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"Somos artistas y artífices de la educación"
~Docente Facilitador
(Febrero 26‐27, 2018 ‐ Taller de Formación #1 de Visionaria para Ins tuciones
Educa vas)

El Equipo de Visionaria está inmensamente inspirado por la entrega y
compromiso de los y las docentes de la Provincia de Anta con su labor
educa va, tanto de aquellos que par ciparon en nuestro taller de
formación como de aquellos que solicitaron conocer más sobre el
material y la propuesta de Visionaria. Esta semana, nos encontramos
trabajando a la par de los Docentes Facilitadores, coordinando con ellos
y apoyándoles desde nuestros conocimientos, habilidades y materiales.
Apuntamos a alcanzar el éxito con todos ellos, en la medida en la que
cada uno lo concibe.
¿Qué tal la semana de planiﬁcación?

Para esta semana de planiﬁcación y organización en las ins tuciones
educa vas, importante recordar las herramientas que enen a
disposición los docentes para apoyar y facilitar la integración del
material y estrategias de Visionaria en las secuencias temá cas del
año. Un llamado especial a los docentes interesados que no
par ciparon del taller de formación – ¡toda consulta es bienvenida – no
se queden con la duda!

¿Sabías qué...? Puedes responder directamente a este boletín
por correo electrónico con cualquier pregunta o idea para el
Equipo de Visionaria.

Recordarles que el material brindado está
disponible tanto en físico como en digital.
Consulta con tu Coach Visionaria o con cualquier miembro el Equipo
Visionaria

ESPACIOS CLAVE PARA USTEDES DOCENTES:
Grupo de Docentes Facilitadores Cusco (en Facebook) ‐ una
comunidad de apoyo y aprendizaje
Blog de Visionaria Para Docentes (si o web) ‐ arḇcu⑲
os
cortos‽re⑲
evantes e interesantes
Visionaria Peru (página en Facebook) ‐ conoce quienes somos y
quĴ hacemos desde 0 1 en Cusco;

El DIRECTORIO VISIONARIA
Para tener un acompañamiento óp mo, nos ponemos todos a tu
disposición:
GERENTE REGIONAL
Paola Saldivias Mendez

DIRECTOR GENERAL
Paul Spurzem

+51 967 043 194

+1 415 747 5539 (whatsapp)

paola.saldivias@visionarianetwork.org

+51 946 486 518 (teléfono)
paul@visionarianetwork.org

ESPECIALISTA - COACHING
Luz Carla Mauricio Silva

ESPECIALISTA - EDUCACIÓN
Liuba Ramirez

+51 986 256 425

+51 987 109 290

luzcarla.visionaria@gmail.com

liuba.visionaria@gmail.com

Mi lema VISIONARIA:

Mi lema VISIONARIA:

"Abierta a abrir la mirada y la mente"

"Soy reconocida como un agente de
cambio, como alguien que va a aportar"

COACH VISIONARIA
Paola Ortiz de Orué

COACH VISIONARIA
Susan Leon Lopez

+51 974 672 081

+51 966 798 661

paolao.visionaria@gmail.com

susanleon.visionaria@gmail.com

Mi lema VISIONARIA:

Mi lema VISIONARIA:

"Encontrar mi espacio, encontrar mi

"Comprometida conmigo, con lo que

lugar"

conozco de mí y de mi sociedad"

COACH VISIONARIA
Milagros Arévalo Quispe
+51 956 337 549
milagros.visionaria@gmail.com

Mi lema VISIONARIA:

"Leal conmigo, con mis metas y objetivos para mejorar"

DEL BLOG VISIONARIA
EL COACHING Y LA EDUCACIÓN
Todos necesitamos personas que nos den
retroalimentación, de esta forma mejoramos. Es
ahí donde surge la pregunta: ½CṾmo podemos
ayudar a ⑲
os docentes a conseguir mejores
herramientas y estrategias que quieren y
merecen! Y en nuestro equipo nace la idea de
brindar el acompañamiento al docente a través
del coaching.
LEER MÁS

DEL BLOG VISIONARIA
PLANIFICACIÓN ANUAL Y EL PROGRAMA
DE VISIONARIA PARA IE

¿Cómo llevamos competencias como “AFIRMA SU
IDENTIDAD” y “CONVIVE Y PARTICIPA
DEMOCRÁTICAMENTE EN LA BUSQUEDA DEL
BIEN COMÚN” a la prác ca? Además, ½cṾmo
aseguramos que ⑲
os enfoques transversa⑲
es estḪn
integrados en ⑲
as ⑲
ecciones a ⑲
o⑲
argo de ⑲
os
trimestres! ...
LEER MÁS

Para leer más y comentar, ir al grupo de Facebook o por Whatsapp (+51 967043194)

Grupo: Facilitadores Visionaria Página: Visionaria Peru @Visionaria_Net

@VisionariaNetwork

[DE INSTAGRAM]

~Deja e⑲
miedo y ⑲
a duda; Bienvenida ⑲
a CONFIANZA~

[DEL GRUPO DE DOCENTES FACILITADORES]

