
CURSO-TALLER INTERNACIONAL DE LIDERAZGO IGNACIANO COLOMBIA – BOGOTÁ - JUN 14/JUL 1 2012 
SAN BARTOLOMÉ LA MERCED 
- PRE-CURSO- 

 

PREPARACIÓN PERSONAL: 

1. Diligenciar la hoja de inscripción al Curso-Taller Internacional. Deberá ser entregada 
en la mayor brevedad posible. 
 

2. Una foto impresa tamaño carta, en donde estés tú con tu grupo de amigos. 
 

3. Los documentos necesarios son: 1) Pasaporte 2) Seguro Médico. 
 

4. Equipaje: 

 Ropa para tierra cálida (finca: en las noches baja la temperatura). El lugar previsto 

para la misión es caliente (25-38 grados centígrados)  

 Vestido de baño 

 Gorra o sombrero (cualquiera para protegerse del sol) 

 Toalla 

 Ropa de cama o Sleeping Bag  

 Ropa deportiva 

 Un par de Zapatillas deportivas (tenis) 

 Botas para trabajo pesado 

 Pantalón de Sudadera y Camiseta Manga Larga 

 Saco o chaqueta 

 Un “juego” de ropa que se pueda dañar 

 Traje formal    

 Medicamentos personales 

 Bloqueador y Repelente 

 Cada cursante debe llegar preparado para expresarse artísticamente ya sea con 

una lectura, un poema, una canción, un ensayo, fotografía, pensamientos, una 

pintura  o un cuento. (pueden hacer presentaciones por delegación. Las 

presentaciones artísticas no deben ser improvisadas).Si interpretas algún 

instrumento musical, o tienes un talento que involucre algún elemento, traerlo 

 Elementos de aseo personal 

 Camiseta alusiva al país de origen (con un diseño por comunidad)  

 Abstenerse de traer libros o equipos electrónicos. Si se traen, en caso de pérdida de 

ellos, es responsabilidad de cada cursante. 

 

 

PREPARACIÓN GRUPAL: 

1. Presentación del País de origen. Investigar sobre el país de origen, 

en cuanto a su realidad, su situación política, económica, social y 

cultural. Logística y material necesario para la presentación del país. 

Eviten las exposiciones textuales o leídas, es decir, utilicen el teatro, 

los disfraces, y la actuación de la delegación para que la información 

se transmita de una forma creativa. (seguimiento noticioso al 

periódico más importante del país a través de internet) 

 

2. Recordatorio para 70 personas. (Este número puede ser menor, se 

lo confirmaremos en mayo cuando tengamos confirmadas las 

comunidades de cada colegio o país) Deben ser sencillos y que no 

generen costos altos para los cursantes. 

 

3. Investigar sobre el sistema educativo del país de origen.  

Leer sobre el PPI (Paradigma Pedagógico Ignaciano) 

 


