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      ESCUELA DE LIDERAZGO JUVENIL 

Programa Ciudadanía y Democracia - PCD – 2016 
 

El PCD es un espacio y oportunidad formativa y de acompañamiento con los y las jóvenes, para que 
fortalezcan sus capacidades y habilidades de liderazgo, de tal manera que sean personas competentes, 
cuyos desempeños se expresen con autonomía, destreza y éticamente, en la construcción organizada de un 
país/mundo digno para todos y todas. 
 

 
OBJETIVOS 

a. Fortalecer las capacidades de liderazgo ciudadano de los y las jóvenes participantes, para que se 
relacionen  éticamente como personas y como organización. 

b. Afirmar a las organizaciones y su trabajo grupal, local y nacional con perspectiva democrática.   
c. Posibilitar y fortalecer sinergias con otros grupos/movimientos y sus líderes. 

 

PÚBLICO Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

 Jóvenes, entre 18 y 25 años,  integrante de alguna organización social, cultural y/o eclesial. 

 Tener una reunión informativa con la persona responsable del PCD (Jorge Reyes: Tfs. #999893412 / 4716418 

E.mail: educacion@adepperu.com) 

 Llenar una ficha de inscripción 

 Comprometerse con participar de todas las actividades del Programa 

  Dar una colaboración económica única de 100 soles  

 

MÓDULOS DE ESTUDIO 

I- Habilidades sociales y asertividad 

- Las habilidades - mis habilidades 

- La comunicación asertiva 

- Procesos de negociación y acuerdos: diálogo, debate, controversia, consenso 

- Integrar las heridas: asumir, perdonar, aprender y crecer 

II- Liderazgo 
- Reconociendo los liderazgos 
- Trabajo en equipo 
- Toma de decisión y delegación  
- Ser líder para nuestro tiempo: misión, actitudes, referentes, ética 
- Elementos de planificación (Primera misión) 

III- Ciudadanía  

- Ser ciudadanos 

- Ciudadanía y Democracia 

- La participación ciudadana 

- Corrupción y ética 
- Modalidades y espacios de participación - elaboración de propuestas ciudadanas (Planificar actividad 

pública) 

IV- Ecología 

- Relaciones sanas en la diversidad: el bien vivir 

- Modelo del desarrollo actual y alternativa ecológica 

- Actitud y compromiso ecológico  

http://www.adepperu.com/
mailto:educacion@adepperu.com


- Organizar actividad ecológica (Segunda misión) 

 

METODOLOGÍA 

Vivencial, experiencial y participativa. Se desarrollan los Módulos formativos en Talleres, y los aprendizajes de 
los estudiantes se consolidan con la organización y realización que estos hacen de  las misiones y una actividad 
pública.  
 
CRONOGRAMA PCD – 2016  
 

 

ACTIVIDAD FECHA MÓDULO 

1era Jornada (*) de integración 3 de Abril  Habilidades Sociales 

1era Convivencia (**) 16 y 17 de Abril  Habilidades Sociales 

2da Jornadas 30 de Abril y 1 de Mayo  Liderazgo 

1er Viaje de Misión (***) 21 y 22 de Mayo  Liderazgo 

2da Convivencia 11y 12 de Junio  Ciudadanía 

3ra Jornadas 2 y 3 de Julio  Ecología 

2do viaje de Misión 23 y 24 de Julio Ecología 

Actividad Pública (****) 13 o 14 de Agosto Ciudadanía 
 

(*) Jornada: Día de Taller. Se regresa a casa. 

(**) Convivencia: Día de Taller y de profundización de relaciones intra e inter personales. Nos quedamos a      

dormir.  

(***) Misión: Trabajo en favor de una comunidad. Se viaja por dos días.  

(****) Actividad Pública: Organizado y realizado por estudiantes, para consolidar sus aprendizajes y afirmar sus 

liderazgos. 

 

MODALIDAD, LUGAR Y HORARIO 
 

MODALIDAD LUGAR HORARIO 

JORNADA Adep: Calle Torres Paz 1011. Santa 
Beatriz. Cercado de Lima. Lima 
 

 Sábado: 8:45 a.m. - 7:00 p.m. 
 Domingo: 9:00 a.m. - 6:00 p.m. 

Nota: (La primera Jornada es de     
             9 am. -1:00 p.m.) 

CONVIVENCIA 1era Casa de Retiro Betania: Calle 
Corde 1 s/n Urb. Aeropuerto – 
Callao. Teléfono 572 0407 
2da Adep: Calle Torres Paz 1011. 
Santa Beatriz. Cercado de Lima. 
Lima. Teléfono 4716418 
 

 Ingreso: Sábado 8:00 a.m. 
 Salida: Domingo 6:00 p.m. 

 

MISIÓN Lunahuaná Coordinaremos los horarios 
pertinentes. 

 
BENEFICIOS 

 Clases y materiales educativos 

 Ambiente sano  

 Hospedaje, refrigerios y alimentación 

 Movilidad para viajes de misión 

 Participación gratuita en PCD-Virtual 



 Acompañamiento y asesoría 

 Certificados y diploma 

 
COLABORACIÓN ECONÓMICA 
 

 100 Soles (A solicitud, es posible fraccionar en dos cuotas, y cancelar antes de la primera misión)  

 
 
 
 
 

INFORMES E INSCRIPCIONES: Adep Audiovisuales del Perú 
Calle Torres Paz 1011 Santa Beatriz. Lima 1 – Perú (Referencia: Espalda del Canal 7) 
Telf. 4716418 educacion@adepperu.com     www.adepperu.com  
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