Cursos y Talleres para jóvenes
02 al 06 de FEBRERO 2016
“Las Bienaventuranzas son el plan que Jesús tiene para ustedes jóvenes, nos ayudan a ir
contra corriente”
Papa Francisco
Encuentro con los Jóvenes del Paraguay

OBJETIVO
Jóvenes se empoderan y adquieren capacidades y habilidades para su desarrollo personal,
grupal y social; lo cual se evidencia en sus relaciones sanas y apuestas por la vida,
particularmente en sus espacios organizativos.
02 al 05 de Febrero. Mañana (9:00 a.m. – 12:30 p.m.)
1. Técnicas y dinámicas para el trabajo formativo
- Educación participativa
- Uso de técnicas y dinámicas
- Uso de medios didácticos
- Desarrollo de dinámicas participativas
- Las técnicas y dinámicas en una sesión formativa
Facilitador: Jorge Reyes

2. Cómo afrontar los problemas y conflictos
- Sentido y lectura de los problemas y conflictos
- Fuentes y causas de los problemas y conflictos
- Actitudes y respuestas
- Prácticas de comunicación asertiva
- Propuestas de salida a los problemas y conflictos
Facilitadora: Gisela Reich

3. Manejo de emociones
- Desarrollo y expresión de las emociones
- Manejo de emociones
- Las emociones y las relaciones interpersonales
- El perdón y la reconciliación
Facilitadora: Goya Montoya
02 al 05 de Febrero Tarde (3:30 p.m. – 7:00 p.m.)

4. Expresión corporal y teatro para la Pastoral
- Sentido y aporte del arte
- La creatividad en los/las jóvenes y sus grupos
- Criterios para la expresión corporal y el teatro
- Ejercicios y realización de una obra de teatro
Facilitador: Carlos Garazatúa
5. Cómo liderar un grupo juvenil
- Qué y cómo son los grupos juveniles, hoy
- Características de los líderes y campos de intervención
- Tipos de relaciones que se establecen dentro y entre grupos
- Clima grupal y participación
Facilitan: Jorge Reyes – Pamela Barrantes
6. Técnicas y ejercicios para relacionarnos mejor
- La escucha
- El respeto
- Expresar afectos
- Ofrecer disculpas
- Opinar
- Tomar acuerdos
Facilitadora: María Saona
06 DE FEBRERO 9:00 a.m. – 12:30 p.m.
EXPOSICIÓN Y COMPARTIR
- Feria: Exposición de trabajos realizados por los y las participantes de cada Taller.
- Fiesta
LUGAR
CCEM: Centro Columbano de Estudios Misioneros
Calle Santa Cruz de Pachacutec # 504
Villa Los Angeles. Los Olivos. Lima
Referencias:
Cerca a la Municipalidad de los Olivos o Espalda de Plaza Vea
(Av. Antúnez de Mayolo) Cerca a la Universidad Sede Sapientae o Colegio Duato.
INFORMES E INSCRIPCIONES:
Adep Audiovisuales del Perú
Calle Torres Paz 1011 – Santa Beatriz – Lima Teléfono: 471 6418
(Lunes a Viernes: 9:00 a.m. - 5:00 p.m.)
educacion@adepperu.com www.adepperu.com

http://facebook.com/AUDIOVISUALESDELPERU

