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LA EDUCACIÓN ES EL
PASAPORTE HACIA

EL FUTURO, EL
MAÑANA PERTENECE
A AQUELLOS QUE SE
PREPARAN PARA ÉL,
EN EL DÍA DE HOY

MALCOM X

c o a c h i n g ,  p n l  y  e d u c a c i ó n  e s  u n a  i n v i t a c i ó n  a  q u e  t e

p r e p a r e s  e n  l a  n u e v a  f o r m a  d e  e n t r e g a r  e d u c a c i ó n



EL MOTOR DETRÁS DE LA ACCIÓN
 

Almando nace en agosto del 2018 desde la necesidad de entregarle
herramientas concretas a docentes, asistentes de la educación,
inspectores, equipos multidisciplinarios, directivos, estudiantes y
apoderados de colegios, escuelas, liceos y jardines infantiles, en
búsqueda del bienestar socioemocional de nuestros niños.

El objetivo principal de nuestro proyecto Almando es transformar la
cultura paradigmática de la educación en nuestro país, trabajando con
las personas en cada una de las organizaciones,  a través de sus propios
recursos emocionales y potenciar en ellos sus habilidades para
transformar sus debilidades buscando la mejora continua, desde el yo.

Facilitamos la transformación y lo hacemos mediante una red de
profesionales altamente capacitados y por sobre todo cálidos en su
humanidad.  Apoyamos y entrenamos a las personas para descubrir y
rentabilizar su potencial humano.

Llevamos 2 años entrenando en liderazgo educativo y parental.
Estamos presente en fundaciones, colegios particulares, liceos y
escuelas, en su individualidad como en municipios. 

Te agradecemos enormemente por permitirnos entrar en tu mirada,
ahora de ti depende que finalmente tengamos el privilegio de poder
acompañarte.

BIENVENIDOS AL ENFOQUE AISECED



Objetivos Generales Proyecto Almando

Objetivos Específicos Curso CED, PNLED

Conocer las bases de la Neurociencia y los neuromitos en Educación
Comprender el funcionamiento básico del cerebro
Familiarizarse con los tipos y estilos de aprendizaje
Familiarizarse y conocer las aportaciones del juego y las TIC al aprendizaje
Prevenir el fracaso escolar
Promover un análisis y reflexión crítica de los problemas y sus causas que afectan
a las personas, grupos y sociedades, específicamente la infancia, propiciando un
cambio en actitudes y comportamientos para nuestra sociedad.
Fomentar el trabajo en RED Conocer la naturaleza de las creencias y cómo se
forman
Comprender su capacidad de limitar y potenciar mediante un lenguaje y
liderazgo docente/directivo/PIE/Orientación
Aprender a generar mentalidad de crecimiento mediante la enseñanza
Apreciar la importancia de los valores en Educación.
Conocer qué son las metodologías activas y los valores en Educación.
Conocer de técnicas de comunicación y vínculo tanto vía presencial u online
desde la Programación Neurolingüística.
Conocer la naturaleza del cerebro en estado meditativo desde el
MindfulnessAdquirir herramientas de Mindfulness en aula y gestionar ejercicios

Buscamos  transformar el paradigma educativo. 

Entregamos herramientas de alto impacto mediante el liderazgo horizontal y
transformacional para: Docentes, Asistentes de la Educación, Inspectores,
Administrativos, Estudiantes y Apoderados, así trabajen desde la Mentoría
Educativa. Cada rol conlleva su propia intervención especifica respecto a sus
necesidades.

Focalizamos el trabajo significativo en sostenedores, directores, rectores y todos
los líderes de centros educativos mediante el uso efectivo de habilidades
socioemocionales transferibles así ellos como primera línea sean quienes lideren
desde la comprensión absoluta del CED, PNLED y MFED.



