Estimado Cliente:
El 17 de marzo de 2001 bajo la dirección del Dr. Jhony Jordán y la MCC Lic.
Miroslava Barrero se fundó la Academia de Expresión Oral Bolivia brindando
talleres de declamación y oratoria.
En marzo de 2017, luego de 16 años de trabajo ininterrumpido, ampliamos
nuestros servicios e incorporamos un equipo multidisciplinario para brindar
una enseñanza integral y personalizada, consolidándonos como un Centro
de Formación Integral especializado en EXPRESIÓN ORAL Y DESARROLLO
PERSONAL “LIDERARTE Bolivia”.
LIDERARTE Bolivia cuenta con un equipo de profesionales especializados en
las áreas de Comunicación, Psicología, Psicopedagogía, Fonoaudiología,
Expresión Oral, Expresión Corporal y Artes Escénicas.
LIDERARTE Bolivia, capacita de forma integral a niños, niñas, jóvenes y
adultos en el área de Expresión Oral transversalizando la enseñanza con
talleres de Inteligencia Emocional, Habilidades Sociales, Habilidades
Comunicativas, Imagen Personal y Formación en Valores.
MISIÓN
Ofrecer una formación integral, brindando talleres de expresión oral,
inteligencia emocional, habilidades sociales y comunicativas a niñas, niños,
jóvenes y adultos brindándoles herramientas que les permitirá ser personas
seguras de sí mismas, capaces de ser líderes en todos los aspectos de su
vida: familiar, social o profesional.
VISIÓN
Ser un centro especializado para la formación de nuevos líderes en Bolivia,
convirtiéndose en un referente a nivel nacional por brindar enseñanza
personalizada.
VALORES
El Centro de Formación Integral LIDERARTE Bolivia trabaja inspirado en
valores como la honestidad, perseverancia, respeto, responsabilidad,
puntualidad y tolerancia.

Te invitamos a participar en:

❖ PROGRAMA EXPRÉSATE
Programa de Formación Integral que incluye 4 talleres: Expresión Oral,
Inteligencia Emocional, Habilidades Sociales y Comunicativas.
❖ DEFENSA ORAL – 100% PRÁCTICO
Asesoramiento personalizado para la Defensa Oral en cualquier modalidad
de titulación.
❖ TALLER 100% EXPOSICIONES
Taller 100% Práctico donde se realizan exposiciones individuales y grupales.
❖ TALLER DE VACACIONES
Expresión Oral, Escenificación de Cuentos, Fábulas y Poesías, Inteligencia
Emocional y Habilidades Sociales.
Para LIDERARTE Bolivia es un orgullo trabajar formando personas seguras de
sí mismas, capaces de desenvolverse en el ámbito personal, familiar, social
y laboral con naturalidad. ¡Te esperamos!
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