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¿Quiénes somos?
Circula,

Centro

Restaurativo
acompañar

de

tiene
la

la

Liderazgo

Nuestro modelo integra un enfoque

misión

de

restaurativo

transformación

de

gerenciales,

con

competencias

exploración

personal

líderes dispuestos a crecer personal y

profunda y métodos de liderazgo

profesionalmente para incrementar

participativo.

su impacto en Centroamérica.

Breve Descripción
El entrenamiento considera 3 temas
centrales
elementos

que

se

para

enfocan
desarrollar

en
y

Los temas que abordaremos son:
Autoconocimiento
El camino hacia el encuentro con

fortalecer el liderazgo. El proceso es

mi Yo adulto.

facilitado en 3 sesiones online de dos

Comunicación restaurativa.

horas de duración y es recomendable
para

jóvenes

graduandos,

universitarios y cualquier joven que se
sienta llamado a ser un líder.

(+502) 7832-8585

info@liderazgoguatemala.org

Contenido

1ª. SESIÓN: RESILIENCIA

2ª. SESIÓN: YO, ADULTO

Construcción de un espacio seguro para que
los jóvenes puedan darse la oportunidad de

Reconocerse en tránsito hacia su

verse a sí mismos y ejercitar su valor de ser

YO adulto, como un proceso de

vistos, oídos y reconocidos por otros,

posibilidades.

fortaleciendo su sentido de resiliencia.

3ª. SESIÓN: COMUNICACIÓN
RESTAURATIVA
Adquirir herramientas concretas
para desarrollar una comunicación
efectiva y restaurativa.

(+502) 7832-8585

info@liderazgoguatemala.org

Resultados Esperados
Generar espacios de reflexión y

Enriquecer el autoconocimiento,

colaboración que favorezca el

las herramientas y habilidades de

crecimiento

y

los jóvenes para que estén mejor

personal en los jóvenes que

equipados para enfrentar los

participen en este programa.

retos que la vida adulta les

profesional

plantea.

Aportación

Público: Q.400 ($53)
ONG: Q.320 ($42)
Su aportación apoya la misión de
CIRCULA y permite que continuemos
ofreciendo

procesos

agentes

de

similares

cambio

a
en

Centroamérica.

(+502) 7832-8585

info@liderazgoguatemala.org

Uno de nuestros lemas es

¡ESTAMOS JUNTOS EN ESTO!
Deseamos mantener viva esta afirmación junto a organizaciones y
empresas comprometidas con el desarrollo.

¿Estás interesado?
Comunícate con nosotras y sigue nuestras redes sociales para más
actividades y eventos.
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