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Biblioteca
Digital

Especializada

Eulogio es una biblioteca de recursos pedagógicos que apoya, 
complementa y fortalece los procesos de formación ética, espiritual 
y ciudadana de las nuevas generaciones. Se encuentra disponible en 

castellano e inglés y cuenta con tres módulos principales:

1. Módulo Audiovisual

Ética y Valores, Educación Religiosa Escolar
y Competencias Ciudadanas

Incluye 4 películas educativas en dibujos 
animados que pertenecen a la primera 
temporada de la serie Eulogio, tituladas: 
“¿Quién es mi Prójimo?”, “Epu & Laz”, 
“El Sembrador” y “Los Deudores”; y 

más de 200 Videoclips educativos de 1 a 
8 minutos de duración para utilizar como 
apoyo audiovisual, de acuerdo a los 
temas y contenidos a trabajar. ¡Cada año 
se estrena una nueva temporada!



2. Módulo
Pedagógico

Todos los contenidos se desarrollaron 
teniendo en cuenta los lineamientos 
del Ministerio de Educación para las 
asignaturas de Ética y Competencias 
Ciudadanas; y los estándares que la 
Conferencia Episcopal ha establecido 
para la asignatura de Educación Religiosa 
Escolar.  

A través de la malla curricular 
propuesta, el docente accede a 

todos los recursos audiovisuales y 
pedagógicos teniendo en cuenta 

el grado escolar, los estándares 
curriculares, la temática a trabajar, los 

valores a interiorizar y los objetivos 
de aprendizaje a alcanzar, de acuerdo 

a su planificación académica y las 
necesidades de sus estudiantes.

Los recursos didácticos propuestos son flexibles 
y adaptables a cualquier pensum académico...
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Al hacer clic en alguna de las temáticas 
de la malla curricular, la plataforma 
dirigirá al docente directamente al 
taller para que pueda aplicarlo en el 
aula virtual o presencial. Cada actividad 
incluye su respectiva orientación para 
el docente. 



3. Módulo de herramientas adicionales

Se incluyen otros recursos digitales 
como Preguntas SABER, acceso 
virtual a los Museos y Bibliotecas más 
importantes del mundo, Juegos Online 
con temáticas sobre valores; además de 

Con el uso de estos módulos, aunado a la 
experiencia del Docente...

Se logra la renovación e interiorización 
de valores y principios de convivencia 
de una forma atractiva y divertida, 
ya que a través de la activación de la 
curiosidad y mediante  diferentes tipos 
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otras funcionalidades como consulta 
de artículos especializados, interacción 
con redes sociales, integración con 
herramientas como Google Drive, 
WhatsApp, entre otras.   

de estímulos, se generan actos de 
reflexión que cuestionan, modifican y 
establecen comportamientos.   



Ahorrar tiempo de planificación, encontrar talleres 
listos y construir un nuevo mundo desde el salón de clases...

¡Es posible! con esta herramienta y tu experiencia, logramos que los 
estudiantes sean replicadores, modelos y pautas de comportamiento 
en sus realidades contextuales que impactan a corto, mediano y largo 
plazo. Algunas de las estrategias utilizadas en los talleres Eulogio, son:

Resolución de problemas 
y pensamiento crítico

Mediante diversos tipos de actividades 
se estimula a los alumnos a efectuar 
procesos reflexivos de análisis de 
personajes, contextos, causas, 
consecuencias y perspectivas de 
situaciones reales o 

imaginarias planteadas en los videoclips, 
que fomentan una sana lectura de 
medios comunicativos y logran que de 
forma autónoma y crítica propongan 
soluciones a problemas cotidianos.
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Meditación e 
Inteligencia Emocional

Mediante actividades de concientización 
se estimula a los estudiantes a identificar 
causas y consecuencias de daños 
causados al suelo, al agua, al aire y a los 
seres vivientes por la sobre-explotación 
de recursos naturales y uso irresponsable 
de los mismos. 

Se proponen encuentros 
vivenciales que contribuyen al auto 

conocimiento, gestión adecuada 
de emociones, diálogo íntimo con 

Dios, renovación espiritual (personal 
y comunitaria); y fomento de 

emociones positivas como la felicidad 
y la fraternidad.

Pedagogía ambiental
y defensa de la casa común
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Se les invita a cultivar una ética ecológica 
a través del conocimiento y práctica 
de principios axiológicos que permiten 
cambiar estilos de vida de producción y 
consumo con el objetivo de combatir el 
calentamiento global.



Trabajo por Proyectos e Investigación
Acción Participativa

Se fomenta el trabajo colaborativo y por 
proyectos para articular la producción 
de conocimiento en otras disciplinas 
académicas con la responsabilidad 

Integración Familiar
y fortalecimiento de Relaciones

Se incluyen actividades que 
involucran a los padres y al núcleo 
familiar del estudiante en los 
procesos de formación ética y 
espiritual mediante diferentes 
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ética de diseñar e implementar 
acciones transformadoras de la realidad 
que impacten el campo científico y 
comunitario, a nivel global y local.

estímulos cognitivos y afectivos 
que permiten desarrollar hábitos 
y conductas al interior del hogar, 
que favorecen la integración y el 
fortalecimiento de las relaciones. 



Los aportes de la neurología, psicología 
y filosofía ratifican la importancia del 
arte como estrategia pedagógica al 

Desarrollo de Habilidades Artísticas 
y Creativas

Conoce nuestros 
Programas

1. Programa Eulogio 
para Instituciones 

Educativas
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Especialmente diseñado para los 
colegios que incluyen en su currículo 
académico las asignaturas de Ética y 
Valores, Educación Religiosa Escolar, 

Ciudadanía y convivencia; que buscan 
herramientas digitales de apoyo para 
fortalecer y potenciar las habilidades 

éticas, cívicas y espirituales de sus 
estudiantes. Consta de los siguientes 

módulos:

involucrar el aprendizaje visual, auditivo 
y kinéstesico en la educación ética, 
espiritual y cívica.



