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Misión Concientizar a la sociedad en la
práctica de conductas éticas para
lograr una mejor calidad de vida. 

Programa Educación
en Valores, A.C.

Visión
El Programa Educación en Valores,
A.C. es una institución consolidada,
eficiente, reconocida e innovadora
al servicio de la comunidad
chihuahuense, con proyección
nacional e internacional. 

Valores Compromiso
Espíritu de Servicio
Trabajo en Equipo
Congruencia



 

Proyectos
implementados en el

2020



Súmate a los
valores 

Este proyecto se implementó en el ciclo escolar 2019-
2020 con la colaboración de la Fundación del
Empresariado Chihuahuense A.C. y la Fundación Rosario
Campos de Fernández. 

Tuvo como objetivo generar espacios para la vivencia de
cinco valores (respeto, honestidad, perseverancia,
solidaridad y responsabilidad) con maestros, padres de
familia y alumnos, a través de acciones específicas
propuestas por el Programa Educación en Valores en
preescolares y primarias públicas de Ciudad Juárez.

Capacitación a docentes en estrategias didácticas
para la enseñanza de valores. 
Talleres dirigidos a padres de familia para fortalecer el
vínculo con la escuela. 
Sesiones para los alumnos impartidas por el Programa
Educación en Valores.
Entrega de manual de actividades para fortalecer los
valores para los docentes. 
Asesoría y acompañamiento por personal calificado a
las escuelas en relación a la implementación del
proyecto. 

Al implementar el proyecto en las escuelas se realizó:



Escuelas preescolares y primarias
participantes en el proyecto. 

Datos del proyecto:
Datos de enero a julio 2020

60

Talleres de "Renueva tu estrategia"
y "Hablando se entiende la gente"
dirigidos a docentes para fortalecer
el colectivo escolar.

Talleres impartidos de "Que padre
ser padre" y "Ponte pilas" en
preescolares y primarias .

Padres y madres de familia
capacitados en estos talleres.

873 Sesiones de trabajo con alumnos y
alumnas reforzando los valores.

255Visitas de gestión y seguimiento en
las escuelas para evaluar la
implementación del proyecto.

31

1014

72

17,737 Alcance de alumnos y alumnas en
el proyecto. 



A partir de marzo 2020 que se declaró la contingencia
por el COVID19, el Programa Educación en Valores,
reorganizó parte de sus procesos para seguir otorgando
la atención y servicio que se venia brindando a las
escuelas. Parte de ello fue utilizar los medios digitales
como WhatsApp, Facebook y ZOOM como vías de apoyo
para la continuidad de las actividades con docentes y
padres de familia. 



Súmate a los
valores desde casa

Proyecto planteado para el ciclo escolar 2020-2021, el
cual  tuvo como objetivo desarrollar acciones online
dirigido a alumnos, docentes y padres de familia para
fortalecer la educación con valores.     

Dentro de sus objetivos específicos que definieron  la
intervención se encontraron:

Capacitar docentes con estrategias lúdicas y
formativas para la enseñanza de valores en una
educación a distancia.

Brindar espacios de capacitación virtual a padres de
familia en relación a crianza positiva para la vivencia
de valores en el hogar.

Facilitar a los padres de familia actividades online de
manera mensual para el fortalecimiento familiar.

Facilitar a los alumnos actividades orientadas a
valores, al desarrollo socioemocional y salud que
propicie un desarrollo integral desde casa.



Escuelas preescolares y primarias
participantes en el proyecto. 

Datos del proyecto:
Datos de agosto a diciembre 2020

24

Docentes que se capacitaron y
participaron en el Seminario
"Construyendo una nueva
comunidad escolar".

Talleres impartidos vía online a
través de plataformas como Google
MEET y ZOOM. Entre los talleres
que se impartieron fueron:
"Garantizando el éxito escolar" y
"Padres creativos en un nuevo
escenario educativo".

Padres y madres de familia
capacitados de manera virtual.

14
Actividades diseñadas, trabajadas
de manera quincenal con alumnos
y alumnas.

12,512Alumnos y alumnas participantes
en el proyecto.

221

394

66



Fotografías:



Fotografías:



Ingresos
$2,101,508.00 pesos



Egresos
$1,603,699.00 pesos



Consejo 
Directivo

Sergio Raúl Molinar Delgado
Presidente del Consejo 

Guillermo Veytia de la Vega
Secretario

José Baudilio Leal Márquez
Tesorero

Ricardo Manuel Iglesias Stell
Vocal

Guillermo Narro de la Garza
Vocal



Las acciones realizadas por parte del Programa
Educación en Valores en el 2021 fueron con el apoyo de:

Agradecimientos
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Col. El Colegio C.P. 32340
Ciudad Juárez Chihuahua

6566164416, 6566136255 y 6566136388
www.educacionyvaloresj.org 

pevjuarez@educacionyvaloresj.org
Facebook: Programa Educación en Valores
YouTube: Programa Educación en Valores

Datos de contacto


