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Reto EIA – Ahorrando Ando 
El programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad EIA tiene el gusto de invitar a los estudiantes de los 

colegios que estén cursando los grados 9, 10 y 11 a participar en el Concurso RETO EIA – Ingeniería Ambiental 

2021: Ahorrando Ando. 

El propósito del concurso Ahorrando Ando es que los estudiantes de la ciudad reflexionen sobre la importancia 

del uso adecuado, responsable y eficiente del agua, mediante la realización de actividades de capacitación y 

sensibilización sobre el ahorro y cuidado de este valioso elemento. De igual manera, se busca que los estudiantes 

promuevan la implementación acciones para ahorrar agua en sus instituciones, de tal manera que dichas 

acciones se vean reflejadas, en el corto y largo plazo, en la cantidad de agua que mensualmente consumen sus 

colegios. 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

Estudiantes de colegios de los grados 9, 10 y 11. 

Se pueden conformar equipos con máximo seis estudiantes por colegio. Los estudiantes pueden pertenecer a 

diferentes grados o jornadas, pero todos deben estudiar en el mismo colegio.  

Máximo 30 colegios, cupos limitados. 

INSCRIPCIONES  

Del 28 de septiembre al 15 de octubre de 2021 en ¿eiadigital? 

REQUISITOS 

1. Los colegios interesados deben inscribirse llenando el siguiente formato:__ 

2. El grupo de estudiantes de cada colegio debe planear e implementar actividades enfocadas a sensibilizar 

a la comunidad escolar en el ahorro y uso eficiente del agua. 

3. Listar las acciones puntuales implementadas por la institución que apunten al ahorro en el consumo de 

agua; por ejemplo: programa de reporte de fugas, almacenamiento y reutilización de aguas lluvias, uso 

de vasos para cepillado de dientes, instalación de griferías ahorradoras de agua, creación de clubes 

ambientales enfocados en el ahorro de agua, etc. 

4. Al momento de la inscripción cada colegio debe enviar evidencia del consumo de agua en los últimos 

tres meses (enviar copia de recibos de servicios públicos).  

5. Los colegios tendrán ¿un mes? para implementar aquellas acciones que conduzcan al ahorro en el 

consumo de agua en sus instituciones. 
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6. Durante el tiempo de prueba cada colegio deberá tomar datos del consumo de agua en los contadores 

de sus colegios (diariamente o semanalmente?). Al final del tiempo de prueba enviar nuevamente 

evidencia del consumo de agua en sus instituciones (copia del recibo de servicios públicos) 

Nota: Para la evaluación se tendrá en cuenta el ahorro en el consumo de agua per cápita. Es decir, consumo 

de agua dividido por el total de personas que asiste o trabaja en la institución (estudiantes, docentes y 

personal de apoyo). 

PRUEBA EN SITIO Y PREMIACIÓN 

Fecha y hora: 27 de noviembre de 2021 de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 

La evaluación tendrá lugar en las instalaciones de la Universidad EIA, sede Palmas, donde cada grupo debe 

presentar, en un poster, las acciones implementadas para ahorrar agua en sus colegios y el ahorro obtenido o 

proyectado por su institución. 

Los jurados serán profesores de la Universidad EIA y funcionarios de alcaldía de Medellín.  

Se premiarán las siguientes categorías: 

1. Premio a la innovación y creatividad: para el colegio que implemente o presente más ideas novedosas. 

2. Mejor colegio público en ahorro de agua. 

3. Mejor colegio privado en ahorro de agua. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1. Si bien colegios con mayores recursos económicos pueden implementar acciones más costosas y 

modernas para ahorrar agua, se prefieren acciones que deriven en un cambio en el comportamiento de 

los miembros de la institución en cuanto al uso responsable del agua. 

2. Es obligatorio que cada colegio reporte el consumo de agua diario o semanal, mientras dure esta 

competencia, así como copia el recibo de agua antes y después de implementar las acciones que apunten 

al ahorro de agua. 

3. Cada colegio debe designar a un docente que apoye y guíe las actividades de los estudiantes. 

4. Los colegios deben comprometerse a sostener la implementación de aquellas acciones que apunten al 

ahorro de agua en sus instituciones.   

 

¡ANÍMATE A PARTICIPAR! 


