IN CORPORE

2º Encuentro de PCI en Madrid 2017
Querid@s amig@s:
Como ya sabéis, el próximo 17 y 18 de junio la tribu del PCI nos volvemos a reunir en el 2º encuentro de alumnos/as de
PCI. Nos gustaría mucho poder contar con vuestra participación. Somos conscientes que esta herramienta para muchas
personas ha supuesto una experiencia transformadora y queremos recogerlas, apoyarlas y compartirlas.
La idea fundamental del encuentro es generar red y comunidad PCI.
Os invitamos a encontrarnos, disfrutar e intercambiar experiencias en torno al PCI.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
• Celebrar y compartir con las personas que nos hemos formado en PCI de las diferentes promociones.
• Generar comunidad, encontrarnos y conocernos entre los/as compañeros/as de otras promociones.
• Conocer nuestras experiencias en relación al PCI. Compartiendo cómo hemos incorporado la vivencia de la formación en
nuestra vida personal y/o profesional.
• Fomentar espacios de encuentro entre personas que están desarrollando diferentes áreas del PCI.
• Facilitar la difusión y dar a conocer el PCI como herramienta.
• Dar apoyo y visibilidad a propuestas, personas y procesos vinculados con PCI.

PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN
Queremos celebrar este encuentro, entre otras cosas importantes, para favorecer la comunidad PCI.
En este encuentro tendremos la oportunidad de presentar nuestro trabajo, visibilizar las propuestas vinculadas con el PCI y el área
que desarrolles.
Puedas asistir o no, para nosotras/os formas parte de este movimiento y te invitamos a que nos envíes la siguiente información que
compartiremos en el encuentro:
Proyectos y actividades
Cuéntanos:
• Qué propuesta desarrollas relacionadas con el PCI.
• Con que destinatarios/as o áreas de trabajo
• Dos fotos tuyas y del proyecto o actividad.
• Si tienes más información Flyers o tarjetas mándanoslas también en formato digital.
Experiencias vitales
Que ha supuesto para ti el proceso vivencial. Mándanos unas líneas con tu reflexión y un relato de tu experiencia para compartirlo.

ESTRUCTURA DEL ENCUENTRO
SABADO de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. 2º Encuentro de PCI.
Exclusivamente para alumnos/as que hayan realizado la formación:
•
•
•
•
•

Presentación del encuentro y marco de la jornada.
Sesión de PCI de Antonio del Olmo.
Experiencias de PCI.
Propuestas e iniciativas para la creación de una red colaborativa entorno al PCI.
Conclusiones y creación colectiva en relación a nuestra vivencia PCI.

DOMINGO de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Jornadas abiertas de PCI
Espacio abierto a cualquier persona que desee participar en esta Jornada Abierta para conocer el PCI y presentar a los
profesionales que se han formado en las diferentes promociones. Los participantes de la Jornada del sábado tendrán la
oportunidad de presentar su trabajo personal o profesional generado en torno al PCI .
• Charla sobre el PCI.
• Testimonios de alumnos/as y profesionales del PCI.
• Sesión abierta de PCI con Antonio del Olmo y los profesionales del PCI que quieran presentar y abrir al público su trabajo
relacionado con el PCI.
• Intercambio de ideas, proyectos e iniciativas.
• Cierre del encuentro.
[Os rogamos que nos mandéis vuestras propuestas para presentar vuestros trabajos con PCI a la mayor brevedad posible con
el fin de buscaros el mejor espacio y coordinarlo adecuadamente]

ADEMÁS, DURANTE EL ENCUENTRO HABRÁ TAMBIÉN:
Stand y exposiciones
Exposición de fotos de las diferentes promociones
Exposición de frases; En la ficha de inscripción os proponemos escribir una reflexión personal de lo que el PCI os ha aportado.
Stand de información de profesionales:
Una exposición de fotos y un espacio con puestos para los profesionales que queráis poner información de vuestras
actividades en el formato que queráis, tarjetas, fotos, textos, etc. Poneros en contacto con nosotros/as si estáis interesados en
participar.

FECHAS, HORARIO Y LUGAR
Fecha: sábado 17 y domingo de 18 de Junio 2017
El sábado el encuentro es exclusivamente para alumnos con la formación de PCI finalizada.
Horario:
Sábado de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.
Domingo de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.
Lugar:
Centro Cultural San Chinarro. C/ Princesa de Éboli s/nº c/v Alcalde Conde de Mayalde. 28050 Madrid. TEL: 91 500 06 03.
Precio:
GRATUITO (Incluye la entrada a las jornadas de puertas abiertas del domingo).

Adjunto os envíanos toda la información necesaria para inscribiros.
Para cualquier duda podéis poneros en contacto con nosotros/as.
¡Un fuerte abrazo y nos vemos!

Antonio y el equipo de In Corpore
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