Visitas Escolares a Plantas
MODO VIRTUAL – EN VIVO
OBJETIVOS
• Brindar información adaptada de acuerdo a las currículas escolares sobre los procesos de potabilización y
depuración que realiza la Empresa y, de esta manera, dar a conocer y crear valor sobre estos servicios.
• Crear consciencia en el público infantil y juvenil sobre el valor del agua y la responsabilidad que tenemos
todos y todas en su cuidado y en la preservación del entorno.
• Ofrecer a la comunidad educativa una experiencia alternativa virtual, en vivo, para visitar las plantas
potabilizadoras y depuradoras de AySA.
SÍNTESIS DE LA VISITA
Las escuelas que realicen esta actividad podrán conocer el complejo proceso que convierte al agua del río
en agua lista para el consumo o descubrir el tratamiento de los líquidos cloacales, antes de su devolución a
la naturaleza. La visita se realiza desde distintos sectores de la planta y, complementariamente, se utilizan
recursos visuales como videos, imágenes y posters, que acompañan la explicación de los y las guías durante
el recorrido. Posteriormente, se envía al docente material didáctico digital sobre los servicios de la Empresa,
el agua y su entorno, y recomendaciones prácticas para el uso racional de este recurso, para continuar
trabajando en clase.
TEMÁTICAS
• Ciclo natural del agua
• El agua como recurso escaso en el mundo
• Ciclo del servicio de AySA
• Proceso de potabilización del agua y distribución hasta los hogares e industrias
• Proceso de depuración de los líquidos cloacales y devolución al río
• Controles de calidad del agua
• Recomendaciones prácticas y consejos didácticos para el uso adecuado del recurso y la preservación del
entorno
PÚBLICO
La actividad está destinada a estudiantes pertenecientes a las escuelas de nivel primario (3° a 7° grado),
secundario y especial, tanto públicas como privadas.
DÍAS, HORARIOS y DURACIÓN
Las visitas se realizan de lunes a jueves, entre las 9.30 y las 15.30.
La duración estimada de la actividad es de 40 minutos.
MODALIDAD
La actividad se realiza bajo modalidad virtual, mediante la plataforma Webex.
CONSULTAS Y RESERVAS
Para consultas, comunicarse al: 6319-1325
Para reservas, enviar un e-mail a: visitasalasplantas@aysa.com.ar

Las visitas virtuales en vivo se ofrecen en forma gratuita.
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