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Bienvenidos a las páginas de 
la primera edición 2008, de la 
revista El Labrador de Progreso, 
medio de información que 
comunica el avance de Los 
programas de gestión social 
previstos en el municipio 
de Chocontá, que han dado 
respuesta a las necesidades 
de las comunidades aledañas 
a la operación minera, así lo 
demostramos en los resultados 
arrojados durante el 2007 y 
que exponemos al interior 
de esta publicación, como 
las alianzas productivas, una 
forma de generación de empleo 
e ingresos; los talleres de 
exploración visual y estética 
y el apoyo a los dos colegios 
del municipio; además del 
constante trabajo concertado 
con la  administración  
municipal, por mencionar 
algunas de las acciones. 

Para  este   año    el    trabajo    
definido en los cuatro 
lineamientos sociales 
desarrollados en el municipio 
y en las demás zonas 
donde tenemos actividades 
industriales sigue en marcha y 
con nuevos retos por cumplir. 
La Asociación de Productores de 
leche  de Chocontá -Aprolecho- 
, fortalecerá   su Asociación 
a través del desarrollo de 
capacidades y competencias 
en liderazgo que permitirá su 
progreso social y productivo. 
Algunos de los miembros 
recibirán la capacitación 
para que sean quienes a 
mediano plazo manejen su 
propia Asociación y sean los  
encargados de replicar esos 
conocimientos.

Otro de los trabajos en los que 
Holcim (Colombia) S.A., pone 

todos sus esfuerzos este año, 
es la seguridad alimentaria a 
través de las huertas caseras y 
escolares, a las que la compañía 
llevará las semillas, la asistencia 
técnica y el acompañamiento 
permanente. 

En el 2008 nuestro compromiso 
es seguir haciendo parte de 
la construcción responsable 
del futuro del municipio de 
Chocontá, Cundinamarca, 
desde los aspectos sociales y 
ambientales. Los invitamos 
a leer esta revista de la   
comunidad para que conozcan 
más de cerca nuestro trabajo 
social.

No olvide que nos puede 
escribir a comunicaciones.
corporativas@holcim.com 
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Jorge Valenzuela
Gerente Agregados 
Holcim (Colombia) S.A.

Victoria Eugenia Vargas
Directora de Asuntos Corporativos 
Holcim  (Colombia) S.A.



Mejoramos la calidad de vida

Compromiso social 
con resultados 
visibles

Cada una de las acciones realizadas en el municipio de Chocontá 
a través de los programas y proyectos que promueve Holcim 
(Colombia) S.A., mediante su Fundación Social, responden  a las 
necesidades del municipio y son concertadas con las comunidades 
y autoridades, fomentando los principios de participación, 
autonomía y sostenibilidad.

En los siguientes frentes de acción se aprecia, entre otros aspectos, 
nuestra contribución al desarrollo sostenible del municipio durante 
el 2007.

Educación y Medio Ambiente

Se desarrolla la identidad de los niños y se les sensibiliza frente al 
cuidado ambiental del municipio a través de la exploración visual y 
estética en dos escuelas rurales.
 
En este mismo municipio también se presta apoyo al Concurso 
Regional de Oratoria promovido por el Colegio Rufino Cuervo. 
Holcim, a través de la Fundación aporta recursos económicos para 
su preparación.

Empleo y Generación de Ingresos
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Desarrollo de la identidad de niños chocontanos 
a través de la exploración visual y estética
120 niños y niñas
Chocontá,Cundinamarca
$41.153.475

Programa 

No. Beneficiarios

Lugar

Inversión 2007 

Alianzas Productivas
130 asociados y 46 aliados pequeños productores
Chocontá (Cundinamarca)
$50.065.000

Programa 

No. Beneficiarios

Lugar

Inversión Chocontá 2007
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Holcim (Colombia) S.A., creó conjuntamente con la Alcaldía, las 
alianzas productivas, teniendo en cuenta las ventajas comparativas 
de la zona. Se trabaja de manera asociativa en la producción y 
comercialización de diferentes componentes productivos: lechero, 
hortofrutícola, y agroindustrial.

Producto de estas alianzas, está la Asociación de Productores de 
leche de Chocontá, -Aprolecho-. Esta estrategia ha permitido quitar 
la intermediación, y a la asociación mejorar el precio al productor y 
prestar asistencia técnica y social que aportan a mejorar condiciones 
de producción e ingresos. En el caso hortofrutícola se crearon las 
huertas caseras y escolares. 