2. Programa Eulogio 
para Docentes de Ética

Especialmente diseñado para los  
Docentes de Ética y valores de 

primaria y secundaria; que buscan 
material y herramientas digitales de 
apoyo para sus clases. Consta de los 

siguientes módulos: 

Módulo Audiovisual Módulo Pedagógico Otros recursos # Usuarios

· Contiene 4 películas 
educativas en dibujos 
animados en inglés y 
castellano pertenecientes 
a la primera temporada 
de la serie Eulogio. ¡Cada 
año se estrenan nuevas 
producciones!.

· Más de 200 Videoclips 
educativos adecuados a 
los talleres propuestos en el 
módulo pedagógico.

· Incluye 3 mallas curriculares 
(ética y valores, religión y 
ciudadanía) para primaria y 
secundaria. 

· En total, contiene más de 
350 actividades de apoyo 
para Ética y Valores, más de 
1.000 para Religión y más 
de 80 para competencias 
ciudadanas.

· Todas incluyen su respectiva 
orientación para el 
docente.

· Juegos On-Line sobre 
valores, acceso a Museos 
y Bibliotecas, preguntas 
SABER.

· Incluye 5 usuarios con 
acceso ilimitado a todos 
los recursos audiovisuales 
y pedagógicos, desde 
cualquier lugar y dispositivo.

· Todos los usuarios tienen 
asesoría permanente en 
el uso y apropiación de la 
Biblioteca Eulogio durante 
el tiempo de duración de la 
membresía. 

· Para más información, 
ingresar al siguiente Link.
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Módulo Audiovisual Módulo Pedagógico Otros recursos # Usuarios

· Contiene 4 películas 
educativas en dibujos 
animados en inglés y 
castellano que pertenecen 
a la primera temporada 
de la serie Eulogio. ¡Cada 
año se estrenan nuevas 
producciones!.

· Más de 100 Videoclips 
educativos adecuados a 
los talleres propuestos en el 
módulo pedagógico.

· Incluye 1 malla curricular 
de ética y valores para 
los ciclos de primaria y 
secundaria.

· En total, incluye más de 360 
actividades de apoyo para 
Ética y Valores.

· Todas incluyen su respectiva 
orientación para el 
docente.

· Juegos On-Line sobre 
valores, acceso a Museos 
y Bibliotecas, preguntas 
SABER.

· Incluye 1 usuario con acceso 
ilimitado a todos los recursos 
audiovisuales y pedagógicos, 
desde cualquier lugar y 
dispositivo.

· Tiene asesoría permanente 
en el uso y apropiación de 
la Biblioteca Eulogio durante 
el tiempo de duración de la 
membresía. 

· Para más información, 
ingresar al siguiente Link.

http://eulogio.org/producto/programa-institucional-educativo/
http://eulogio.org/producto/programa-formadores/


3. Programa Eulogio 
para Docentes de 

Religión y Ética

Especialmente diseñado para los  
Docentes de Educación Religiosa 
Escolar y Ética del ciclo primaria; 

que buscan material y herramientas 
digitales de apoyo para sus clases. 
Consta de los siguientes módulos:  

Módulo Audiovisual Módulo Pedagógico Otros recursos # Usuarios

· Contiene 4 películas 
educativas en dibujos 
animados en inglés y 
castellano que pertenecen 
a la primera temporada 
de la serie Eulogio. ¡Cada 
año se estrenan nuevas 
producciones!.

· Más de 100 Videoclips 
educativos adecuados a 
los talleres propuestos en el 
módulo pedagógico.

· Incluye 2 mallas 
curriculares de ética y 
valores y religión para el 
ciclo primaria.

· En total, incluye más de 500 
actividades de apoyo para 
religión y más de 150 para 
ética y valores.

· Todas incluyen su respectiva 
orientación para el 
docente.

· Juegos On-Line sobre 
valores, acceso a Museos 
y Bibliotecas virtuales, 
preguntas SABER.

· Incluye 1 usuario con acceso 
ilimitado a todos los recursos 
audiovisuales y pedagógicos, 
desde cualquier lugar y 
dispositivo.

· Tiene asesoría permanente 
en el uso y apropiación de la 
Bibilioteca Eulogio durante el 
tiempo de la membresía.

· Para más información, 
ingresar al siguiente Link.
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www.eulogio.org 
elsembradordevalores@eulogio.org 

(+57) 321-9772073 

¿Quieres un Demo para evaluar los 
contenidos? ¡Haz clic aquí!

¿Quieres una presentación para conocer 
la Biblioteca Eulogio? ¡Haz clic aquí!

http://eulogio.org/producto/programa-formadores/
https://facebook.com/EulogioDibujosA
https://www.instagram.com/eulogio_dibujos_animados/%3Fhl%3Des
https://twitter.com/DibujosEulogio
http://eulogio.org
mailto:mailto:contacto%40eulogio.org?subject=Pregunta%20desde%20el%20Brochure
http://api.whatsapp.com/message/MKELP2C2PY5GP1%3Fautoload%3D1%26app_absent%3D0
https://eulogio.org/solicitud-codigo-promocional/
https://eulogio.org/solicitud-codigo-promocional/
https://eulogio.org/boletines/
https://www.linkedin.com/in/eulogiodibujosa/
https://eulogio.org/solicitud-codigo-promocional/

