CURSOS DE EXTENSIÓN PROFESIONAL DEL MALI
PROGRAMA DE GESTIÓN CULTURAL
¿Quieres emprender un proyecto cultural? Lleva tu carrera al siguiente nivel con este curso
especializado, que busca la profesionalización de los trabajadores e interesados en el sector
cultural, público o privado. Refuerza tu capacidad de análisis sobre el rol de la cultura y conoce
las herramientas necesarias para gestionar iniciativas culturales sostenibles.
Inicio de clases: 25 y 28 de agosto de 2018
Duración: 9 meses
Inversión: Matrícula de S/290 (50% de descuento por ser parte del círculo) y 9 cuotas de S/460
Contáctanos: en escuela@mali.pe o al 204 0000 Anexo 201.
Conoce más sobre este programa en: https://goo.gl/UTA6UH
APRECIACIÓN E HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO
¿Quieres acercarte, conocer y comprender de arte contemporáneo? Inscríbete en el MALI y
conoce las tendencias a nivel internacional y local.
Inicio de clases: Jueves 9 de agosto
Duración: 6 semanas
Dirigido a: El taller se ofrece al público general. Conocimientos previos sobre arte contemporáneo
no son necesarios.
Inversión: S/690 (20% de descuento por ser parte del círculo)
Contáctanos: en informes@mali.pe o al 204 0000 Anexo 201.
Conoce más sobre este curso en: https://goo.gl/mM3aGm
DISEÑO DE PROYECTOS CULTURALES
Aprende las herramientas para diseñar un proyecto cultural sostenible y con una clara
propuesta de valor.
Inicio de clases: Miércoles 15 de agosto
Duración: 6 semanas
Dirigido a: Profesionales del sector cultural, creativo y afines de instituciones públicas o privadas.
Inversión: S/690 (20% de descuento por ser parte del círculo)
Contáctanos: en informes@mali.pe o al 204 0000 Anexo 201.
Conoce más sobre este curso en: https://goo.gl/VTAsds

Los cursos y el programa también se ofrecen para ser dictados “in company”. Consultar
presupuesto.

CURSOS DE EXTENSIÓN PROFESIONAL DEL MALI
COACHING TEATRAL PARA EL DESARROLLO DE NIÑOS LÍDERES
¿Quieres mejorar la confianza, autoestima y comunicación asertiva de tus hijos?
Inscríbelo en el MALI y asegura su crecimiento personal.
Permite que tu hijo desarrolle una serie de herramientas e insumos para el desarrollo de sus
habilidades sociales acorde a su edad, buscando mejorar su crecimiento personal y desarrollo
integral para adquirir auto liderazgo en su ámbito social y familiar.
Inicio de clases: 5 de agosto de 2018
Duración: 12 semanas
Dirigido a: Niños entre 8 y 13 años
Inversión: S/690 (20% de descuento por ser parte del círculo)
Contáctanos: en informes@mali.pe o al 204 0000 Anexo 201.
Conoce más sobre este curso en: https://goo.gl/62Y1F4
COACHING TEATRAL PARA EL DESARROLLO DE ADOLESCENTES LÍDERES
Potencia en tu hijo adolescente capacidades de liderazgo, relaciones con los demás y autoconfianza
para alcanzar sus metas. Inscríbelo en el MALI.

Permite que tu hijo adolescente mejore en el control de sus emociones, para saber cómo
responder en momentos de estrés o impulsos emocionales; genere una comunicación asertiva
y fortalezca su confianza y autoestima.
Inicio de clases: 18 de agosto de 2018
Duración: 12 semanas
Dirigido a: Adolescentes entre 14 y 17 años
Inversión: S/690 (20% de descuento por ser parte del círculo)
Contáctanos: en informes@mali.pe o al 204 0000 Anexo 201.
Conoce más sobre este curso en: https://goo.gl/kaGVp7

Los cursos y el programa también se ofrecen para ser dictados “in company”. Consultar
presupuesto.

