
LIDERAZGO Y RELACIONES
INTERNACIONALES 

EN INGLATERRA 

DISTRITO DE LOS LAGOS, INGLATERRA
15-17 AÑOS

10 JULIO 2022 - 23 JULIO 2022



Dónde: Distrito de los Lagos, Inglaterra
Fechas: 10 de julio de 2022 - 23 de julio de 2022
Precio: 3000GBP

Un programa de desarrollo transformador de 2 semanas para jóvenes de 15 a 17 años
que combina entrenamiento personal, aprendizaje práctico y excursiones divertidas para
apoyar a los alumnos mientras que aprenden sobre sus capacidades y desarrollan las
habilidades necesarias para convertirse en líderes efectivos del futuro.
Diseñado como un plan de estudios progresivo que extiende continuamente a los
estudiantes en un entorno de apoyo y aliento, los alumnos comprenderán cómo su
capacidad para liderar y efectuar cambios incorpora lo siguiente:
• Compasión
• Creatividad
• Coraje
• Curiosidad
• Colaboración
Los alumnos se dividirán en equipos y se les asignará un entrenador designado que
apoyará a cada alumno mientras participan en una combinación de trabajo individual,
tareas/desafíos grupales, talleres prácticos, actividades al aire libre y salidas colectivas.
Los alumnos se beneficiarán de la asistencia y la retro-alimentación continuas. Se les
proporcionará un entorno seguro y de apoyo en el que puedan nutrir estos atributos,
practicando los diferentes comportamientos aprendidos a lo largo del programa,
poniéndolos en práctica en una variedad de escenarios y entornos.

¿Por qué elegir Distrito de los Lagos, Inglaterra?
• Acreditado por el British Council
• Propiedad y operación proprio de una escuela internado de alta estanding
• Ubicado en 120 acres de impresionantes parques que brindan un entorno seguro
• Curso especializado diseñado para alumnos de 15 a 17 años
• Excursiones semanales por la ciudad y al aire libre
• Cuidado pastoral 24/7 
• Programa personalizado para satisfacer sus intereses
• Traslados disponibles desde Manchester, Liverpool, Leeds, Newcastle upon Tyne,
Glasgow y Londres

info@mairi.es      tel: +34 637 15 17 61        www.mairi.es

2 semanas: 10-23 de julio 3000 GBP + vuelos a Manchester
 



Conciencia de sí mismo
A menudo se cita como la habilidad más
importante que deben desarrollar los líderes.
Nos centraremos en:
• Entender nuestros valores y cómo son vitales
para construir un sentido de propósito propio.
• Motivación: ¿Qué nos apasiona y cómo
aprovechamos la motivación que inspira?
• Fortalezas y debilidades: ¿Cómo
identificamos nuestras fortalezas y
debilidades? ¿Cómo afectan nuestro
comportamiento en una variedad de entornos
diferentes?
• Reflexión: ¿Qué es, por qué es importante y
cómo lo usamos de manera efectiva?

info@mairi.es      tel: +34 637 15 17  61     www.mairi.es

Temas del Curso
Comprender a los demás
Trabajar bien en equipo es importante, pero los
líderes deben ser empáticos, compasivos y
capaces de comprender cómo y por qué
alguien puede
pensar/sentir/comportarse/experimentar las
cosas de manera diferente. Un líder efectivo
debe asegurarse de que su equipo esté
alineado con el mismo objetivo de una manera
que permita a las personas expresar sus
propias ideas y utilizar sus habilidades
particulares. Los temas incluirán:
• Dinámica del equipo y los roles que juegan las
personas
• Inspiración vs Motivación
• Cómo tener una conversación significativa y
demostrar habilidades de escucha efectivas
• Fomentar la compasión y la empatía
• Comprender cómo se pueden usar diferentes
estilos de liderazgo en diferentes escenarios

Caminos del mundo
Para crear un cambio en el mundo, es
importante tener una conciencia de los
problemas globales actuales. Las personas
deben poder ver el panorama general y
comprender cómo su contribución individual
puede tener un impacto en el mundo que nos
rodea. Los alumnos:
• Considerar el significado de la cultura y su
influencia.
• Examinar las tendencias sociales actuales y
los temas clave de su país de origen
• Identificar y desarrollar/discutir opiniones
sobre temas y debates clave en la sociedad
• Desarrollar una comprensión acerca de cómo
los sistemas políticos de diferentes países
impactan el desarrollo global
• Mirar los objetivos de desarrollo sostenible de
la ONU y considerar formas en las que los
estudiantes podrían contribuir a ellos

Agencia
Los alumnos se centrarán en desarrollar la
confianza en sí mismos y una serie de
habilidades que les permitan sentirse
empoderados para salir al mundo y marcar la
diferencia, entre las que se incluyen:
• Cómo comunicarse de manera efectiva
• Cómo establecer metas efectivas e
inspiradoras
• Claridad sobre confianza: cómo enfocarse en
el presente y manejarse/aterrizar en tiempos de
estrés
• Cómo alcanzar los objetivos sin agotarse en el
proceso