LA ASIGNATURA PENDIENTE

"Educar la mente sin educar el
corazón

no es educar en absoluto"

ARISTÓTELES



Estructura y Contenido 

¿Qué es el Coaching CED?
¿Qué es la PNL ED?
¿Qué es Mindfulness ED?
¿Cómo pueden influir estas metodologías en Educación?
La importancia del cuerpo
La importancia del conocimiento de mis emociones
La importancia de mi diálogo interno
Competencias de un Coach Educativo
Feedback

Rapport
Mi yo programador
Anclas Educativas
Liderazgo Educativo
Escucha Activa
Un proceso orientado a la Acción
Vínculo
Pilares de la PNLED 

Mis habilidades como Coach
Lenguaje orientado al resultado
Rueda de la Educación y Liderazgo
Estrategias SCORE, TOTE, BAGEL Almando
Comunicación Eficaz en Pregunta
Tipos de aprendizaje VAKOG

Neurociencias en Educación 
Técnicas Mindfulness Pre Básica, Básica y Media
4 pilares de Mindfulness ED
Tipos de Mindfulness ED
TDH y TDA en Mindfulness ED
La Atención

COACHING EDUCATIVO (CED) - PROGRAMACIÓN NEUROLINGUISTICA
EDUCATIVA (PNLED) - MINDFULNESS EDUCATIVA (MFED)

PNLED

COACHING CED

MINDFULNESSED



Antecedentes

Septiembre 27
Octubre 04 - 11 - 18 - 25
Noviembre 03 - 08 - 15 - 22 - 29 

Diciembre 06 - 13 - 20 
                                       

 

                         
                                          
¿Para quién?
Esta especialidad está orientada hacia todo profesional que trabaje en educación o
todos aquellos profesionales que quieran adquirir destrezas de Coaching, PNL y
Mindfulness educativo y añoren con ser parte de la transformación del paradigma
educativo en metodologías innovadoras y completamente prácticas. 

Sistema
Según las fechas entregadas habrá un encuentro via zoom en donde trabajaremos en
diversos aprendizajes significativos desde la práctica, tanto grupales como en parejas. 
Semana a semana se irá entregando material escrito, visual y auditivo. Los practicantes
en CED tendrán que revisar dichos recursos previo al encuentro semanal, así todas las
dudas sean planteadas y resultas en nuestro encuentro. 

Doble Certificación Internacional HCN World y Academia América por la Educación
Emocional. Respalda EMCC 
Se certificarán quienes hagan entrega de los entrenamientos asignados junto al
proyecto de mejora continua que se trabajará dentro del último mes de aprendizaje. 

Valores
=> Etapa 1 de venta:  Agosto hasta 06 de Septiembre el precio de la continuidad
educativa será de $340.000 pesos chilenos/ 470 usd

 => Etapa 2: A partir del 07 de septiembre el precio de la continuidad educativa será de
$400.000 pesos chilenos/ 560 usd

Formas de pago: Mercado Pago, Tarjeta de Crédito en cuotas, Transferencia, efectivo,
PayPal.

Fondos posibles: PIE, Fondos Genereales, SEP  

Generales

Metodología:            Lunes o Martes 18:30  a 21:30
- Zoom
-- Plataforma 

Máximo 

24 cupos



Recursos incluidos anexos 
Juego de cartas Conecta Educación 

(enviamos a dirección de contrato Chile)

Doble Certificación

Certificación 
Internacional

www.hcnworld.com

Certificación Nacional
www.americaporlaeducacionemocional.com

También podemos



Coaches y
ProfesorasPamela Silva

Profesora Asistente

Giancarla Marisio
Profesora 

Fundadora Consultora Transfórmate
Directora y Creadora Proyecto almando

Relatora/conferencista Internacional Perú, Argentina -
Uruguay - República Dominicana.

Master Trainer en pnl, Coach parental, Coach
Neurolinguistico C.I., Mentora de Desarrollo C.I.

Hipnosis Clínica Infantil y Adultos C.I.
6 años experiencia terapia familiar

Desarrollo del Talento Infantojuvenil
Consultora Mindfulness Educativo y Gestión

Emocional
Experta Universitaria en Coaching Educativo

Directora Taller "Programa tu Talento" Universidad
UCAL Perú. 

 
Creadora Juego de cartas "Conecta Familias y Conecta

Educación"

Directora en consultora Transfórmate
Co-creadora Proyecto Almando

Charlista
 

Diseñadora, Master Trainer en PNL, Coach en
educación, Coach neurolinguistico C.I., Mentora de

desarrollo C.I.., Hipnosis Clínica adultos C.I.
Consultora de Mindfulness en Educación

Profesora Academia Inpact
Profesora Escuela para Padres nivel Master

Co creadora Juego de Cartas Conecta Educación
 

8 años experiencia en aprendizaje inteligente
 
 
 



Para más información de cursos y diplomados 
www.giancarlamarisio.com

www.americaporlaeducacionemocional.com
+56979453823


