ACADEMY FOR MINDFUL TEACHING

Method Eline Snel

CURSO INTENSIVO AMT
MINDFULNESS EN LA EDUCACIÓN
METHOD ELINE SNEL ®

AMT CURSO INTENSIVO
MINDFULNESS EN LA
EDUCACIÓN

8 - 13 de julio de 2018
Horario: 9:30 – 17:15

Mindfulness en la Educación (MEE)
El curso intensivo AMT MEE - método Eline Snel ® tiene una duración de
seis días y está dirigida a profesores, profesionales que trabajan con
padres y otros profesionales que trabajan en los ámbitos de la educación
y la salud. Te permitirá impartir cursos de Mindfulness para padres y
educadores en el método Eline Snel. El curso conecta con los libros
Tranquilos y Atentos como una Rana y Respirad, y el método Eline Snel
de Mindfulness para niños y jóvenes.

Lugar
Can Portell, http://123ole.nl
Sant Andreu de Terri (Gerona)
España
Conexión aeropuerto y AVE
Posibilidad alojamiento

Costes
INSCRIBIRSE ONLINE
8 – 13 de julio de 2018
www.sloyu.com/mee
Plazas asignadas en orden de recepción

Para quién:
• Entrenadores certificados en el método Eline Snel – Mindfulness para
niños y adolescentes
• Entrenadores certificados de MBSR, MBCT o equivalente
• Profesionales que trabajan con padres y niños y que han completado
otras formaciones que les capacitan para impartir mindfulness en el
entorno educativo o de la salud

Contenido:
El curso de entrenamiento de ocho semanas de mindfulness para
padres, Mindfulness en la Educación, ha sido puesto a prueba a través
de los años por Eline Snel quién ha volcado toda su experiencia y
resultados en un maravilloso manual para padres, y en un completo
manual para futuros instructores en Mindfulness en la Educación. El
curso de entrenamiento tiene una orientación muy práctica, e incluye
experiencias de auto-observación y auto-reflexión. Los temas están
íntimamente relacionados con el método Eline Snel de mindfulness para
niños y jóvenes, así como con sus libros para padres y educadores.

More info about Method Eline Snel can be found at www.elinesnel.com
More than half a million copies of Eline’s book Sitting Still Like a Frog have been sold

1.525 € (no incluye 2 sesiones
de supervision obligatorias, la
comida y los costes de viaje)

Incluye
• Manual del participante
(curso MEE de 8 semanas)
• Manual del instructor con la
programación y contenidos
de las 8 sesiones de 2h30 del
curso MEE
• Audios meditaciones guiadas
• Comidas

Contacto
Elisenda Pallàs
+34-650-474906
Joost Scharrenberg
+34-667-686778
Email: info@sloyu.com
Inscripciones online:
http://sloyu.com/mee

CURSO INTENSIVO AMT
MINDFULNESS EN LA EDUCACIÓN
METHOD ELINE SNEL ®

Requisitos de participación:
• Ser instructor certificado por AMT en el método Eline Snel mindfulness para niños (o equivalente*), con un mínimo de un año de
experiencia impartiendo a niños y adolescentes, o
• Ser instructor de MBSR (o equivalente*), con mínimo un año de
experiencia formando a adultos
• Trabajar con niños o adultos en el campo de mindfulness y salud,
educación, acción social o en la práctica privada
Se solicitarán acreditaciones y documentos que confirmen experiencia

*Necesario haber participar en un MBSR de 8 semanas y un retiro de silencio de mín. 5 días

AMT CURSO INTENSIVO
MINDFULNESS EN LA
EDUCACIÓN

8 – 13 de julio de 2018
Horario 09:30 – 17:15

Lugar
Can Portell, http://123ole.nl
Sant Andreu de Terri (Gerona)
España
Conexión aeropuerto y AVE
Posibilidad de alojamiento

Requisitos para obtener la certificación:
• Mínimo 2 sesiones de supervisión (75€ por sesión)
• Impartir un curso piloto de MEE de 8 semanas
• Presentar 2 clases completas de tu piloto de 2,5 horas cada uno en
formato audio/vídeo para evaluación

Costes
1.525 € (no incluye 2 sesiones
de supervision obligatorias,
costes de viaje ni alojamiento)

• Presentar una memoria detallada (mínimo 15 páginas) que cubra:
o experiencias de indagación con los participantes
o gestión consciente de los obstáculos encontrados
o descripción de las situaciones difíciles o diferentes que se han
presentado durante el piloto y como se han resuelto
o reflexiones sobre la importancia de impartir MEE desde la
propia conexion, desde el corazón y de manera profesional
o reflexiones sobre situaciones estresantes al enseñar y como
han sido gestionadas desde el entendimiento y la compasión

Incluye
• Manual del participante
(curso MEE de 8 semanas)
• Manual del instructor con la
programación y contenidos
de las 8 sesiones de 2h30 del
curso MEE
• Audios meditaciones guiadas
• Comidas

o reflexiones sobre la enseñanza atenta de la aceptación

Contacto
Elisenda Pallàs
+34-650-474906
Joost Scharrenberg
+34-667-686778
Email: info@sloyu.com
Inscripciones online:
http://sloyu.com/mee

More info about Method Eline Snel can be found at www.elinesnel.com
More than half a million copies of Eline’s book Sitting Still Like a Frog have been sold

