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Campaña dirigida a ESCUELAS PRIMARIAS

Maestros
Enfoque 1

ciclo del agua
cómo se produce el agua potable suministrado en Sabadell
formar / sensibilizar a los maestros de
ciencia, geografía, ciencias sociales

conceptos básicos de la
infraestructura de gestión integrada
de agua en Sabadell

consumo responsable del agua
tratamiento y regeneración de aguas residuales
usos actuales y futuros del agua regenerada
temas básicos de sostenibilidad, conservación de los recursos hídricos etc.

Estrategias

cambio climático y la escasez del agua a nivel mundial
Incorporar elementos de la gestión integrada del agua de Sabadell en el currículum escolar
visitas por parte de profesionales del sector del agua en el ayuntamiento de Sabadell
posters y dibujos

Materiales

diagramas de flujo aptos para niños
juegos didácticos

Niños
Enfoque 2

el ciclo del agua
actividades pedagógicas + lúdicas para los niños (formar /sensibilizar
a los niños)

actividades diseñadas para las clases de
ciencia, geografía, ciencias sociales

la importancia del agua en Sabadell
la importancia del uso responsable del agua a nivel mundial
diferencias entre agua potable y agua regenerada
usos de agua potable vs. agua regenerada

Estrategias

hacer un concurso de dibujo didáctico entre los niños de la misma escuela
hacer un concurso de dibujo didáctico entre las escuelas de Sabadell

el niño ganador expone su dibujo en el ayuntamiento de Sabadell
el dibujo ganador figurará en futuras campañas sobre la reutiilzación del agua en Sabadell

organizar visitas a las instalaciones de tratamiento de aguas potables
organizar visitas a las instalaciones de tratamiento y regeneración de aguas residuales
dibujos

Materiales

juegos interactivos
esketch didácticos
música + canciones con mensaje

Campaña dirigida a INSTITUTOS

Campaña dirigida a EMPRESAS de gran importancia en la ciudad
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Campaña dirigida a ESCUELAS PRIMARIAS

Campaña dirigida a INSTITUTOS

Profesores
Enfoque 1

ciclo del agua
cómo se produce el agua potable suministrado en Sabadell

formar / sensibilizar a los maestros de ciencia, geografía, ciencias sociales

conceptos básicos de la
infraestructura de gestión integrada
de agua en Sabadell

consumo responsable del agua
tratamiento y regeneración de aguas residuales
usos actuales y futuros del agua regenerada
temas básicos de sostenibilidad, conservación de los recursos hídricos etc.

Estrategias

cambio climático y la escasez del agua a nivel mundial
incorporar elementos de la gestión integrada del agua de Sabadell en el currículum educativo
visitas por parte de profesionales del sector del agua en el ayuntamiento de Sabadell
posters y dibujos

Materiales

diagramas de flujo aptos para adolescentes
tertúlias divulgativas
informe + memorias

Alumnos
Enfoque 2

organizar debates

los pros y contras del uso de agua regenerada en los colegios

organizar proyectos de investiación y desarrollo en grupo. Servirán para tratar los elementos técnicos, sociales, económicos y
de salud relacionados con la reutilización del agua
organizar visitas a las instalaciones de tratamiento de aguas potables

Estrategias

organizar visitas a las instalaciones de tratamiento y regeneración de aguas residuales
hacer un concurso entre "equipos de proyecto" dentro del mismo colegio
hacer un concurso entre los colegios de Sabadell

Materiales

el equipo de proyecto con la idea ganadora se expondrá en el
ayuntamiento de Sabadell

el instituto con la idea ganadora figurará en futuras campañas sobre
el uso de agua regenerada en Sabadell

dependerán de los proyectos de I+D elegidos

Campaña dirigida a EMPRESAS de gran importancia en la ciudad
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Campaña dirigida a ESCUELAS PRIMARIAS

Campaña dirigida a INSTITUTOS

Campaña dirigida a EMPRESAS de gran importancia en la ciudad
Estrategia 1
sensibilizar a los trabajadores acerca de la gestión integrada del agua en Sabadell
sensibilizar a los trabajadores acerca del uso de agua regenerada en
Sabadell
visitas a las instalaciones de tramiento de aguas potables
visitas a las instalaciones de tramiento y regeneración de aguas residuales
tertulias

Estrategia 2
Organizar actividades prácticas (para realizar dentro y fuera de la empresa) para los trabajadores.

Materiales
encuestas + cuestionarios
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