CERTIFICACION
PARA CELEBRANTES
Bogotá, Colombia
24 al 28 de febrero de 2019
FECHA LÍMITE PARA INSCRIPCIONES: 31 de ENERO DE 2019

PRESENTACIÓN
La Certificación para Celebrantes es un entrenamiento intensivo de 4 días,
capacitando a las personas para brindar servicios únicos y personalizados a
las familias, especializándose en aquellas que no desean tener un servicio
tradicional.
El Entrenamiento es para todos aquellos interesados en convertirse en
escritores, creadores y coordinadores del servicio funerario y es ofrecido por
InSight Institute, cuya misión es “ayudar a las personas a ayudar a las
personas”.
El “Celebrant Training” ha sido parte de la Universidad de ICCFA, en el curso
“21st Century”, durante 10 años y se realizará por primera vez para América
Latina, con traducción simultánea al español, validado por la Universidad de
ICCFA como crédito para la certificación de Director Funerario.
Participar en un entrenamiento para coordinadores de ceremonias brinda una
gran experiencia y beneficio a los estudiantes y sus compañías, ya que
experimentan un crecimiento exponencial en el número de familias
interesadas en adquirir servicios memorables, lo que genera un incremento
en los ingresos, además de la satisfacción para las familias.

TEMARIO
El valor del Funeral:
• Comprender y describir las implicaciones
históricas, sociológicas y personales
de los rituales funerarios.
• Comprender y articular el concepto
de "significado" y cómo afecta las
decisiones tomadas durante el proceso
de planificación de un funeral.
• Comprender el proceso de duelo y su
relevancia para la celebración de un
funeral.

La iniciativa del Celebrante:
• Estar informado sobre la historia del
movimiento de Celebrantes, su uso y
aceptación en Australia y Nueva Zelanda.
• Ser capaz de articular la necesidad percibida y los usos de los Celebrantes
en América del Norte, para ofrecer servicios funerarios a familias que no
desean contratar un servicio tradicional.

Planificación de servicios:
• Comprender la importancia de la personalización del funeral.
• Demostrar las habilidades necesarias para reunirse con la familia: escuchar,
comprender, entrevistar, tomar notas, escribir, organizar.
• Comprender los lineamientos básicos de varios tipos de servicios funerarios y
las opciones disponibles.
• Mostrar la capacidad de ser flexible y creativo, ayudando a las familias a
incorporar componentes importantes para personalizar el funeral.
• Tener un conocimiento adecuado o una base de datos de recursos personales
acerca de la literatura, la música y otros componentes requeridos con
frecuencia para los servicios.
• Comprender la relación entre el papel del Celebrante y el papel del Director
Funerario y la empresa funeraria.
• Tener un conocimiento general del funcionamiento de la Industria Funeraria.
• Ser consciente de las necesidades culturales y personales de los dolientes,
con un conocimiento general de las prácticas funerarias de diferentes grupos
en nuestra sociedad.

Discurso público ceremonial:
• Conocer en qué se diferencian las
necesidades
de
las
audiencias
ceremoniales de las de otras audiencias.
• Demostrar la capacidad de escribir un
tributo u homenaje competente.
• Demostrar la capacidad de planear un
servicio apropiado, que fluya sin problemas
e incorpore los deseos de la familia.
• Saber por qué las habilidades
interpretativas son necesarias para un
Celebrante.
• Conocer las aptitudes personales
necesarias para la ejecución exitosa de una
ceremonia.
• Conocer las habilidades técnicas requeridas en un Celebrante: los elementos de
voz y habla que transmiten efectivamente el pensamiento y el sentimiento.

Código ético:
• Ser capaz de articular claramente el alcance y el límite del papel del Celebrante en
el proceso funerario.
• Comprender los temas de confidencialidad para las personas en duelo y todas las
partes involucradas en el proceso de la ceremonia fúnebre.
• Ser consciente de los problemas éticos relacionados con las discusiones de
diferentes funerarias que compiten entre sí.
• Cumplir con los estándares de conducta acordados según lo establecido por la
North American Celebrant Association.

