
 

“V seminario internacional de 

APROXIMACIÓN A LA EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA”  

 

Del 24 DE ENERO (LLEGADA) AL 5 DE FEBRERO (PARTIDA) 2022. 

 
                 ¿Quieres vivir una experiencia de educación democrática? 

Lo haremos junt@s, construyendo el programa del encuentro colectivamente, 

     desde las necesidades y las experiencias del grupo que conformamos. 

 

Bienvenid@s a compartir este viaje que comenzamos junt@s, desde el momento en que realizamos  

la pre-inscripción al “V Seminario Internacional de Aproximación a la Educación Democrática”. 

Desde el Colectivo Pluriversidad Latinoamericana, en cooperación con la Escuela Democrática de Huamachuco, Perú, 

tenemos el inmenso agrado de invitarles a compartir un espacio de encuentro, de construcción colectiva de aprendizajes 

comunitarios y cooperativos. Compartiendo experiencias de años anteriores, con nuevas propuestas para este año, con 

crecimientos y transformación individuales y colectivas que enriquecen esta instancia.  

Entendemos lo particular de este año 2022 y nos gustaría brindar seguridad y confianza a las personas que deseen participar, 
por lo que tendremos en cuenta las medidas de seguridad en cuanto a la higiene y el protocolo que sea necesario adoptar en 
Huamachuco, para realizar de forma presencial el V Seminario. Recuerda ponerte al tanto de los requerimientos sanitarios para 
viajar respetivamente ingresar al Perú según tu lugar de procedencia (Por ejemplo el examen PCR, Carnet de vacuna.) 
 
Mantenemos las vivas esperanzas de que tendremos 11 días para reflexionar profundamente y fortalecer el rico y diverso 
pensamiento educativo latinoamericano. Junt@s continuaremos sosteniendo el colectivo Pluriversidad Latinoamericana, que 
nació como acto de justicia por una América Latina más unida, que crece y se fortalece cada año.   
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LUGARES DEL EVENTO:  

● HUAMACHUCO: El seminario tendrá lugar en su inicio y cierre (imprescindible la presencia en ambos momentos) en 

el hermoso pueblo de HUAMACHUCO.  

➢ Llegada: Lunes, 24 de enero por la tarde. 

➢ Inicio: Plaza de Huamachuco, martes 25 de enero a las 9:00 h  

De donde partimos juntos en una movilidad organizada para el complejo turístico El Eden. 

➢ Cierre: Huamachuco, viernes 4 de febrero a las 18:00 h. 

➢ Partida: Sábado, 5 de febrero por la mañana. 

Ubicado en Los Andes de la Región La Libertad, a 3180 msnm. Las ciudades más cercanas son Trujillo y Cajamarca. El 

tiempo de viaje desde Trujillo hacia Huamachuco es aproximadamente de 4 horas en auto y 5 horas en 

bus.(www.pluriversidad.org/huamachuco)  

 

 
  

http://www.pluriversidad.org/
http://www.facebook.com/PluriversidadLatinoamericana
http://www.pluriversidad.org/huamachuco
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● EL EDÉN: 

Luego del encuentro de todxs lxs participantes en HUAMACHUCO, nos trasladaremos a EL EDÉN, complejo turístico 

ubicado en el distrito de Curgos, provincia de Sánchez Carrión; a 50 minutos en combi (minibus) desde Huamachuco. Este 

bello lugar se caracteriza por sus aguas termales y abundante naturaleza. Consideramos importante comunicar que en este 

lugar no hay conexión a internet. 

Aquí permaneceremos por un lapso mínimo de seis días conviviendo y compartiendo las diversas propuestas. ¿Aquí 

practicaremos la educación democrática? Lo haremos junt@s, construyendo el programa del encuentro 

colectivamente, desde las necesidades y experiencias del grupo que conformamos; validando nuestras propias 

cosmovisiones a través del intercambio y la convivencia respetuosa; acompañándonos en nuestros procesos de 

autoformación. 

 

 
    

  
 

  

http://www.pluriversidad.org/
http://www.facebook.com/PluriversidadLatinoamericana
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● ESCUELA DEMOCRÁTICA DE HUAMACHUCO (EDHU): 

 

Se encuentra ubicada en el sector Loma del Viento, caserío Paranshique, a 15 minutos del centro de Huamachuco -en 
movilidad-. 
Una vez de regreso en Huamachuco, tendremos la posibilidad de visitar la escuela, previa organización de l@s interesad@s 
en conocer este referente latinoamericano en educación democrática. En este espacio podremos continuar fortaleciendo 
nuestra comunidad de aprendizaje colectivo; inspirándonos y desarrollando los proyectos acordados en conjunto.  
 
 

   
 

  

http://www.pluriversidad.org/
http://www.facebook.com/PluriversidadLatinoamericana
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Preinscripción  Regístrate en el siguiente formulario: 
     https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKEi7U7ekjDXvCk3K0qBFmIlVJF8FyxwrpJDw_u63EcGZWDg/viewform 

 
Inscripción   (cupos limitados, preferencia según fecha de pago) 
 

Peruanos:  300 PEN a abonar hasta el 10 de enero 2022 y enviando el voucher al WP 960 254 128 
 a la cuenta de ahorro: Scotiabank: 7807792275        
 CCI: 009 318 20780 7792275 79 

plin 960 254 128 
 
Extranjeros: 75 USD a abonar al llegar a Huamachuco, enviando su boleto de vuelo al WP +51 960 254 128 

 
 
Gastos extras   Para estadía y alimentación del 24 de enero al 5 de febrero:  

 
● Hospedaje 12 noches, aprox:     S/.240 a S/.450 
● Alimentación 12 días,  aprox:     S/.210 a S/.250 

 
● Total aproximadamente:         S/.450 a S/.700 PEN ($120 - $180 USD) 

 
 

Desde la Pluriversidad Latinoamericana consideramos indispensable la participación en la totalidad del 
encuentro. Calcula bien los tiempos de tu viaje para que no te pierdas ningún momento del seminario:  

 

Para llegar a Huamachuco tienes hasta el Lunes, 24 de enero por la tarde. 

Para partir de Huamachuco considera el Sábado, 5 de febrero por la mañana. 

 

¡Vivamos la educación democrática! Una experiencia transformadora e inolvidable. 

http://www.pluriversidad.org/
http://www.facebook.com/PluriversidadLatinoamericana
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKEi7U7ekjDXvCk3K0qBFmIlVJF8FyxwrpJDw_u63EcGZWDg/viewform
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Momentos de Seminarios anteriores: 

 
          2018                 2019 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
    

  

         2020         2021 

 
 

 

http://www.pluriversidad.org/
http://www.facebook.com/PluriversidadLatinoamericana

