
Río Blanco, 01 de septiembre del 2019 
 
 

 
COMUNICADO OFICIAL DEL COLEGIO AUTÓNOMO YAKU 
KAMAYUK RÍO BLANCO  
 
A quienes nos dirigimos: A jóvenes o mayores de cualquier país o nación 
originaria del mundo, del campo o la ciudad que quieran y puedan venir 
un ciclo (5 meses) como EDUCADORES VOLUNTARIXS a nuestra 
comunidad de Río Blanco. 
 
Para quienes no conocen: Río Blanco es una comunidad del sur de 
Ecuador, que forma parte de la Biosfera Macizo del Cajas, pertenece a la 
parroquia rural Molleturo y al cantón Cuenca; se ubica a 3.600 metros de 
altura y es conocida por su inquebrantable lucha y resistencia por la 
defensa del agua, los páramos andinos y la vida en todas sus formas.  
 
Roles del EDUCADORES VOLUNTARIXS:  
 
● Coordinar en territorio el programa educativo autónomo. 
● Facilitar clases. 
● Coordinar a lxs tutores que llegan los fines de semana.  
● Identificar problemáticas y necesidades para resolverlas en 

comunidad. 
● Apoyar las mingas (trabajo de cuidado colectivo). 
● Y otras que se puedan requerir. 

 
Que recibe a cambio el profesor: Una experiencia de vida en una 
comunidad que defiende el agua ante el extractivismo minero, que se 
prepara para el colapso ambiental y que se está replanteando su forma de 
vida y organización también recibe vivienda y alimentación.  
 
Sobre el colegio: Es un colegio autónomo porque no está alineado ni 
alienado a la educación mercantilista del estado capitalista o de las 
empresas transnacionales. Es comunitario autónomo porque las 
decisiones, administración y clases se las trabajan en comunidad, en 
asamblea y de forma horizontal. 
 
El bachillerato que se busca es con énfasis en: Agroecología y 
Cosmovisión Andina. 
 



Lxs interesadxs tienen que escribir al correo: 
colegioautonomorioblanco@gmail.com / elcajasvivecarajo@gmail.com   
 
El periodo de clases arranca la última semana de septiembre y termina a 
mediados de enero.  
 
Materias de este ciclo: 
 
● Agroecología  
● Matemáticas para la vida 
● Lengua Kichwa  
● Erradicación de violencia de género y a la niñez  
● Comunicación, lenguaje y periodismo  
● Medicina ancestral  

 
Lxs educadores voluntarixs en territorio contarán con el apoyo de 
educadores voluntarios en línea y tutores voluntarios en territorio los fines 
de semana y para realizar talleres de artes y oficios. 
 
Saludos rebeldes esperamos encontrar profesores comprometidos con 
nuestra Madre Tierra, agradecemos la lectura de la presente y animamos 
a venir a nuestro territorio. 
 
 
 
 


