Agua pura, salud y ahorro
EN MI AULA
Nombre de la comunidad:
Municipio:
Nombre del director:
Nombre de un docente:

Urbana: ___ Rural: ___
Departamento:
Tel:
Tel:
Tel:

Nombre de un padre de familia:

Cantidad de aulas: _________

Junta Escolar: _____

Cocina: _______

¿Tiene agua la escuela? _________

Cantidad de docentes: _______________

Cantidad de estudiantes: _________________

¿Han tenido filtros de agua en la escuela? ___________

¿Cuánto tiempo los usaron? ______________

Nombre de la Escuela:
¿De dónde obtienen el agua las familias?
Pozo
Río
Lago
Lluvia
Chorro
Otro_________
¿Qué hace la gente para purificar el agua?
Hierve
Clora
Sodis
Filtra
Compra
Otro: ________
¿Cantidad de familias que atienden en la escuela? __________ ¿Cantidad de familias que hay en la comunidad? ___________
Responsabilidad de la escuela.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todos los docentes de grado, deben ser informados sobre la propuesta de Ecofiltro, S.A.
Realizar la actividad denominada: “Semana del agua”.
Convocar a los padres de familia el día y hora acordada por el director y el supervisor de Ecofiltro S.A., para que sean informados
sobre el programa escolar de Ecofiltro.
Proporcionar un espacio y ambiente propicio para poder realizar la reunión con padres de familia.
Firmar y sellar la nota de envío donde está el compromiso de uso y mantenimiento de los Ecofiltros en la escuela.
Llenar el listado de usuarios responsables de uso y mantenimiento del Ecofiltro.
Utilizar los Ecofiltros durante los dos años de vida útil en el aula para la que fue donado, según las instrucciones recibidas.
Llenar constantemente el Ecofiltro de tal manera que a los alumnos del aula no les falte el agua.
Dar espacios en las reuniones bimestrales a los representantes de Ecofiltro, S.A., o distribuidores para que se puedan implementar
charlas de salud e higiene en el hogar, a través de la purificación de agua.

Responsabilidades de Ecofiltro, S.A.
•
•
•

Dar la sesión informativa a los representantes de las escuelas y comunidades.
Entregar material para que los docentes realicen la semana del agua con sus alumnos.
Donar ecofiltros a la escuela de la siguiente manera.
Donación inicial

Cantidad de aulas más cocina
2–5
6 – 10
11 – 15
15 – 20
21 – 25
26 – 30

Ecofiltros donados
1
2
3
4
5
6

Donar 1 ecofiltro por cada 4 padres de familia que hayan adquirido ecofiltros para sus hogares hasta completar el 100% de las aulas
y cocina
•
•
•
•
•

Dar la información a las familias de la comunidad para que éstas se involucren en el proyecto, y puedan adquirir su Ecofiltro.
Realizar capacitaciones bimestrales a los padres de familia, para crear impacto en los temas de salud e higiene.
Capacitar a los maestros sobre el uso y mantenimiento del Ecofiltro.
Se reemplazará una unidad filtrante por cada cinco Ecofiltros nuevos o unidades filtrantes que adquieran los padres de familia a
los dos años de haberse realizado la donación.
Dar seguimiento para resolver cualquier duda sobre el uso y mantenimiento a los maestros y director.

La aceptación conlleva el compromiso de cumplir con las responsabilidades de cada uno.

Fecha:

Fecha y hora de reunión en la escuela:

F. Director

Sello

F. Representante de Ecofiltro, S.A.

Sello

