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3º Encuentro
PCI
Transformación en
movimiento
Del 22 al 24 de junio 2018
Antonio del Olmo

El próximo 22 ,23 y 24 de Junio la tribu del Objetivos del encuentro
PCI nos reuniremos de nuevo en el 3º
encuentro de alumnos/as de PCI. Nos
 Compartir de nuevo con las personas
gustaría mucho invitaros a participar, cada
que nos hemos formado en PCI de las
vez somos más (ya estamos en la 10ª
diferentes promociones.
promoción).
 Continuar consolidando la red y la
comunidad.
Este año, el grupo motor de PCI que nació
 Encontrarnos disfrutar juntas/os y
en el encuentro pasado, junto con InCorpore, estamos impulsando la red de
conocernos entre las personas de
PCI, una red destinada a favorecer y
diferentes promociones.
difundir que es el PCI entre otras
 Conocer nuevas experiencias en
propuestas.
relación al PCI dando mayor
visibilidad a propuestas, personas y
Como objetivos del encuentro vuelven a
procesos vinculados con PCI.
estar presentes el poder encontrarnos,
celebrar lo que nos une y disfrutar
 Favorecer espacios de encuentro e
juntas/os este fin de semana.
También queremos continuar creando
comunidad PCI así como dar a conocer el
trabajo de la red, las nuevas propuestas de
PCI, pasarlo bien etc. Cada vez existen
más propuestas de trabajo relacionadas
con el PCI y mediante estas jornadas
también queremos impulsarlas y darlas a
conocer.
Os esperamos para compartir,
encontrarnos, disfrutar e intercambiar
experiencias.



interrelación entre personas que
están desarrollando diferentes áreas
del PCI.
Facilitar la difusión y la visibilidad del
PCI como herramienta de cara al
mundo.

Propuesta de participación
La comunidad PCI nos reunimos para
compartir, crear y disfrutar de todas las
sinergias y nuevas redes que se están
estableciendo y compartir el proceso de lo
que ya va naciendo desde el grupo motor
de la red PCI a nuevas personas que
quieran ser parte de este movimiento.
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Estructura del encuentro
Exclusivamente para
alumn@s que hayan realizado
la Formación en PCI:
VIERNES DE 17 a 21



Presentación del encuentro y
marco de la jornada.
Sesión de PCI de Antonio del
Olmo.

SÁBADO de 10:00 a 14:00 h




Dinámica para la creación
colectiva en relación a nuestra
vivencia PCI.
Experiencias de PCI.
Espacio dinamizado por
grupo motor promoción
difusión y coordinación de la
red PCI.

JORNADAS DE PUERTAS
ABIERTAS para personas
invitadas (Incluida la entrada
desde el sábado a las 16 h)
SABADO de 16:00 a 20:00 h





Presentación del encuentro y
marco de la jornada.
Clases exposición y
propuestas de profesionales
de pci en las diferentes salas 1,
2, 3,4 y 5.
Sesión de cierre de pci
conjunta salón de actos.

DOMINGO de 10:00 a 14:00 h
Jornadas abiertas de PCI




Pequeña presentación sobre
el PCI. Testimonios de
alumnos/as y profesionales del
PCI.
Clases exposición y
propuestas de profesionales
de PCI en las diferentes salas
1,2,3,4 y 5

DOMINGO 16:00 a 20:00 h





Clases exposición y
propuestas de profesionales
de PCI en las diferentes salas
1, 2, 3,4 y 5
Sesión abierta de PCI con
Antonio del Olmo
Cierre del encuentro.

Además durante el encuentro podrás
encontrar también:


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 Revista De PCI :
presentación de la primera
revista de PCI del grupo motor.



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.
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Datos básicos

Formas de participación

Te esperamos

Fechas horario y lugar

Para asistir: FICHA INSCRIPCION Te
invitamos a que nos envíanos la ficha de
inscripción si quieres asistir. Antes del 15
de junio 2018.

Ojala puedas venir, sino fuera así, tienes
otras formas de participar no presenciales.

Fecha: Viernes 22, Sábado 23 y Domingo
24 de Junio 2018.
El viernes y sábado hasta las 14:00 horas
el encuentro es exclusivamente para
alumn@s con la Formación de PCI
finalizada.
Horario:





Viernes tarde de 17:00 a 19:00 horas
(solo alumnado PCI).
Sábado de 10:00 a 14:00 horas (solo
alumnado PCI).
Sábado de 16:00 a 2:001 horas
(jornada de puertas abiertas).
Domingo de 10:00 a 20:00 horas
(Jornada de puertas abiertas).

Lugar: Centro Cultural San Chinarro.
C/ Princesa de Éboli s/nº c/v Alcalde
Conde de Mayalde. 28050 Madrid.

Para mostrar tu trabajo en una
exposición durante el Encuentro
tendremos la oportunidad de visibilizar las Precio: 35 €
propuestas vinculadas con el PCI.
Es necesario rellenar el formulario de
Podremos recibir vuestras propuestas
inscripción.
para facilitar un taller o espacio de
trabajo corporal con relación al PCI
Para cualquier duda podéis poneros en
durante las jornadas de puertas abiertas. contacto con nosotr@s.
Se impartirá en diferentes turnos el
sábado tarde o el domingo mañana o
¡Un fuerte abrazo y nos vemos!
tarde durante las jornadas de puertas
abiertas.
Antonio y el equipo de In Corpore Red
PCI

