
Tu estrategia para crecer

Taller de liderazgo





El colegio definitivamente es el ambiente más adecuado para
formar líderes. Es en el colegio donde los alumnos aprenden a
formar su carácter, personalidad y a consolidar sus valores. El
colegio es un escenario privilegiado donde aprenderemos a
valorar la diferencia de opinión, defender nuestros puntos de
vista, aceptar la diversidad cultural, a respetar a nuestros
semejantes y fundamentalmente aprender a perder, el fracaso
forma parte de las valiosas experiencias de vida para formar
nuestro estilo de liderazgo.
Los líderes son personas que han aprendido a acercarse a los
demás, a valorar a las personas por lo que son, a descubrir las
motivaciones de vida y a ser sensible ante la adversidad. Hoy
en día los líderes enfrentamos grandes desafíos como el ser
modelo de conducta familiar y laboral, a conducirnos con ética
y a comportarnos de forma transparente en todos nuestros
actos.
En un mundo empresarial cada vez más competitivo y retador,
necesitamos desarrollar un liderazgo transformador y 100%
inspirador…



Desde el punto de vista social, la escuela es el lugar 
donde los alumnos aprenden a dar sus primeros 
pasos como líderes, y esto solo es posible cuando en 
la escuela existan los espacios de crecimiento 
apropiados. La escuela es el principal centro de 
formación para desarrollar las buenas prácticas de 
liderazgo. Aquí aprendemos a valorar a las personas 
en su integridad, a valorar también la inclusión, la 
diversidad y el respeto a las creencias religiosas y de 
género.

El Taller de Liderazgo, es un escenario de crecimiento, 
reflexión y opinión, donde lograremos desarrollar las 
competencias de liderazgo que nuestros alumnos hoy 
requieren.
Empecemos a generar cambios en nuestra vida y en 
la de nuestros alumnos…
Demos el primer paso… y enseñemos con el 
ejemplo…



Beneficios:

▪ Desarrollar las buenas prácticas de

Liderazgo entre los alumnos.

▪ Fortalecer el desempeño de un Liderazgo

transformador.

▪ Identificar las conductas éticas de los

buenos Líderes

▪ Modelar las conductas de los alumnos,

orientándolas hacia un modelo de

liderazgo proactivo.

▪ Consolidar la importancia del Liderazgo

hoy en nuestra sociedad.

▪ Replicar las buenas prácticas de liderazgo

en el aula, el hogar y la sociedad en

general.



▪ Identificar las competencias clave para consolidar las

buenas prácticas de liderazgo

▪ Conocer la importancia del Liderazgo en las

organizaciones y el efecto positivo en nuestra

sociedad

▪ Formar Lideres sensibles a las necesidades de su

entorno, involucrándose la problemática de nuestra

nación

▪ Promover conductas de Liderazgo en el colegio, el

hogar y en nuestra sociedad, ya que todos tenemos

la capacidad para guiar, inspirar y motivar.

▪ Modelar las conductas de nuestros alumnos en el

aula, orientándolos hacia actitudes propias de

líderes transformacionales, que buscan el

crecimiento de nuestra comunidad, sociedad y

nuestra nación.

Objetivos:
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Modalidad: La modalidad de nuestro taller es IN HOUSE y
adaptamos nuestros servicios a la realidad de
tu institución educativa. Llegamos a toda
Lima y a nivel nacional previa coordinación.
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Dirigido a:

Centros de Estimulación, Colegios
Inicial, Primaria y Secundaria.
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Gracias
Carlos Rubín Villarreal

948 033 635

crubin@tmotiva.pe

www.tmotiva.pe

❖ Director General

Juan Gomez Carhuachuco

918 498 034

marketingdigital@tmotiva.pe

www.marketing-digital.tmotiva.pe

❖ Marketing Digital



Carlos Rubín Villarreal

www.tmotiva.pe

Nuestros Clientes
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Para mayor información sobre nuestros talleres para docentes, padres de familia y 
alumnos, le invitamos a visitar nuestro sitio web.

www.tmotiva.pe

Elaborado por            www.marketing-digital.tmotiva.pe          918 498 034                        marketingdigital@tmotiva.pe


