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"CONSTRUIR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARTE
POR NUESTRO PROPIO RECURSO HUMANO.

POTENCIARME, ES POTENCIARLOS. 

AULAS CONSCIENTES
PROYECTO ALMANDO



EL MOTOR DETRÁS 
DE LA ACCIÓN

BIENVENIDOS AL ENFOQUE AISECED
 
 

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 3 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.

NUEVAMENTE BIENVENIDOS AL ENFOQUE AISECED



Estructura y Contenido 
Aulas Conscientes

Mindfulness y PNL 

“En la era del estrés, la calma se convierte en Arte.
Te invitamos a Cre-Arte”

Mindfulness es una práctica que implica prestar atención plena a todas las
experiencias, tanto positivas como negativas. Reduce de manera considerable el
estrés que genera la experiencia vivencial en presente, lo que ya sucedió en
pasado y lo que estará por suceder en un futuro. 

Dado a que su mayor potencia está en aprender a fijarnos plenamente en el
presente, aceptamos el pasado por ser tal y pensamos en el futuro solo para
pensar en las opciones, sin dejar observar sus opciones sin dejar que el
pensamiento nos atrape. 

El Mindfulness nos ayuda de manera considerable a conocernos en nuestras
emociones y desde la comprensión la posibilidad de sentirnos con mayor control
en nuestro estado interno. 

En Educación favorece de manera importante los siguientes puntos:
- La convivencia escolar
- Potencia el Aprendizaje 
- Es una forma de cultivar la felicidad 
- Te ayuda a Identificarte con quien eres, potenciar tus habilidades y debilidades
- Abandonamos las quejas y comenzamos a hacernos cargo de nuestra vida,
nuestro entorno y todo lo que simboliza. 
y mucho más!



Estructura y Contenido 
Aulas Conscientes

Mindfulness y PNL 

La PNL ofrece una serie de herramientas, patrones y estrategias poderosas para
el cambio, lo que conlleva a lograr una mejor calidad de vida, hacer funcional
aquello que hasta ahora no ha estado resultando como deseamos o bien logra
modificar la historia personal que por su connotación y significado en tu vida
dificultan tu actual y futuro desempeño, comportamiento o relaciones con las
personas. 

La PNL puede ser aplicada en cualquier ámbito de la vida y a cualquier edad. Con
estas herramientas puedes avanzar hacia el camino del autoconocimiento y la
acción, de manera altamente efectiva para potenciar las capacidades humanas y
generar cambios positivos y significativos en las personas. En otras palabras, es el
hacerse consciente de las emociones y aprender a gestionarlas de manera
funcional y en beneficio de nosotros mismos.

Ansiedad, angustia, inseguridad y crisis de pánico son algunas de las dolencias
que más están afectando a las personas en estos últimos tiempos, y por ello
creemos que la alternativa para lograr superar estas condiciones es cambiar la
manera en la que estamos percibiendo nuestra realidad, enseñarle a tu mente y a
tu cuerpo otras maneras más funcionales de comunicarse contigo, para establecer
límites, seguridad y confianza en el entorno en el que te desenvuelves.

En Educación la PNL tiene grandes impactos, trabajamos para potenciar los
recursos de nuestros estudiantes y encontrar las mejores estrategias que los
dirijan hacia un estado deseado. Los conduce al éxito desde el reconocimiento de
ellos mismos en fortalezas y debilidades para desde ahí, trabajarlas.

Contenido principal PNL, sus pilares y el impacto en Educación 



02 de Octubre 
09 de Octubre
16 de Octubre
23 de Octubre
30 de Octubre

                                       
 

                         
                                          
¿Para quién?
Esta especialidad está orientada hacia todo profesional que trabaje en educación o
todos aquellos profesionales que quieran adquirir destrezas de 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 MFPNLED 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 pre venta. Hasta el 20 de Septiembre:  $180.000
=> Etapa 2 Venta normal:  $250.000

Antecedentes
Generales

Metodología:            Horarios:  09:30 a 13:30
- Zoom
-- Plataforma 

Cupos
Limitados 



Coaches y
ProfesorasPamela Silva

Profesora Asistente

Giancarla Marisio
Profesora 

Fundadora Consultora Transfórmate
Directora y Creadora Proyecto almando

Relatora/conferencista Internacional 
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