CAPACITADORAS
Glenda Stansbury, MA, CFSP
BS en Educación Especial de la Central State University, en
1976.
BS en Servicio Funerario y Embalsamamiento de la
University of Central Oklahoma, en 2005.
Maestría en Liderazgo Administrativo de la University of
Central Oklahoma, en 2009.
Directora de Mercadeo y Desarrollo de InSight Books
desde 1995, Cofundadora y Decana del Programa de
Celebrantes Certificados del InSight Institute, desde 1999,
entrenando a más de 3500 Celebrantes en Norte América.
Es una Celebrante en ejercicio y Profesora en el
Departamento de Ciencias Funerarias de la University of
Central Oklahoma.
Ha trabajado como educadora, formadora de profesores y
desarrolladora de seminarios. Es la Decana del curso
“21st Century”, de la Universidad de ICCFA y la
entrenadora principal en la formación para Celebrantes.

Cathy Nichols
BS en Education de Wheelock College.
Es capacitadora de celebrantes del InSight Institute.
Coordinadora de Celebrantes en Busch Funeral and
Crematory Services, en Cleveland, Estados Unidos, donde
trabaja desde 2004 como Celebrante Certificada.
Enseñó en New Hampshire, Pittsburgh y Puerto Rico como
maestra de ESL para ejecutivos de automóviles japoneses.
Se desempeñó como Directora de Atención Congregacional
en una gran iglesia suburbana durante 12 años, antes de
unirse al personal de Busch Funeral and Crematory
Services.

Carol Little
Es una Entrenadora y Facilitadora Master certificada. En
sus 16 años de carrera ha entrenado a líderes en las
industrias de cómputo, finanzas, bienes raíces,
automovilismo, funerarias, electrónicos y cuidados de la
salud, así como a ejecutivos de alto nivel. Se destaca por
ayudar a las personas a superar los obstáculos que les
impiden alcanzar su máximo potencial.
Tiene cuatro años de experiencia brindando entrenamiento
acerca de hablar en público en los Entrenamientos para
Celebrantes, certificados por el InSight Institute.

PROGRAMACIÓN
Domingo, 24 de febrero
14:00 a 15:00 Almuerzo.
15:00 a 16:30 Introducción y objetivos.
El valor del funeral.
La historia del “Celebrant Movement”.
16:30 a 17:00 Coffee break.
17:00 a 18:00 Presentación del modelo de funeral.
Elementos del funeral: Seguridad, participación, ceremonia,
significado, realidad.
19:00 a 20:00 Cena.

Lunes, 25 de febrero
07:00
08:00
09:00
10:00
10:30

a
a
a
a
a

08:00
09:00
10:00
10:30
12:00

12:00 a 13:30
13:30 a 15:00
15:00 a 15:30
15:30 a 16:30
16:30 a 18:00

Desayuno (participantes alojados).
Código de ética.
Reuniones familiares.
Coffee break.
Los elementos de la planificación de un funeral: Maestro de
ceremonias, oradores, opciones de personalización, música,
lecturas, rituales, compromisos.
Almuerzo.
Cómo asignar un tema a un servicio.
Analizando un marco de homenaje.
Manejo de situaciones difíciles.
Coffee break.
Reuniendo todos los conceptos.
Diseño de un servicio.

Martes, 26 de febrero
07:00
08:00
10:00
10:30
12:00
13:30
15:00
15:30

a
a
a
a
a
a
a
a

08:00
10:00
10:30
12:00
13:30
15:00
15:30
17:00

Desayuno (participantes alojados).
Presentaciones de homenajes.
Coffee break.
Presentaciones de homenajes.
Almuerzo.
Presentaciones de homenajes.
Coffee break.
Técnicas para hablar en público.
Habilidades de escucha.

Miércoles, 27 de febrero
07:00 a 08:00 Desayuno (participantes alojados).
08:00 a 10:00 Construir buenas relaciones.
Principios de autenticidad.
10:00 a 10:30 Coffee break.
10:30 a 12:00 Lenguaje corporal.
Técnicas vocales.
12:00 a 13:30 Almuerzo.
13:30 a 15:00 Técnicas de presentación.
Presentaciones exitosas.
15:00 a 15:30 Coffee break.
15:30 a 17:00 Puliendo el discurso.
19:00 a 20:00 Cena.

