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Curso de Monitor de tieMpo Libre
Homologado por la Comunidad de Madrid

Cuándo

dÓnde

Fecha de inicio: 20 de septiembre de 2014.
Fecha de finalización: 20 de diciembre de 2014.

Horario: Viernes de 17 a 21h. Sábados de 10 a 14h y de 15 a 19h. 
Domingo 28 de septiembre de 10 a 14h y de 15 a 19h. 

Excursión de día el domingo 23 de noviembre de 10 a 19h. 
Salida de fin de semana en la Comunidad de Madrid los días 18 y 19 de octubre.

Residencia de Estudiantes. Pinar, 21-23. 28006 Madrid.
(Metro: Gregorio Marañón y República Argentina).

destinatarios
Personas interesadas por la educación en el tiempo libre, 
entendida como un proceso empírico, crítico y creador.

requisitos
Edad mínima: 17 años. 

Titulación académica: E.S.O. o graduado escolar.

doCuMentaCiÓn requerida
Fotocopia del DNI o tarjeta de residencia. 

2 fotografías tamaño carné.
Fotocopia del título de E.S.O. o graduado escolar.

preCio
295 euros

Incluye:
Fase teórico-práctica (150 horas)

Documentación del curso. 
Material necesario para las actividades.

Transporte, alojamiento y manutención en las salidas de fin de semana.
Seguro de responsabilidad civil. 

Profesorado altamente cualificado.

Fase de prácticas (120 horas)
Posibilidad de realizar las prácticas en las colonias de vacaciones de 

la Institución Libre de Enseñanza.
Orientación y asesoramiento sobre entidades, ámbitos y 

modalidades para la fase de prácticas.
Tramitación del diploma correspondiente.

Posibilidad de becas

FeCha LíMite de insCripCiÓn
18 de septiembre de 2014.

Fundación Francisco giner de los ríos
[ i n s t i t u c i ó n  l i b r e  d e  e n s e ñ a n z a ]

organiza:

y la colaboración de:
Corporación de Antiguos Alumnos y Amigos 

de la Institución Libre de Enseñanza

con el apoyo de:

EscuEla dE animación y TiEmpo librE 
“Francisco GinEr dE los ríos”

inForMaCiÓn e insCripCiones
Teléfono: 91 446 01 97. Correo electrónico: escueladetiempolibre@fundacionginer.org

www.fundacionginer.org

Institución Libre de Enseñanza
Paseo Gral. Martínez Campos, 14. 28010 Madrid

Fecha de inicio: 25 de septiembre de 2015.
Fecha de finalización: 19 de diciembre de 2015.

Horario: Viernes, de 17 a 21 h.  Sábados, de 10 a 14 h y de 15 a 19 h.
Domingo 27 de septiembre, de 10 a 14 h y de 15 a 19 h. Domingo 13 de diciembre, de 9 a 15 h.

Salida de fin de semana los días 24 y 25 de octubre. Excursión de día el domingo 22 de noviembre.
No habrá clases los días 9 y 10 de octubre, 6 y 7 de noviembre, 4 y 5 de diciembre.

325 euros

21 de septiembre de 2015

Cristina Prieto / Teléfono: 626682218
escueladetiempolibre@fundacionginer.org

www.fundacionginer.org
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