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Información:

www.trescantos.es/biblioteca
clubdelecturatc.wordpress.com

tel.: 912938131

SI  QUIERES  FORMAR

PARTE  DEL  TALLER

RELLENA  Y  ENTREGA

LA  SOLICITUD



Para formar parte del Taller de

Pensamiento Filosófico tienes que

tener más de 18 años e inscribirte

en la Biblioteca en su horario

habitual o por correo electrónico

del 1 al 20 de septiembre de 2021.
El grupo tendrá un máximo de 25

personas . El sorteo de plazas se

realizará el 20 de septiembre a las

20 h .
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CUÁNDO SON LAS SESIONES

¿EN QUÉ CONSISTE EL 
TALLER?
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El objetivo del Taller es el de acercar

la actividad filosófica a aquellas

personas que deseen desarrollar y

mejorar su capacidad de actuar a

través de la filosofía , potenciando su

creatividad mediante un diálogo

crítico y activo .

En practicar el diálogo filosófico :

ejercicio de discusión racional que

promueve el acercamiento reflexivo

a las temáticas y las posturas de los

demás , estimula el razonamiento , la

exploración de conceptos y la

variedad de estilos de pensamiento .

El diálogo requiere de una

participación activa .

No es necesario un bagaje previo de

carácter filosófico pues , como

herramienta principal , se va a

utilizar la capacidad racional

universal presente en todos los

individuos .  

El taller tendrá lugar los martes , 

de 19 a 20 :30h . Dos sesiones al mes

en Noviembre , Febrero , Marzo y

Abril y una sesión al mes en

Octubre , Diciembre y Enero .
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