Este programa potencia el esfuerzo,
habilidades, talentos y pasiones de los
participantes jóvenes en riesgo de exclusión
social que han realizado su proceso en los
programas de la fundación.

Programa Jóvenes Talentos Valora·t
 Jóvenes formados en habilidades para la vida
 Jóvenes formados en aptitudes laborales y académicas
 Itinerarios por universidades y empresas
 Charlas con expertos
100 jóvenes
participantes

 Acompañamiento para ingreso a la Educación Técnica
 Acompañamiento para ingreso a la “primera experiencia laboral”

 Acompañamiento individual psicosocial
 Acompañamiento para la permanencia académica
 Acompañamiento familiar
10 becas
pre-universitarias

 Acompañamiento para el retorno a la formación y conocimiento

A través de orientación, acompañamiento y
formación para la vida autónoma, pretendemos
abrir oportunidades académicas y laborales,
para que los jóvenes de la Fundación Valora.t,
mejoren sus condiciones de vida, las de sus
familias y la comunidad en la que viven. Buscamos
fondos para patrocinar los jóvenes que provienen
de los programas de la Fundación y así disminuir
los riesgos asociados a desempleo y la falta de
oportunidades académicas

Los participantes formados serán quienes repliquen
después en sus territorios las acciones de Valora·t
generando sostenibilidad en el tiempo y capacidad
adquirida.

Aulas de alfabetización digital

Nuevas oportunidades para niños y jóvenes vulnerables
El objetivo es brindar 2 espacios de
integración y desarrollo comunitario a través
del acceso a la tecnología. Inclusión digital
de niños y jóvenes vulnerables de las
comunidades.

Este lugar nace como facilitador de acceso a
las TIC con un acompañamiento para realizar
deberes escolares, cursos básicos de manejo y
cursos cortos de ofimática para jóvenes en
busca de su primer trabajo y CV.

Necesidades

40 computadoras

2 impresoras

2 formadores

2 aulas
(Manizales y Sabaneta)

Objetivos

1 año

350 niños y
jóvenes usuarios

2000 usos
del aula

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 en competencias académicas, el
arte, la cultura y el deporte. En las casas Valora·t
reforzamos las habilidades para la vida
enmarcadas por la OMS como estrategia
transversal a las demás líneas de atención.

Casas Valora
Líneas de atención
Acompañamiento escolar
 Estimular y poner en práctica habilidades que aumentan la capacidad del participante
 Favorecer sus logros académicos
 Obtener aprendizajes a partir del compartir con su grupo de pares y sus experiencias

Nutrición
 Sensibilización sobre la importancia de una alimentación equilibrada
 Relación entre alimentación y el estado de salud
 Fomentar la adquisición de hábitos saludables

Habilidades para la vida
 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

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 de valores y habilidades para la vida.
Que alienta el cambio de actitudes, al
mejoramiento de las relaciones y el refuerzo
del autoconcepto positivo de los participantes.

Semillero Valora·t modalidad Rural
Desarrollamos en escuelas rurales, y además brindamos acompañamiento en formación
complementaria de valores y habilidades para la vida, que sirven como foco de atención y
punto neurálgico de la vida de la zona, acercando las ofertas variadas a las poblaciones alejadas
de las ciudades.

Semillero Valora·t modalidad Urbana
Aplicamos 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 el mejoramiento
de la convivencia.

Semillero Empresarial
Desarrollamos una formación complementaria para los hijos de empleados en las empresas,
en el cual se atiende durante cuatro horas en la jornada laboral de los sábados, a los niños y
adolescentes entre los 5 y 12 años.

