
ODS: 
6.3 Calidad de agua

ODS: 4.a.1. Proporción de escuelas con agua, saneamiento e instalaciones para el lavado de manos.

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS
El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Objetivo: Ampliar la cobertura de agua y saneamiento a la población del centro poblado Nuevo Chao.

Resultados: 

02 colegios con baños implementados 
27 alumnos capacitados con acceso a servicios básicos de calidad

Información de Contacto:

Alejandro Arrieta Pongo, Camposol, aarrieta@camposol.com 

Descripción:

Ubicación: Chao, Virú, La Libertad, Perú
       Coord. Norte 9052979.39; Este 756916  
 

Principales Actividades:

Propuestas de ingeniería para la mejora.
Licitación del proyecto.
Conexión al sistema de red de agua y saneamiento pública.
Mejoramiento de infraestructura en 3 baños completos.
Implementación de áreas verdes en dos centros educativos
Capacitación a docentes y personal administrativo
Evaluación de la mejora
Seguimiento y Control

Actores líderes Aliados 

Centro Educativo Especial Divino Tesoro 
Centro Educativo Divino Pastor

El centro educativo especial “Divino Tesoro” es un centro que alberga niños con condiciones especiales en sus talleres de desarrollo. Asimismo, el centro educativo 
inicial "Divino Pastor" alberga niños menores de 5 años.  El proyecto tiene como objetivo crear condiciones de cultura de higiene en los centros educativos 
ubicados en el valle Nuevo Chao, a través de la mejora de las instalaciones sanitarias y la promoción de buenas prácticas de higiene, y se realiza en coordinación 
con el municipio de Valle Nuevo Chao, aliado estratégico para el desarrollo de la población. 

Mejoramiento de las condiciones de saneamiento y esparcimiento
en colegios CEE “Divino Tesoro” y CEI “Divino Pastor”



GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Sostenibilidad: 

Mantenimiento continuo a los servicios higiénicos 
Programa de capacitación continua 

Contexto:

Los centros educativos "Divino Tesoro" y "Divino Pastor" albergan niños con condiciones especiales, los cuales requieren de una atención especializada. Esta 
infraestructura no cuenta con todos los servicios básicos, lo cual dificulta el proceso de ensañanza y cuidado de los alumnos. 

Inversiones : 

USD 12 146.36 
   

Referencias: 

www.elaguanosune.org
htttp://certificadoazul.ana.gob.pe
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