
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN Nº 27:  

 

VISTO: 

Que la Sra. Teresa Niboli ingresó al leonismo en el año 2009, perteneciendo al 

Club de Leones de Las Varillas, en el año 2011 fue designada asesora del 

Distrito “O-1”, del Programa Leones Educando: “Destrezas para la 

adolescencia” (Lions Quest), y que la Sra. Teresa Niboli se desempeña en la 

actualidad como Asesora Nacional de dicho Programa. 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que el programa Leones Educando: Destrezas para la Adolescencia (Lions 

Quest), es un Programa amplio de prevención y desarrollo positivo de los niños 

y adolescentes. Este Programa reúne a las familias, educadores y miembros de 

la comunidad para ayudar a los alumnos a desarrollar destrezas de vida y 

ciudadanía dentro de un ambiente seguro, afectuoso y consistente. El 

Programa enseña destrezas en las siguientes cuatro áreas principales:  

Autodisciplina, Responsabilidad, Buen juicio y respeto con otros. 

El Programa Leones Educando, proporciona a los maestros recursos para la 

enseñanza de alta calidad, basados en la integración, con material de 

aprendizaje apropiado para la edad. Dan oportunidades a los estudiantes para 

que aprendan y practiquen habilidades que forman y fortalecen las relaciones 

positivas, hacen participar a la familia y la comunidad para apoyar el desarrollo 

sano de los jóvenes. Leones Educando, forma parte de la fundación 

Internacional de Clubes de Leones, se pone en práctica en más de 50 países y 

el material del currículo esta traducido en 30 idiomas diferentes. 

Cabe destacar que este programa es llevado a cabo en instituciones 

educativas de Las Varillas, impulsado por el club de Leones de Las Varillas 

desde hace 10 años. 



Es de destacar que el leonismo argentino firmo un convenio con Finlandia, para 

llevar a cabo una investigación, con la finalidad de comprobar el impacto que el 

programa Leones Educando produce en los estudiantes que reciben el mismo, 

las escuelas que participan de dicha investigación, recibirán certificación 

internacional, quedando a cargo de esta investigación en Argentina, La 

Asesora Teresa Niboli, trabajo que se lleva a cabo junto a otro león de nuestro 

país. 

En esta oportunidad la León Teresa Niboli fue designada para participar junto a 

otros dos leones de Argentina, a la Reunión Regional del Programa Lions 

Quest 2018-2019, que se desarrollara en la Ciudad de Bogotá (Colombia), los 

días 8 y 9 de diciembre de 2018. 

En dicha reunión se debatirán los temas como: Diseminación del nuevo 

Currículo, Evaluación y sostenibilidad del mismo, y temas inherentes. 

Que siendo nuestro deber como Cuerpo Legislativo destacar la participación de 

personas del medio que concurran a eventos educativos ya sea a nivel 

Nacional como Internacional y siendo esta una relevante participación 

representando a nuestro País y por ende a nuestra Ciudad de Las Varillas. 

Por todo lo expuesto: 

 

 

El Honorable  Concejo Deliberante 

de la ciudad de Las Varillas 

 

Resuelve: 

Artículo 1: Declárese de Interés Municipal a la participación de la Sra. Teresa 

Niboli miembro del Club de Leones de Las Varillas, en la Reunión Regional del 

Programa “Leones Educando” a realizarse en Bogotá Colombia los días 8 y 9 

de diciembre de 2018. 

Artículo 2: Entregar una copia de la presente declaración e invitar a recibir el 

reconocimiento de este Honorable Cuerpo. 



 

 

 

 

Artículo 3: Comuníquese, Publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. 

 

APROBADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     MARINA DANIEL                                              MARÍA CECILIA BALDRICH 

    Secretaria H.C.D                                                     Presidente H.C.D 

Municipalidad de Las Varillas                           Municipalidad de Las Varillas 


