Actualización del Entrenador
Aug 15
* Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

Mira el video semanal de Amrit aquí - Actualizaciones del Festival Europeo de
●
Yoga - Global + Local = GLOCAL
Planificación de las Reuniones Regionales de Formadores de septiembre ●
Estamos planificando nuestras próximas Reuniones Regionales y queremos conocer
tus opiniones y preferencias. Por favor, tómate 2 minutos para responder a esta
encuesta (disponible en varios idiomas).
Dos borradores de propuestas para su revisión - El comité de currículo ha
●
trabajado en dos borradores de propuestas - sobre las formaciones de profesores de
Nivel Uno en línea, y sobre la cantidad de contenido pregrabado permitido en las
formaciones de Nivel Uno y Nivel Dos. Se invita a todos los formadores de la ATA a
participar en su revisión, a sugerir modificaciones y, finalmente, a votar. El primer
paso es un debate en línea, que comienza ahora. El comité del plan de estudios
tendrá en cuenta las sugerencias de estos diálogos y podrá (o no) editar las
propuestas. A continuación, se llevarán a las reuniones regionales de formadores de
septiembre, para debatirlas en persona. Las notas y recomendaciones de esos
debates se publicarán en línea para que todos puedan acceder a ellas. A
continuación, se celebrará una nueva ronda de debates en línea, seguida de una
votación en línea.
Contenido pregrabado en las formaciones de profesores de nivel uno y dos
○
Formación de profesores de nivel uno en línea
○
Renovación de la licencia de formador de la ATA - Se necesita una licencia
●
válida de la ATA si se piensa seguir siendo formador activo en la ATA entre julio de
2022 y junio de 2023. Los formadores en TODOS LOS ROLES NECESITAN renovar,
incluyendo a los INTERNOS (el código 100% fue enviado a la sección de pago de
bypass). Póngase en contacto con su administrador regional de la ATA si tiene alguna
pregunta.
CLICK para renovar

