LA ESCUELA DE ROBLE
FORMACIÓN DE ADULTOS
. Terapeutas de Salud natural
. Animadores ASC 'socioculturales
y socio-pedagógicos'
. Formadores e Instructores de Bienestar
y Artes marciales
FORMACIÓN PARA NIÑOS
La Escuela de los Magos
para niños índigos 'niños de las estrellas'

Centro Alba
www.centro-alba.com

DESCRIPTIVO
La Escuela del Roble es una formación para Adultos
La Escuela del Roble son tres Titularizaciones integras y que se complementan, de:
-. Terapeuta en Salud natural (Medicina China MTC, con Acupuntura,
Masajes chinos AnMo TuiNa, Fitoterapia/Aromaterapia, etc.).
-. Animador ASC 'sociocultural y socio-pedagógico' (dinamización comunitaria,
Coaching... crecimiento personal, intrafamiliar, urbana, asociativa/empresa, etc.).
-. Formador e Instructor de Bienestar y de Artes marciales (Qi Gong,
Tai Ji, Kung-Fu, Autodefensa, Meditación, etc.).

OBJETIVOS
El Objetivo es de adquirir el nivel de:
-. Técnico (competencia/conocimientos profesionales).
-. Formador (capacidad de transmisión y desarrollo...).
-. Emprendedor social (metodología de proyecto y creación de su propio negocio...).

CURSUS ACADEMICO
La formación Académica es de 1, 2 o 3 años - Teórica y Práctica - se imparten en:
-. Clases (módulos de enseñanza).
-. Talleres (jornadas centradas en un tema).
-. Misiones (acciones por realizar 'Proyecto & Realidad)
..., y opcionalmente con Viajes/Estancias de formación con Entidades colaboradoras en
España, Francia, Italia, Suiza, Cuba y China, (...).
Las Clases se realizan los sábados y domingos, 6 horas cada día incluyendo diferentes
módulos (materias), durante 10 fines de semanas, que totalizan 120 horas al año.
El 1er año permite alcanzar un nivel 'básico', imparte una enseñanza 'abanico' global y
diversificada } Titulo: Atestado.
El 2do año concede el nivel de 'especialización', imparte una enseñanza 'puzle' con
módulos obligatorios impuestos por la Escuela, con módulos de opción obligatoria
que se eligen entre varias enseñanzas indicadas por la Escuela y con módulos libres
elegidos a partir de materias sugeridas por los estudiantes. Todos estos módulos obligatorios - de opción obligatoria - libres - están ubicados en un margen de horas
concertadas entrambos estudiantes y el Profesorado } Titulo: Certificado.
El 3er año accede al nivel de 'Experto', imparte una enseñanza 'fortaleza' y se consigue
a través de una Formación continua propuesta y planificada por la Escuela ..., con
Clases, Ciclos de enseñanzas, Talleres, Prácticas, Jornadas, Viajes, Misiones, etc.
} Titulo: Diploma.

RECONOCIMIENTO
La Titularizaciones tienen un reconocimiento a nivel nacional e internacional de índole
privado por Entidades académicas y profesionales
p
diversas que colaboran con la
ESCUELA DEL ROBLE, son (lista no exhaustiva):
exhaustiva)
Centro Alba 'Salud natural & Socio-pedagógico
Socio pedagógico . Anim'Arte 'Animación sociocultural
ASC' . Coaching Intrafamiliar . ESPAÑA . www.centro-alba.com
Ecole ELPM 'Ecole Lyonaise de Plantes Médicinale' . FRANCIA
. www.ecoledeplantesmedicinales.com
Ecole Shao Yang 'Ecole internationale de Médecine Traditionnelle Chinoise MTC
. FRANCIA y R.P CHINA . www.shaoyang.fr
Escuela de Estado del Pan Gu Wushu . (Hebeï . R.P CHINA)
www.panguwuxiao.cn
Academia Chuan-Shu
Shu internacional . SUIZA . ITALIA . ESPAÑA
. www.kungfu-chuanshu.com
chuanshu.com
(…).
INFORMACIÓN
NFORMACIÓN REMITIDA MAS ADELANTE SEGÚN LA PARTICIPACIÓN:
PARTICIPACIÓN
MAESTROS ~ PROFESORADO
. EXAMENES/PRUEBAS
. MATERIAL DIDACTICO
. FECHAS y HORARIOS
. LUGAR
. COSTE
. (...).
Se
e complementa a la Escuela del Roble - a partir del proceso elaborado
elabora - una
Formación adjunta peculiar especifica para niñ@s - corresponde a la realidad de
conciencia y madurez tan emancipada del niño actual de hoy en día
a de nuestra Era:
LA ESCUELA DE LOS MAGOS
(para l@s niñ@s
s índigos 'niñ@s
'niñ@ de la estrellas').
* PowerPoint
oint / Presentación en curso de actualización.
actualización
PUERTAS ABIERTAS . DESCRIPTIVO Y PRE'INSCRIPCION
EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 2015 . PARA SU INICIO EN 2016.
Si tienes interés para estas
esta Escuelas * Formación y quieres
eres recibir los correos y
convocatorias a las Puertas abiertas, escríbenos a: centro-alba@hotmail.com
alba@hotmail.com
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Salud natural &
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