Apoyo a la gestión local

Los campesinos de Chocontá se benefician con la asesoría técnica 
en uso de tecnología y estrategias de producción, mercadeo y 
comercialización que unificadamente se presta con la Alcaldía de 
este municipio, como parte de la alianza estratégica que se tiene 
con la administración local. Igualmente se apoyó en capacitación 
organizacional a la Asociación de Mujeres de Chocontá, Asomucho, 
una microempresa conformada por mujeres cabeza de familia de 
las zonas rurales. 

Construcción  y Mejoramiento de Vivienda

Iniciativa promovida por parte de los empleados de la planta de 
agregados en Chocontá a quienes se les ha prestado la asesoría 
en la conformación de la Organización Popular de Vivienda, la 
compra de lote y la contratación de los estudios y diseños para la 
construcción de 9 unidades habitacionales.

Es importante resaltar el apoyo que se le ha brindado a la Alcaldía de 
Chocontá en precios preferenciales de cemento para la construcción 
del Centro de Desarrollo Social y Educativo de Chocontá y a Ecobarrio, 
proyecto habitacional liderado por la administración municipal y 
que beneficia a 320 familias.
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Programa de Vivienda Villa del Parque
9 familias
Chocontá, Cundinamarca
$15.000.000

Programa 

No. Beneficiarios

Lugar

Inversión 2007



Tener siempre asegurados los 
productos básicos de la canasta 
familiar, además disponibilidad 
de tierras para producir 
alimentos sanos, variados 
(diferentes a la siembra de 
papa), sin químicos y hasta 
para guardarla para su venta 
cuando se produce mucho, es 
lo que permitirá el proyecto 
de seguridad alimentaria 
que empieza este año con 10 
familias de la vereda Retiro Alto 
de Chocontá, Cundinamarca.

La iniciativa de Holcim 
beneficiará también a las seis 
familias que ya venían desde 
el año pasado con el proyecto 
de las huertas caseras y que 
ya estaban consumiendo los 
productos cultivados por ellos 
mismos y preparados con las 
recetas que este año también 
se darán de cómo preparar lo 
que se siembra, elaborados por 
ellos mismos.

La comunidad educativa de dos 
centros veredales también se 
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10 huertas caseras y tres escolares tendrán frutas y hortalizas para su propio consumo, resultado del 
proyecto de Seguridad Alimentaria.

Dos nuevos proyectos para el 2008

A comer sano y de 
su propia huerta 
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Qué es la Seguridad 
Alimentaria

Para la Organización 
de las Naciones Unidas 
para la Agricultura  y la 
Alimentación –FAO-, "La 
seguridad alimentaria 
es cuando toda la gente, 
en todo momento, tiene 
acceso físico y económico 
a suficiente alimento 
nutricional y en forma 
segura, con el fin de suplir 
sus necesidades dietéticas 
y preferencias alimenticias 
para una vida activa y 
saludable".

unirá a este proyecto, se trata 
de la Escuela Rural Colombia 
y Escuela Rural Retiro Alto. Así 
mismo, continuará la Escuela 
Rural El Pantano con su huerta 
escolar que se desarrolla 
en espacios de su misma 
institución.

En este plan de seguridad 
alimentaria y nutricional, 
Holcim aportará  las semillas de 
hortalizas y árboles frutales, y la 
asistencia técnica.
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Formación de líderes 
para gerenciar su 
propia asociación
Es el segundo proyecto nuevo para este año. Se trata del 
fortalecimiento de la Asociación de Productores de Leche de 
Chocontá, -Aprolecho-, mediante el desarrollo de capacidades 
y competencias en liderazgo que permitirá el progreso social y 
productivo.

El proyecto permitirá formar 
un grupo de líderes en todo 
el funcionamiento y la propia 
administración de la Asociación.  
Del total de los asociados, 
15 serán quienes reciban la 
capacitación y a su vez, ellos 
se encargarán de replicar esos 
conocimientos a los demás 
miembros.

La Corporación Forjar, 
coordinadora de los proyectos 
sociales de Holcim (Colombia) 
S.A., en Chocontá será la 
encargada de orientar la 
capacitación. Su representante, 
Ricardo Álvarez, informa que 
“Con las herramientas ofrecidas, 
esperamos que ellos entren a 
participar más activamente de 
la organización, y que empiecen 
a ser agentes multiplicadores 
de programas de  desarrollo 
para el fortalecimiento de la 

Asociación”. 

