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LA CAJA DE LOS VALORES UN SOFTWARE AL SERVICIO DE LA 

EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE COLOMBIA 

 

¨Formemos ya a los hombres del mañana que ellos harán las obras¨ una frase que 
está plasmada en el manual guía de los Hogares Juveniles Campesinos y que en 
este caso viene muy bien para señalar el software Caja de los Valores.  

 

Programa elaborado por el Docente Hilario Durango de Municipio de Urrao y que es 

una herramienta   potencial mente útil para educar a nuestros niños y niñas de toda 

Colombia en el aprendizaje de los valores.  Esta herramienta contiene fábulas, 

videos, canciones, dibujos para colorear y más de 100 actividades lúdicas 

que  permiten a los niños aprender mientras se divierten.  

Construida con una interfaz amena, intuitiva y fácil de manejar   está colocada en la 
web para ser descargada y usada gratuitamente. Por eso  queremos  extender la 
invitación  a todos nuestros Hogares  en toda Colombia para que integren esta 
herramienta en las aulas de cómputo  de que se dispone  en cada sede. 

Se puede pedir asesoría a su autor  desde la página  en internet cuya dirección 
es www.cajadelosvalores.webcindario.com   y en donde hay varios trabajos 
realizados  con  los  niños y jóvenes. Se  abordan temáticas  relacionadas 
con  apaciguar los conflictos que a veces se generan en las aulas de clase y que 
sirven como modelo para ser implementadas  por el usuario de cualquier parte en 
el mundo. 

http://cajadelosvalores.webcindario.com/


 

  

FUNDACIÓN HOGARES JUVENILES CAMPESINOS DE COLOMBIA 2 

  CL 27 No. 81-87 - Tel: 256 52 66 - +57 310 234 25 28 
  fundacion@hogaresjuvenilescampesinos.org 

Medellín – Antioquia 
COLOMBIA 

LA CAJA DE LOS VALORES UN SOFTWARE AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DE COLOMBIA                                                                                                                      

FUNDACIÓN HOGARES JUVENILES CAMPESINOS DE COLOMBIA 

 
Reconocemos que educar en valores es una tarea no fácil en el mundo en que 
vivimos y en donde existe tanta violencia.  Nuestra labor es facilitar la educación y 
capacitación de los niños y niñas, adolescentes de estas regiones para que sirvan 
de factores multiplicadores del cambio social y económico del país. Por lo anterior 
nos ha parecido pertinente dar a conocer este trabajo y resaltar la labor que desde 
las aulas de clase  realizan docentes como el profesor Hilario, le animamos a 
continuar con su labor y con este modelo de trabajo. 

 

 


