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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



Fortaleciendo
familias con

valores
 

Súmate a
los valores
desde casa

Proyectos
Implementados
en el 2021

Súmate a
los valores 



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 enero a julio 2021

84

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.

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.

492

1386

66



Fotografías:



Fotografías:



Fortaleciendo
familias con

valores
Proyecto realizado en el
periodo de abril - agosto
2021 con la colaboración del
DIF Estatal a través del
Centro de Fortalecimiento
Familiar.  

El proyecto tuvo como objetivo promover en las familias
relaciones positivas entre padres e hijos a través de
diversas actividades online a implementar en el hogar.
Dentro de sus objetivos específicos que definieron su
intervención se encontraron:

Brindar espacios de capacitación virtual a padres de
familia en relación a crianza positiva para la vivencia
de valores en el hogar.
Facilitar a niños y niñas actividades orientadas a
valores y desarrollo socioemocional que propicie un
desarrollo integral desde casa.
Asesorar a padres y madres de familia acerca del buen
trato a niños y niñas.

Estrategias realizadas:  

Capacitaciones en Zoom y Google MEET para padres y
madres de familia.
Fichas de actividades para alumnos y alumnas.
 Difusión y asesoría para padres de familia a través de
diversos medios electrónicos en relación a pautas de
crianza.



Primaria Juárez y Reforma
Primaria Aurora Reyes Flores
Primaria Hilario Cardona
Primaria Rarámuri
Preescolar Niñez Feliz
Primaria Agustín Melgar
Primaria Carolina Zambrano
Preescolar Generación 2000
Primaria Oscar Flores Sánchez
Primaria Cesáreo Acosta
Primaria Alicia Alamillo Meraz

Escuelas
participantes 

186 alumnos y
alumnas de

5to y 6to
grado 

115 padres y
madres de

familia
participantes

en talleres



276
espectadores 
en actividades

virtuales

577
beneficiarios 



Algunas reflexiones de los
padres y madres
participantes en el proyecto

"Nosotros como padres
somos la clave para criar a

nuestros hijos con valores". 

"Necesitamos dedicarles
tiempo a nuestros hijos y no
solo darles cosas materiales
para que se entretengan y
no nos molesten, de lo que

nosotros les enseñemos
depende su futuro". 

"Como padres tenemos
que apoyar, escuchar a

nuestros hijos". 

"Hay que fomentar los
valores en nuestros hijos

y convivir tiempo de
calidad con ellos". 

"Que como padres
debemos brindar

confianza y seguridad a
nuestros hijos para que
puedan desenvolverse

en todos los aspectos de
la vida". 

"Educar a los niños con
valores para que sean
mejores ciudadanos". 



Súmate a los
valores Proyecto planteado para el

ciclo escolar 2021-2022. De
agosto a  diciembre del 2021

se contó con el apoyo del
Programa "Ayuda con Tu

Cambio" de Smart.   

El proyecto tiene como objetivo desarrollar acciones
dirigido a alumnos, docentes y padres de familia que
favorezca la educación con valores bajo una modalidad
mixta (online - presencial).

Estrategias:  

Capacitar y concertar espacios para alumnos(as) en el
que participen en actividades lúdicas e interactivas en
el que se promuevan los valores.
Capacitar al padre de familia en la corresponsabilidad
de formar y educar a sus hijos, así como la
participación activa de ellos en actividades escolares. 
Proporcionar a los docentes materiales didácticos que
favorezcan los valores y una educación
socioemocional en los alumnos. 
Evaluar y brindar seguimiento a los docentes en la
implementación de las actividades con los alumnos. 



Valores que se
refuerzan en niños y
niñas durante el
proyecto

Respeto Responsabilidad 

Honestidad 

Solidaridad

Perseverancia

Bienestar

Inclusión

Ecofilía 



97 Escuelas preescolares y primarias
participantes en el proyecto. 

Datos del proyecto:

904

45

768

Docentes que aceptaron implementar
el proyecto en su escuela que laboran.

Talleres impartidos de "Educar con
responsabilidad" y "Consejos para
una crianza positiva" realizados en
las escuelas.

Padres y madres de familia
capacitados de manera presencial

y virtual.

398Sesiones interactivas y lúdicas
implementadas en las escuelas.

4319 Alumnos y alumnas participantes
en estas sesiones en el que se

promueve los valores.

Agosto a diciembre 2021

25,387Alcance de alumnos y alumnas en
el proyecto.  



Ingresos
$1,141,354.45 pesos



Egresos
$1,538,684.00 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



20 de Noviembre #4305 
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