El proyecto es desarrollado 
conjuntamente con la Red 
Interamericana de Fundaciones 
y Acciones Empresariales 
para el Desarrollo de Base -
RedEAmérica-, que promueve el 
Desarrollo de Base, entendido 
como la construcción de 
capacidades colectivas y el 
apoyo a organizaciones que 
propendan por la participación 
y la autonomía. 

La participación social en el 
desarrollo productivo apunta 
al fortalecimiento organizativo 
y técnico de la Asociación y 
al logro de mayores niveles 
de compromiso, apropiación 
y sentido de pertenencia de 
sus asociados con las metas y 
planes de Aprolecho.
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La descentralización le ha 
permitido a esta provincia 
una atención más directa a los 
habitantes de los municipios de 
Chocontá, Sesquilé, Villapinzón, 
Suesca, Guatavita, Manta, 
Tibirita y Machetá, en todos los 
temas de protección y manejo 
del medio ambiente.

Los planes estratégicos de la 
CAR son expuestos aquí en el 
Labrador de Progreso por la 
Jefe provincial de Almeidas y 
municipio de Guatavita. Ella 

Ana Margoth García Gómez, es la Jefe de la Oficina Provincial de Almeidas y municipio de Guatavita 
de la Corporación Autónoma Regional Cundinamarca -CAR-.  Una provincia que se creó el año pasado, 
como parte de la sectorización que la Corporación ha venido liderando.

Se requiere fortalecer el valor del agua y su consumo

La CAR ofrece atención más 
directa con la reciente creación 
de Provincia de Almeidas

Ana Margoth García Gómez, Jefe de la Oficina Provincial de Almeidas y municipio 
de Guatavita de la Corporación Autónoma Regional Cundinamarca -CAR-
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explica que aunque esta es una 
de las provincias con mayores 
recursos naturales, el agua 
es el más importante por la 
concienciación que se debe 
(generar) hacer frente a su 
cuidado y todo lo que implica el 
buen uso de este recurso.

Sus planes de trabajo son: 

Conservación de ecosistemas y 
recursos
Compra de predios en zonas 
estratégicas, (sitios de recarga 

de agua, como fuentes 
abastecedoras de acueductos). 
Además se hizo la reforestación 
en varios municipio de la 
provincia, por ejemplo en 
Chocontá se plantaron 20 ha. 
En este plan también está 
el manejo y recuperación de 
la laguna de Suesca, según 
Margoth García, ha bajado 
su caudal y los vecinos se 
apropiaron de sus predios. 
Por esa razón, la CAR trabaja 
en un plan concertado con la 
comunidad.
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Saneamiento básico
La CAR apoya los temas de 
descontaminación mediante 
los planes maestros de 
acueducto y alcantarillado para 
estos municipios. En esta área 
están los mayores recursos 
económicos que la Corporación 
dispone para el plan estratégico. 
Además trabaja en los rellenos 
sanitarios, aseo y manejo de 
basuras.

Unidades sanitarias a nivel 
rural
Uno de los más importantes 
casos es la realización de 43 
unidades sanitarias y manejo 
de vertimientos a través de 
pozos sépticos en Chocontá 
y otros municipios de la 
Provincia, lo que ayuda a la 
mejora de la calidad de vida de 
sus habitantes, quienes a su 
vez ayudan a la conservación 
ambiental desde las zonas 
rurales donde residen.

Ordenamiento territorial
Se trata de un acompañamiento 
y asesoramiento al Plan de 
Ordenamiento Territorial                 
-POT-, en procesos de ajuste 
actualmente por las alcaldías 
municipales.

Educación Ambiental
Fortalecimiento de los espacios 
institucionales que proyecten 
programas ambientales a nivel 
educativo. “Queremos quitar 
de la mente que la educación 
ambiental es un taller, es una 
jornada de recolección de 
basura, o es una siembra de 
árboles; se trata de estructurar 

una política concertada con los 
municipios en los espacios de 
educación formal y no formal”, 
explica la Jefe de la Provincia.

