MÉTODO ELINE SNEL©
AMT - Academy of Mindful Teaching

INSTRUCTOR MINDFULNESS JUVENIL (14-19a)

2ª edición AMT EXTRA

AMT EXTRA
29 y 30 de septiembre de 2018
Del 29 y 30 de septiembre de 2018 tendrá lugar Gerona la 2ª edición de AMT
Extra, curso que te permitirá formarte como instructor de mindfulness
juvenil (4-13a) en el Método Eline Snel. Para participar en el curso de
adolescentes es requisito indispensable haber participado anteriormente en el
curso AMT Básico. La formación será impartida por un miembro de AMT
internacional (traducción consecutiva al español).

Monestir de les Puel·les
c/Dolors Montserdà, 31.
Barcelona, España
Posibilidad de alojamiento,
www.benedictinessantperepuelles.cat

De 09:30 a 17:15, cada día

CERTIFICACIÓN INSTRUCTOR DE MINDFULNESS JUVENIL
El curso, que se facilita desde AMT- Academy for Mindful Teaching, te cualificará
como instructor de mindfulness juvenil 14 a 19 años) en el Método Eline Snel,
en escuelas, instituciones y en la práctica privada.

475 €
(no incluye el alojamiento ni los
costes de viaje)

La formación está dirigida a docentes, terapeutas, profesionales de la salud
infantil, especialistas NNEE, psicólogos, psiquiatras y educadores sociales que
trabajan con jóvenes en edades comprendidas entre los 14 y los 19 años.

Incluye:

Requisitos previos a la inscripción:
Desarrollar su actividad profesional con niños en edades comprendidas
entre los 14 y los 19 años
Haber participado anteriormente en un curso AMT Básico

impartir formaciones del método

Requisitos para conseguir la certificación de instructor de mindfulness
infantil en el Método Eline Snel:
Asistencia al 100% de las sesiones formativas
Inscribirse:
Rellena la solicitud online en www.metodoelinesnel.com/extra; tras comprobar
que cumples con los requisitos para acceder a esta formación, te comunicaremos
la disponibilidad de la plaza que solicitaste y el proceso de pago.

1 manual del instructor (14-19 a)
Documentos

necesarios

para

Eline Snel
Comida al mediodía

Contacto AMT España
info@metodoelinesnel.com
Inscripciones online mediante
formulario.
Plazas asignadas en riguroso
orden de inscripción.

Más información sobre el Método Eline Snel en www.metodoelinesnel.com

