EL ENCUENTRO CREATIVO
Imagina pasar una semana en una comunidad diversa y creativa de
jóvenes y adultos donde todos te apoyan asumiendo riesgos creativos
que nunca creíste posibles. Tal vez descubras que eres un poeta, un
cantante, un orador,…o que posees profundas habilidades de empatía
y cuidado por el mundo. Aprende todo tipo de cosas increíbles sobre ti y
los demás para que este conocimiento te impulse hacia la consecución
de tus sueños.
Este es el Encuentro Creativo “Imagínate”: una reunión de 40 jóvenes (de
16 a 20 años) con distintas situaciones de vida y orígenes, y 10/15 personas
de equipo de staff y voluntarios que están encantados de estar contigo
para construir una comunidad en la que todos prosperamos. Buena
comida y diversión en un entorno relajante y natural.
En “Imagínate” desarrollarás confianza, alegría por la vida y motivación
interna para seguir tus aspiraciones y vivir una vida significativa.
Aprenderás a construir puentes entre líneas de diferencia como la cultura,
una habilidad cada vez más importante en el mundo de hoy. La
diversidad es fundamental para la experiencia de este encuentro.
OBJETIVOS







Desarrollar confianza en tu creatividad.
Conectarte con personas diferentes a ti mismo
Aprender de la naturaleza
Explorar tu vida interior
Descubrir formas de utilizar la creatividad para marcar la diferencia
en tu comunidad y en el mundo
Disfrutar con todas las actividades

MISIÓN DEL ENCUENTRO
Nuestra misión es dar rienda suelta al potencial de los jóvenes a través de
este programa de aprendizaje centrado en las artes que valora la
autoconciencia, el liderazgo, la comunidad y el cambio social.
ORIGEN DE ESTE ENCUENTRO CREATIVO
Este encuentro es un programa de Fundación Tomillo Tiétar en
colaboración con PYE (www.pyeglobal.org) organización registrada en
Estados Unidos que trabaja en todo el mundo para despertar la
creatividad innata de los jóvenes, desarrollar su confianza y habilidades
esenciales como la colaboración, el empoderamiento, la motivación y la
alfabetización social y emocional.
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El proyecto se basa en el Modelo de Comunidad Creativa donde
operamos bajo la premisa de que cada uno de nosotros, sin importar
nuestra edad, tenemos un potencial creativo y que prosperamos cuando
somos apoyados para asumir niveles de riesgos creativos en entornos
seguros. En esta comunidad se involucra e inspira a todos los
participantes.

ACTIVIDADES DEL ENCUENTRO
“Imagínate” está repleto de oportunidades para expresarte a través de
las artes, aprender de personas diferentes a ti mismo, explorar la
naturaleza, expandir tus talentos naturales y adquirir nuevas habilidades.
Puedes participar en talleres artísticos divertidos y únicos, estimulantes
charlas grupales, actividades al aire libre y eventos artísticos nocturnos.
Aprende más sobre lo que sucede en el encuentro:
Si bien hay una estructura general y una estructura para cada día de
actividad, siempre hay espacio para la improvisación y la flexibilidad,
especialmente cuando se trata de elegir talleres y actividades de tiempo
libre.

Un día típico en las Jornadas
8:00

Levantarse

8:00 a 8:30

Desayuno.

8:30 a 9:30

Plenario de la mañana, reunión de la comunidad.

9:30 a 11:15

Taller con todo el grupo.

11:15 a 14:00

Talleres

14:00 a 15:30

Comida

15:30 a 17:00

Talleres

17:00 a 19:30

Tiempo Libre (caminatas, talleres improvisados, etc…)

19:30 a 21:00

Reunión grupal

21:00 a 22:00

Cena

22:00 a 24:00

Evento nocturno (en comunidad)

24:00

Dormir
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Plenario de la mañana, reunión de comunidad
Después del desayuno todas las mañanas nos reunimos en un encuentro
comunitario y una sesión plenaria. Podrás compartir tus pensamientos
sobre cómo va el programa y cómo puede ser aún mejor.
La sesión plenaria de la mañana es una emocionante sesión de
empoderamiento de todo el grupo sobre temas como:







Aprendiendo de la diversidad
Expandiendo tu zona de confort
Aumentando tu confianza
Explorando tu relación con los demás
Conectando con la naturaleza
Tomando acciones en el mundo

Talleres
Cada día podrás participar en dos o tres talleres sobre temas
relacionados con la música, danza, poesía, teatro para el cambio social,
meditación, caminatas por la naturaleza, manualidades, etc.
Te invitamos a asistir a talleres sobre temas que son totalmente nuevos
para ti, de modo que puedas ampliar tu zona de confort y descubrir qué
talentos tienes. Por supuesto también puedes asistir a talleres sobre temas
que te encantan.
Tiempo Libre
El tiempo libre es un momento tranquilo, perfecto para proyectos
grupales, relajarse y conocerse mejor.
Algunas de las mejores conversaciones ocurren durante las horas
relajantes de la tarde de 17:00 a 19:30 horas.
Eventos nocturnos
Todas las noches, toda la comunidad se reúne para divertirse y estar
juntos. Aprendemos los unos de los otros pasando un buen rato. La
actividad varia de noche a noche y creamos una cultura participativa
donde todos pueden sentirse cómodos siendo ellos mismos.
Estas son algunas de las cosas que puedes esperar:
-

Noche de teatro improvisado
Noche de música y baile
Noche de cuentos
Noche de micrófono abierto
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