JOVEN FEST 2019 TALLERES
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PAZCIENCIA

Si te gusta la Paz y apuestas por la ciencia,atrévete a cambiar el mundo con
Paziencia. (nuevos experimentos)

ATRÉVETE A ABRIR LA PUERTA

Si eres una persona atrevida, te puede la curiosidad y te gustó la película de
campeones, atrévete a abrir la puerta de tu mente, conociendo la vida de 4
personas con discapacidad.
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TALLER DE RAP

Hacer conectar a la gente que asista al taller con lo que puede hacer la música rap
(sentimientos, valores) escuchando y analizando algún rap, y componiendo entre
todos la letra de un rap, que se editará y colgará posteriormente.

UNA MENTE MARAVILLOSA

Mejorar tu capacidad mental mediante adivinanzas y acertijos
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La música no es un añadido, es un lenguaje. Nos permite reconocer quienes
somos y los valores que nos permiten crecer. No es cosa de expertos o entendidos, es del común de los mortales. Nos permite comunicar sentimientos, ideas,
creencias. Es otra experiencia.

JUEGOS MOVIDOS

LA OCA DEL FORASTERO

GRAFFITIS

PONLE SABOR A LA VIDA
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Descubrir el Comercio Justo como una buena alternativa para llenar la vida de
sabores diferentes. Decora y viste con tejidos que aportan formación y educación. Atrévete con el sabor de un consumo sostenible. Cocina buscando el
sabor de la igualdad de género y oportunidades.

SCAPE ROOM

Compite con tu equipo contra otro equipo para escapar primero de la sale donde
estará tu equipo recluido. Pruebas secuenciales, ingenio, creatividad, espíritu de
colaboración, escuchar y observar herramientas clave para salir victorioso.

11

6

Simula las dificultades que encuentran aquellas personas que tienen que salir de
su país para buscar un futuro sin garantías, sin derechos, y sin la certeza de ser
recibidos en ningún lugar.
Ven a expresarte a través de la pintura.
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LAS CANCIONES TIENEN PODER

Diviértete jugando con tu equipo a juegos que requerirán de
estrategia y colaboración.
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EDIFICIOS CON ALMA

Un edificio puede parecer algo sin vida, inerte, pero tiene un lenguaje secreto
que te está comunicando algo y seguramente se te ha pasado desapercibido.
Ven a descifrar el mensaje que un edificio tiene codificado.

¿ME ENTIENDES?

Si la gente no te termina de entender lo que les dices, puede que este sea tu taller
que te ayudará a transmitir tus ideas asertivamente.

-COACHING-

TU ZONA DE ASESORAMIENTO PERSONAL DE VALORES.
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