Temas y Agenda
Entrenamiento Facilitadores Certificados
de Pedagooogia 3000,
Italia, julio 2018
Temas a abordar
Los temas a abordar son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Diagnostico “Qué es un Facilitador Certificado de Pedagooogia 3000”
Coaching personalizado según los grupos
¿Qué implica ser un Facilitador Certificado de Pedagooogia 3000?
El cerebro CIAAR, un ser humano conectado
El sensoooroom
Comunicación No-violenta y Cultura de Paz
Liberación de los “viejos chips”, herramientas post trauma 1, 2 y 3
Team building
Aprender del uno del otro. Presentación de los que hace en 7 minutos (traer material, ptt,
video, etc.)
10. Relaciones públicas y protocolo
11. Cómo presentar a Pedagooogia 3000 y emAne
12. ¿Cómo estamos organizados?
13. Oratoria
14. Cómo hacer un evento (conferencia, taller)
15. Cómo hablar a la radio y televisión
16. Cómo hacer un evento introductorio
17. Cómo hacer un taller divertido y participativo
18. Prácticas. Código de ética del Facilitador
19. Qué hacer en el aula y afuera del aula.
20. Triada educativa. Educar en 2D, 3D y 4D.
21. De la vieja a la nueva educación
22. Herramientas bio-inteligentes
23. Herramientas NeuroFLASH, juegos 3000 y EDUPlanet
24. La Escuela de los 7 Pétalos. Concepto y prácticas.
25. Organización por países, nacional e internacional.
26. Otros temas según la demanda.
Con un medio día de caminata y medio día de descanso.
Agenda y temas son sujetos a pequeños ajustes, según las condiciones climáticas, la dinámica y
necesidades propias del curso así como solicitudes que se podrían sugerir en la marcha.

Es necesario que asiste a TODAS las clases puntualmente y pasen todas las pruebas integradoras para
poder certificarse.
Horarios
Jueves 5 a viernes 20 de julio del 2018
Para organizar su llegada por favor escribir a SILVANA LABORDE sillaborde68@hotmail.com
Por favor darle los datos exactos de su vuelo para ir a buscarles al aeropuerto.
Gracias
Día 1: jueves 5 de julio 2018
Traslado del aeropuerto al Refugio.
18:00 Reunión en el comedor del refugio. Bienvenida y presentación de los 15 días.
19:30 Cena y descanso.
Día 2: viernes 6 de julio
Desayuno de 07:30 a 10:00.
11.00 Presentaciones. Cómo hacer una presentación divertida
13:30 Almuerzo
15:00 a 19.30, clases
Propósito
20:00 cena juntos
Día 3, sábado 7 de julio
Deportes variados, 7:15 a 8:00
Desayuno de 08:00 a 09:00
Entrenamiento de 9:30 a 19:00 con break para almuerzo
 Qué es un Facilitador Certificado de Pedagooogía 3000 y ¿Qué implica?


Diagnostico



Comunicación Noviolenta

 Caminata
19:30 cena juntos
 Sensoooroom
Día 4: domingo 8 de julio 2018
Deportes variados, 7:15 a 8:00
Desayuno de 08:00 a 09:00
Entrenamiento de 9:30 a 19:00 con break para almuerzo
 El cerebro CIAAR, un ser humano conectado
 Activación ADN
cena antes o después.

Día 5: lunes 9 de julio 2018

Deportes variados, 7:15 a 8:00
Desayuno de 08:00 a 09:00
Entrenamiento de 9:30 a 19:00 con break para almuerzo
 Pruebas integradoras


Team building



De la vieja Education a la nueva Education

 Pedagógica sistémica, los ancestros
 Liberación de los viejos chip y reprogramación
cena


Post-trauma 1: Explicaciones

Día 6: martes 10 de julio 2018
Clases de 07:15 am a 07:00 p.m.


Cultura de Paz




Comunicación no violenta parte 2
Un profesor sin estrés




Cómo presentar a Pedagooogía 3000 y emAne
Cómo manejar un público. Tips.



Post-trauma 2: Rutina Nodriza

Día 7: miércoles 11 de julio 2018
Clases de 07:00 am a 07:00 p.m.


Mañana descanso y preparar sus presentaciones.




Oratoria
Aprender del uno del otro. Presentación de los que hace en 7 minutos (traer material, ptt, video,
etc.)



Post-trauma 3: Rutina corazón, timo y anclaje

Día 8: jueves 12 de julio 2018
Clases de 07:315am a 07:30 p.m.
 Cómo hacer un evento (conferencia, taller)


Cómo hablar a la radio y televisión.



Cómo hacer un evento introductorio




Cómo hacer un taller divertido
Aprender del uno del otro. Presentación de los que hace en 7 minutos (traer material, ptt, video,
etc.) – Parte II

 Prácticas.
Ejercicios de noche, fortalecimiento de la voluntad
Día 9: viernes 13 de julio 2018
Mañana, clases de 07:30 am a 13:30 p.m.




Educar en 2D, 3D, 4D y 5D
P3000, P4000, P3000



Geometría Universal

Tarde: caminata al Etna. Conexión.
Día 10: sábado 14 de julio 2018
Clases de 07:15 am a 07:30 p.m.
Qué clase de evento da un Facilitador?
 Código de ética del Facilitador
 Revisión del material P3000
Festival de Películas y pop corn/pizza?
Día 11: domingo 14 de julio 201



Herramientas bio-inteligentes
Qué hacer en el aula y afuera del aula. Sonido.

 Luz. Forma/movimiento
Activación ADN. Opcional, parte 1
Día 12: lunes 15 de julio 2018




Herramientas NeuroFLASH 3000, juegos 3000
Un juego de creatividad
Los niños/as psíquicos y cómo serán los niños/as de mañana. Prepáranos.

 Caminata y agua.
Activación ADN. Opcional, parte 2
Día 13: martes 16 de julio 2017
Mañana, clases de 07:30 am a 7:30 p.m
La Escuela de los 7 Pétalos. Concepto y prácticas. Parte 1
Danza y rap 7P
Relajación, el maestro interno, parte 1
Día 14: miércoles 17 de julio 2017
Clases de 07:15 a 07:30 p.m.
La Escuela de los 7 Pétalos. Concepto y prácticas. Parte 2
Relajación, el maestro interno, parte 2, la danza de los átomos
Día 15: jueves 18 de julio 2017
Clases de 07:15 a 07:30 p.m.
 Programas de P3000. Una organización orgánica.


Organización por países, nacional e internacional



Retro-alimentación



Otros temas según la demanda

 Carta de acuerdo
Se hará una cena de despedida y la graduación en el pueblo
Celebración
Día 16: viernes 20 de julio 2017
Salida 8:00?

Mapa del hotel

Material
Material reciclado, cartones, piola, tela, lana, etc… botellas de platcio etc etc etc
Papel crepe de los 7 colores de los 7 pétalos
Tijeras, pega, colores para pintar
Papelografo (mucho)
Papel blanco, hojas grandes para actividades en equipo
Tape, masking

