
DURACIÓN DEL CURSO:
Un total de 36 horas, distribuidas en doce encuentros de tres horas cada uno,
en sábados alternos, a partir del día 1º de septiembre de 2007 y hasta febrero
de 2008, con receso en la segunda quincena de diciembre.

SÓLO PARA LOS GRADUADOS DE LOS CURSOS ANTERIORES DE LA ESCUELA:
Se les oferta matrícula en el segundo nivel de la misma, que estará dedicado
al tema de la Inteligencia Emocional, con una duración de 16 horas, distribuidas
en ocho encuentros de dos horas cada uno, a partir del mes de septiembre de 2007.

La matrícula para ambos niveles estará abierta a partir del 6 de agosto, en las oficinas
del Centro Juan Pablo II (Mayía Rodríguez 804, esquina a Espadero, Víbora), o a través
de los teléfonos 648 74 62 o 63.
El límite de las capacidades es de 40 alumnos para cada nivel.
El costo de la matrícula es de 10 pesos MN.

CONVOCA AL SÉPTIMO CURSO
DE SU ESCUELA, SOBRE EL TEMA:

LA CÁTEDRA
DE PENSAMIENTO Y CREATIVIDAD
"DON ALFONSO LÓPEZ QUINTÁS”

"LIDERAZGO CREATIVO:
HACIA EL LOGRO DE LA EXCELENCIA PERSONAL"

¿Está usted interesado por el desarrollo de su plenitud humana
y la de los demás, en todos sus aspectos?

¿Está preparado para establecer metas que lo llevarán
a transformar esos sueños en realidad?

Este curso se propone ayudarlo a desarrollar y ejercer sus talentos
de liderazgo en distintos aspectos de la vida personal y profesional,
de manera que pueda pensar en grande y tomar grandes decisiones que,
a la vez, se basen en sólidas convicciones morales, se correspondan con
los más elevados sentimientos y sean consecuentes con su proyecto
ético interior y sus criterios estéticos.
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LA FUNCIÓN DEL LÍDER, CUALIDADES Y HABILIDADES QUE REQUIERE.
NECESIDAD DE PENSAR CON RIGOR Y VIVIR CREATIVAMENTE.
EL DESCUBRIMIENTO DE LA SABIDURÍA Y EL LOGRO DE LA MADUREZ PERSONAL.
DESARROLLO INDIVIDUAL. MOTIVACIÓN. CLIMA DE ORGANIZACIÓN.
LA COMUNICACIÓN.
EL LIDERAZGO ESCOLAR.
INTELIGENCIA EMOCIONAL.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.


