ASOCIACIÓN COLECTIVO ALAIZ
www.colectivoalaiz.org

EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA
Herramientas de participación social

CLAVES FEMINISTAS PARA LAS RELACIONES SOCIALES
Este es un espacio donde proponemos que mujeres y hombres reflexionen
conjuntamente, de una manera vivencial y teórica, sobre cómo se sitúan en las
relaciones sociales: en la familia, en el trabajo, en el ocio, con sus amistades, etc.
Será una reflexión en clave de género porque mujeres y hombres no aprendemos a
relacionarnos igual, porque formal e informalmente desarrollamos habilidades
diferentes y porque respondemos a distintas expectativas vitales y sociales.
Centraremos el trabajo en dos ejes complementarios:
•

Analizar cómo nos relacionamos unas y otros, cómo participamos en la
sociedad, desde lo individual a lo colectivo, con qué poder contamos, capacidad
de liderazgo, privilegios, etc.

•

Abordar las habilidades sociales (asertividad, empatía, gestión emocional,
comunicación no violenta…), como herramientas a través de las cuales nos
empoderamos y mejoramos nuestras relaciones personales y sociales.

ORGANIZACIÓN

Este taller se desarrollará durante el mes de octubre, los lunes y viernes.
LUNES
Horario: 17:30 / 19:00 horas

Días: 8 15, 22,29

VIERNES
Horario: 17.30 / 19:30 horas

Días: 19,26 y 2 noviembre

Las sesiones combinarán teórico, partiendo de la Teoría de Género, y lo vivencial, con
dinámicas grupales y herramientas teatrales en la línea del Teatro del Oprimido/a.

FACILITADORAS

•

Sara San Julián Caso

•

Izare Ochoa Sanz
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
CLAVES FEMINISTAS PARA LAS RELACIONES SOCIALES
PRECIO: 10€
LUGAR: AVD. BAYONA, Nº 30, BAJO (PASADIZO)

DATOS PARA LA INSCRIPCIÓN
NOMBRE:………………………………………………………………….………….
APELLIDOS:…………………………………………………………….…..……...
TELÉFONO DE CONTACTO:………………………………………….….………
CORREO ELECTRÓNICO:………………………………….………

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN
1.- Rellena los datos indicados en la Hoja de Inscripción

3.- Envía esta ficha:
•

Por correo electrónico: alaiz.ana@gmail.com

• Entrégala en la sede de la Asociación: Avd. de Bayona 30 bajo
(pasadizo) 31011 Pamplona

ÚLTIMA DÍA PARA INSCRIBIRSE: 28 DE SEPTIEMBRE

¡Plazas limitadas!
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento Europeo679/2016 de protección de datos personales que entró en vigor el 25-05-18,, le informamos
que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular ASOCIACIÓN COLECTIVO ALAIZ, con la finalidad de realizar la gestión profesional, así
como enviarle comunicaciones sobre nuestros servicios.
La entrega de esta fi
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el
domicilio fiscal de ASOCIACIÓN COLECTIVO ALAIZ, sito en Avda. Bayona, 30 bajo trasera– 31011 Pamplona(Navarra
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