
CURSO Y TALLERES PARA JÓVENES, ASESORES/AS Y 
PROFESORES/AS 

 
 
INVITACIÓN 
 
Te invitamos a participar del Programa de Formación Verano 2015. Es una propuesta 
integral que ofrecemos a personas y grupos que trabajan en y con los sectores juveniles, 
confiando en satisfacer sus necesidades formativas. 
 
También es una buena ocasión para intercambiar experiencias, contenidos y 
metodologías que fortalezcan nuestros trabajos.  
 
Sean bienvenidos y bienvenidas 
El equipo de Adep 
 
OBJETIVO: 
Ofrecer un programa de talleres que fortalezca la convivencia, las capacidades y el 
compromiso de los y las participantes. 
 
 
TALLERES PARA JÓVENES 02 al 07 de febrero 

MAÑANA  
(9:00 a.m. – 12:30 p.m.) 
 
1. Técnicas y dinámicas para el trabajo formativo 
-   Enfoque de formación 
-   Uso de: técnicas, dinámicas y medios  
-   Desenvolvimiento en los grupos: didáctica y “manejo” de grupo 
-   Diseño de una unidad formativa 
 
2. La Palabra de Dios y su iglesia para los y las jóvenes  
     “Desde los documentos del Papa Francisco” 
-   Jóvenes y su vocación 
-   Lectura bíblica y oración  
-   Liderazgo  
-   Mirada de desarrollo e inclusión  
-   Ecología  
  
3. Vivir como amigas y compañeros 
-   Equidad 
-   Emociones y asertividad 
-   Relaciones sanas en y entre grupos 
 
4. Manejo de emociones 
-   Desarrollo y expresión de las emociones 
-   Manejo de emociones 
-   Las emociones y las relaciones interpersonales 
-   El perdón y la reconciliación 
 



 
TARDE 

(5:30 p.m. – 8:30 p.m.) 
 
5. El arte en la pastoral 
-   Sentido y aporte del arte 
-   La creatividad en los/las jóvenes y sus grupos 
-   Alcances sobre el uso de música, dibujo, teatro  
 
6. Desarrollo y fortalecimiento de habilidades sociales 
-   La escucha 
-   El respeto 
-   Expresar afectos 
-   Ofrecer disculpas 
-   Opinar 
-   Hacer frente al miedo y a la presión del grupo 
-   Tomar acuerdos 
 
7. Cómo liderar un grupo juvenil 
-   Relectura de qué y cómo son los grupos juveniles 
-   Tipos de relaciones que se establecen dentro y entre grupos 
-   Cómo gestionar un grupo: plan, estrategias 
-   Transformación de conflictos 
 
Aporte por cada taller: S/ 30.00 
 
OFERTA: POR CADA 6 INSCRITOS, SOLO PAGAN 5. 

 
 
CURSO PARA ACOMPAÑANTES: “EL SER Y HACER DEL ACOMPAÑANTE” 
 
02 al 07 de febrero 5:00 p.m. – 8:30 p.m. 

 
Objetivo: Revisar la práctica de Acompañamiento y concertar pistas que aporten en su 
mejora. 
 
TEMARIO: 
-   Identidad personal y social 
-   Diagnóstico del entorno 
-   Compromiso social y articulado 
-   Elaboración de proyectos 
LUGAR: CCEM, Los Olivos 
 
Aporte: S/ 60.00 
  
 
Feria 
EXPOSICIÓN Y COMPARTIR 
07 de febrero 9:00 a.m. – 12:30 p.m. 
 
 



Presentación de trabajos realizados por los y las participantes 
- Concierto Musical 
- Entrega de Certificados 
- Fiesta 
 
SE ENTREGARÁN: 

- Certificados  - Materiales de trabajo   - Refrigerios. 
 
Los materiales educativos tendrán un descuento del 25%. 
 
LUGAR: 
El curso, los talleres y la feria se desarrollarán en: 
CCEM Centro Columbano de Estudios Misioneros 
Calle Santa Cruz de Pachacutec # 504, Villa Los Ángeles,  
Los Olivos, Lima.  
Referencia: Cerca de la Municipalidad de los Olivos.  
Preguntar por Colegio Duato. 
 
 
INFORMES E INSCRIPCIONES: 
Adep  Audiovisuales del Perú  
Calle Torres Paz 1011, Santa Beatriz – Lima  
educacion@adepperu.com    /  www.adepperu.com 
 
Teléfono: 417 6418 
(Lunes a Viernes de 9:00 a.m. - 5:00 p.m.) 
 
https://www.facebook.com/ADEP.AUDIOVISUALESDELPERU  
 
AUSPICIAN:  

Misioneros Columbanos  
Hermanas Misioneras Médicas (HMM) 

http://www.adepperu.com/
https://www.facebook.com/ADEP.AUDIOVISUALESDELPERU

