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Proyecto Humanízate
con la Vida

Por Paulina Rodas
(coordinaciondece@colegiomarieclarac.edu.ec)

Desde hace cinco años consecutivos, 
el Departamento de Consejería Es-

tudiantil de la Unidad Educativa Marie 
Clarac lleva a cabo el proyecto “Humaní-
zate con la Vida”, en el que se involucra 
toda la comunidad educativa, convirtién-
dose así orgullosamente en la pionera en 
la ejecución de un proyecto de esta natu-
raleza. 

El proyecto nació tomando como eje 
principal la no violencia, enfocada desde 
tres temas centrales: no al acoso escolar, 
cuidado y protección animal, e inclusión 
y diversidad. 

Para el Colegio Marie Clarac es impor-
tante la formación integral de sus estu-
diantes, no solo a nivel académico sino 

también personal, con valores humanistas 
que son parte de nuestra filosofía institu-
cional, como la solidaridad, el respeto, 
la compasión, la sensibilidad, los cuales 
fortalecen el desarrollo y aportan a su ma-
durez  emocional. 

Durante estos años hemos contado ade-
más con la presencia de importantes per-
sonalidades, quienes han compartido con 
nosotros sus conocimientos, testimonios 
y experiencias de vida. Ellos han sido un 
gran aporte al crecimiento personal de 
quienes somos parte de la familia Clarac. 
Entre ellos podemos citar a: 

• Dr. Andrés Ortega, director del Hospi-
tal Veterinario de la Universidad San 
Francisco de Quito.

• Lic. Alberto Astudillo, periodista de-
portivo y animalista.

• Dra. Cristina Cely, voluntaria de la Or-
ganización Sea Shepherd.

• Fausto Miño, cantaautor ecuatoriano.

Es necesario manifestar que uno de los 
ejes transversales de este proyecto, cuyo 
propósito es erradicar la violencia y la dis-
criminación, es sin duda la educación en 
la empatía hacia los animales, para lo cual 
hemos contado con el apoyo de la Ing. 
Cristina Alarcón, fundadora de la organi-
zación de rescate animal “ALA Ecuador”. 
Cristina realiza una gran labor altruista en 
favor de los “peluditos” desprotegidos y 
nos ayuda a difundir el mensaje respecto 
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al cuidado y protección animal responsa-
ble. 

Cabe mencionar que se ha comprobado a 
través de estudios científicos la conexión 
que existe entre la crueldad animal y la 
violencia interpersonal.

Por otro lado, este año se llevó a cabo la 
obra-concierto “Yo me atrevo a ser feliz”, 
con el artista ecuatoriano Fausto Miño. 
En ella se llevó a escena una obra de tea-
tro con la participación de nuestros estu-
diantes, enfocando los distintos temas de 
nuestro proyecto. 

Entre otras de las actividades que realiza-
mos con la participación de la comunidad 
educativa podemos mencionar:

• Marcha por la paz.

• Campaña de recolección de alimentos 
para animalitos rescatados de la calle.

• Charlas con invitados especiales exper-
tos en las diferentes temáticas.

 • Cine Clarac: Proyección y análisis de 
películas o documentales de acuerdo 
a la edad de los estudiantes, que trans-
mitan mensajes de paz, resiliencia, 
compasión, respeto a los animales 
como seres sintientes.

• Feria de adopciones: Gracias a algunos 
miembros de la familia Clarac varios 
peluditos rescatados de la calle ahora 
tienen un hogar.

• Concursos acordes a la edad de los es-
tudiantes con los temas del proyecto. 

Los ganadores por categorías pueden 
ver hecho realidad su trabajo gracias 
al apoyo de las autoridades del Cole-
gio.

Entre estos últimos se han creado: 

• Diseño de pulseras con los temas No al 
bullying y Cuidado de los peluditos.

• Diseño para la camiseta Humanízate. 
 
• Stickers, membretes, volantes, botones 

y separadores de libros con las dife-
rentes temáticas.

• Diseño de jarros.

• Creación de un súper héroe antiviolen-
cia.

• Gigantografías con los dibujos realiza-
dos por los estudiantes.

Entre los objetivos de nuestro proyecto 
tenemos el abordaje de temas de interés 
social, con los cuales esperamos desde 
las aulas desarrollar conciencia respecto 
a las diferentes problemáticas a nivel lo-
cal y mundial, ya que cada uno de noso-
tros somos factores de cambio, capaces 
de generar una cultura de paz, y de esta 
manera un mundo mejor para las futuras 
generaciones.  

Por esta razón, la Unidad Educativa Marie 
Clarac da énfasis a este proyecto y tiene 
como propósito difundirlo a otras insti-
tuciones y público en general, a fin de in-
centivarlos hacia la búsqueda de un mejor 
mañana para todos.