Los Comités Interinstitucionales 
de Educación Ambiental                     
-CIDEAS-, por municipio, 
deben producir una política 
de educación ambiental a 
través de los colegios con 
los Proyectos Ambientales 
Escolares -PRAES-; y para  
quienes no estén en educación 
formal y quieran presentar un 
proyecto ambiental, lo pueden 
hacer a través de los PROCEDAS 
(proyectos ambientales  de 
personas particulares).

Comando y Control: 
El campesino por 
desconocimiento termina a 
veces sancionado porque no 
conoce las normas ambientales 
o hace mal uso de los recursos 
naturales. De ahí que es 
importante que se conozca que 
para el uso de cualquier recurso 
natural se deben tramitar 
permisos ante la CAR, con 
unos compromisos de cuidado. 
Por ejemplo, el uso de agua a 
través de  una concesión de 
agua, al igual que en el tema 
de vertimientos por parte 
de las industrias y permisos 
para las áreas forestales, 
planes para explotación de 
minerales, manejo de especies 
de fauna y permisos en caso de 
contaminación al aire.
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Foto suministrada por la CAR

Foto suministrada por la CAR

Foto suministrada por la CAR



La revista El Labrador de Progreso, medio de comunicación de la comunidad que elabora Holcim 
(Colombia) S.A. y la Fundación Social, entrevistó a Hernán Darío Vásquez, Coordinador Boyacá y norte 
de Cundinamarca por parte de Alquería, y quien mantiene el contacto directo desde su empresa con la 
Asociación de Productores de Leche de Chocontá -Aprolecho-, para conocer su opinión sobre el avance 
de Aprolecho y la credibilidad en el proceso asociativo.

El mejoramiento de la calidad de la leche es continuo

Aprolecho, firme en la 
venta de leche a Alquería

¿Cómo ve el proceso que ha 
tenido la alianza productiva 
con Aprolecho?

Empezamos en Aprolecho desde 
la segunda quincena de enero 
del año 2008. El planteamiento 
de Alquería siempre ha sido 
ser un soporte al productor, 
buscando su beneficio a nivel de 
precio y de conocimientos, que 
permitan mejorar la producción 
de la leche.

¿Cómo ve la calidad de la leche 
suministrada por Aprolecho?

Inicialmente vimos algunos 
inconvenientes como 
adiciones de agua y problemas 
de higiene que alteran la 
calidad del producto, en este 
sentido, estamos trabajando 
porque cada día sea mejor 
y hemos  planteado un 
proyecto a la alianza de hacer 
acompañamiento a la ruta, 
capacitaciones al productor y al 
recolector de la leche, es decir, 
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Hernán Darío Vásquez, Coordinador de la Alquería para Boyacá y norte  de Cundinamarca
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se trata de un seguimiento 
del producto desde la finca. 
Además hemos hablado de la 
posibilidad de que tengan su 
propio laboratorio de análisis 
de la leche y no esperar hasta 
que llegue acá para analizarla. 
 
Estamos trabajando en 
el análisis de muestras 
individuales de la leche, que 
nos permita definir en que 
aspectos debemos capacitar. 
Porque nuestro interés es tener 
un buen producto y mantener 
una solidez en el precio.

¿A futuro cómo ve la alianza?
La idea que tenemos es crecer 
conjuntamente, y cuando 
la asociación tenga más 
capacidad de acopio, en esa 
medida esperamos tener mayor 
producto. Queremos apoyar al 
pequeño y mediano productor.

¿Qué opinión le merece el 
trabajo asociativo?
Nosotros trabajamos muy de 
la mano con las asociaciones, 
corporaciones y cooperativas. 
El estar asociados quita al 
intermediario de la cadena, 
y así garantizamos que los 
precios que antes quedaban 
en esa parte del proceso, estén 
ahora en el mantenimiento de 
las asociaciones, que permite 
un trabajo más estructurado.  
El 25% de la leche que llega a 
Alquería proviene de las alianzas 
desarrolladas con acopiadores 
de leche, cooperativas de 
productores y empresas de 
lácteos. Así que asociarse es 
una garantía. Laboratorio, análisis de muestras finca por finca de los asociados de Aprolecho
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Un nuevo proyecto llega a los Centros Educativos Rurales Retiro Alto y Agua Caliente Bajo de Chocontá, 
adscritos  a las Instituciones Educativas Departamentales Rufino Cuervo y Colombia, respectivamente. 
Se trata del proyecto de seguridad alimentaria con huertas escolares y la continuidad de los talleres 
de exploración visual.

