
El coaching transformador a través del teatro para niños permite que mejoren en el manejo de sus 
emociones para saber cómo responder en momentos de estrés o impulsos emocionales.
Les permite desarrollar la capacidad de una comunicación asertiva para saber decir las cosas que les 
pasan y saber desenvolverse ante los demás niños. 
Permite que los niños sepan desenvolverse en su ámbito estudiantil con mucha más personalidad, 
ejerciendo un nivel básico de auto liderazgo.
Desarrollan mayor confianza y autoestima, permitiéndose conseguir resultados académicos con 
excelencia, valorar la familia y respetar al otro como ser individual y particular.
Previene casos de bullying.

Niños de 8 a 13 años 12 semanas (3 meses).

Curso-taller de coaching donde se le enseña al niño una serie de herramientas e insumos para el 
desarrollo de sus habilidades sociales acorde a su edad, buscando mejorar su crecimiento y desarrollo 
integral para adquirir autoliderazgo en sus ámbitos social y familiar.

En la actualidad, la exigencia, competitividad y el estrés son factores con los que tienen que lidiar 
también nuestros hijos. Cada vez son mayores las exigencias que se presentan en el proceso de 
formación educativa de los niños. Para poder cumplirlas los padres buscan que sus hijos tengan un 
buen rendimiento en el colegio y practiquen actividades extracurriculares para que puedan alcanzar un 
equilibro en su vida escolar, social y familiar. Pero, ¿qué sucede cuando algunos niños no son capaces 
de hacerlo? Experimentan baja autoestima, pensamientos negativos de sí mismos y van perdiendo la 
motivación para alcanzar sus propios ideales. 
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JESúS PáSSARA
Licenciado en Arte Teatral de la Universidad 
de Cali – Colombia. Coach y consultor de la 
Universidad Ricardo Palma. Master in Leadership 
and Organizational Development with Coaching por 
la Universidad Internacional EIDHI (avalado por la 
International Coach Federation). Pedagogo teatral 
de la escuela de artes Celcit de Buenos Aires, 
Argentina. Actor, director y docente con más de 20 
años de experiencia que utiliza el teatro como medio 
de autodominio, despliegue personal y balance de 
la energía en las personas que quieren mejorar 
como seres humanos. Ha trabajado como coach y 
facilitador ayudando a niños, jóvenes y adultos; en 
consultoras, colegios, universidades, instituciones 
culturales, entre otros.

Etapa I – Dominio de mis emociones. 

- Conocerse y conocer al otro a través de 
dinámicas de desinhibición para generar relación 
en el grupo. 
- Crear sinergia entre los diferentes niños del 
grupo para que se establezcan vínculos. 

Etapa II – Comunicación asertiva. 

- Aprender a canalizar los niveles de energía 
interna (hiperactividad o parquedad) para una 
mejor comunicación con el otro. 
- Aproximarse a un buen equilibrio interno 
que se refleje en lo externo y permita que la 
comunicación con los otros sea efectiva. 

Etapa III – Reconocimiento de auto liderazgo.

- Desarrollar compromiso personal y grupal para 
enriquecer el autoliderazgo.
- Respetar y valorar las cualidades del otro para 
saber trabajar en equipo y juntos cumplir las 
metas y los sueños. 

CONTENIDOS EXPOSITOR

INVERSIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

LUGAR
Museo de Arte de Lima - MALI
Paseo Colón 125, Lima 1

PRÓXIMO INICIO
Domingo 4 de noviembre de 2018

HORARIO
Domingos de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

MAYOR INFORMACIÓN
Al teléfono 204 0000 - anexo 201, al correo 
informes@mali.pe o ingresando a nuestra web 
www.mali.pe

Una cuota de S/690
Dos cuotas de S/390 (Antes del inicio y antes de 
la cuarta sesión)

DESCUENTOS
10 % de descuento por grupos de 2 personas.
20 % de descuento por grupos desde 3 personas 
y para los Amigos del Museo (PAM).

(*) Descuentos no acumulables. 
(**) El programa también se ofrece para ser 
dictado “in company”. Consultar presupuesto.


