IN CORPORE

Jornadas Abiertas PCI
Querid@s amig@s:
El próximo 18 de Junio celebramos las segundas Jornadas de Puertas Abiertas “TRANSFORMACION EN MOVIMIENTO” de la
escuela In-Corpore.
Somos conscientes de que para muchas personas el Proceso Corporal Integrativo (PCI) ha supuesto una experiencia
transformadora que queremos compartir contigo.
Durante estas jornadas podrás conocer mejor el PCI, su enfoque, propuesta practica y diferentes profesionales que
trabajan con él. Todo ello desde un ambiente entretenido y lúdico con actividades muy atractivas para todos.
Contaremos con Antonio del Olmo y muchos de los profesionales que hoy trasmiten el PCI a través de diversas prácticas,
cursos y talleres. Será una oportunidad para conocer de cerca y vivir lo que hoy supone el movimiento de PCI en nuestro
territorio.

OBJETIVOS DE LAS JORNADAS

• Compartir el PCI como enfoque de trabajo psicocorporal con personas interesadas en conocerlo y disfrutarlo.
• Conocer experiencias en relación al PCI de personas que ya han realizado la Formación, han asistido o asisten a
clases.
• Dar a conocer las propuestas de trabajo de PCI de la escuela In-Corpore para el curso siguiente y de todos los
profesionales que imparten PCI y presentan aquí sus propuestas.
• Dar visibilidad a proyectos, personas y procesos vinculados con PCI.

ESTRUCTURA DE LA JORNADA
DOMINGO de 10:00 a 19:00 horas
Espacio abierto a personas invitadas a través de los alumnos/as o desde In Corpore.
•
•
•
•
•
•

Charla sobre el PCI.
Testimonios de alumnos/as y profesionales.
Sesión abierta de PCI con Antonio del Olmo.
Sesiones abiertas en diversas salas simultáneas con profesionales de la escuela In-Corpore y otros profesionales de PCI
(opciones muy diversas)
Intercambio de ideas, proyectos e iniciativas.
Cierre del encuentro.

ADEMÁS, DURANTE EL ENCUENTRO HABRÁ TAMBIÉN:
Stand y exposiciones

•

Exposición de fotos de las diferentes promociones.

•

Exposición de frases con reflexiones personales de lo que es el PCI y nos os ha aportado a
antiguos/as alumnos/as.

•

Stand de información de profesionales.

FECHAS, HORARIO Y LUGAR

Fecha: Domingo de 18 de junio 2017.
Horario: De 10:00 a 14.00 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: : 20€ Ahora GRATUITO (Imprescindible inscripción previa en escuela@in-corpore.com)

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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