Entrenamiento
Para ser Facilitadores Certificados
de Pedagooogia 3000
15-30 Enero 2019

¿Quieres cambiar la Educación en el Mundo?
¿Hacia una Education integral, con consciencia, y la Cultura de Paz?
¿Te gusta hablar en público?
¿Te gustar co-crear en equipo? ¿Escuchar?
El entrenamiento está abierto a todas aquellas personas que:
Desean con todo corazón participar de un programa para cambiar la
Educación en el mundo
Desean disfrutar interactuar con grupos y ESCUCHAR
Les guste hablar en público.
Meta
La meta del entrenamiento es que el Facilitador:
Pueda presentar Pedagooogía 3000 a distintos públicos e instituciones
ofreciendo conferencias, talleres, ciclos de capacitación y demás eventos, así
como presentar Pedagooogía 3000 ante los medios de comunicación tales
como radio, televisión, prensa escrita, etc.
Tenga herramientas para promover e incentivar a las personas de su lugar,
ciudad o país a entusiasmarse y hacer de manera práctica, innovadora e
integral, cambios en la educación.
Ser facilitador certificado de Pedagooogia 3000 implica una gran responsabilidad, que
involucra un fuerte compromiso con Pedagooogía 3000, consigo mismo y sobre todo
con las niñas, niños y jóvenes de hoy y de mañana. Por lo tanto, implica atreverse a
entrar en un profundo desarrollo personal, ya que un facilitador 3000 es también un
referente de cambio de consciencia, debiendo ser ejemplo de paz, escucha,
comunicación empática, humildad, positivismo y proactividad entre otras cualidades.

Lo requisitos son
Tener un título universitario y/o tener experiencia en la educación formal o no
formal
Haber leído TODO el material de Pedagooogia 3000 (los 7 libros, los 33
cuadernos, los 7 minilibros) y haber visto y asimilado los principales videos de
Pedagooogía 3000
Haber tomado una capacitación con Noemí Paymal y/o con un Facilitador
Certificado de Pedagooogía 3000.
Tener apertura para ponerse al servicio de una Nueva Educación lo mejor de sí
mismo/a, manifestando en todo momento ética, bondad, sentido del humor y
humildad.
Recomendaciones prácticas:
Tener buena salud física. Para el grupo de la Isla del Sol en Bolivia, todos los días
hay que caminar aproximadamente entre 30 a 40 minutos en la montaña para
llegar al lugar del Centro/Retiro donde tendrá lugar el entrenamiento (es una
buena subida). Estamos a 4000 metros sobre el nivel del mar y tener una buena
salud es importante por la falta de oxígeno. Para los otros grupos, no habrá
problemas de alturas.
Tener buena salud emocional
Para el grupo de Bolivia, saber y aceptar con buen grado que las facilidades
del Centro/Retiro son básicas y austeras
Tener buen humor
Aceptar las Normas de Oro del encuentro: sin tabaco, sin alcohol y sin adicción
de ningún tipo.
Mantener el lugar limpio.
Respetar el ambiente de respeto y paz
Ser positivo y propositivo.
Modalidad y Certificados
El training es de 200 horas.
1. Se comparten 150 horas personalmente con Noemí Paymal, fundadora de
Pedagooogía 3000. El entrenamiento tendrá lugar en la Isla del Sol, en el
precioso Lago Titikaka, Bolivia. Al final de los 15 días tendrá su diploma de
participación al training por 150 horas, si cumple con el 100% de presencia a las
clases y pasa las evaluaciones. Este paso corresponde a Facilitador de P3000,
nivel 1.

2. Luego se solicita que hagan 50 horas de práctica (en forma de talleres, charlas,
conferencias) una vez de regreso a su país, nivel 2.
3. Luego habrá actualizaciones regulares on line.
Para pre-inscribirse
Enviar una carta-motivo de solicitud explicando por qué desea ser Facilitador
Certificado de Pedagooogía 3000.
Enviar su título universitario escaneado y/o un resumen de su experiencia
educativa
Llenar la ficha de pre-inscripción en adjunto.
Más sobre Pedagooogia 3000
Pedagooogia 3000 es una invitación mundial para co-crear juntos/as una Educación
Integral, humana, amena y cariñosa que atiende las necesidades reales:
- de los niños/as de hoy y de mañana
- de la nueva sociedad
- y de nuestro Planeta Tierra.
Pedagooogia 3000 crea así una sinergia pedagógica que prioriza al niño/a de hoy y
de mañana, con sus cambios, sus necesidades específicas y su nueva manera de
aprender. Pedagooogia 3000 promueve la investigación científica y aplicada así
como la co-creación constante de herramientas pedagógicas integrales que faciliten
la re-conexión y el desarrollo armonioso integral de los bebés, niños, niñas, jóvenes,
padres y docentes. Es flexible y se basa en los nuevos paradigmas del Tercer Milenio y
el afecto. Se adapta a la realidad multicultural, ecológica, social y económica de
cada lugar.
Pedagooogia 3000 va de la mano con emAne “enlace mundial para una nueva
educación”, que invita a los diferentes países a unirse para una Educación de Paz,
creativa y divertida que fomente así el desarrollo integral del ser humano, una
sociedad solidaria y la expansión de la consciencia de los ciudadanos/as en general.
Dentro de sus actividades, Pedagooogia 3000 lanzó en 2013 con su fundadora Noemi
Paymal, un programa de entrenamiento para Facilitadores Certificados de
Pedagooogia 3000, a fin de atender la demanda constante de capacitación en los
diferentes países del mundo. Los facilitadores podrán así impartir conferencias y talleres
al público y ser un referente de Pedagooogia 3000 en su país o donde sea que se
necesite.

Dicho entrenamiento permitió entrenar a la fecha a 99 facilitadores de América Latina
y Europa en 2013, 2016 y 2017.
Testimonios de los facilitadores
… la comida, el aire, la tierra, el viento, el cariño del equipo y los corazones…. algo
pasó… ¡ECHAMOS MUCHO DE MENOS LA ISLA! Mil gracias. DM, México, 2016
Un trabajo muy hermoso y lleno de experiencias que te elevan a otras dimensiones de
entendimiento y de realizaciones como Seres Humanos que van buscando el camino
de la Luz.
Abrazos para todos, LV, Perú, 2016
Mi experiencia en la Isla fue grandiosa...!!
Fue vivir momentos muy profundos ya que no sólo fue el aspecto académico, sino un
movimiento a mi propia conciencia, a mi SER... Un gran ejercicio empático para con
todos los niños del mundo que requieren una nueva forma de educación. Gracias
Noemi, Gracias Pedagooogía 3000 por esta oportunidad de haber estado en ese lugar
tan hermoso y con toda tu sabiduría que compartes. ARM. México.

