! Es muy importante que leas
esta información hasta el final !
¿Te gustaría que tu hijo (a) se convirtiera en un ser Humano exitoso, visionario,
líder, capaz de transformar su mundo y el mundo de otros…?

¿Te interesa saber cómo se puede lograr?
Es posible, Déjame contarte como:

Cooperamigó

en asocio con la organización
ofrece para los asociados y su familia

En sincronía

«La Escuela de liderazgo y formación para el éxito» y otros servicios.
Si aún no eres asociado, puedes hacerlo. Tel: cooperamigó 2600022

Siente el placer de ver a tu hijo(a)
Exitoso, amoroso, agradecido, líder, disfrutando
de su proceso académico y en sincronía con las
mejores experiencias…
«Es hora de encontrar el lugar dentro de ti …donde nada es imposible". Deep.Chop.

« Escuela de liderazgo
y formación para el
éxito »
Dirigido a: Niños, niñas y adolecentes entre los 10 y los 17 años
Objetivo : Generar nuevas visiones de vida y desarrollar
procesos personales que forman y transforman.
Metodología: Seminario taller vivencial y experiencial, con
estrategias lúdicas, recreativas, artísticas, deportivas y
reflexivas.

Estructura académica y formativa
3 niveles de 20 horas de entrenamiento cada uno
4 secciones de 4 horas (cada 15 días) Sábados de 1:00 pm a 5:00 pm
1 sección de 4 horas de entrenamiento para la familia (papá y mamá)
Más el entrenamiento en casa (responsabilidades, tareas y compromisos)

Nivel 1: Creando

Conciencia

Temas
a. Aquí y ahora. Cambio de conciencia,
cambio de actitud
b. Responsabilidad y Auto disciplina
c. Pensamientos palabras y acciones
d. Fundamentos para una vida con sentido
e. Actividad lúdica, recreativa y/o deportiva

Nivel 2: Construyendo sentido
Temas
a. Pensamientos, palabras, acciones y decisiones
b. Nociones de finanzas, administración,
economía y ahorro. Emprendimiento.
c. Fundamentos para una vida de éxito
d. Sentido y compromiso
e. Mi fortaleza Espiritual
f. Actividad lúdica, recreativa y/o deportiva

Nivel 3: Evolución
Temas
a. Relaciones poderosas y extraordinarias
b. Modelando la excelencia
c. Descubriendo el líder que hay en mi
d. Proyección.
e. Actividad lúdica, recreativa y/o deportiva
f. Certificación y graduación

Incluye para todo el proceso:
•
•
•
•
•
•
•

Materiales de trabajo
Material para recreación, lúdica y deportes
1 Refrigerio por sección
Memorias por cada nivel
Fotocopias
Un curso virtual en P.N.L
Certificado

Costos por nivel y formas de pago
Inscripción : 15.000 pesos
3 niveles de 20 horas de entrenamiento, cada nivel con un valor
de 300.000 mil pesos; total 900.000 mil pesos. 60 horas para el
proceso de formación y entrenamiento.

Para los asociados de Cooperamigó el beneficio es del
20 % de descuento y la financiación total de los tres
niveles.
Si no eres asociado, puedes hacerlo llamando al teléfono
2600022.

Total los tres niveles: 720.000 mil pesos.
Ahorro : 180.000 mil pesos

Formas de pago:
 Financiación en su totalidad por la Cooperativa
(20% de Descuento)

 Efectivo
 Débito
 Otros Acuerdos de pago

« Escuela de liderazgo y
formación para el éxito »

Inscripciones y matrículas
Cel y Whatssap 314

634 17 20

Correo electrónico:

ensincroniainterior@gmail.com

Cooperamigó
Ofrece además a los asociados y su familia, subsidio por el 50% en

«Otros Servicios » y financiación total del tratamiento
Consulta individual, de pareja y de familia.
Valor de la consulta: 100.000, con Cooperamigó 50.000

 Atención especializada en Adicciones (Consumo de
Sustancia Psicoactivas SPA). Consulta inicial de diagnóstico
100.000, con

Cooperamigó 50.000 y 50% de subsidio del total del plan tratamiento

:

 Seminarios, talleres formativos, escuela de padres, conferencias,
cursos académicos , retiros espirituales, encuentros de parejas,
convivencias, formación y capacitación a equipos de trabajo… entre
otros.
 Escuela de Formación para el liderazgo y el éxito

Programe su cita:
Cel y Whatssap
Correo electrónico:

314 634 17 20

ensincroniainterior@gmail.com

