
ESQUEMA DE LA VISITA GUIADA PARA INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS Y COMUNIDAD A LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SALITRE∗. 
 
Inducción de seguridad. 
 






o 
o 
o 

  
Visita estructurada

Objetivo. 
 

 


Duración aproximada: 
 


Estrategia. 

              

        



          




                                                 
∗
Duración aproximada desde inducción de seguridad hasta retorno final a la 
portería: 1:50 horas 
 

ESQUEMA DE RECORRIDOS PEDAGÓGICOS 
PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 

COMUNIDAD A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUIALES EL SALITRE*



            







           



            

         


       

              


           
          
             


          
            
         
           








1. Motivación. 



Objetivo. 
 
   
    


Tiempo: 
 

 



Recursos.  

 





 





 
 


 


 





 


 





 




 


 










            




2. Descubrimiento (recorrido).
Objetivo. 






Tiempo:  
 
Recursos. 
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3. Retroalimentación, saberes en el contexto. 

Objetivo. 
 








Tiempo:

 
 
Recursos.  

 



Características de esta actividad. 
 
            



          
    

        
     
 

           
             


            



            


Finalmente, antes de retirarse la visita, la persona encargada del grupo de visitantes,  
diligencia una encuesta de percepción sobre la PTAR Salitre con la finalidad de  conocer  
el nivel de conocimiento de la misma y las principales inquietudes relacionadas con 
el proceso realizado en el marco del Plan de Saneamiento del Río Bogotá.


