Curso on line de Pedagooogia 3000
Con Noemi Paymal
Cómodamente desde tu casa, con tus amigos/as y colegas… ¿y una pizza?
¡A celebrar 2018!
MARZO 2018
- P3000: Clase en línea en español, 4, 11, 18 y 25 de marzo 2018. Todos los domingos, de 9:00 a 13:00,
hora boliviana. Se hará un módulo por domingo, ver más abajo los temas, gracias.
ABRIL 2018
- P3000: Clase en línea en inglés, 8, 15, 22 y 29 de abril 2018. Todos los domingos, de 9:00 a 13:00, hora
boliviana. Se hará un módulo por domingo, ver más abajo los temas, gracias.

Inscripción: daymepaymal@gmail.com
-

Tendrás acceso a nuestra aula virtual con todo el material digital del taller on line.
Tendrás las clases en vivo por zoom con Noemi Paymal. La última sesión es una sesión de
preguntas y repuestas, así como de intercambio.
Y tendrás acceso a las clases en diferido en caso de que faltes una sesión

Costos
-

50 dólares si cancela un mes antes (es decir antes del 4 de febrero para el curso en español, y
antes del 8 de marzo para el curso en inglés)
65 dólares si cancela después de las mencionadas fechas.

Temas
Módulo 1
Los niños/as de ahora, sus características fisiológicas, psico-emocionales y neurológicas
¿Cómo aprenden y qué necesitan? El cerebro CIAAR. Conexión mente-corazón.
Módulo 2
Herramientas pedagógicas para el Tercer Milenio
Herramientas integrales, divertidas, articuladas, prácticas, multicultural, creativas y orientadas a la
Cultura de Paz.
Herramientas bio-inteligentes.
Módulo 3

la Escuela de los 7 Pétalos. En qué consiste y cómo implementarla.
Módulo 4
Sesión de preguntas y repuestas y de intercambio.

¿Cómo inscribirse?
1. Por favor, enviar un email a Dayme Paymal para inscribirse
daymepaymal@gmail.com,
Tel. y WhatsApp: (591) 767 33 925
2. Bajar el programa Zoom y hacer un ensayo con Dayme si deseas. Sino, cuando te mandamos el link
antes de la sesión, automáticamente se baja el zoom y entrar a la sesión.
3. Cancelar por Paypal, crowdfunding (ver los links en www.pedagooogia3000.info) o Western Unión.
4. Dayme les dará las instrucciones y código para entrar a los cursos. Es muy fácil, es solo entrar al link
que se les dará una hora antes del curso.
5. Habrá Certificados
Este curso on line hace parte de nuestro crowdfunding 2018
Si deseas ayudar con más, te invitamos a nuestro CrowdFunding
Todos y todas somos parte de la nueva Educación
https://www.gofundme.com/tourneweducation

Gracias por cambiar la Educación alrededor del mundo

