentra la representación del ecosistema de humedal
para realizar el canto del mantra a las 12 del día.
ACCIÓN DE MEMORIA COLECTIVA
Con tizas por el camino adoquinado, los
colocarán sus pensamientos, visiones,
emociones, percepciones, que les suscitó el
generando un camino de ideas que después
el tiempo transmutarán en pensamiento.

PARQUE
ECOLÓGICO
DISTRITAL DE
HUMEDAL
SANTA MARIA
DEL LAGO

Aula Ambiental
Itinerante

IED
Entrenubes,
Canadá Güira - 300
estudiantes

PARQUE ECOLÓGICO
DISTRITAL DE
MONTAÑA
ENTRENUBES
8:00am– 2:00pm
1. QUEBRADA LA
HOYA DEL
RAMO
2. QUEBRADA LA
NUTRIA
3. HUMEDALES

Colegio
Domingo
Sabio
–
120
estudiantes

participantes
sensaciones,
día del agua;
por la lluvia y

El equipo pedagógico diseñó una jornada de trabajo que
consiste en la aplicación de 3 acciones pedagógicas y una
actividad de evaluación y cierre las cuales buscan generar
reflexiones en torno al recurso hídrico, adaptación al
cambio climático y la importancia de la buena gestión del
recurso en el territorio:
Acción 1: POESÍAS LÍQUIDAS (Exposición itinerante de
esculturas en hielo).
Acción 2: EXPERIMENTATE CON EL AGUA. (Montajes
experimentales relacionados con el agua).
Acción 3: CÍRCULO ECOSONIKO (Encuentro Musical).
“Cantoalagua” (Momento de Canto en símbolo de
agradecimiento al agua).
Acción 4: PINTA TU MUNDO DE COLORES (Actividad de
Evaluación y Cierre).
En el marco del evento “Canto al Agua” que se realizará en
Bogotá desarrollaremos las siguientes actividades:
1. Recorrido interpretativo por un tramo del río Arzobispo a
la altura del Parque Nacional donde se recordará su
historia, problemáticas y potencialidades actuales.
2. La acción pedagógica “El agua matriz de vida” es una
actividad de sensibilización donde a partir de la

Participantes:
Colegio Naval
Santafé de Bogotá,
Colegio El Lago,
Hogar Santísima
Trinidad y
comunidad en
general.

Mesa Ecoteológica y
Universidad
Javeriana

Desde las 7 am

PARQUE ECOLÓGICO
DISTRITAL DE HUMEDAL
SANTA MARIA DEL LAGO

9 y 30 am a 12 pm
PARQUE NACIONAL

1. 9 y 30 El punto de
inicio del recorrido
interpretativo será el reloj

representación gráfica o escrita en un gran formato de
papel Kraft, los participantes plasmarán pensamientos que
den cuenta de la importancia del agua.
3. Nos sumaremos al punto de Canto al Agua que se
realizará en el Parque Nacional a cargo de la mesa
Ecoteológica.

Parque Nacional,
después caminaremos
por el margen derecho
del río hasta la Av.
Circunvalar, finalizando
nuevamente en el reloj.
2. 11 am La acción
pedagógica se realizará
en el paso peatonal del
costado noroccidental del
parque.
3. 12 am canto al agua
En un tramo del río
Arzobispo. calle 39 por 5