Sus rectores hablan del acompañamiento recibido 

Holcim apoya la educación 
rural de Chocontá

¿Qué opinión tiene acerca del 
apoyo que Holcim ha venido 
ofreciendo a la educación 
rural de las escuelas adscritas 
a los colegios que ustedes 
representan?

Elizabeth Zapata (EZ), Rectora 
Colegio Rufino Cuervo. 
La Institución es afortunada al 
contar con el apoyo de Holcim, 
y no solamente en el sector 
rural, también aquí a nivel 
institucional nos han apoyado 
con el Concurso Regional de 
Oratoria. Es una gran ventaja 
y de verdad que no todas 
las empresas están con ese 
compromiso. Además es una 
acción enriquecedora de parte y 
parte porque aprendemos de la 
empresa y ellos se enriquecen 
también con lo nuestro.

Edgar Antonio Perea (EAP), 
Rector Colegio Colombia.
Cuando las entidades privadas 
apoyan las instituciones 
públicas en aras de mejorar 
el entorno y contribuir al 
desarrollo de la zona, estas 
acciones se convierten en 
sostenibles, porque si hay 
oportunidades la sociedad se 

vuelve más equilibrada, más 
justa y más viable. Si el proyecto 
actual se mantiene y si a ese le 
sumamos el nuevo de seguridad 
alimentaria, seguiremos 
haciendo tejido social y así nos 
hacemos viables, y creo que 
Holcim va en esa dirección.

Seguridad alimentaria a través 
de huertas escolares es el nuevo 
proyecto que Holcim llevará a 
estos centros educativos, ¿cómo 
ve esta iniciativa?
(EZ) La granja escolar es un 
espacio donde realmente el 
aprendizaje es integral, es un 
hecho formativo y de beneficio 
para el desarrollo de los niños y 
niñas. 

(EAP) En primer lugar 
permite   que los muchachos 
del sector rural se apropien 
de las técnicas de cultivo 
en las escuelas y puedan 
aplicar sus conocimientos 
teóricos combinado con los 
conocimientos técnicos para 
hacer actividades productivas. 
En segundo lugar este proyecto 
permitirá a los estudiantes tener 
un componente alimentario al 
recoger lo que se cultiva en la 
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Elizabeth Zapata, Rectora Colegio Rufino Cuervo

Edgar Antonio Perea, Rector Colegio Colombia
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huerta y consumirlo durante su 
estadía en la escuela. 

Qué resultados ha visto del 
programa de Exploración Visual 
y Estética?

(EZ) La parte lúdica le hace 
mucha falta a los estudiantes 
y en este sentido nos están 
brindando espacios de creación 
y de conocimiento, y como tal ya 
tiene repercusiones positivas, 
porque los niños esperan a 
que lleguen los días en que el 
tallerista va hasta las escuelas 
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a enseñarles a pintar, crear y 
conocer.

Aprovecho también para contar 
que Holcim es una empresa 
que ayuda a generar empleo, y 
prueba de ello es el evento de 
cierre de comunidad que hizo 
en diciembre del año pasado y 
en el que se tuvo en cuenta a 18 
de nuestros estudiantes para 
que fueran los encargados de la 
recreación. 

(EAP) Este proyecto ha sido 
muy importante, porque los 

maestros a veces no tienen las 
herramientas o las condiciones 
para hacer talleres de este 
tipo en las escuelas, y este 
programa permite desarrollar 
expectativas,  explorar posibili-
dades y potencialidades que 
seguramente en la clase 
cotidiana no se descubren. 

Holcim (Colombia) S.A., 
agradece a estos dos colegios 
por abrir sus puertas a las 
iniciativas que llevan al 
desarrollo y al mantenimiento 
de la autosostenibilidad. 



En la agricultura convencional se sigue utilizando los agroquímicos, sin embargo, la búsqueda 
de alimentos más sanos está llevando a que los agricultores empiecen el proceso de cambio a los 
cultivos ecológicos: una producción más limpia, libre de tóxicos y producidos bajo el respeto del medio 
ambiente.

