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Bole n Nº02 ‐ 2018

"Feliz aquél que transmite lo que sabe y aprende
lo que enseña"
~Cora Coralina ‐ Poeta brasilera

Hoy en día, disponemos de un sin n de medios para mantenernos en
contacto, para todos los gustos y todas las posibilidades. En Visionaria
impulsamos varios espacios para mantener viva y ac va nuestra red de
contactos, desde las redes sociales en Facebook, Twi er e Instagram
(que nos permiten hacernos conocer cada vez más), hasta nuestros
grupos de WhatsApp, mensajes personales, llamadas y este bole n
para mantenernos comunicados y actualizados.
8Una buena char⑲
a sigue siendo ⑲
a mejor manera de mantener e⑲
contacto
Es muy di cil superar una visita, una conversación en persona y la
calidez del contacto humano. Y lo hemos comprobado con las visitas
realizadas a las ins tuciones educa vas que son ahora parte de la Red
de Visionaria a través del Programa para Ins tuciones Educa vas 2018.

¿Sabías qué...? Puedes responder directamente a este boletín

por correo electrónico con cualquier pregunta o idea para el
Equipo de Visionaria.

I.E. Limatambo (Foto de Jenny McCabe 2018)

Recordarles que si ya han aplicado las
encuestas a sus estudiantes, es necesarios
entregarlas para que el Equipo procese la
información .
Consulta con tu Coach Visionaria o con cualquier miembro el Equipo
Visionaria

LAS REDES DE CONTACTOS
COMO ESPACIOS DE ACCIÓN
Como organización y como Programa, creemos ﬁrmemente que es
primordial llevar a la prác ca todas las habilidades y capacidades sobre
las cuales trabajamos con nuestros par cipantes. Esto lo hacemos a
través de los proyectos en acción – y esta prác ca no podría lograrse
sin una sṾ⑲
ida red de contactos en la cual destacan organizaciones,
emprendedores, proyectos y programas que les brindan la oportunidad

a los y las jóvenes con el Espíritu de Visionarias de seguir trabajando
hacia sus propias visiones y alcanzar sus metas.
Si bien es cierto que conformar este po de redes es un reto, la
verdadera prueba es mantener⑲
a viva‽acḃva y producḃva;
La invitación está hecha para formar parte de nuestra Red de Docentes
Facilitadores, y así ser parte de nuestra red de contactos profesionales a
nivel nacional e internacional – mantenerla exitosa sólo depende de tu
voluntad y par cipación.

AUMENTANDO POSIBILIDADES
La Red de Docentes Facilitadores ( a través de WhatsApp, Facebook,
actividades diversas) es un espacio que queremos se aproveche al
máximo, en el que nos podamos brindar soporte como educadores
e intercambiar todo tipo de recursos. Las posibilidades son
proporcionales a la apertura de profesores, profesoras, directores y
directoras que están presentes. Algunas ideas de lo que podemos
alcanzar:
Intercambio de recursos y conocimientos (materiales para el
aula, consejos de plani cación, etc.)
Establecer contactos para sesiones de trabajo conjuntas
Intercambio de experiencias entre los estudiantes
¡El límite es nuestra propia imaginación!

Mantener nuestra atención e intercambio en los temas de
enfoque, fortalece nuestra Red

DEL BLOG VISIONARIA
NUESTRAS REDES DE CONTACTOS
PONEN A PRUEBA NUESTRAS HABILIDADES SOCIALES

Mantener activas y productivas nuestras redes de contactos,
pueden ser en algunos casos todo un reto y en todos los casos, un
arte. Para ello, hay estrategias que nos pueden ayudar, entre ellas,
el desarrollo y práctica de nuestras habilidades sociales.
Luz Carla Mauricio y Paola Saldivias nos explican un poco mas en
su artículo.
LEER MÁS

DEL BLOG VISIONARIA
EVALUACIÓN EN EL ÁMBITO
EDUCATIVO
Una clave para seguir desarrollando
nuestras habilidades profesionales es una
constante renovación a nuestra manera de
hacer las cosas, como también el abrirnos
a la posibilidad de que nuestros
conocimientos previos pueden ser llevados
exitosamente a nuevos contextos.
¿Sabías que todas las sesiones de
Visionaria pueden ser evaluadas? Lee
más sobre cómo hacerlo en el artículo de
nuestra Especialista en Educación,
Carmen Liuba Ramírez.

LEER MÁS

[DE VISIONARIA PERÚ]

Mantener nuestra red de contactos viva‽acḃva y producḃva

[DEL GRUPO DE DOCENTES FACILITADORES]

Tus estudiantes son una de tus redes de contactos mḪs importantes

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

Grupo: Facilitadores Visionaria Página: Visionaria Peru @Visionaria_Net

@VisionariaNetwork

Visionaria:

Aquella que tiene sueños y planea para el futuro
con creatividad y confianza.
GRACIAS A NUESTROS SOCIOS CLAVE PARA EL PROGRAMA EN ANTA:
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