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Noticias de ACTO - Conéctate con coaches alrededor del mundo  
(Octubre 2019)

Mensaje de la presidente  
 
En la Conferencia de ACTO 2019, nuestros
presentadores compartieron su sabiduría sobre la
diversidad, la igualdad, la inclusión y la
pertenencia abriendo nuestros ojos y expandiendo
nuestra conciencia como entrenadores de
coaches, coaches y, lo más importante, como
seres humanos. Los asistentes estaban
emocionados y anonadados, con ganas de entrar
en acción, al tiempo que se daban cuenta de que
necesitaban aprender más sobre sí mismos antes
de hacer cambios con sus equipos y sus planes de
estudios.

Todos estamos en diferentes niveles de
comprensión y aceptación del trabajo crucial que
se debe realizar en torno a los problemas de DEI
(Diversidad, equidad e inclusión), incluyendo el
privilegio del blanco, la dinámica del poder, el racismo, el sexismo y el prejuicio.
La lista podría llenar volúmenes. "¿Por dónde empezamos?" fue la pregunta más
común para muchos.

 Buscando respuestas, la Junta de ACTO ha decidido que el mejor lugar para
comenzar es en nosotros mismos. El propio trabajo es la piedra angular para
presentar temas nuevos y delicados a nuestros equipos, nuestros estudiantes y
nuestros clientes.

¿Quiénes somos como individuos?
¿Cuál es la lengua que compartimos?
¿Qué necesitamos cambiar, en nosotros mismos y en nuestras vidas?
¿Cómo trabajamos efectivamente como un equipo de humanos diversos e
inclusivos?
¿Qué podemos hacer para seguir las mejores prácticas en las escuelas que son
miembros de ACTO?

Para profundizar más y continuar nuestro viaje, la Junta de ACTO ha seleccionado
un equipo de consultores como nuestros coaches de la Junta, para ayudar a
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facilitar nuestro proceso de auto-trabajo y nuestro trabajo en equipo. Nuestro
objetivo es modelar la experiencia para las escuelas que son miembros y apoyarlos
en su viaje. También trabajaremos juntos para desarrollar una visión de aquí a
muchos años para ACTO y así promover una educación de calidad para los coaches
que represente la posición de ACTO en la Diversidad, Inclusión y Pertenencia..
 
¿Cómo te vas a involucrar o continuarás con tu propio trabajo? ¿Qué sugerencias e
historias estás dispuesto a compartir con los miembros de ACTO? Por favor,
envíeme un correo electrónico a president@actoonline.org. Espero tus
comentarios y preguntas.
 
Con gratitud,
Jodi

¡¡Todavía estás a tiempo!!  Mira las grabaciones de la
Conferencia ACTO 2019.

Si está buscando un lugar para comenzar con Diversidad, Equidad e Inclusión,
usted personalmente, o en su escuela, mira algunas o todas las grabaciones de las
sesiones de la Conferencia ACTO 2019 es una excelente manera para comenzar.
La Conferencia, The Human Tapestry: Challenge, Illuminate, Celebrate, fue
innovadora en muchos sentidos. Sé parte de ello. Échele un vistazo o compra las
grabaciones aquí: ($ 199 USD, subtítulos en inglés y español):
https://vimeo.com/ondemand/actoconference2019.

Foro de Noviembre en español

Tema: Coaching en movimiento. El arte de acompañar  - GRATIS para los
miembros y no miembros. CCE approval pending.

Presentador: MARIA JESUS ZEA MONTERO . PCC, ORSC y CBC

Fecha: 20 de noviembre de 2019, 3pm CET/9am EST

 Cuando integramos el movimiento en el coaching nos damos la oportunidad de
in-corporar el aprendizaje a través del cuerpo, las emociones y los pensamientos,
generando transformaciones sostenibles en el tiempo.

¿Para que despertar la conciencia del movimiento en nuestros clientes y en
nosotros mismos? ¿Dónde comienza el movimiento durante el proceso de
coaching?¿Al servicio de que o quien está tu movimiento, tu cuerpo?

Los procesos de coaching combinados con el movimiento esencial nos sumergen en
la profundidad del aprendizaje y nos permiten disolver quiebres y explorar hábitos
que nos llevan a diseñar una nueva ruta llena de posibilidades para el coachee.

Invitaremos a los profesionales a distinguir el poder del movimiento en los
procesos de acompañamiento a través del diseño de algunos mapas corporales que
nos facilitan el camino. Los objetivos que abordaremos:

* Facilitar el camino que permite conectar con el cuerpo y la emocionalidad en la
práctica de coacing
* Aprender del cuerpo y del movimiento del coach como facilitador del proceso
* Aprender estrategias para disolver quiebres y generar compromisos
* Aprender de la escucha silenciosa y descubrir la sabiduría del cuerpo
* Diseñar y atestiguar el proceso de encuentro con el ser integrado - tu ser coach
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Boletines Nuevos del Comité de Becas de la ACTO 

El proceso de solicitud de la beca ACTO se abrirá el 1 de enero de 2020 y se
cerrará el 1 de abril de 2020. Debes estar atento a un correo electrónico detallado
del Comité de Becas de la ACTO..

¡La inscripción a la conferencia ACTO 2020 ya está
ABIERTA!

REGÍSTRESE AHORA
 

¡Regístrese antes del 31 de diciembre e incluya la tarifa de conferencia con sus
gastos comerciales de 2019!

Nos vemos en Alexandria, VA
8-10 de junio de 2020

ÚNETE A ACTO

¿Listo para convertirte en un nuevo miembro de ACTO o renovar la membresía
vencida?
 
Únete a nosotros para hacer la diferencia!

 
 

Aprende más en: www.actoonline.org 

Visita nuestra página de internet
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