Emprender con Valores
Un programa Impulsa con el apoyo de GE

Hoy más que nunca la sociedad requiere recuperar valores que son la guía de la conducta humana. Cuando
elegimos comportarnos de una manera y no de otra es debido a un sistema de valores subyacentes, esto implica
que si aspiramos a un mundo mejor: justo, igualitario, libre y en paz, es fundamental fortalecer aquellos valores
que le son congruentes. El programa Emprender con Valores ofrece a los niños de 5º y 6º grado de primaria qué
son los valores y cómo vivirlos en la vida cotidiana.
Temas

I. CONSTRUYENDO UNA VIDA CON VALORES (HEALTHAHEAD).
A partir de un proceso de reflexión y análisis, los alumnos reconocer el valor de la persona, la salud y cómo tener
una vida saludable previniendo enfermedades y adicciones. Así mismo conocer las características de una sana
convivencia y cómo poner las bases para una vida feliz y plena.
• La persona = Banco de valores.
• ¿Qué Significa Salud?
• ¿Qué elementos me ayudan a tener una vida saludable?
• Nutrición Saludable.
• Sana convivencia.
• Pincelando nuestra vida.

II. PONIENDO EN PRÁCTICA EL PROYECTO DE VIDA CON VALORES (COMPLIANCE).
Los niños analizan cómo construir una sociedad con valores.
• Familia, escuela, comunidad.
• Nuestra ciudad, nuestro mundo.
• Competencias ciudadanas.
• Los valores en la construcción de una ciudadanía
• Sociabilización: aprendiendo a vivir / convivir.
• Derechos y obligaciones.
• Responsabilidad social.

III. EMPRENDIENDO EN EL MEDIO AMBIENTE (ENVIRONMENTAL)
Los alumnos abordan el tema que comprende el medio ambiente (incluye a las personas y las actividades
socioculturales). Reconocen que son los recursos naturales y la importancia de su uso racional. Analizan las
diferencias entre conservación y uso sustentable. Reflexionan sobre los efectos climáticos y se comprometen
desde su posición a trabajar por la solución de los problemas.

Impulsa reconoce y agradece a GE por su apoyo para el desarrollo del programa “Emprender con Valores”, así
como a los consultores, escritores e investigadores de JA Worldwide e Impulsa por su contribución al desarrollo
del programa. Agradecemos su participación para enseñar y fomentar una vida con valores que sin duda tendrá
un efecto positivo para todos.
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