Jueves, 28 de febrero
07:00 a 09:00 Desayuno (participantes alojados).
11:00
Check out del hotel.

INFORMACIÓN GENERAL
Público:
Gerentes Generales, Directores Generales,
Gerentes de Servicios, Gerentes de
Operaciones, Directores, Coordinadores y
personal de Servicios vinculados a
cementerios y funerarias.

Intensidad horaria:
28 horas, distribuidas entre teoría y talleres.

Sede:
Hotel NH Collection WTC
Carrera 8A 99-55
Bogotá, Colombia

Moneda:
Peso colombiano (COP):
Aproximadamente $3.100,00 por USD1,00

Temperatura Media:
Mínima: 10 Grados Centígrados.
Máxima: 18 Grados Centígrados.

Visado:
Se recomienda verificar con la Embajada o
Consulado de Colombia en su país de
origen, para conocer si requiere Visa o
algún documento para ingresar al país.

TARIFAS DE REGISTRO
CUPO LIMITADO:

Las inscripciones se extenderán hasta el 31
de enero de 2019 o hasta agotar los cupos
disponibles. Cada empresa podrá inscribir
2 participantes.

1. Participante alojado
Asociado de ALPAR:
USD2.000,00
No asociado de ALPAR: USD2.200,00
Incluye: Alojamiento durante 4 noches
(24 al 28 de febrero) en habitación
individual en el Hotel NH Collection WTC,
alimentación completa de acuerdo con la
programación del evento, participación
en las jornadas académicas, traducción
simultánea permanente, material de trabajo,
memorias impresas, dos certificados de
participación emitidos por InSight Institute y
ALPAR.

2. Dos participantes compartiendo habitación:
Asociado de ALPAR:
USD1.780,00 (por persona)
No asociado de ALPAR: USD1.950,00 (por persona)
Incluye: Alojamiento en habitación doble durante 4 noches (24 al 28 de febrero) en el
Hotel NH Collection WTC, alimentación completa de acuerdo con la programación del
evento, participación en las jornadas académicas, traducción simultánea
permanente, material de trabajo, memorias impresas, dos certificados de
participación emitidos por InSight Institute y ALPAR.

3. No alojado:
Asociado de ALPAR:
USD1.500,00
No asociado de ALPAR: USD1.650,00
Incluye: Alimentación completa de acuerdo con la programación del evento,
participación en las jornadas académicas, traducción simultánea permanente,
material de trabajo, memorias impresas, dos certificados de participación emitidos
por InSight Institute y ALPAR.

FORMATO DE REGISTRO
Diligencie este formato y envíelo a ALPAR vía correo electrónico
antes del 31 de enero de 2019: aalpar@une.net.co
Nombre del participante: _____________________________________________________
Cargo:____________________________ Empresa:_________________________________
Dirección: _________________________ Ciudad:_____________ País: ________________
Teléfono:_______________Correo Electrónico:____________________________________
Asociado de ALPAR: Si
No
Tarifa de Participación elegida: 1
2
3
Fecha de llegada: ____________________ Fecha de salida: ______________________
Opción de pago elegida:
1. Autorizar por escrito Tarjeta de Crédito:
Visa
MasterCard
American Express
Diners
Número de tarjeta: _____________________________________________________
Fecha de vencimiento: ______________ Código de seguridad:_______________
Nombre y firma del titular de la tarjeta: ____________________________________
2. Transferencia bancaria a Bancolombia Medellín, Colombia, cuenta corriente
número 7150195601-9 a nombre de ALPAR, código ABA: COLOCOBM.
Enviar comprobante de transferencia a ALPAR, vía correo electrónico.
3. Transferencia bancaria al Citibank Miami, USA, cuenta número 3290018469 a
nombre de ALPAR, código SWIFT: 266086554.
Enviar comprobante de transferencia a ALPAR, vía correo electrónico.
Para garantizar su registro, debe realizar el pago correspondiente
antes del 31 de enero de 2019
No habrá lugar a devolución de dinero por cancelación de la inscripción

MAYOR INFORMACIÓN
www.alpar.com.co • aalpar@une.net.co
574 – 413 4411 • 574 – 322 0583
Organiza:

Capacita:

Apoyan:

