
 
 

NOTICIAS  
Clausurado el séptimo curso de la  

Escuela de Pensamiento y Creatividad. 
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Febrero 21, (19:10 GMT):  
 
El pasado sábado 17 de febrero culminó el séptimo curso de la Escuela de Pensamiento y Creatividad de la 
Cátedra "Don Alfonso López Quintás", del Centro Juan Pablo II, que había comenzado el pasado mes de 
septiembre y del cual se graduaron cuarenta alumnos. Esta actividad, con carácter autoevaluativo, tuvo como 
centro la proyección y posterior discusión de una versión cinematográfica de la novela "Juan Salvador 
Gaviota", de Richard Bach y estuvo a cargo de la profesora Asela Lemus quien, por cierto, fue alumna del 
primer curso de esta Escuela, en el año lectivo 2000-2001 y en la actualidad es miembro del colectivo de esta 
cátedra, que dirige la profesora Elva Espinosa, asesora pedagógica del Centro Juan Pablo II. 
 
La entrega de Diplomas y la clausura oficial, estuvieron a cargo del Dr. Jorge Suardíaz, vice-director del 
Centro, quien anunció para el venidero mes de agosto la convocatoria al octavo curso de este primer nivel de 
la Escuela, dedicado al tema del Liderazgo Creativo y, por primera vez, al segundo nivel, que se ofrecerá a 
todos los graduados del primero, sobre el tema de la Inteligencia Emocional. Las clases de ambos niveles 
comenzarán en el mes de septiembre, en los locales de la Casa Laical, en Teniente Rey casi esquina a 
Bernaza, en la Plaza del Cristo, Centro Histórico de la ciudad, con encuentros de tres horas de duración, en 
sábados alternos.    
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