SIMILITUD Y DIFERENCIA DE LAS ESCUELAS EDUCACIONALES
Escuelas Presenciales Horticultura, Paisajismo, Medio Ambiente
Escuela Digital de Horticultura
Escuelas en Línea de Paisajismo y Medio Ambiente
Eventos de Renovación en línea Simple y Múltiples
I. DESCRIPCIÓN DE ESCUELAS Y RENOVACIONES DE VIGENCIA:

Las Escuelas Educacionales del NGC de Horticultura Paisajismo y Medio
Ambiente son brindadas a los Asociados del National Garden Clubs de las
Regiones de México, Centro América y Sur América. Las Escuelas son
organizadas en forma Presencial, en Plataforma Digital y Cursos en Línea.
Las tres Escuelas Educacionales (EE) ofrecen a Consultores y Consultores
Master los créditos requeridos para la renovación de credenciales.
II. ESCUELAS PRESENCIALES Horticultura, Paisajismo, Medio Ambiente:

La Escuela Presencial consiste en ofrecer cuatro Cursos que cumplen con las
cuarenta horas de instrucción supervisada, requeridas por el Sistema
Académico del NGC con fechas y lugares específicos e Instructores locales
autorizados. La Escuela Presencial de COMAAI es organizada siguiendo el
Protocolo establecido y son ofrecidas por Clubes de Jardines, Consejos de
Jueces, Federaciones y Grupos de Estudio.
Son organizadas y promovidas en el sitio web comaai.org y los Medios
Sociales indicando al estudiante y Consultor la logística y costos. La Escuela
Presencial ofrece un (1) crédito de vigencia para Consultores que deseen
renovar el estatus de su credencial.
III. MÉTODOS DE ESTUDIOS EN LÍNEA PARA ESCUELAS Y CURSOS:

Método Asincrónico:
Enfoca el autoestudio, la investigación personal y en línea, que garantiza
ofrecer una preparación previa de los conocimientos necesarios antes de
recibir las clases. El internet es utilizado como un medio de investigación y
autoaprendizaje que prepara con anticipación al estudiante, familiarizándole
con conocimientos previos del contenido de la cátedra.
Método Sincrónico:
Instrucción ofrecida por cuarenta y cinco (45) minutos de cátedra, ofrecida
por un asesor o instructor utilizando el internet como método de
comunicación interactivo, permite intercambios de ideas y conocimientos
entre el Instructor y todos los presentes durante una clase virtual. Para
este método es requerido que el estudiante cuente con experiencia de
utilizar el internet.
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IV. ESCUELA DIGITAL DE HORTICULTURA

La Escuela Digital consiste en una plataforma compuesta por cuatro Cursos
que cumplen con las cuarenta horas de instrucción supervisada, requeridas
por el Sistema Académico del NGC. El Estudiante adquiere la Escuela Digital
de COMAAI por medio de la información en página web comaai.org, el costo
es $160 US Dólares. Las Escuela Digital ofrece un (1) crédito de vigencia
para Consultores que deseen renovar el estatus de su credencial.
El método Asincrónico permite al estudiante o al Consultor, establecer su
propio lugar, horas y ritmo de estudios. El método Sincrónico permite al
estudiante recibir apoyo personal durante las cuarenta horas de instrucción
de una Moderadora o Asesor Académico, además puede conservar el
contenido de la Escuela archivado en su computadora para futuras
referencias.
V. CURSOS DE ESCUELAS EN LÍNEA

Paisajismo y Medio Ambiente
Las Escuelas de Paisajismo y Medio Ambiente se ofrecen por medio de
Cursos en línea que deben ser organizados por un Comité Local. Los Cursos
de estas dos Escuelas en línea comparten los dos métodos de estudio
mencionados.
El método Asincrónico requiere que el estudiante o Consultor reciban tres
semanas antes del Curso, la Guía de Estudios (GE) y el Esquema de
Autoestudio (EDA), que promueve la investigación en línea de artículos y
videos relacionados con el contenido de cátedra.
El método Sincrónico requiere al Estudiante o Consultor asistir al Curso
interactivo en línea, utilizando un medio de comunicación instantánea como
(Zoom). La duración del Curso es planificada de tres a cinco días y cumple
con el Sistema Asincrónico de las diez horas de instrucción supervisada,
requeridas por el Sistema Académico del NGC.
El costo es $160 US Dólares por Escuela ($40) por Curso. Para más
información visite nuestro sitioweb y obtenga el Protocolo de Estudios en
línea. Los Cursos en Línea ofrecen un (1) crédito de vigencia para
Consultores que deseen renovar el estatus de su credencial.
VI. EVENTOS DE RENOVACIÓN SIMPLE Y MÚLTIPLES

Sistema de Educación Continúa requerido de las Escuelas del NGC para
garantizar la actualización de sus Consultores. Los eventos de Renovación
requieren de ocho (8) horas de instrucción y extiende créditos de vigencia
por cinco (5) años. Durante el cuarto año de la vigencia es necesario hacer
una renovación y es importante recordar que es permitido renovar SOLO un
(1 Crédito) por año de calendario por Escuela.


EVENTO DE RENOVACIÓN SIMPLE: Otorgan un (1) crédito y son

extendidos en una de las tres Escuelas o durante un Evento de
renovación como un paseo educativo.
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EVENTO DE RENOVACIÓN MÚLTIPLE: Solo la Directora de Eventos

Múltiples del COMAAI autoriza Eventos de Renovación Múltiple, estos
ofrecen créditos a Consultores y Consultores Master en una, dos o a
las tres Escuelas, según el estatus del aplicante.
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