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Resumen
El presente proyecto nace con la inquietud e la Directora de la de la Unidad Educativa
Especial “Claudio Neira Garzón” por mejorar los espacios verdes de la Unidad Educativa
ya que recientemente se trasladaron a su nuevo edificio y existen en el lugar muchos
desechos de construcción, estos desecho además de dar un mal aspecto representan un
riesgo para los estudiantes. Luego de una visita por parte de la comisión de Vinculación
con la Sociedad se manifiestan sus inquietudes y se da un recorrido por los espacios
físicos y se procede a planificar actividades que apoyen en el fortalecimiento de las
capacidades especiales de los niños sordos y ciegos y que se educan en esta Institución.
Entre las actividades que se propone están la construcción de jardines en los espacios
verdes, plantación de frutales, capacitación en construcción y mantenimiento de huertos
orgánicos, y demostración de la elaboración de productos lácteos.
Con el desarrollo de las actividades propuestas se busca motivar a los 93 estudiantes cuyas
edades oscilan entre menos de 3 años y 20 años de edad, provenientes de diferentes
parroquias y cantones urbanos y rurales de la provincia, el 90% pertenece a los estratos
bajos económicamente hablando; su docentes y personal administrativo que labora en la
Unidad Educativa el empoderamiento de su Institución, brindar seguridad, e incentivar el
cuidado de la naturaleza y la salud.
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Impacto social generado por el proyecto
Se ha motivado para el consumo de productos lácteos elaborados por estudiantes, padres
de familia y docentes de la Unidad educativa, con la finalidad de que se apoyen en la
nutrición de los niños.
Incentivar para que los niños y padres de familia tengan un ingreso adicional, con la
elaboración de queso, yogurt y manjar de leche.
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