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Noticias de ACTO - Conéctate con coaches alrededor del mundo

Mensaje de la presidente
El mes pasado, compartí que en ACTO
todos tenemos la gran oportunidad de
definir juntos nuestro pensamiento para
el futuro de la formación de coaches.
ACTO es TU organización de
entrenamiento de coaches, la Junta
Directiva y los presidentes de los Comités
queremos continuar sirviendo de apoyo
para la Misión de ACTO:
Cultivamos las mejores prácticas y la integridad en la capacitación de coaches a
través de la conexión, la colaboración, la exploración y la felicidad.
¡Del 8 al 10 de Junio de 2020, los miembros y colegas de ACTO nos reuniremos en
una conferencia LLENA de conexión, colaboración, exploración y alegría mientras
re-imaginamos la formación para coaches! Les adelantamos una pequeña idea que
desarrollaremos en la conferencia; facilitaremos DOS Círculos de aprendizaje
cada día para sesiones informativas, compartiendo ideas y haciendo preguntas
sobre temas importantes para ti. Los asistentes a nuestra última conferencia
solicitaron esta dinámica y nosotros los escuchamos. Todos los detalles de la
Conferencia están en la página web de ACTO y tendremos nuestra lista de
oradores para el mes de marzo. ¡POR FAVOR ÚNETE A NOSOTROS!
Continuando con nuestro año de re-imaginar ACTO e integra ndo las mejores
prácticas, la Junta Directiva de ACTO se reunió el 24 de febrero de 2020 y tomó
medidas para revisar los términos de la posición de la Junta y el proceso
electoral. Los siguientes cambios fueron votados y adoptados.
Presidente, Secretario y Tesorero

Duración en el cargo de dos años
(retroactivo al 2019).

Presidente electo

Duración en el cargo de un año después de
un año en la Junta de ACTO

Pasado Presidente

Rol de asesor por un año

Miembros de la Junta en general

Duración en el cargo de dos años con un
máximo de 3 términos

1. El Comité de Nominaciones comenzará el proceso de aceptación de
nominaciones para los Miembros de la Junta General a fines de Marzo; esto
se lleva a cabo anualmente.
2. Todos los miembros individuales y las organizaciones miembro recibirán una
papeleta electrónica en abril para votar sobre una lista propuesta de nuevos
oficiales y miembros de la Junta directiva; esto se lleva a cabo anualmente.
La nueva junta se presentará en la Conferencia de ACTO en junio.
Hemos creado un nuevo Comité de Desarrollo para la Junta, este como primera
tarea, desarrollará criterios para los posibles miembros de la Junta para revisión y
aprobación. Quédate atento a un anuncio específico porcorreo electrónico con los
detalles y comienza a pensar a quién podrías nominar para formar parte de la
próxima Junta ACTO.
Como muchos de mis profesores y colegas pueden confirmar, soy una jugadora de
fondo por naturaleza. En ese sentido, he elegido escribir este boletín de febrero
corto y al grano. Mi objetivo es proporcionar información valiosa y actualizada
para ti y tu organización. ¿Interesado en un tema diferente o quieres más de lo
que hay aquí? Envíeme un correo electrónico a president@actoonline.org
Con gratitud,
Jodi
Presidente y Copresidente de la Conferencia 2020.

Al día con la asociación entre ACTO / ICF.
Recientemente tuve el placer de reunirme con Luke Davis, el nuevo
Vicepresidente de Capacitación de Coaches de la ICF. Yo tenía preguntas sobre
"¿quién está a cargo de qué?" en ICF ahora que las seis familias de ICF se han
establecido. Me imagino que muchos de ustedes y su facultad están en el proceso
de descubrir los detalles. Aquí hay una breve descripción de los roles de las 2
familias que las organizaciones de capacitación de coaches pueden tener acceso
con regularidad.
1. Luke y la Junta de Capacitación de la ICF, presidida por el ex presidente de la
ACTO, Micki McMillan, MCC, supervisarán todo lo relacionado con el programa de
capacitación.
2. Carrie Abner es ahora la vicepresidenta de credenciales y estándares de ICF,
presidida por Benita Stafford-Smith, MCC. El grupo de Carrie se encargará de
todas las cuestiones relacionadas con la acreditación, la competencia central y la
ética, incluyendo la evaluación y los marcadores PCC.
Te recomiendo que revises la página web actualizada de ICF de Liderazgo para
obtener todos los detalles. Luke está deseando trabajar con las escuelas
miembros de ACTO para ayudarnos a mantener la excelencia en nuestros
programas de capacitación de coaches y tendremos la oportunidad de conocer a
Luke en la Conferencia ACTO 2020 en Alexandria, VA en Junio.

Renueva tu membresía de ACTO ahora para 2020.

ACTO tiene un proceso continuo de membresía donde la mayoría de las fechas de
renovación de nuestros miembros es en enero-febrero. POR FAVOR, verifica el
estado de tu membresía en la pagina web para tu organización y su facultad. Las
instrucciones de renovación de membresía se pueden encontrar aquí.
¿Listo para convertirte en miembro de ACTO? ¡Únete a nosotros para hacer la
diferencia! Obtenga más información en: www.actoonline.org
Comité de membresía

Conferencia de ACTO
¡Regístrese ahora!

Para más información de la conferencia, haga clic aquí.
Revisa con regularidad las frecuentes actualizaciones.

Foro de Marzo
Tema: El triángulo Dramático - GRATIS para los miembros y no miembros.
Presentador: Maria Manzano PCC
Fecha: 18 de marzo de 2020, 3pm CET/10am EDT
Tras la explicación del juego psicológico, descrito por Karpman del triángulo
dramático, veremos como Escuchar activamente las declaraciones de nuestro
cliente de modo que podamos detectar que está incluido en este proceso, como
Podemos generarle consciencia de este y como Podemos cocrear una relación de
coaching que le permita identificar acciones diferentes para construir una
situación diferente desde la responsabilidad a partir del cambio de perspectiva.

Visita nuestra página de internet

