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Acuerdo entre U.E.P Hermano Miguel De la Sallc 

"Juventud y Naturaleia" 

COMPARECIENTES. A la celebración de! presente acuerdo comparecen, por una parte. LA UNIDAD 

EDUCATIVA "LA SALLE", representada por el Dr. Bruno Tola Álvarez en calidad de Rector y por otro lado 
"JUVENTUDY NATURALEZA", representado por la Licenciada Berta lanet Delgado Saqulcela, en calidad 

de Directora del Programa, las dos quienes resuelven libre y voluntariamente efectuar el siguiente 

compromiso de colaboración mulus en el cuai dejan esiablecidas las siguientes dir ecirices

PRIMERA DE LOS ANTECEDENTES.- El "Programa Socio-Ambiental Juventud y Naturalera" por mas de 

tres décadas viene realizando en la ciudad de Cuenca los "Campamentos luventud y Naturalera", este 

proyecto se halla encaminado a la prevención de los peligros que hoy amenaran a los adolescentes 

empleando como marco de acción, la protección de la "Naturaleza" y el cuidado del Medio Ambiente.F 

programa buSCa asi mismo evitar los dramáticos efectos del ya presente "Cambio Climático", por lo que 

desde hace algunos años viene también realizando procesos de "Educación Ambiental" en los diferentes 

Centros Fducotivos de la ciudad. Actividades al aire libre con tomas relacionados a la prevencion de 

incendios forestales, Biodiversidad, Huella de Carbono y Manejo de animales de compañia entre otros; 

suman asi mismo aetividades al aire libre guiadas por técnicos ambicntales, educadores sociales, un 

equipo multidisciplinario experto en temas sociales y ambientales, el objetivo concienciar en los jovenes 

y la comunidad en general acerca del ejercicio de las "Buenas Prácticas Ambientales". 

"a Unidad Educativa Particular Hermano Mguel De La Salle". Ciento cincuenta y ocho anos atestiguan 

el servicio integral a la sociedad ecuatoriana, y especialmente a la juventud cuencana, óptimos procesos 

educativos que en la actualidad complementan acertadamente la Educacion Inicial, la Educación 

General Básica, el Bachillerato Internacional y el Bachillerato Básico Unificado. Dentro del sistema 

educativo fomal es necesario hoy como parte del proceso integral de enseñanza aprendizaje vincular a 

los jóvenes estudiantes a procesos no formales que complementen dicha educación y sea integral 

Howard Gardner afamado psicólogo de Harvard, afirma: ..la auto educación al aire libre produce 

"conocimiento conectado "que forma parte de la vida. En relación con la educación ambiental, esta solo 

puede tener lugar en entornos naturales informales, donde los niños y adolescentes tengan la 

posibilidad de aventurarse y realizar sus propios hallazgos sin intermediarios" 
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sEGUNDA.- OBJETO DEL ACUERDO. LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR HERMANO MIGUEL DE LA 

SALLE Y JUVENTUD Y NATURALEZA suscriben el siguiente acuerdo, con el propósito de generar espacios 
de cooperación que les permita desarrollar actividades de sensibilización, concienciación para la 

protección del medio ambiente con la Comunidad de la UEP Hermano Miguel De La Salle. La cooperación 

involucra la participación planificada del contingente humano y técnico de las partes; toda acción se 

Hlevara a cabo previa socialización y planificación entre sus respectivos directivos autorizados: 

La cjecución de las actividades implica el desarrollo de un cronograma anual o mensual elaborado de 

acuerdo a las necesidades de cada nivel educativo; los planes, programas y proyectos de "Alfabetización
Ambiental" se diseñaran tomando en cuenta la malla curricular, el Plan Operativo Anual ( P.O.A), así 
como el tiempo destinado para el cumplimiento de tales actividades 

Los estudiantes como complemento al proceso educativo desarrollado, conformaran un grupo de 
voluntariado o "Club Ecológico", su función será coordinar todas las tareas ambientales que se llevena 
cabo dentro de la Institución o con los clubes ecológicos de otras instituciones educativas si los hubiere, 
previa autorización de las autoridades de la UEP Hermano Miguel De La Salle. 

Cualquier actividad, tales como reforestación, siembra de árboles así como campamentos, 
exposiciones, concursos torne0s, colonias vacacionales, o cualquier otro evento que se desarrollen fuera 
de la institución, deberán tener autorización escrita del padre de familia o representante legal 

Todo material o equipo entregado a cualquiera de las partes, será de entera responsabilidad de la última 
persona que lo uso en caso de haber daño o destrucción, esto para su reposición. Los coordinadores o 

representantes asignados para el desarrollo de determinada actividad, deberán documentar los 

procesos de educación, acompañamiento o intervención ambiental desde el inicio hasta el final. 

TERCERA.- TERMINoS DEL ACUERDO.- E! presente acuerdo vincula a las partes, únicamente en lo 

establecido y aprobado por acuerdo común; cualquier modificación externa o fortuita que altere dichas 
actividades planificadas, no obligara a ninguna de las partes a ser responsables de su cumplimiento. 
Las actividades del presente convenio comprenden principalmente: 

1. Realización de micro talleres en la UNIDAD EDUCATIVA PARTRICULAR Hermano Miguel De La 

Salle, con temas para la "Alfabetización Ambiental" y el ejercicio de "Las Buenas Prácticas 

Ambientales" 

2. Apoyo, gestión y coordinación para la implementación del "Voluntariado Ambiental" y el "Club 

Ecológico La Salle", organización de tareas enfocadas a la lucha contra el "Cambio Climático" 
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3. Promoción de los "Campamentos Juventud y Naturalera", dirigido a prevenir los peligros 
soCiales que amenazan actualmente a los jóvenes adolescentes; involucra la participación de: 
Básica Superior, 8,.°,9,0 y 10. y al 1 y20 año de Bachillerato 

CUARTO.- DE LOS RESPONSABLES. La Unidad Educativa Hermano Migucl De La Salle y "Juventud y 
Naturaleza" se comprometen a elaborar un calendario de actividadcs, asi como asignar un docente para 
que coordina conjuntamente con un educador de Juventud y Naturaleza los procesos y actividadcs 
acordadas en cl presente convenio. 

QUINTO. REGLAS PARA INTERPRETACION Y DEFINICION DE LOS TERMINOS. En el caso quc fuese 
necesario aclarar, dirimir o solucionar algún vacío o controversia se considerara primero lo contemplado 
en el siguiente acuerdo; el bienestar del estudiante (usuario) y el reglamento de La Unidad Educativa 
Particular Hermano Miguel De La Salle con el fin de que no se presente ningún tipo de conflictos, en todo 
lo demas las partes se atendrán a las ordenanzas, leyes y reglamentos de la República del Ecuador. 

Para constancia y aceptación de todo lo aqui establecido, los comparecientes firman el presente por 
triplicado en la Ciudad de Cuenca a los 22 dias del mes de octubre de 2021. 

Dr. BrunoTola Álvarez 

Rector 
UEP. Hermano Miguel De La Salle 

L¢0a. Janet Delgado 
Coordinadora del Proyecto 
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