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OPERAGUA IZCALLI CONMEMORA EL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE A 

TRAVES DE TALLERES DE CULTURA DEL AGUA 
  
Operagua brinda talleres para enseñar a los niños la cultura del agua con el programa 
"El valor de la naturaleza del agua". 
 
El programa será permanente y actualmente ha llegado a mil 314 estudiantes de 6 
escuelas diferentes del territorio izcallense, a través de la impartición de 92 pláticas de 
concientización. 
 
En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, el cual se celebra el 5 de 
junio de cada año, el Organismo Operador del Agua de Cuautitlán Izcalli, "OPERAGUA 
Izcalli O. P. D. M." a través de la Unidad de Comunicación y Cultura del Agua, brindó 
una Plática de Concientización sobre el cuidado del agua a los alumnos de la Escuela 
Primaria Inclusiva "Carmen Serdán" la cual se ubica en la Colonia Valle de la Hacienda 
de nuestro Municipio. 
 
En la plática de concientización se realizaron diversas actividades mediante las cuáles 
53 alumnos se divirtieron y al mismo tiempo aprendieron sobre el correcto cuidado, uso y 
ahorro del agua, para lo cual nuestras promotoras de cultura del agua fueron utilizando 
diversas estrategias didácticas, cómo juegos, cuentos, retos, entre otras, para lograr ese 
acercamiento con los pequeños.  
 
Tal actividad forma parte del "Programa Permanente de Pláticas de Concientización en 
materia de Cultura del Agua" las cuales están enfocadas principalmente al sector 
educativo, empresarial y vecinal, el objetivo fundamental de dichas pláticas es generar 
conciencia en la ciudadanía izcallense desde los centros de enseñanza, de trabajo y 
comunitarios, para que así los asistentes a dichas pláticas se conviertan en agentes de 
cambio en su comunidad, fomentando siempre el correcto y buen uso del vital líquido. 
 
Como Organismo agradecemos profundamente a los alumnos, padres de familia y al 
Director de la Escuela Primaria "Carmen Serdán”,  el Lic. Florencio Vicente Bautista, a 
los docentes de la institución, a la maestra  responsable del sistema USAER, al 
Supervisor de la Zona Escolar, el Lic. Julián Quintal García, el acompañarnos a realizar 
esta actividad tan importante. 


