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Políticas de la Formación de Profesor TT
RESERVAS:
Todos los aspirantes al TT deben registrarse con anticipación para cualquier clase/
módulo.
CANCELACIÓN:
Cancelación 0 - 7 días antes de la fecha de inicio - 0% de reembolso.
Cancelación 8 - 30 días antes de la fecha de inicio - 50% de reembolso.
Cancelación 31 - 60 días antes de la fecha de inicio - 75% de reembolso.
Al inscribirse en un módulo, los alumnos deben planear asistir cada día completo y
cada módulo del Entrenamiento de Profesores, excepto en el caso de enfermedad /
emergencia o si las ausencias planificadas se aprueban y se arreglan por
adelantado.
AUSENCIAS PLANIFICADAS:
Aunque no se aconseja perder módulos del TT, se puede solicitar una ausencia
planificada con anticipación, si es necesario. Si es aceptada, se exigirá trabajo de
recuperación y tareas en casa para ponerse al día de manera oportuna. Ver la
sección de trabajo de recuperación. Se pueden generar costos adicionales si se
requiere instrucción privada. Si está participando en la formación de profesor pero no
está interesado en certificarse, pagará las mismas tarifas y podrá saltarse los
ejercicios prácticos, las horas reglamentadas de enseñanza y aprovechar esas horas
para autoaprendizaje o tarea.
MÓDULOS / SESIONES PÉRDIDAS:
Si está inscrito en el programa de formación de profesor y no asiste a alguno de los
módulos de la capacitación, tiene las siguientes opciones para recuperar las horas de
formación perdidas. No ofrecemos reembolsos por módulos / sesiones perdidas.
• Asistir al mismo modulo, en la 2 opción de fechas (durante la semana o fin de
semana). Si todavía está disponible / abierto.
• Realizar trabajo de recuperación: podría incluir una sesión/instrucción privada con el
profesorado del TT a un costo adicional para obtener un resumen de lo que se
perdió.
• Esperar el próximo Purna Yoga TTC.
• Los alumnos que deseen obtener la certificación deben asistir a todos los módulos y
no pueden usar las horas de recuperación en más de 4 horas perdidas por cada
módulo. Además, si no asiste, o tiene que recuperar más de 3 módulos, es posible
que no sea elegible para solicitar la certificación TT.
CANCELACIONES:
Para cualquier cancelación tardía o inasistencia, al alumno se le cobrará el precio
total, y los módulos / sesiones perdidas no se acreditarán al programa de formación.
RETIROS:
Un alumno puede optar por retirar anticipadamente su inscripción en la formación de

profesor
en
cualquier
momento.
independientemente del motivo del retiro.

No

se

suministrarán

reembolsos

MÁXIMO TIEMPO DE CULMINACIÓN:
El tiempo máximo de finalización para Purna Yoga TTC es de 2 años a partir de la
fecha inicial (agosto de 2018). Cualquier alumno que no complete los todos los
requisitos del programa TT dentro de 2 años, se retirará su inscripción de la
formación de profesor en ese momento. Se requerirá que cada persona comience
nuevamente y vuelva a tomar toda la capacitación si aún desea obtener la
certificación de 200 horas. No se emitirán reembolsos y el alumno deberá pagar el
precio completo para asistir a la capacitación nuevamente si así lo desea.
TRABAJO DE RECUPERACION:
Para continuar avanzando con el grupo en el programa de formación de profesor,
cuando se pierden módulos / sesiones, los alumnos deben comunicarse con el
docente de YS acreditado de ese módulo para recibir trabajos de recuperación que
pueden incluir tareas, asistir a otras lecciones grupales o clases privadas. Todo el
trabajo de recuperación debe completarse de manera oportuna para mantenerse
alineado con el resto del grupo. Tenga en cuenta que para las clases/instrucción
privada se aplicarán cargos adicionales.
Es discreción del equipo directivo de YogaStudio determinar cómo se completará el
trabajo de recuperación (es decir, asignaciones en casa, asistencia a otras clases y/o
instrucción privada).
Si el trabajo de recuperación necesita ser coordinado debido a clases pérdidas en
más de 3 ocurrencias/módulos, entonces generará una tarifa administrativa de COP
180,000 para el debido procesamiento.
TARDANZAS: (se aplica a todos los módulos / sesiones):
Todos los alumnos de TT deben llegar a YogaStudio por lo menos 5 minutos antes
de la hora de inicio de clases/modulo, y deben alistarse en el salón y estar listos para
comenzar a la hora de inicio programada.
Un alumno se considera tarde si no está preparado y listo para que la clase comience
a la hora de inicio programada.
Las puertas de acceso a YS pueden cerrarse a la hora en que la clase está
programada para comenzar. Es posible que necesite ponerse en contacto por celular
con el E-RYT o docente acreditado del módulo, para que se le permita la entrada
tarde al recinto. Si el alumno no puede asistir al módulo porque llegó tarde, se le
pedirá que recupere el material impartido como se describe en estas políticas. La
tardanza y salir temprano de la clase/modulo se resta del tiempo total del programa y
cuenta en contra del registro de asistencia.
SALUD:
El alumno acepta que es completamente responsable de su salud y condición física,
así como de las exigencias físicas y emocionales generadas durante la práctica de
yoga, que de alguna manera podrían afectar su participación en TT. Si el alumno
conoce de cualquier condición médica o limitación física, lo notificará inmediatamente
al E-RYT y a la facultad de YogaStudio.
PAGOS ATRASADOS:
Se aplicará una tarifa por retraso en el pago de CP 99.000 por cualquier obligación
incompleta o atrasada. Cualquier alumno en un plan de pago que pierda más de dos
(2) pagos será dado de baja inmediatamente del programa de formación de profesor.

