”Artesanos
de los sueños”
Curso para quienes están en la conducción y planificación de las instituciones en las
que participan.

Objetivo: Favorecer una mirada reflexiva sobre los “mapas” que sostienen nuestras
planificaciones con el fin de recrearlas inspirados por nuestros sueños personales y
colectivos.
Muchos de nosotros tenemos como desafío la planificación de nuestros proyectos
pastorales, educativos, organizacionales. Es posible que una de las mayores
tensiones sea la de elaborar propuestas que favorezcan el crecimiento y la
expansión de quiénes forman parte. Para esto nos parece importante poder prestar
atención a aquellas miradas, perspectivas, cosmovisiones que sostienen nuestras
planificaciones.
A través de este curso queremos provocar el encuentro con el artesano que nos
habita: deseamos que sea éste el que vaya modelando nuestros sueños para
planificar propuestas fecundas y significativas para todos aquellos que entren en
contacto con ellas.
Contenidos:
• ¿Qué significa planificar?: Visitaremos nuestras experiencias al momento de
planificar a través de las tensiones, preguntas y convicciones para descubrir
juntos la diversidad de modos que tenemos. También nos encontraremos
con algunos mapas que necesitamos recrear para hacer de nuestros planes
propuestas fecundas y significativas.
• Espiritualidad - política: profundizaremos sobre ambas dimensiones
descubriendo los modos en los que dialogan al momento de planificar.
• El “qué” y el “cómo” de la planificación: descubriremos juntos la profunda
imbricación que tienen ambos en nuestros proyectos.
• Un método experiencial para planificar: nos encontraremos con una
metodología concreta para planificar nuestros proyectos.
• El Rol del planificador: despertaremos juntos al artesano de los sueños que
habita en cada uno de nosotros.
Modalidad:
• Esta capacitación se hace en dos bloques. Es imprescindible garantizar la
participación en ambos:
- una primera parte a través de un curso de 44 hs de duración
- y una segunda parte en un taller de 16 hs.
• Para participar de esta capacitación es indispensable concurrir como mínimo con
un compañero del mismo proyecto, equipo, institución.

Destinatarios: Asesores, coordinadores, educadores que tengan un rol de
coordinanción; que trabajen en la planificación de sus espacios, proyectos,
propuestas.

Contacto
Lunes a viernes de 13 a 18 hs.
Teléfono (011) 4306-5037
www.equipotalitakum.org.ar
e-mail: contacto@equipotalitakum.org.ar
Luis Saenz Peña 1284
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fundación Talita Kum

