Viaja con nosotros a Washington D.C.
Vive la experiencia y descubre al líder dentro de ti.
Reúnete en el congreso de EEUU, la OEA y con
representantes de organismos internacionales.
Conoce lugares de atractivo histórico y turístico.

La Casa Blanca • El Congreso • Monumento a Washington • Cementerio de Arlington •
Museo de Historia Natural • Monumento a Lincoln • y muchos sitios más...

Programa cívico y vivencial en civismo,
liderazgo y asuntos internacionales.
Disponible en inglés y español.

Contáctanos
team@cepglobal.org

Experience a Real Life English Environment!

www.CEPglobal.org

Por las cuales Global Leadership
es el mejor programa para líderes emergentes

1.

Vive la experiencia y descubre al líder dentro de ti
• Talleres y entrenamientos permiten al participante explorar el liderazgo, la participación
ciudadana y comunicarse acerca de temas sociales y preocupaciones que los afecta en el lugar
donde viven; lo que los hace regresar motivados y confiados para continuar participando en la
sociedad civil.

2.

Vive una experiencia en el congreso de los Estados Unidos
• Los participantes visitan y caminan a través de los pasillos del congreso –el corazón del poder
de ese país– y abordan temas de interés mundial con los líderes del congreso Estadounidense.
• Experimentar el sistema democrático de los Estados Unidos permite a los estudiantes
comprender de mejor manera el importante rol que los políticos tienen en la vida diaria de
los ciudadanos.

3.

Reforzar valores democráticos y experimentar la diplomacia
• Experimentar la formulación de políticas y la comprensión detallada de Organismos Mundiales
tales como la Organización de Estados Americanos (OEA), Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), Agencias de Estados Unidos y la Comunidad Diplomática.
• El entrenamiento es personalizado, basado en las necesidades y capacidades de los participantes,
y a los participantes se les porpociona un plan de acción que puede ser implementado al
regresar a sus comunidades de origen.

4.

Comparar democracias, políticas e instituciones
• Experimentar Agencias Internacionales, Estatales y Federales, así como las Oficinas del Congreso,
da a los participantes la oportunidad de comparar el acceso y el proceso de la formulación de
políticas, instituciones y gobiernos entre los diferentes países y comunidades.

5.

Reforzar las ciencias y matemáticas
• El Instituto Smithsonian ofrece una oportunidad única para explorar las ciencias y las matemáticas
en situaciones del mundo real, todo esto se puede lograr mediante visitas a instituciones
educativas tales como El Museo de Historia Nacional, El Museo de la Ciencia y el Espacio, Los
Laboratorios del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, entre otros.

6.

Experimentar historia, cultura e idioma
• Guías experimentados y certificados proveen una experiencia educacional muy provechosa
en Washington DC que incluye los monumentos y memoriales más importantes. Entre ellos
podemos mencionar El Capitolio, La Biblioteca del Congreso, La Corte Suprema, y Organizaciones
Internacionales.
• Fortalecimiento del idioma Inglés es también un beneficio importante del programa. Todas las
actividades son en Inglés con algún refuerzo en español según sea necesario.

7.

Museos, arte y compras
• Los estudiantes también tendrán la opción de visitar varios museos importantes, eventos
artísticos y deportivos, así como la experiencia de un día completo de compras en uno de los
mas conocidos Outlet Mall de Washington, DC.
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