Las buenas prácticas agrícolas van en camino a la agricultura ecológica

El manejo de 
agroquímicos debe 
tener un uso racional

Sin desconocer la realidad productiva del 
municipio, ofrecemos para aquellos productores 
que dependen de la agricultura convencional (uso 
de insecticidas, herbicidas y fertilizantes) algunas 
recomendaciones para el uso racional y adecuado 
de los agroquímicos.

¿Qué agroquímicos se deben utilizar?
• Primero hay que conocer el tipo de arvenses 
(mal llamadas malezas), insectos asociados al 
cultivo, y enfermedades que lo afectan. 
• Analizar si se puede aplicar un control biológico 
en vez de químico.
• Consultar a un técnico para saber qué 
agroquímicos se recomienda usar de acuerdo a 
su cultivo. 
• No se deben usar agroquímicos vencidos o en 
mal estado.
• Todas las etiquetas o marbetes de los envases 
tienen en su parte inferior o en la tapa del frasco, 
una banda de color que identifica la categoría 
toxicológica del producto fitosanitario.
 

¿Qué elementos de protección debo usar?
• Llevar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, 
es decir mangas largas, pantalones largos, 
guantes, botas, delantal y tapabocas.
• Una vez terminada la aplicación, el trabajador 
debe ducharse y lavar los elementos de 
protección.
• Evite consumir alimentos o bebidas durante 
la fumigación de los cultivos. La intoxicación 
se puede presentar por inhalación, contacto o 
consumo involuntario de los productos con los 
cuales se fumiga.

“Las buenas prácticas agrícolas son responsa-
bilidad de todos y todas”
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Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Oficina Regional 

de la FAO para América Latina y el Caribe. http://www.rlc.fao.org.  Manual “Buenas Prácticas 

Agrícolas para la Agricultura Familiar”, elaborado en el marco del Plan Departamental de Seguridad 

Alimentaria (MANA). Antioquia, Colombia. Proyecto TCP/3101/COL y UTF/COL/027/COL. 2007.
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La profesora Nancy Gutiérrez Rodríguez, del Centro Educativo Rural Agua Caliente Bajo de Chocontá,  
envío su opinión a la revista El Labrador de Progreso, acerca del trabajo que Holcim a través de su 
Fundación Social adelanta en su escuela con los talleres de exploración visual y artística. Las siguientes 
son sus palabras.

Envíenos sus opiniones 

“Niñas y niños asumen 
una mirada más 
comprometida…”

 “La escuela debe ser el lugar 
por excelencia  para iniciar el 
proceso de integración de los 
diferentes saberes que hemos 
construido. La educación nos 
permite, por ejemplo, abrir 
la puerta del conocimiento 
para explorar los mundos que 
habitan los seres que compar-

en los estudiantes no sólo su 
identidad cultural sino que 
ha incrementado el desarrollo 
psicomotriz y la libre expresión 
de sentimientos sin temor a la 
crítica, ofreciendo elementos 
de reflexión y determinando 
una estética propia de su 
cultura y un rescate de valores 
tradicionales.

La Fundación ha orientado 
con pertinencia la experiencia 
creadora; comprendiendo que 
los niños se entregan al arte 
con alegría, espontaneidad, 
expresando sus propias 
ideas y sentimientos sobre el 
mundo y como parte integral 
de su vida. Por esta razón 
como docente apoyamos su 
trabajo que aporta elementos 
significativos en la construcción 
del conocimiento”.

ten con nosotros este  planeta. 
Esta misión se convierte en 
una aventura mágica, pues son 
tantas las formas de vida en la 
tierra, que nunca dejaremos 
de sorprendernos con nuestros 
hallazgos. 

A través de esta exploración se 
derriban muros y se construyen 
escenarios para la reflexión 
y creación. Estos objetivos se 
han materializado con gran 
pertinencia y pertenencia 
no sólo por la escuela sino 
también por la Fundación 
Social de Holcim Colombia, que 
ha liderado nuevas prácticas 
artísticas y promovido además 
un cambio cultural, al lograr 
que los niños y niñas asuman 
una mirada más comprometida 
para un mejor  presente y 
futuro.

El trabajo permanente con la 
Fundación Social de Holcim en 
nuestra sede, ha fortalecido 

Nancy Gutiérrez Rodríguez, Profesora del 
Centro Educativo Rural Agua Caliente Bajo

Trabajos realizados por los niños del taller de 
exploración visual. Fotos suministradas por el 

Coordinador de los talleres en las Escuelas Rurales
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