ESCUELAS PROMOTORAS DE LA GESTIÓN
DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO

APRENDO

PRACTICO

CUIDO

RUTA DEL APRENDIZAJE PARA LA COBERTURA TOTAL PARA SIEMPRE

LA PROPUESTA

Ÿ La propuesta de “Escuelas Promotoras

en la Ges ón del Agua y el
Saneamiento” es una inicia va a ser
impulsada por las Áreas Técnicas
M u n i c i p a l e s ( AT M ) d e A g u a y
Saneamiento, en alianza con las
Unidades de Ges ón Educa va Local
(UGEL), en el marco del cumplimiento
de sus funciones como responsables
de la prestación de los servicios de
saneamiento en su jurisdicción.
Ÿ ¿Qué buscamos con la propuesta?

L a p ro p u e sta b u s ca m o va r a
directores y docentes, para incorporar
la demanda educa va en agua y
saneamiento en la programación
curricular, así como promover
acciones conjuntas, para mejorar el
acceso, la calidad y sostenibilidad de
los servicios de agua y saneamiento
en las escuelas; y a su vez, promover
comportamientos sanitarios y una
nueva cultura del agua en los niños y
sus familias.

6

RESULTADOS ESPERADOS
IE - Ins tución Educa va con acceso a servicios
sostenibles de agua potable

R1

R2
Escuelas
Promotoras de la
Ges ón del Agua y
el Saneamiento

IE con disposición adecuada de excretas

R3

IE con disposición adecuada de aguas
residuales

R4

IE con disposición adecuada de residuos
sólidos

R5
R6

IE educan para la adopción de comportamientos
sanitarios y una nueva cultura del agua

IE incorporan demanda educa va en agua y
saneamiento en programación curricular

EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN
40-54
puntos
27-39
puntos
14-26
puntos
0-13
puntos

Logro
Destacado

Logro
Previsto

Proceso

Inicio
VISÍTANOS EN:

OFICINA TRUJILLO

OFICINA CAJAMARCA

Water For People - Perú
Peru@waterforpeople.org

Mz A – Lote 19
Urbanización Las Flores.
Distrito Víctor Larco | Trujillo.
Teléfono (51-44) 40-7869

Ediﬁcio 22 – Dpto 401
Urbanización Fonavi II.
Distrito Cajamarca | Cajamarca.
Teléfono (51-76) 36-6091

www.waterforpeople.org/peru

