
	   1	  

 

 

 

 

 

Agua y Saneamiento Higiene 

Plan de la lección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Soluciones Communitarias (SolCom) product 
with poster design and content from  

Center for Affordable Water and Sanitation Technology (CAWST) 
 



	   2	  
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de Social Entrepreneur Corps(SEC) en la República Dominicana. Nuestros 
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Resumen de herramientas 
 
El paquete de agua y saneamiento higiene fue creado para proveer a 
escuelas locales, que compran nuestros filtros, con las herramientas para 
educar los estudiantes e otro personal sobre hábitos saludables. Cuando estos 
hábitos están usados en combinación con nuestros filtros, pueden ayudar a 
mejorar la calidad de vida de los niños.  

Soluciones Comunitarias es una empresa social. Esto significa que nosotros no 
medimos nuestro éxito solamente en términos de ganancia económica, sino 
también en el impacto que nuestros productos tienen en las comunidades.  

Este plan de lección consiste en pasos que impulsarán el entendimiento de 
agua buena, saneamiento, e hábitos higienes de los estudiantes. Además, estos 
pasos descubrirán creencias e hábitos locales sobre el agua.  

Nosotros esperamos que esta educación sobre agua y saneamiento, conjunto 
con nuestros filtros, mejorara las vidas de los niños y los otros empleados en las 
escuelas. 

Estas actividades y planes de lección sirven como guías para los asesores 
comunitarios de Soluciones Comunitarias cuando administran una sesión de 
educación de agua y saneamiento. Los asesores pueden modificar los planes 
de lección para que enfoquen en las necesidades de las escuelas específicas. 
Se puede incorporar otras actividades u otros tópicos de información que usted 
cree que sean necesarios o importante para incluir.  

Este documento también contiene herramientas que medirían y evaluarían el 
impacto de la educación de agua y saneamiento. Esta herramienta de 
medida y evaluación debe estar usado antes y después de esta capacitación 
para obtener una evaluación del conocimiento de practicas del agua, 
saneamiento, y higiene en la escuela. 

 

 

 

  

  


