
El Programa Educación en Valores A.C. 
te invita a participar en el proyecto 

“Súmate a los valores desde casa” para 
este ciclo escolar  2020 -2021.

Conoce la propuesta y revisa las 
bases para participar. 



Este ciclo escolar 2020 – 2021 ha iniciado con grandes 
retos y compromisos para docentes, padres de familia, 
alumnos y alumnas en todos los niveles educativos, por lo 
que el Programa Educación en Valores ha planteado su 
propuesta de trabajo bajo ciertas especificaciones acorde 
a la dinámica presentada por el COVID-19.

Para nosotros y acorde a nuestra misión, es de suma 
importancia seguir trabajando de la mano con la 
comunidad escolar, sobre todo en este momento que se 
requiere de sumar esfuerzos.  



Nuestra propuesta parte en seguir reforzando los valores 
que promovemos, que son: 

Respeto Responsabilidad Solidaridad

HonestidadPerseverancia

Tanto en los docentes, padres de familia, alumnas y 
alumnos, teniendo como resultado  una mayor práctica de 
conductas éticas para lograr una mejor calidad de vida.



¿A quién va dirigida esta propuesta?
Si eres maestro o maestra de nivel 
preescolar o primaria de escuelas
públicas, ¡Puedes participar!. 
Esta propuesta va encaminada a 
docentes que tengan la 
disponibilidad, compromiso y sobre 
todo que requieran de apoyo para 
reforzar los valores con su grupo y 
con los padres de familia durante 
este ciclo escolar. 



Al participar con el Programa 
Educación en Valores ¿Qué obtengo?

Participación en el seminario online “Construyendo 
una nueva comunidad escolar” que consta de tres 
sesiones online:

1.- El docente y la nueva normalidad.
2.- ¿Cómo refuerzo los valores bajo esta dinámica?
3.- Retos y avances hacia una visión formativa.



Diversos talleres y cursos online que forman parte 
del catálogo del Programa Educación en Valores, para 
los padres y madres de familia de tu grupo 
encaminadas a crianza positiva y educación basada 
en valores.
Además de ofrecer el taller “Padres creativos en un 
nuevo escenario educativo”.

Al participar con el Programa 
Educación en Valores ¿Qué obtengo?



Recursos didácticos - actividades para tus alumnos y 
alumnas, para reforzar:

Al participar con el Programa 
Educación en Valores ¿Qué obtengo?

✓ Valores
✓ Hábitos saludables
✓ Desarrollo personal y socioemocional



¿Qué requiero para participar?

✓ Ser docente de nivel preescolar o primaria.
✓ Pertenecer a una escuela pública de Ciudad Juárez. 
✓ Contar con la disponibilidad y disposición para 

participar en el proyecto. 
✓ Compromiso
✓ ¡Muchas ganas ☺!

Si quieres participar y deseas mayor información, 
déjanos tus datos aquí.

https://bit.ly/3b1Oj69

