Empresa:
Arias, Fábrega &
Fábrega
Práctica/Programa:
Vive tu Valor

Objetivo principal de la práctica/programa:
Enseñar a los estudiantes, desde muy pequeños, valores sólidos que les permitan
visionar y poner en práctica un proyecto personal de vida como futuros actores en
la construcción de una sociedad más respetuosa, democrática y solidaria.

Lugar de desarrollo e impacto geográfico de la práctica/programa en
Panamá:
"Vive tu Valor" incide de manera directa en la formación de más de 400 niños que
cursan estudios primarios en el Centro Educativo Harmodio Arias M, ubicado en
Villa Rosario de Capira, Panamá Oeste; y de manera indirecta en los docentes del
plantel educativo y en la comunidad.

Sintetiza en 300 caracteres que es la práctica/programa y por qué es
inspiradora:
Es la visita mensual de los voluntarios quienes con dinámicas enseñan valores a los
niños. En la siguiente visita se premia al niño escogido por sus compañeros como el
reflejo del valor aprendido y se enseña otro valor. Nos inspira el participar
activamente en la formación de la siguiente generación
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Impacto de la práctica/proyecto:

Nombre del
indicador

Breve
descripción

Cantidad de
estudiantes
impactados

Mes

Año

Resultado

Cantidad de
estudiantes
dentro de la
escuela HAM que
son beneficiados
con el Programa
¡Vive tu Valor!

Mayo

2019

Este año aumentó
a 540 el número
de niños que son
beneficiados con
el programa ¡Vive
tu Valor! incluido
el salón del IPHE

Cantidad de
estudiantes

Cantidad de
estudiantes
dentro de la
escuela HAM que
son beneficiados
con el Programa
¡Vive tu Valor!

Julio

2018

486 fue el número
de estudiantes
que atendieron
nuestro programa
durante el 2018,
esto representa el
100 la población.

Transformación
positiva del
estudiante

Porcentaje de
chicos que han
cambiado su
conducta
positivamente y
se han hecho
merecedores de
chalecos.

Diciem
bre

2018

Finalizamos el
primer año del
Programa Vive tu
Valor con una
cantidad de 106
niños que vivieron
los valores
aprendidos.

Deserción escolar

Porcentaje total
de estudiantes
que abandonan
sus estudios en
primaria.

Mayo

2019

Antes del
programa la
deserción escolar
era de 7 niños por
año. Actualmente
no existe
deserción en el
plantel.
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¿La práctica/programa incluyó alianzas mul tisectoriales (ONG,
Instituciones gubernamentales, gremios, academia, organismos
internacionales y otras empresas) involucradas en la práctica/programa y
su participación? Describa el nivel y compromiso de participación en el
tiempo de los aliados.
Sí. El Programa Vive tu Valor se lleva a cabo con el apoyo y retroalimentación de los
docentes y directores del Centro Educativo Harmodio Arias M.
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