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MÉTODO ELINE SNEL©
AMT - Academy of Mindful Teaching

INSTRUCTOR MINDFULNESS INFANTIL (4-13a)

5ª edición AMT BÁSICO FORMATO
INTENSIVO

AMT BÁSICO, FORMATO INTENSIVO
Del 1 al 6 de noviembre de 2018 tendrá lugar en Madrid (San Lorenzo de El Escorial) la
5ª edición de AMT Básico, curso que te permitirá formarte como instructor de
mindfulness infantil (4-13a) en el Método Eline Snel. La formación se impartirá en
español por el equipo de AMT España, Joost Scharrenberg y Elisenda Pallàs.

CERTIFICACIÓN INSTRUCTOR DE MINDFULNESS INFANTIL
El curso, que se facilita desde AMT- Academy for Mindful Teaching, te cualificará como
instructor de mindfulness infantil en el Método Eline Snel.

1 al 6 de noviembre de 2018
Residencia RRSS
Sagrados Corazones
C/ Dr. Juan Abello Pascual, 52,
San Lorenzo de El Escorial,
Madrid
Cómo llegar y alojamiento:

http://www.residenciaescorial.es

La formación está dirigida a docentes, terapeutas, profesionales de la salud infantil,
especialistas NNEE, psicólogos, psiquiatras y educadores sociales que trabajan con niños
en edades comprendidas entre los 4 y los 13 años.

De 09:30 a 17:15, cada día

Requisitos previos a la inscripción:
Se valorará una diplomatura o licenciatura
Desarrollar su actividad profesional con niños entre los 4 y los 13 años
Haber participado en un programa presencial de MBSR/MBCT/MEE 8 semanas,
impartido por un instructor certificado

1.380 €
(no incluye 1 sesión de
supervisión
obligatoria,
el
alojamiento ni los costes de viaje)

Requisitos para conseguir la certificación de instructor de mindfulness infantil:
Asistencia al 100% de las sesiones formativas
Preparación e impartición de un curso piloto para niños de 8 semanas
1 sesión de supervisión obligatoria (importe 75€, no incluido en el curso)
Presentación de una memoria vivencial sobre la experiencia piloto
Participar en un retiro de silencio de 5 días (antes o después de la formación)

Incluye:
1 manual del instructor del grupo
de edad que tu elijas (4-7, 5-11,
12-13 años)
Documentos necesarios para
impartir formaciones del método
Eline Snel
Comida al mediodía

INSCRIBIRSE: metodoelinesnel.com/basico

Inscribirse:
Rellena la solicitud online (nombre y apellidos, país residencia, correo electrónico y
teléfono de contacto) y recibirás un formulario para cumplimentar. Tras comprobar tus
datos, concertaremos una entrevista de admisión (skype). Una vez superada la
entrevista, tendrás que abonar el 50% del importe del curso y tu plaza quedará
definitivamente reservada.

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