TERMINACIÓN del programa de formación de profesor TT:
Puede ocurrir debido a cualquiera de los siguientes:
• Incumplimiento de los requisitos del programa
• Salida antes que termine la clase, y/o tardanzas múltiples, cancelaciones tardías o
ausencias
• 2 (dos) pagos atrasados / a la fecha de vencimiento (ver formas de pago)
• Conducta inapropiada / etiqueta de clase
• Llegar a clase bajo la influencia de sustancias
• Falta de participación en clases o trabajo de recuperación asignado
• Falta de culminación oportuna (máximo 2 años: finalizando en agosto de 2020)
• Robar, usar indebidamente, destruir o modificar el material y propiedad intelectual
de YogaStudio del TT.
Cualquier conflicto, disputa o situación no estipulada o contemplada en estas
políticas se resolverá bajo el buen juicio y la exclusiva discreción del E-RYT.

Evaluación en la Formación de Profesor
YogaStudio "Purna Yoga" cree en mantener un alto estándar de excelencia e
integralidad al graduar a nuestros estudiantes como Profesores de Yoga. Nos
esforzamos por ofrecer el más alto nivel de formación y adiestramiento y le
solicitamos que asista al programa y sus módulos con pasión y compromiso.
Para adquirir el Certificado de Formación de Profesores de YogaStudio "Purna
Yoga", cada alumno debe haber:
•
Asistido y participado activamente en el programa de Soul Flow Intensives y
los 13 módulos del programa TT.
•
Leído los libros indicados y material de estudio, y terminado todas las
tareas, estudios y ejercicios requeridos del programa TT.
•
Aprobado la evaluación/examen escrito y práctico.
•
Completar 25 horas de servicio social (Karma Yoga)
•
Asistido a 50 clases de yoga durante la duración del programa TT.(planilla
de asistencia)
•
Demostrar competencia en las áreas cubiertas durante el programa, que
incluye pero no se limita a la capacidad de enseñar, temática de clases y
desarrollo de secuencias, conocimiento de anatomía y fisiología,
conocimiento de alineamiento y prevención de lesiones, ajustes físicos y
verbales apropiados, filosofía, etica y conocimiento del yoga, estilo de vida
yoguica y una actitud adecuada.
•
Pagado en su totalidad todas las tarifas del programa. Incluyendo costos
por recuperación, el pago tardío y las tarifas administrativas, si
corresponde.

Material de Estudio / Lectura
Se proporcionará a cada alumno una carpeta con información pertinente al TT, cada
módulo tendrá inserciones con información adicional que se podrán archivar en esta
carpeta de uso personal; si se pierde, no se suministrará un sustituto. Al inscribirse,
se entiende y se acepta que todo el material de la formación de profesor PURNA
YOGA está destinado a uso personal, está sujeto a propiedad intelectual y no puede
utilizarse para ningún otro propósito diferente a la Formación de Profesor.
Lista de Libros Adicionales:
•
Bhagavad Gita versión traducida por Juan Mascaro
•
Tantra iluminated por Wallis, Cristopher D.
•
The Radiant Sutras por Roche, Lorin
•
Yoga Body por Singleton, Mark
•
Yoga Anatomy por Leslie Kaminoff.
•
Músculos clave en Hatha Yoga por Ray Long
•
Luz en Yoga y Luz en Pranayama por BKS Iyengar.
•
Yoga Sutras de Patanjali por Swami Satchitananda o Swami Vivekananda
•
Artículos/lectura adicional se enviarán regularmente a los alumnos por
correo electrónico.
Los libros y materiales de estudio adicionales no están incluidos en los costos del
programa
de
formación
de
profesor.

