
PROGRAMA

EscuchaCOMO INSCRIBIRTE

Ingresa a:
www.ignaciano.cl

Escríbenos a  
cei@ignaciano.cl

Llámanos al (+562) 
2838 75 40   2838 7547

Visítanos en 
Lord Cochrane 110, 
2do. piso. Santiago 
(Metro La Moneda)

+56 9 4409 5357 @cei_chilecentro 
espiritualidad 
ignaciana cei

Centro de 
Espiritualidad 

Ignaciana Chile FORTALECE TU CAPACIDAD
DE ESCUCHA

SEXTA SESIÓN

FECHA Lunes 08 de junio 19:00 a 21:00 (2hrs)  

19:00 - 21:00 Tema: Escucha y mi historia de experiencias II
Objetivos:
- Identificar elementos de mi historia de experien-
cias, que me ayudan y dificultan escuchar a otros.
- Algunas pistas que pueden ayudarnos a escuchar 
mejor a otros.

Encargada Margarita Sprovera

SEPTIMA SESIÓN

FECHA Lunes 15 de junio 19:00 a 21:00 (2hrs)  

19:00 - 21:00 Tema: Reconocimiento positivo.
Objetivos: 
- Ejercitar maneras de descubrir la belleza de los 
otros y lo que está vivo en ellos
- Aprender a expresar y recibir gratitud de una 
manera que conecta y celebra la vida

Encargado Patricio Baeza

RETIRO FINAL

FECHA Sábado 04 de julio 09:00 a 14:00 (5hrs)  
MAÑANA de retiro en el Edificio P. Arrupe 
(Lord Cochrane 110)

09:15 -13:00 Tema: La escucha de Jesús
Objetivo: Mirar a Jesús, sentirse escuchados por Él 
y escucharlo

13:00 - 14:00 Evolución del curso



QUINTA SESIÓN

FECHA Lunes 01 de junio  19:00 a 21:00 (2hrs)  

19:00 - 21:00 Tema: Escucha activa.
Objetivo: 
- Escucha activa, una habilidad que se aprende.
- Conocer las características de la escucha activa.
- Facilitar la experiencia de la escucha activa, de un 
encuentro profundo.
- Reconociendo sus efectos para el escuchado y de 
quién escucha.

Encargada Alejandra Pemjean

TERCERA SESIÓN

FECHA Lunes 18 de mayo 19:00 a 21:00 (2hrs)  

19:00 - 21:00 Tema: Escucha empática.
Objetivo:
- Entregar al participante herramientas para facili-
tar la actitud de escucha hacia sus cercanos.

Encargada María Paz Marín

CUARTA SESIÓN

FECHA Sábado 30 de junio 09:00 a 14:00 (5hrs)  

09:00 - 14:00 Tema: La escucha y nuestras emociones.
Objetivos:
- ¿Por qué algunas veces escuchamos el mismo 
mensaje y tenemos versiones diferentes?
- Las emociones “tiñen” el proceso de escucha.
                                 
Tema: Escucha y mi historia de experiencias
Objetivos:
- Identificar nuestras creencias.
- Identificar cómo las creencias influyen en nuestra 
escucha.

EscuchaPROGRAMA

HORAS DE TRABAJO

PRIMERA SESIÓN

FECHA Lunes 11 de mayo 19:00 a 21:00 (2hrs)  

19:00 - 19:45 Presentación de objetivo y Plan de trabajo

19:45 Charla La importancia del escucha hoy

SEGUNDA SESIÓN

FECHA Sábado 16 de mayo 09:00 a 14:00 (5hrs)

09:00 - 14:00 Tema: Comunicación que conecta
Objetivos:
- Aprender a comunicar desde el corazón
- Ejercitar herramientas que faciliten el encuen-
tro y la conexión con nosotros mismos y con los 
demás

Encargado Patricio Baeza

LUGAR

Teórica y practica y una jornada de retiro.

LUGAR: Colegio Compañía María Apoquindo

Día de retiro en Lord Cochrane 110.

METODOLOGÍA

PROGRAMA

Escucha
Hay un desafío para nuestro tiempo: saber 
escuchar. Muchos buscamos lugares donde nos 
escuchen, es una necesidad real de cada persona. 
 
Queremos ofrecer un espacio de formación para 
fortalecer la capacidad de escucha, actitud tan 
necesaria en todas las áreas de la convivencia humana. 

OBJETIVO

El curso desea ofrecer al participante herramientas 
para fortalecer la capacidad de la escucha en los 
diversos ámbitos que participa (trabajo, familia, 
grupos de amigos, servicios de acompañamiento 
y/o pastorales, etc.). Saber oír al otro.

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR

Toda persona con deseo de aprender a escuchar o 
fortalecer este rol.
Personas que trabajen en catequesis, acompañando 
grupos, comunidades, acompañamiento personalizado, 
profesores de religión, profesores jefes, orientadores.

REQUISITO

No faltar más que 1 sola vez a alguna sesión del 
programa.

ADHESIÓN

$ 100.000. (concultar facilidades de pago).

25 horas.

Encargada Margarita Sprovera


