
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Conocer recursos e instrumentos utilizados 
en la educación en el tiempo libre. 

• Aprender y entrenar técnicas y destrezas 
necesarias para la animación de grupos.  

• Descubrir los valores que se pueden 
trabajar en la educación en el tiempo libre. 

• Conocer las funciones y actitudes de un 
monitor de tiempo libre.  

• Tomar conciencia de la responsabilidad y 
labor social de un monitor de tiempo libre. 

• Formarse de forma específica para la 
animación de grupos cristianos y 
teresianos. 

 

• 152 horas teóricas impartidas en 
Cercedilla (Madrid) en 4 sesiones. 

• Un mínimo de 120 horas prácticas a 
realizar en un proyecto socioeducativo en 
el tiempo libre, dirigido a menores de 
edad, en alguna de estas opciones: 
o Campamento de 15 días de duración. 
o Tres meses en una actividad 

continuada durante el curso. 
o Campamento de 8 días de duración 

más un mes en una actividad 
continuada, con el mismo grupo de 
destinatarios.  

 

• El plazo para hacer la inscripción finaliza el 2 de mayo.  
• El coste del curso es de 940 euros, que se hará efectivo en los siguientes plazos: 

o Inscripción antes del 2 de mayo: 75 € 
o Antes del 1 de junio: 300 euros 
o Antes del 25 de julio: 215 euros 
o Antes del 1 de octubre: 215 euros  
o Antes del 1 de diciembre: 135 euros  

• Los pagos hay que realizarlos mediante transferencia o ingreso en cuenta, antes de cada sesión, 
indicando el nombre del alumno. Se ruega enviar el recibo del ingreso a la siguiente dirección: 
pastoraljuvenilstj@gmail.com o llevarlo a la sesión.  

• En caso de no continuar el curso una vez empezado el mismo, no se realiza devolución de los importes 
pagados hasta la fecha de baja.  

• Cuenta para realizar el pago: 
- Titular: Compañía de Santa Teresa de Jesús-Provincia Teresiana de Europa 
- Nº de cuenta: ES48-0049-2983-9627-1445-8463 
- Asunto: Curso de Monitor de TL- Nombre y apellidos 

o  

mailto:pastoraljuvenilstj@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Accede al formulario online del enlace 
adjunto y complétalo con toda la 
información requerida antes del 2 de 
mayo.   
https://goo.gl/forms/Qbwg3w7YhVH9l8iB2 

 

• Disponer del graduado en ESO o titulación 
equivalente.  

• Cumplir 17 años antes del 1 de julio de 
2018. 

• Colaborar en alguna institución realizando 
tareas de animación de grupos. 

• Comprometerse a asistir a todos los 
módulos formativos.  

 
• Funciones del monitor cristiano  • Educación en solidaridad 
• Juegos y dinámicas de grupo  • Psicología infantil y juvenil 
• Resolución de conflictos   • Educación salud y socorrismo 
• Animación deportiva   • Atención a la diversidad  
• Animación musical y veladas  • Trabajo con menores en riesgo de exclusión 
• Expresión plástica    • Planificación de actividades 
• Aire libre y acampadas   • Legislación del tiempo libre 
• Expresión dinámica   • Taller de celebración en la fe y talleres bíblicos 
• Creatividad     • Jesús de Nazaret  
• Medios de comunicación   • Teresa de Jesús y Enrique de Ossó 

 

• 29 junio - 6 julio 
• 1 - 6 septiembre 
• 12 - 14 octubre 
• 27 - 30 diciembre    

pastoraljuvenilstj@gmail.com   

https://goo.gl/forms/Qbwg3w7YhVH9l8iB2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Escuela de Tiempo Libre EDAC CHAMPAGNAT constituye una 
opción educativa dentro de una sociedad democrática y pluralista, 
orientada a la formación de educadores en el tiempo libre infantil y 
juvenil, según el espíritu de San Marcelino Champagnat, fundador de 
los Hermanos Maristas y de acuerdo con su estilo pedagógico. 

Avda. Jesuitas, 34 CP 28806 
Alcalá de Henares (Madrid) 
edac@maristasiberica.es 

 

La Compañía de Santa Teresa de Jesús es una congregación fundada 
por Enrique de Ossó. Desarrolla su misión educadora, inspirada en la 
capacidad teresiana de evangelización y de transformación de la 
sociedad, impulsada por el deseo de que toda persona descubra su 
propia dignidad y se comprometa con la transformación de la 
realidad. 

 

El MTA (Movimiento Teresiano de Apostolado) es una Asociación que 
nace inspirada en el carisma teresiano de Enrique de Ossó.  
El MTA, como movimiento de laicos/as en la Iglesia, contribuye, a 
modo de fermento, en la transformación de nuestro mundo, siendo 
apóstoles en el propio ambiente. 
El MTA forma parte de la Familia Teresiana de Enrique de Ossó.  
 
  
 
Sus miembros se comprometen a seguir un camino de oración, 


