
TALLERES  DE VERANO 2020 -PARA MEJORAR EL TRABAJO GRUPAL-                 
-27 de enero al 01 de febrero- 

   

TURNO MAÑANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURNO TARDE 

Taller 3: Recreación y producción de 
dinámicas grupales  
 

En este taller compartiremos los alcances y bondades 
de la metodología participativa, practicando variadas 
técnicas y dinámicas para el trabajo grupal. 
 
Lunes 27, Miércoles 29 de Enero y Viernes 31 de enero 
3.00 p.m. – 6.00 p.m. 
Colaboración: S/ 40  
Facilitador: Jorge Reyes  

 

 

 

 

 

 

Taller 4: Desarrollo de Habilidades 
sociales 
 

Convivir bien con los demás requiere del 
desarrollo y/o fortalecimiento de habilidades 
sociales. En este Taller reflexionaremos y 
practicaremos algunas de estas.  
 
Martes 28, jueves 30 de enero y sábado 01 de 
febrero 
3.00 p.m. – 6.00 p.m. 
Colaboración: S/ 40 
Facilitadora: María Saona 

 

 

TURNO NOCHE 

Taller 5: Acompañamiento al trabajo con 
juventudes 
 

Todos necesitamos de alguien que nos escuche, 
sugiera, ayude a reflexionar nuestras actitudes 
y comportamientos, especialmente las 
juventudes. Con este taller, buscamos que te 
empoderes para realizar este servicio, tan 
necesario para que las juventudes se 
desarrollen mejor como personas y 
organizaciones. 
 
Martes 28, jueves 30 y viernes 31 de enero 
6.30 p.m. – 9.30 p.m. 
Colaboración: S/ 50 
Facilitadores: Jorge Reyes 

 

 

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:  

Formulario: AQUÍ 

Audiovisuales del Perú, Adep. 
 Tf. 4716418   
educacion@adepperu.com 
www.adepperu.com  
Facebook: Audiovisuales del Perú ADEP 

Taller 1:  Fortalecimiento de Liderazgos 
protagónicos 
 

Nuestras organizaciones y país requieren de 
personas capaces de liderar protagónicamente su 
misión y acciones. Con este Taller buscamos 
fortalecer las habilidades y actitudes para liderar 
grupos, de manera democrática.  
 
Lunes 27, Miércoles 29 de Enero y Viernes 31 de enero 
9.30 a.m. – 12.30 p.m. 
Colaboración: S/ 40 
Facilitador: Jorge Reyes 

 
Taller 2:  Herramientas para el manejo de 
Redes Sociales (*) 
 

En la actualidad, tener presencia activa en las 
Redes Sociales es de vital importancia. En este 
taller aprenderemos a manejar y reconocer las 
herramientas necesarias para su óptimo 
manejo digital.   
*Requisito: Traer una laptop, para el mejor 
desarrollo de las sesiones.  
 
Martes 28, jueves 30 de enero y sábado 01 de febrero 
9.30 a.m. – 12.30 p.m. 
Colaboración: S/ 40 
Facilitadora: Pamela Barrantes 
 

https://forms.gle/GeBkfZUT72tNzzjs8

