Promoción para profesores y familia: dos por uno (sobre inscripción),
oferta válida hasta el 20 de marzo.

Profesor 3000
28 de marzo - 5 de abril, Bolivia.
Pedagooogia 3000, con Noemi Paymal
C urso i ntensiv o de 70 hora s
Dirigido a profesores, docentes, maestros/as de pre-kinder, kínder, primaria, secundaria
y nivel universitario, educadores y directivos. También para terapeutas y
psicopedagogos laborando tanto en educación tradicional (privada o pública) como
alternativa; y para personas que desea crear su propia escuela y/u otros modelos
educativos alternativos. Para los papas y todo público en general interesados en una
nueva educación
T em a s a a b orda r
Módulo 1. ¿Diagnostico “qué necesitamos los profesores?” y coaching personalizado
según los grupos. Fase I, II y III de la nueva Educación. Ejercicios. Carta a los gobiernos.
Módulo 2. El cerebro CIAAR, un ser humano conectado y el nuevo ADN.
Módulo 3. Tareas prácticas. Herramientas bio-inteligentes. Que hacer en el aula y
afuera del aula. Triada educativa. Educar en 2D, 3D y 4D, LA multiculturalidad.
Módulo 4. Comunicación no-violenta y cultura de Paz. Liberación de los chips que nos
bloquean. Team building. Aprender del uno del otro: Cada uno presenta su
especialidad (7 minutos).
Módulo 5. Técnicas anti estrés, Herramientas NeuroFLASH, juegos 3000, EDUnews y
EDUcooopedia. Ejercicios, un aula creativa.
Módulo 6. La Escuela de los 7 Pétalos. Concepto y prácticas. Aplicaciones y Cierre.
Nota: el curso de Profe 3000 NO es de Facilitador Certificado, NO nos prepara para dar
conferencia y talleres, ni hablar en público, pero, sí, a crear su propia escuela, renovar
sus clases y transformar la Educación en el Mundo.

Agenda
Se aconseja llegar un día o dos antes para acostumbrarse a la altura (estaremos a
4000 metros sobre el nivel del mar)
Miércoles 28 de marzo
Punto de encuentro, Instituto de Pedagooogia 3000,
Calle Abdón Saavedra #2010 y Aspiazu, Sopocachi
La Paz, Bolivia
Tel.: 241 2318
17:30, te de bienvenida y presentación
Jueves 29 de marzo
8:30 Traslado al Lago Titicaca, compras en Achacachi
Presentación e inicio de Profesor 3000. Cena y alojamiento en Carrabuco (Hotel local)
Viernes 30 de marzo
8:00 salida a la Isla del Sol
Módulo 1, horario a definir juntos y juntas
Sábado 31 de marzo, Módulo 2 curso de 9:30 a 19:00
Domingo 1 de abril, Módulo 3, curso de 7:30 a 19:00
Lunes 2 de abril, curso, Módulo 4, curso de 7:30 a 19:00
Martes 3 de abril, curso, Módulo 5, curso de 7:30 a 19:00
Miércoles 4 de abril, curso, Módulo 6, curso de 7:30 a 19:00. Cierre y graduación.
Jueves 5 de abril, salida a Copacabana, a las 6:00, al aeropuerto del Alto, La Paz entre
las 13:00 y 14:00 horas.
Inscripción
E.mail: geraldine_lupa_cruz@hotmail.com

Inscripción al curso:
300 dólares si cancela antes del 1ro de febrero
350 dólares si cancela antes del 1ro de marzo
450 dólares si cancela al llegar.
Incluye el curso, coffee breaks, material y certificado.

Promoción para profesores y familia: dos por uno (sobre inscripción),
oferta válida hasta el 20 de marzo.
La promoción se aplica para profesores o miembros de una misma familia.
Costo del alojamiento, comida y transporte, 390 dólares adicionales por personas.
Incluye
- Recepción al aeropuerto y transporte a su hotel
- Hotel en La Paz y en el Lago (del miércoles 28 de marzo a jueves 5 de abril,
mañana)
- Comidas: desayuno, almuerzo y cena (del miércoles 28 de marzo cena, a jueves
5 de abril, desayuno)
- Lanchas
- Regreso al aeropuerto
- Agua en botella y mate de coca.
………………….

