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DURANTE EL SEGUNDO DÍA DE ACTIVIDADES, NIÑOS Y DIRECTIVOS DEL SAPAC SE
UNIERON A ESTA CELEBRACIÓN.
Cerca de 300 niños de diferentes instituciones educativas se dieron cita este martes en las
instalaciones del Museo de la Ciudad de Cuernavaca (MUCIC), para continuar con los festejos de la
Semana Cultural del SAPAC. De manera paralela, directivos del descentralizado realizaron un
recorrido por la maqueta del “Ciclo del Agua” y el Manantial el Túnel.
Personal del Espacio de Cultura del Agua (ECA) del Organismo, fueron los encargados de difundir
nuevas enseñanzas a los pequeños en favor del cuidado, preservación y buen uso del vital líquido.
Fue a través de diferentes dinámicas como Suma de Todas las Partes, Dibujando a Cuidar el Agua,
Caras y Gestos; así como Hidroponía y manualidades con material reciclado; como los estudiantes
aprendieron de una manera divertida el uso correcto que se le debe de dar al recurso.
El director general del descentralizado, José Pérez Torres, subrayó que la práctica de estas
actividades representa un pilar fundamental en la formación integral de los pequeños.
“Los niños son un gran aliado para defender el agua, convirtiéndose en vigilantes del agua desde sus
casas y escuelas; por esta razón, estamos reforzando las acciones de concientización, para poder
inculcarles nuevos hábitos sobre el buen uso del vital elemento”, expresó.
Por otro lado, precisó que toda buena enseñanza comienza desde casa; por lo que en este año se ha
involucrado a los colaboradores del organismo para sumarlos a las acciones en favor del cuidado del
agua y que a su vez adopten estos nuevos hábitos con sus respectivas familias.
En este sentido, se llevó a cabo un recorrido por una de las principales fuentes de abastecimiento de
agua potable en la capital morelense, El Túnel, así como por el Aula Interactiva del Agua donde se
alberga la maqueta más grande de Latinoamérica que muestra el ciclo hidrológico.
Finalmente, recordó que las actividades continuaran a lo largo de la semana y aprovechó para invitar a
todos los pequeños de Cuernavaca que cursan el 4°, 5° y 6° de primaria para que realicen sus dibujos
y los presenten en cualquiera de las sucursales de cobro del SAPAC antes del 17 de marzo; ya que
podrán ser acreedores a grandes premios.
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