“Unidos por la Esperanza”

- TALLERES de VERANO 2018 Lunes, 29 de enero a Viernes, 02 de febrero de 2018

Empoderamiento de la persona para la gestión de conflictos

Mañana: 10 a 1 pm

Los 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 gestionar conflictos, y así vivir mejor.

Temas:
- Qué es conflicto, problema y crisis. Actores: reacciones y efectos.
- Fuentes y causas de conflicto interpersonales
- Manejo de emociones. Violencia y agresividad. El control de la ira.
- La comunicación efectiva
- Análisis de conflictos y Propuestas para el desenlace satisfactorio
Facilitadora: Hna. Gisela Reich

Dinámicas para fortalecer el liderazgo y trabajo en equipo

Tarde: 3.30 - 6.30 pm

Los y las participantes que se involucran en el desarrollo de las actividades de
capacitación tienen más oportunidad de desarrollar y fortalecer aprendizajes
significativos. Las dinámicas son recursos para promover la participación, generar
información y reflexionar al respecto. En el Taller nos enfocaremos en dinámicas
que fortalezcan capacidades de liderazgo y trabajo en equipo, tan necesarios para
los emprendimientos y para convivir mejor.

Temas:
- El sentido y uso de las dinámicas
- Práctica de dinámicas para fortalecer liderazgo
- Práctica de dinámicas para fortalecer trabajo de equipo
- Criterios para construir dinámicas propias
- Construcción colectiva de dinámicas: Liderazgo
- Construcción colectiva de dinámicas: trabajo en equipo
Facilitador: Jorge Reyes
Noche: 6.45 a 9.30 pm

Papa Francisco y los/las Jóvenes: Cómo acompañarles

Trabajar con personas, es un reto permanente, mucho más con los y las jóvenes
de estos tiempos y cultura. El Papa ofrece algunas pistas para conocerlos,
interactuar y acompañarlos, las cuales, junto con el aporte de las ciencias
sociales, desarrollaremos para tener más fortalecidas nuestras capacidades de
acompañamiento.

Temas:
- Jóvenes, ¡Hagan lío!: sus realidades y sus sueños
- Acompañar es caminar con…. Las realidades y los sueños de los y las acompañantes
- “Rabí, ¿dónde vives?”: el itinerario vocacional del acompañamiento a jóvenes
- Jóvenes “conectados siempre”: comunicación y comunión
- Jóvenes y Acompañantes misioneros/as y discípulos/as. El compromiso: Unidos por la esperanza.
Facilitadores: Hna. Gisela Reich y Jorge Reyes
Lugar: Oficina de Adep: Calle Torres Paz 1011. Santa Beatriz. Cercado de Lima. (Referencia:
Espalda del Canal 7)
Costo: S/ 80.Oferta:
5 por 4: pagan cuatro, participan cinco
2 cursos por S/ 140.Se entregarán: - Un disco con material educativo según temática
- Certificado
- Refrigerio

