
 

ANEXO A y B 

FORMACIÓN DE INSTRUCTORES DE KUNDALINI YOGA y HATHA YOGA 

REGLAMENTO INTERNO 

CURSO DE INSTRUCTORES   
 

 

Introducción 

Favor lee atentamente este documento que te orientará sobre lo que puedes y no puedes 

hacer en tu calidad de Estudiante del Curso de Instructores. 

Creemos que una buena comunicación es fundamental para que puedas cursar tus 

estudios y  práctica con éxito. 

 

 

 

 



 
 

Deberes  

Para que el estudiante pueda ejercer sus derechos tendrá que cumplir lo siguiente:  

1. Tener su ficha de ingreso completa y firmada  
2. Tener al día sus pagos de arancel  

Derechos 

Formación de Instructores de Kundalini Yoga  

Puede asistir a todos los módulos de Formación de Instructores de Kundalini Yoga             
2020 (los Módulos constan de un fin de semana Sábado y Domingo de 05:00 hrs a                
19:00 hrs) 

Asistir a un retiro en el año vigente de su formación que incluye estadía y alimentación                
por 5 días, NO incluye traslados  

Recibir manual de Instructores  

Alimentación vegana en módulos de la Formación  

Con objetivos académicos podrá ingresar una vez por día a clases regulares de             
Kundalini Yoga de manera gratuita a partir de 01 MARZO 2020 AL 30 ABRIL 2021.               
Para ingresar una segunda vez al dia o a otro estilo de yoga, se debe cancelar el costo                  
de la clase individual. 

Formación de Instructores de Hatha Yoga  

Puede asistir a todos los módulos de Formación de Instructores de Hatha Yoga 2020              
(los Módulos constan de un fin de semana Sábado y Domingo de 07:00 hrs a 19:00 hrs) 

Asistir a un retiro en el año vigente de su formación que incluye estadía y alimentación                
por 5 días, NO incluye traslados 

Alimentación vegana en módulos de la Formación  

Con objetivos académicos podrá ingresar una vez por día a clases regulares de Hatha,              
Iyengar y Vinyasa Yoga de manera gratuita a partir de 01 ABRIL 2020 AL 31 MAYO                
2021. Para ingresar una segunda vez al dia o a otro estilo de yoga, se debe cancelar el                  
costo de la clase individual. 
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POLÍTICAS 

Alimentación   

La alimentación de la formación es una dieta vegana. Si el estudiante tiene algún              
requerimiento especial de alimentación, éste debe ser informado al momento de la            
inscripción y la escuela evaluará la posibilidad del cumplimiento de la misma. Excepto             
intolerancia a la lactosa y al gluten los que deben ser informados al momento de la                
inscripción para coordinar comida especial para toda la formación  

Pagos  

1. Al momento de hacer el pago al contado o en cuotas del curso, el estudiante               
entiende que este dinero no será devuelto, ya que éste se destina            
inmediatamente para los fines del curso. Solo en casos de fuerza mayor el             
comité asignado podrá evaluar.  

.- Se devolverá el 100% del valor del curso, si la persona notifica con 30 días de                 
anticipación del inicio del curso, mediante un correo a         
administracion@agniyoga.cl exponiendo las causas que le impiden tomar el         
curso. Pasado dicho plazo, se devolverá el 75% del valor. 

.- Una vez comenzado el 1er módulo, no hay reembolso. 

2. En caso de realizar el pago con cheques, estos deberán ser extendidos a: 

 Agni Yoga SA 

Con fecha 5 de cada mes  

Prórrogas de pago 

Si el estudiante realizó el pago del curso en cuotas y no puede realizar un pago,                
necesitando más tiempo para realizarlo, podrá pedir una prórroga, manteniendo su           
beneficio de asistencia a prácticas y a los módulos. Si el pago de dicha prórroga no se                 
cumple, se procederá a la suspensión para acceso a prácticas y módulos, hasta que              
esté al día con los pagos.  

Congelación del curso 

Si estudiante decidiera congelar el curso por razones de fuerza mayor, podrá hacerlo             
por un periodo máximo de un año, sin perjuicio del pago, si el pago se está realizando                 
mensualmente, éste se deberá continuar realizando hasta su término.  
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El estudiante se podrá reincorporar con un máximo de tiempo de un año sin costo               
adicional, después de este tiempo deberá pagar la inscripción de $300.000 por año.  

Recuperación de Módulos  

INICIO TARDÍO: Si el estudiante ingresó a la formación después de su inicio, podrá              
asistir sin costo alguno a los módulos faltantes 

POR NO ASISTENCIA: Si el estudiante no pudiese asistir a algún módulo por razones              
de fuerza mayor, deberá enviar previamente un mail a administracion@agniyoga.cl          
explicando las razones de su aucencia, esto permitirá que pueda recuperar el módulo             
al siguiente año sin costo alguno siempre y cuando este haya sido debidamente             
informada y autorizada por la administración, si la no asistencia no es informada o              
debidamente justificada para recuperar el módulo al año siguiente tocarà cancelar           
$45.000 que representa el costo operativo del módulo..  

Para poder realizar el módulo en una fecha posterior al segundo año tendrá que pagar               
el valor del módulo 160.000 

Si el estudiante no se titula por inasistencia en los módulos y quiere recuperar pasado               
un año procederán Políticas de Reincorporación  

REPETICIÓN VOLUNTARIA: Si el estudiante quiere tomar nuevamente un módulo,          
deberá hacer el pago del módulo, valor de $120.000 CLP  

Políticas de Reincorporación   

Si el estudiante por cualquiera sea el motivo no pudo titularse y quiere finalizar su               
instructorado pasados 2 años: 

Deberá realizar pago de matrícula al año en curso si es que necesita recuperar más de                
1 modulo  

Deberá tomar los módulos faltantes 

Un Módulo = $160.000  

Dos Módulos = $ 220.000 + Matricula 

Tres Módulos = $ 400.000 + Matricula 

 

Clases de Práctica 

A ambos cursos se les se le asignan el número de clases de Práctica solicitada para su                 
certificación, si el estudiante llegara a ocupar todas las clases asignadas antes de la              
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finalización del periodo estipulado para ello, el estudiante deberá enviar un mail a             
administracion@agniyoga.cl solicitando la renovación de créditos para practica.  

Requisitos de Titulación  

Formación de Instructores de Kundalini Yoga  

● 100% de asistencia a los módulos 

● 80% de asistencia a los Sadhanas grupales 

● Pago de la totalidad del curso 

● Entrega de la carpeta final con todos los ítems y contenidos aprobados y 

revisados por el profesor guía  

- 50 clases prácticas firmadas 

- Bitácora de Sadhana Acuariano de 40 días 

- 2 clases supervisadas aprobadas por el profesor guía 

- Informe de práctica en servicio social 

● Asistencia a Tantra Yoga Blanco (años impares) 

● Asistencia a retiro de 5 días 
● Aprobar exámen final 

Formación de Instructores de Hatha Yoga  

● Asistencia del 100% al curso.  
● Completar 120 horas de práctica (90 clases) en nuestra escuela. 
● Aprobar examen. 
● Carpeta metodología completa 
● 18 clases diseñadas por el estudiante 
● Desarrollar una investigación, acerca de algún tema elegido por el estudiante, en 
donde se pueda aplicar el yoga en forma práctica. 
● Haber realizado la práctica profesional de Instructor de Yoga. (Impartir 10 clases) 
● Aprobación del comité de certificación de Agni Yoga, que está atento al proceso 
y evolución de cada estudiante. 
●  Pago de la totalidad del curso 
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