PROGRAMA REGIONAL DE FORMACION SOCIAL POLITICA
AGENTES DE CAMBIO
Nicaragua 2017
Taller de Selección

Casa de Retiro “La Aurora”, 31 de Marzo y 1. Abril 2017
Programa
Primer día 31 de marzo
11:45 am.

Bus se ubica en parte sombrosa al fondo – parte occidental - sur del
complejo de edificios.
Bienvenida en Parqueo OFIPLAZA. Equipo coordinador AC - 2017
Carlos Berríos y Tania Baltodano inmediatamente que van llegando
activan interacción y organizan conversatorio en parejas
Luego entregan gafetes (Color al reverso) a participantes y cartulina con
número del 1 al 46 – Pegan con masking – tape cartulina con número en
serie 1 al 46 en espaldar de asientos del bus (Esos números le indicarán a
cada joven dónde sentarse en el bus)
Arantxa Aguilar cheque lista, controla y reporta cantidad que llega
CRISTOPHER MENODOZA SERA EL ENCARGADO
FOTOGRAFIAS PARA LA MEMORIA DEL TALLER

DE

LAS

12:20 pm.

Se abre la puerta para subir al bus, Carlos sube primero (solicita a
participantes poner maleta abajo del asiento o bien arriba) y Tania por
último.
Traslado a Casa de Retiro Aurora – ubicación en asiento de bus conforme a
número asignado.
Carlos da las instrucciones de la dinámica en el bus y dispondrá de un pito
que deberá sonar cada 5 minutos, que corresponderá con el cambio de
asiento de la/s persona/s que viajan en pasillo. El último pitazo se dará
cuando el bus doble a la derecha antes de llegar a casa Aurora.
PEDIREMOS AL CONDUCTOR QUE CONDUZCA LENTAMENTE.
Carlos B y Tania B organizan traslado a almuerzo de manera ordenada –
Maletas se dejan en lugar seguro y planificado no se lleva nada al
almuerzo. Concluido el almuerzo + picnic regresamos a recoger las
maletas
Arantxa chequea nuevamente cantidad de participantes

1:00 pm.

Almuerzo en grupo/Presentación
Nombre/organización/procedencia/expectativa/un dato curioso
Moderan: Patricia Z, Julio L, Ixzell, Carlos B.

1:40 pm.

PICNIC en Mesas de concreto por grupo (4 grupos en total, ver reverso
de gafete color y número: Patricia Z, Julio L, Ixzell, Carlos B continúan
moderando
Gafetes deben llevar número y colores en grupos aproximados de 12
participantes varones y mujeres, de diferente organización y departamento

2:00 pm.

Distribución de habitaciones
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Julio L, Arantxa, y Carlos B organizan el proceso y son responsables de
llaves y que todo quede limpio y ordenado al salir. Responsable de este
equipo es Julio López quien solicita la firma del responsable por habitación.
TAMBIEN SON ENCARGADOS DE RECIBIR MATERIALES Y EQUIPOS
Y QUE AL FINAL TODO ESTE OK.
2:20 pm.

Pepe Mujica y la Juventud
Video
Bienvenida y presentación de Programa Agentes de Cambio 2017
Nehemías López/Julio López

3:00 pm.

Dinámica de cohesión grupal “EL RELOJ”
Arantxa e Ixzell coordinan y moderan el ejercicio (PITO)
Dan las instrucciones al grupo y aseguran que los relojes estén en el
SALON PRINCIPAL con sus respectivos lápices

4:15 pm.

Rally (Julio L, Tania B, dan las Instrucciones y organizan Grupos de
Trabajo)
Cada prueba del rally tiene una duración aproximada de 35 minutos (con
sus respectivos traslados). Julio L y Tania B dan las instrucciones de la
actividad. Explican la configuración de los grupos de trabajo, recordar que
los grupos de trabajo se modifican, para cada una de las pruebas.
Cristopher toma fotografías.
Si terminan la prueba antes del tiempo pactado, la pareja del equipo
coordinador encargada de la misma integra al grupo y da espacio para
conversar sobre: ¿Cómo se sintieron?, ¿Qué enseñanzas les dejó la
prueba?
Dinámica 1: CANCHA DE FOOT BALLTraslado de agua con esponjas
Julio López, Tania Baltodano
Dinámica 2: SALON PRINCIPAL
Ejercicios con números
Julio López, Ixzell
Dinámica 3: ELPATIO
La Cuerda
Patricia Z, Tania B
Dinámica 4: SALON PRINCIPAL
Rompecabezas
Julio López, Carlos Berríos

7:00 pm.

Cena

8:00 pm.

Juventud y Liderazgo
Proyección de película

9:00 pm.

Cierre
Segundo día 1 de abril

7:00 am.

Desayuno
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8:00 am.

Objetivos y metodología – Instrucciones de grupos de trabajo
Julio + Tania B + Patricia

8:15 am.

ESTACION No. 1 Debate en Pecera - Un solo grupo
Jóvenes proponen acciones para enfrentar el cambio climático
Introducción al tema: Julio López
Moderan y coordinan: Tania B y Patricia Z
Evalúan y controlan acumulación de puntaje: Carlos B, Ixzell, Arantxa

9:15 am.

ESTACION No. 2 El diálogo constructor de acuerdos – EL PARLAMENTO
– 2 grupos
Moderan y coordinan: Grupo A: Cristopher Mendoza, Grupo B: Tania B
Evalúan y controlan acumulación de puntaje: Julio L, Arantxa

10:15 am.

ESTACION No. 3: El proceso grupal participativo – La Telaraña – 2 grupos
Moderan y coordinan: Grupo A: Julio L, Grupo B: Carlos B
Evalúan y controlan acumulación de puntaje: Cristopher M, Patricia Z

11:15 am.

ESTACION No. 4: Organización de proceso de trabajo – Construcción de
casa ecológica – dos grupos
Moderan y coordinan: Grupo A: Carlos B, Grupo B: Arantxa
Evalúan y controlan acumulación de puntaje: Julio l, Patricia Z

12:30 pm.

Almuerzo

1:30 pm.

Dejar habitaciones, traer maletas al salón y entregar llaves a Julio y Carlos
B y Arantxa

2:00 pm.

Anunciar día de notificación de resultados y recordar la transparencia del
proceso de selección (Términos de evaluación)
Julio López/Tania Baltodano/Nehemías López

2:30 pm.

Agradecimiento – Una palabra final por participante y facilitadores

2:45 pm

Traslado a la FES
Evaluación de resultados y selección del Grupo AC – 2017
AUDITORIO FES

3:30 p.m.

Evaluación de taller, desde la perspectiva de la experiencia acumulada por
el equipo facilitador.

4:30 p.m.

Primera propuesta de equipo coordinador
Segunda propuesta de equipo coordinador
Selección de participantes Programa Agentes de Cambio – Nicaragua
2017.

6:00 p.m.

Revisión – depuración de Lista en base a Criterios de Selección

7:00 p.m.

Presentación de Lista de participantes seleccionados.

8:00 p.m.

Agradecimiento a equipo y palabras finales y clausura.
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