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PROGRAMA
CASAS VALORA
Acompañamos niños, niñas y adolescentes en la jornada post escolar, promoviendo
la ocupación efectiva del tiempo libre, a través de actividades relacionadas con las
habilidades para la vida, fortalecimiento de competencias académicas, el arte, la
cultura y el deporte. En las Casas Valora reforzamos las habilidades para la vida
enmarcadas por la OMS como estrategia transversal a las demás líneas de atención.
A través de este acompañamiento, al que denominamos emocional, pretendemos que nuestros
participantes se sientan en una zona de confianza y protección para que de esta manera puedan
desarrollar las demás líneas de acción de la mejor manera, desde lo académico, nutricional y
deportivo.

Líneas de atención
Acompañamiento escolar
Ejecutamos estrategias que logren estimular y poner en práctica habilidades que aumentan la
capacidad del participante, para favorecer sus logros académicos y obtener aprendizajes significativos
a partir del compartir con su grupo de pares y sus experiencias.

Nutrición
Sensibilizamos a los participantes y sus familias sobre la importancia de una alimentación
equilibrada y la relación entre ésta y el estado de salud, además de fomentar la adquisición de hábitos
saludables.

Habilidades para la vida
Brindamos herramientas a los participantes y sus familias que permitan disminuir los riesgos
psicosociales, potenciar la apropiación de derechos y deberes con especial énfasis en la protección,
uso adecuado del tiempo libre y del ocio a través de un modelo experiencial, lúdico y recreativo.

COSTES DIRECTOS DE UNA CASA VALORA 2020
(atención a 116 participantes)

Electricidad, agua e internet

1.385 €

Transportes para salidas pedagógicas de participantes

899 €

Materiales para talleres

653 €

Línea de hábitos saludables
Adecuación, mantenimiento y dotación del inmueble
Pólizas y seguros para los participantes

16.085 €
743 €
2.000 €

Gastos estructurales (Nóminas y gastos sociales)

22.421 €

TOTAL ANUAL

44.186 €
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PROGRAMA
SEMILLEROS VALORA·T
Tenemos como objetivo, brindar espacios de encuentro, diálogo e intercambio para
fomentar la cohesión y la inclusión social. A través del deporte, la recreación, la
lúdica, los retos y cualquier actividad imaginable como medio de enseñanza.
Inculcando valores y habilidades para la vida que alienta el cambio de actitudes, la
mejora de las relaciones y el refuerzo del autoconcepto positivo de los participantes.

 Experimento

 Reflexiono

 Pongo en práctica

Modalidades
Semillero Valora·t modalidad rural
En esta modalidad de atención que desarrollamos en escuelas rurales, como foco de atención y punto
neurálgico de la vida de la zona acercamos las ofertas variadas a las poblaciones alejadas de las
ciudades.

Semillero Valora·t modalidad urbana
Esta modalidad aplica la base metodológica en un contexto urbano, donde la formación en valores y
habilidades para la vida, está enfocada transversalmente a las necesidades identificadas en los
contextos que establece la atención del programa, haciendo especial énfasis en la mejora de la
convivencia.

Semillero empresarial
Desde nuestra base metodológica, desarrollamos una formación complementaria para los hijos de
empleados en las empresas. En las que atendemos durante cuatro horas en la jornada laboral de los
sábados, a los niños y adolescentes entre los 5 y 12 años.

COSTES DIRECTOS SEMILLEROS VALORA·T 2020
(atención a 200 participantes)

Materiales, implementos deportivos y papelería

5.423 €

Transporte profesores al área rural (anual)

1.027 €

Póliza y seguro de participantes (anual)

1.587 €

Campamento anual (encuentro nacional de 50 participantes)
y liguilla de valores para 200 participantes

6.322 €

Gastos estructurales (Nóminas y gastos sociales personal)

9.841 €

TOTAL ANUAL

24.200 €
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PROGRAMA
AULAS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL
Brindar dos espacios de integración y desarrollo comunitario de acceso a la
tecnología, en la comunidad de Manizales y otra en la comunidad de Sabaneta.
En cada aula se contará con 1 Formador en el área de tecnología y manejo
informático para acompañar y asesorar a los niños y jóvenes en la realización de sus
deberes escolares, curso de manejo básico de ordenadores y cursos cortos de
ofimática.
A través de estos dos programas se ofrecerá la oportunidad a 250 niños y niñas y 100 jóvenes para que
desarrollen sus habilidades en las TIC y formados en programas digitales.
Durante 1 año se habrá dado 4.000 usos a las dos aulas y 100 usuarios formados.

COSTE DE DOS AULAS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL
para la atención directa de 250 niños y 100 jóvenes

Montaje de aulas: 40 computadores con escritorio y silla. Conexiones
eléctricas e instalación de software y 2 Impresoras multifuncionales.
Mantenimiento anual: Servicio de Internet, electricidad y agua,
equipos, tinta y papel

26.454 €

4.852 €

2 Profesionales en el área de sistemas encargados de atender a la
población y formarla en herramientas ofimáticas

18.948 €

TOTAL ANUAL

50.254 €
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PROGRAMA
SEMILLERO TALENTOS VALORA·T
Este Semillero quiere potenciar las habilidades, talentos y pasiones de los
participantes que han realizado su proceso en los programas de la fundación.
Queremos ofrecer las siguientes etapas como la educación superior, orientación
vocacional y formación para el trabajo, para que estos Jóvenes Talentos tengan una
oportunidad de primer empleo o ser becados para realizar sus estudios
universitarios. A través de este programa queremos apalancar el futuro de nuestros
jóvenes generando nuevas oportunidades de desarrollo personal y educativo.

Modalidades
Becas universitarias
• Acompañamiento individual psicosocial
• Acompañamiento para la permanencia académica
• Acompañamiento familiar

Formación para la vida autónoma
•
•
•
•

Formación en habilidades para la vida
Formación en aptitudes laborales y académicas
Acompañamiento para el ingreso a educación técnica
Acompañamiento para ingreso a “primera experiencia laboral”

Objetivo General
El semillero está pensado para becar a 10 jóvenes talentosos en sus estudios universitarios, una vez
hayan finalizado sus procesos y participación en los programas de la fundación. La beca completa incluye
el pago de los semestres (10 semestres en total durante 5 años) y el apoyo para su manutención
(transporte, alimentación y materiales). Los jóvenes estarán acompañados por un tutor que brindará el
apoyo y asistencia que necesiten, a través de visitas domiciliarias, seguimiento del proceso académico y
emocional, vinculación con la familia y contacto directo con las universidades. El tutor también
acompañara a otros 40 jóvenes para acompañarlos en orientación vocacional y formación para el trabajo,
a través de sesiones semanales y talleres que potencien el proceso de cada participante. De esta manera
se potencia a mayor número de jóvenes de las comunidades y becando a los talentos para completar su
formación y prepararlos para la vida.

COSTES SEMILLERO TALENTOS VALORA·T
Formación y acompañamiento a 40 jóvenes y 10 becas universitarias

Beca universitaria Pago semestres
• Transporte
• Alimentación
• Materiales pedagógicos
(Coste por 10 jóvenes al año)

Tutor que acompaña el proceso con Visitas domiciliarias
• Seguimiento del proceso académico y emocional
• Vinculación de la familia
• Contacto directo con las universidades.

TOTAL ANUAL

28.571,43 €

6.428,57 €

35.000 €
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Alexandra Haglund Petitbó
Coordinadora General
ahaglund@valoracorp.com
C/ Ávila 60-64
08005 -BARCELONA
Tel. +34 629 48 60 99

www.valorat.org

