
Del 28 de enero al 02 de febrero



Del 28 de enero al 02 de febrero

Taller 1: Cómo vivir bien con los
demás

Lunes 28, Miércoles 30 de Enero y Viernes 01 de
Febrero (9.30 a.m. – 1.00 p.m.) 
 

Lunes 28, Miércoles 30 de Enero y Viernes 01 de Febrero
(3.00 p.m. – 6.30 p.m.) 
 

Taller 2: Capacitados para tratar y
resolver problemas y conflictos

Taller 3: Fortalecimiento de Liderazgos
y del Trabajo de Voluntarios

Taller 4: Metodología y Técnicas
Participativas

Taller 5: Cómo asesorar y acompañar
a personas y organizaciones

Martes 29, Jueves 31 de Enero y Sábado
02 de Febrero (9.30 a.m. – 1.00 p.m.) 

Martes 29, Jueves 31 de Enero y Sábado 02
de Febrero (3.00 p.m. – 6.30 p.m.) 

Lunes 28 de Enero a viernes 01 de febrero   
(7.00 p.m. – 9.30 p.m.) 

Más detalles de los 

talleres

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8bhZnc5oVBUCwWsmRAKQloTdhEk7vuHTmsgdBpaYe0Dh3CA/viewform?fbclid=IwAR3s-kX1nnxFiB6hr_2ECDoqk4tEkYCqaAIrAytPgWToSYWjAPNsn2PDN44


Taller 1: Cómo vivir bien con
los demás

Desarrollar buenas y hermosas relaciones con l@s demás, desde la
experiencia de hacerlo con un@ mism@, es una necesidad urgente a
atender y expresar para tener un mundo social armonioso. Por ello, es
importante, a través de este Taller, fortalecer las capacidades que lo
permitan, especialmente desde el enfoque ecológico e intercultural.

Lunes 28, Miércoles 30 de Enero y Viernes 01 de Febrero 
9.30 a.m. – 1.00 p.m. 
Colaboración: S/ 40 
Facilitadora: Gisela Reich 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8bhZnc5oVBUCwWsmRAKQloTdhEk7vuHTmsgdBpaYe0Dh3CA/viewform?fbclid=IwAR3s-kX1nnxFiB6hr_2ECDoqk4tEkYCqaAIrAytPgWToSYWjAPNsn2PDN44


Taller 2: Capacitados para
tratar y resolver problemas y

conflictos

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.

Martes 29, Jueves 31 de Enero y Sábado 02 de Febrero 
9.30 a.m. – 1.00 p.m. 
Colaboración: S/ 40 
Facilitadora: Gisela Reich 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8bhZnc5oVBUCwWsmRAKQloTdhEk7vuHTmsgdBpaYe0Dh3CA/viewform?fbclid=IwAR3s-kX1nnxFiB6hr_2ECDoqk4tEkYCqaAIrAytPgWToSYWjAPNsn2PDN44


Taller 3: Fortalecimiento de
Liderazgos y del Trabajo de

Voluntarios

Mejorar y desarrollar las destrezas y actitudes de intervención y
organización es una necesidad social que atenderemos en este
espacio de aprendizaje.

Lunes 28, Miércoles 30 de Enero y Viernes 01 de Febrero 
3.00 p.m. – 6.30 p.m. 
Colaboración: S/ 40 
Facilitador: Jorge Reyes Chang 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8bhZnc5oVBUCwWsmRAKQloTdhEk7vuHTmsgdBpaYe0Dh3CA/viewform?fbclid=IwAR3s-kX1nnxFiB6hr_2ECDoqk4tEkYCqaAIrAytPgWToSYWjAPNsn2PDN44


Taller 4: Metodología y
Técnicas Participativas

La base del desarrollo de un país, organización, es la educación,
especialmente la que involucra a todos en los aportes y aprendizajes.
En este taller compartiremos los alcances y bondades de la
metodología participativa, practicando variadas técnicas. 

Martes 29, jueves 31 de enero y sábado 02 de febrero 
3.00 p.m. – 6.30 p.m. 
Colaboración: S/ 40 
Facilitador: Jorge Reyes Chang 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8bhZnc5oVBUCwWsmRAKQloTdhEk7vuHTmsgdBpaYe0Dh3CA/viewform?fbclid=IwAR3s-kX1nnxFiB6hr_2ECDoqk4tEkYCqaAIrAytPgWToSYWjAPNsn2PDN44


Taller 5: Cómo asesorar y
acompañar a personas y

organizaciones

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.

Lunes 28 de Enero a viernes 01 de febrero 
7.00 p.m. – 9.30 p.m. 
Colaboración: S/ 50 
Facilitadores: Gisela Reich y Jorge Reyes Chang 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8bhZnc5oVBUCwWsmRAKQloTdhEk7vuHTmsgdBpaYe0Dh3CA/viewform?fbclid=IwAR3s-kX1nnxFiB6hr_2ECDoqk4tEkYCqaAIrAytPgWToSYWjAPNsn2PDN44


Del 28 de enero al 02 de febrero

Beneficios:         

- Materiales 

  - Certificado 

  - Refrigerios 

 

Lugar: 

Oficina de Adep: Calle Torres Paz 1011. Santa 

Beatriz. Cercado de Lima. (Referencia: Espalda 

del Canal 7/ TV Nacional) 

 

 

Oferta: 

 5 por 4: pagan cuatro, participan cinco 

 

 

 

Informes e Inscripciones: 

Audiovisuales del Perú, Adep. 

Tf. 4716418   

educacion@adepperu.com 

www.adepperu.com 

Facebook: Audiovisuales del Perú ADEP 



¡Síguenos en 
redes sociales! 

 

982017732

https://www.facebook.com/audiovisualesdelperuadep/
https://www.youtube.com/user/AudiovisualesdelPeru
https://twitter.com/Adep_?lang=es

