TALLERES DE INVIERNO 2019, 05 a 09 de agosto
Talleres lunes a jueves, 5 a 8 de agosto
Mañana, 9:30 a.m. – 12:30 p.m.:
LIDERAZGO Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS - Jorge Reyes
Identificaremos y fortaleceremos actitudes y estrategias que permitan que los y las líderes promuevan la
participación activa de los miembros de sus grupos en sus actividades y acciones organizativas y educativas.
Tarde, 3:00 p.m. - 6:00 p.m.:
ECOLOGÍA INTEGRAL: CUIDAR EL PLANETA Y LAS RELACIONES HUMANAS - Gisela Reich
El taller quiere fortalecer las capacidades para vivir en relaciones armónicas y sanas, a la luz de la sabiduría
de nuestros ancestros y ancestras presentadas en el Buen Vivir. En ese sentido ampliaremos el concepto de
ecología como “cuidado del medio ambiente” a un entendimiento integral.
Noche, 6:30 p.m. – 9:30 p.m.:
ACOMPAÑANTES DE JÓVENES: EL SER Y EL QUEHACER - Jorge Reyes y Gisela Reich
Todos necesitamos de alguien que nos escuche, sugiera, ayude a reflexionar nuestras actitudes y
comportamientos. Con este taller, buscamos que te empoderes para realizar este servicio, tan necesario
para convivir sanamente.

Jornada- taller: Viernes, 9 de agosto
9:30 a.m. – 5:00 p.m.
CONFLICTOS: EMOCIONES Y SOLUCIONES - Jorge Reyes y Gisela Reich
Los problemas y conflictos son parte de nuestra vida, y si no estamos preparados nos pueden afectar hasta
hacernos daños profundos. En este Taller desarrollaremos y fortaleceremos capacidades para gestionarlos y
resolverlos, y así vivir mejor.
Costo por taller: S/ 50
Costo por Jornada- taller: S/ 50 (Incluye el almuerzo)
Beneficios:
- Materiales
- Certificado
- Refrigerios
Lugar: Oficina de Adep: Calle Torres Paz 1011. Santa Beatriz. Cercado de Lima. (Referencia:
Espalda del Canal 7/ TV Nacional)
Ofertas:
- 5 por 4: pagan cuatro, participan cinco
- Todo el paquete por persona: S/ 160
Informes e Inscripciones:
Audiovisuales del Perú, Adep
Tf. 4716418
educacion@adepperu.com
www.adepperu.com
Facebook: Audiovisuales del Perú ADEP

