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Es un placer informar a nuestra comunidad que desde inicios de este año 2012 el 

Acueducto de Santa Elena cuenta con un nuevo departamento de Educación Social 

Ambiental, este departamento tiene como principal objetivo fomentar  el buen uso del 

agua,  promover su ahorro y principalmente realizar un cambio en la cultura en el uso 

del agua potable. 

El departamento de Educación Social Ambiental participa activamente en actividades 

relacionadas al tema de la educación y conservación del medio ambiente en conjunto 

con otras Organizaciones conformando la comisión CEAM, algunas de estas son 

representadas por: Reserva de Santa Elena, Reserva Bosque Nuboso de Monteverde, 

Bosque Eterno de los Niños, Minae,  ACAT y Municipalidad de Monteverde entre otras. 

 

Como Acueducto, este departamento ha venido trabajando con escuelas de la 

comunidad, impartiendo charlas educativas enfocadas en el tema del ahorro y manejo 

del agua, la importancia de la conservación de los recursos naturales y la necesidad de 

hacer un cambio en nuestras costumbres. También hemos llevado las charlas a hoteles 

y empresas de la zona, identificadas con la práctica del ahorro del agua y la 

conservación.  En nuestro trabajo también se busca motivar e incentivar a las 

empresas a involucrarse en este proceso de cambio, promoviendo el  ahorro en sus 

empresas con el respaldo, apoyo y certificación por parte del Acueducto de Santa 

Elena esto agregara una distinción más a las empresas con el solo hecho de formar 

parte de un programa de ahorro y buen manejo del agua, con esto también estará 

creando una reacción en cadena cuando sus personal al ver el cambio lo aplique 

también en sus hogares. 

 

También en los centros educativos, se trabaja en la idea de formar un club infantil  de 

nombre “Los Cuenta Gotas” con ellos trabajamos llevándoles material educativo, 

charlas y también se realizan tours al campo conde todo comienza, en estas caminatas 

se les muestra de una manera directa y entretenida el porqué debemos cuidar el agua 

y como lo podemos hacerlo.   



 

 

 

Otro gran proyecto  para el Acueducto y el Departamento de Educación Social y 

Ambiental es brindar un servicio de comunicación en nuestra comunidad mediante la 

reactivación de la revista AGUA PURA, en esta ocasión con mayor regularidad y 

seguimiento  en la cual podemos encontrar todo tipo de información de interés 

comunal y de circulación totalmente gratuita para nuestros abonados y público en 

general.  

 

Con el paso del tiempo y trabajando en equipo se ha logrado realizar 

satisfactoriamente como CEAM realizar actividades recreativas principalmente para 

chicos, una de las más exitosas y palpables fue el concurso de Cuentos  Ecológicos. El 

cual dio como resultado un libro de Cuentos Ecológicos, creado por medio de un 

concurso que inicio en el 2005 y finalizo 2009 cada año se seleccionaron los mejores 

cuentos escritos por niños del  segundo ciclo básico escolar de siete centros educativos 

locales, con el esfuerzo de todos logramos ver concluido esta actividad con la entrega 

oficial del libro a cada uno de los ganadores, Centros Educativos, Empresas e 

Instituciones que creyeron y apoyaron este proyecto cuyo objetivo fue siempre 

promover  la comunicación escrita, la investigación, proponer soluciones a problemas 

ambientales y motivar la creatividad en los niños. 

También se ha realizado el Taller de Dibujo Vacacional, siempre con el mismo objetivo 

concientizar mediante una forma divertida y creativa la importancia de cuidar el medio 

ambiente y sus recursos,  para hacer esta actividad más divertida e interesante se lleva 

a los chicos  al campo para que puedan  compartir y experimentar la sensación directa 

entre naturaleza y ser humano en tres escenarios distintos  y así poder dibujar de 

acuerdo a su perspectiva y su creatividad lo que más le impresiona del bosque y sus 

diferentes ambientes en tan cortas distancias dentro de nuestra zona. 

Para celebrar el mes del Ambiente en Junio del presente año  realizamos el primer 

Reten Educativo cubriendo la entrada principal de Monteverde, en esta actividad 

principalmente entregamos información de los trabajos que realizamos todos por un 

bien común, la conservación del medio ambiente. En esta actividad compartimos con 

locales, turistas, adultos y niños, con todos por igual compartimos información general, 

básica y de mucha importancia para todos.  Con este tipo de actividades se busca el 

acercamiento y  principalmente despertar el interés  en la comunidad por  conocer y 

participar de las actividades que se realizan en nuestra zona. 



 

Nuestro país se caracteriza por su exuberante belleza natural, de ahí la necesidad y 

urgencia en cambiar nuestros estilos de vida y más que  urgencia deber.  Por años 

hemos sido bastante inconscientes en cuanto al manejo de los recursos naturales y el 

medio ambiente,  es hora de agradecerle a la tierra su generosidad, aun estamos a 

tiempo de corregir malos hábitos y costumbres cotidianos. . . 

La tarea es grande y el camino por recorrer es  largo, pero si todos cambiamos y 

aportamos nuestro granito de arena los cambios serán evidentes y favorables para 

todos. Por tal motivo estamos a su disposición, y deseosos de  poder compartir 

nuestros conocimientos en el trabajo que realizamos diariamente por brindar el 

servicio del AGUA POTABLE cien por ciento  saludable. 

 

 


