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

curso de 
monitor 
de tiempo  
libre
20 de septiembre -21 de diciembre 2013

y la colaboración deFundación 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 ]

Corporación de Antiguos Alumnos y Amigos 
de la Institución Libre de Enseñanza

organiza con el apoyo de



Quiénes  
somos

La Institución Libre de Enseñanza fue fundada en 1876 
por Francisco Giner de los Ríos y un grupo de catedráticos 
separados de la Universidad por defender la libertad de 
cátedra. Sus primeras experiencias se orientaron hacia la 
enseñanza universitaria y, después, a la educación primaria  
y secundaria. Hasta la Guerra Civil de 1936, la ILE se 
convirtió en el cauce para introducir en España las teorías 
pedagógicas y científicas más avanzadas que se estaban 
desarrollando fuera de nuestras fronteras.

En 1894, la Institución llevó a cabo las primeras colonias 
de vacaciones, donde se ponían en práctica los principios 
de la pedagogía activa y el “aprendizaje espontáneo”.

Actualmente la Fundación Francisco Giner de los Ríos, 
heredera y continuadora de la labor de la Institución Libre  
de Enseñanza, continúa concibiendo las colonias de  
vacaciones como una excelente experiencia educativa.

La Escuela de Animación y Tiempo Libre “Francisco  
Giner de los Ríos” parte de los contenidos metodológicos 
y presupuestos pedagógicos del pensamiento de Francisco 
Giner de los Ríos y de la Institución Libre de Enseñanza,  
que consideraban que las actividades al aire libre y las ex-
cursiones instructivas eran un elemento esencial del proce-
dimiento intuitivo. Este tipo de prácticas constituyen uno 
de sus métodos educativos más simbólicos. El objetivo era 
que el alumno pudiera educarse en todas las esferas de la 
vida, incluida la contemplación de la naturaleza.

Curso de  
monitor de  
tiempo Libre
Homologado por la Comunidad de madrid

Cuándo

dÓnde

Fecha de inicio: 20 de septiembre de 2013
Fecha de finalización: 21 de diciembre de 2013
Horario:
• Viernes de 17 h a 21 h
• Sábados de 10 h a 14 h y de 15 h a 19 h
• 2 salidas de fin de semana en la Comunidad de Madrid 
  (19 y 20 de octubre, 23 y 24 de noviembre).

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

destinatarios
Personas interesadas en la educación y 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 2013



PARA MáS InFORMACIón:

Escuela de Animación y Tiempo Libre 
“Francisco Giner de los Ríos”

Teléfono: 91 446 01 97 / Fax: 91 446 80 68
escuelatiempolibre@fundacionginer.org

www.fundacionginer.org

Lo que más necesitan, aun los mejores de nuestros  
buenos estudiantes, es mayor intensidad de vida,  
mayor actividad para todo, en espíritu y cuerpo: 
trabajar más, sentir más, pensar más, querer más, 
jugar más, dormir más, comer más, lavarse más,  
divertirse más.

Francisco Giner de los Ríos, 1887

Poner al discípulo en contacto con la naturaleza; 
dejarlo, siempre que sea posible, en medio de  
ella; educarlo, en suma, al aire libre; hacerle  
observar todas las cosas directamente (intuición, 
excursiones, etc.); procurar que no pierda su  
alegría en el trabajo.

Francisco Giner de los Ríos, 
“Ensayos menores sobre educación y enseñanza”


