
Abancay. Escuela de Tiempo Libre 

Registrada en la Comunidad de Madrid con el Nº84 

CURSO DE MONITORES 2022 
 

Somos Abancay, una Escuela de Tiempo Libre oficial inscrita con el Nº84 en el registro de la 

Comunidad de Madrid, y con escuelas oficiales tanto en la Comunidad de Castilla-La Mancha como en 
Cantabria, con más de catorce años de experiencia en la formación dentro del ámbito de la educación en 
tiempo libre y la animación infantil y juvenil. 
 
Este año vamos a realizar nuestro trigésimo tercer curso de Monitor/a de Tiempo Libre en Madrid, 
habiendo realizado también muchos otros en Castilla-La Mancha. 

 

¿Qué es un curso de monitores? 
 

Nuestro curso de Monitor/a de Tiempo Libre te capacita para responsabilizarte y animar en cualquier 
tipo de actividad de animación sociocultural con niños y jóvenes. 
Tras hacer el curso de Monitores con nosotros y realizar la fase de prácticas correspondiente obtienes el 

Título Oficial de Monitor/a de Tiempo Libre. 
 

Requisitos: 
 

17 años cumplidos antes de comenzar el curso. 
Título de Graduado Escolar o de E.S.O. 

 

Del 5 de Noviembre al 26 de Diciembre de 2022 
 

Precio promocional: 270 euros 
 

Matrícula: 100 euros de reserva de plaza. 
El resto del pago se realizará como muy tarde el primer día del curso. 
 

NUESTRO PRECIO INCLUYE: 

 Clases teórico-prácticas. 

 Cuaderno de apuntes de las clases en 
formato digital 

 Material específico de todas las sesiones 

 Equipo de seguimiento durante el curso 

 Alojamiento en la salida de fin del curso 

 Seguro de Responsabilidad Civil 

 Bolsa de prácticas 

 Tutoría durante toda la fase práctica 

 Tramitación del título oficial 

 Bolsa de trabajo de Abancay 

  

...y para apuntarte: 
 
La documentación necesaria para la inscripción es: la ficha rellenada en todos sus campos y firmada 
y la documentación (1 foto pegada en la ficha, 1 fotocopia del DNI y 1 fotocopia del título de la 
ESO). 
 

 Puedes venir a la Escuela y realizar la inscripción aquí, rellenando la ficha y trayendo los 100euros 
de matrícula y toda la documentación. Así ya nos conoces presencialmente! 

 También puedes reservar la plaza a través de internet, envíanos tu ficha rellenada con la 
documentación por correo postal o electrónico y haz el ingreso o transferencia de los 100euros de 
matrícula en el BANCO ABANCA, en la cuenta de Abancay. Tiempo Libre y Animación, ES93 
2080 5604 6030 4002 6415. A nombre de la persona apuntada al curso.  
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PROGRAMACIÓN 

 
 

Inauguración. El tiempo Libre, información a alumnos 

Juegos de Integración 

Dinámica de Grupos 

El Monitor como educador y animador 

Grandes Juegos, Fiestas y Veladas 

Psicología infantil y juvenil 

Expresión musical 

Expresión corporal 

Prevención de Drogodependencias 

Educación para la Integración 

Juegos deportivos 

Actividades en la naturaleza 

Legislación en el Tiempo Libre 

Educación para la Salud 

Educación Afectivo-Sexual 

Primeros Auxilios 

Trabajo en Equipo 

Manualidades y Talleres 

Educación Ambiental 

Proyectos y Memorias, Organización de Actividades. 
*ESTA PROGRAMACIÓN PODRÍA SUFRIR PEQUEÑOS CAMBIOS 

 
 

El curso se imparte en nuestra escuela (metro Avda. Ilustración) todos los sábados y los domingo 13 
de noviembre. También tendremos clase en el puente de diciembre. La salida la realizaremos del 25 
al 27 de noviembre. El 26 de diciembre finalizaremos el curso. 
El horario habitual será de 9h a 18h, excepto el primer día que comenzaremos a las 10h. 
 
Una parte del curso, 20 horas, se realizará de forma no presencial durante el mes de noviembre. En la 
presentación os daremos todos los detalles. 
 
Se pueden faltar tres días y medio. 
 

Para cualquier pregunta, no dudes en contactar de nuevo con nosotros. 
 
 

Abancay. Escuela de Tiempo Libre y Animación Juvenil 
   C/Islas Cíes nª22, Bajo C 
  28035. Madrid 
  HORARIO: Lunes de 10h a 14h, martes y jueves de 10h a 14h y de 15h a 19h. 
  Teléfono oficina: 912446999 
  Móvil: 644310050 
  Correo electrónico: escuela@abancay.es 
  www.abancay.es 

mailto:escuela@abancay.es
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Abancay. Escuela de Tiempo Libre 
Cursos de Formación - Madrid 

 
 
DATOS PERSONALES 
 

Nombre:  Apellidos: 

D.N.I. Fecha de nacimiento:  
Pegar 

FOTO 
Dirección: 

Población y Provincia: Código postal: 

Teléfono fijo: Teléfono móvil: 

Ocupación: Correo Electrónico: 

Formación académica (estudios finalizados): 

 
¿Dónde y cómo nos has conocido? 

 

 

¿Qué estudias actualmente? 

 
 
 
INFORMACIÓN SANITARIA: 

Indica si padeces alguna enfermedad, si tienes alergias o has sufrido alguna lesión importante: 

 

 

¿Tienes ASMA? 

Otras datos importantes relativos a la salud: 

 

 

Acepto las condiciones de participación en los cursos de formación de la Escuela de Tiempo Libre y 
Animación. Abancay  

 

 

 

 

Firma:     

Tus datos serán tratados según las directrices de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999.  
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN 

 
1. Todos los participantes en los Cursos de Formación de Tiempo Libre y Animación Juvenil tienen que 

cumplir las siguientes normas básicas. El incumplimiento de las mismas podría suponer la no 
superación del curso de formación y la expulsión de la persona implicada del mismo. 

2. La Escuela de Animación Abancay se rige por la legislación española que habrá que respetar 
durante la participación en sus cursos de formación, de hecho se establece: 

a) Prohibición del consumo de alcohol y tabaco por los menores de edad. 
b) Prohibición del consumo de cualquier tipo de droga ilegal para todos los participantes 

del curso. 

3. El consumo de alcohol o tabaco por los mayores de edad se realizará con responsabilidad en los 
espacios y horarios que se indicarán oportunamente en cada curso. Como norma general quedará 
prohibido su consumo durante las clases, independientemente de que éstas se den en el interior o 
exterior de la instalación. 

4. La Escuela de Tiempo Libre Abancay (incluido todo su profesorado) no se hace responsable de los 
incidentes o accidentes que pudieran producirse durante el desarrollo de sus cursos si éstos se producen 
por incumplimiento de las normas y condiciones de participación. 

5. Todos los participantes en los cursos de formación, deberán respetar y compartir los principios de la 
Escuela: 

a) Abancay Escuela de Tiempo Libre tiene como bases el respeto, la tolerancia y los valores 
democráticos como vías para alcanzar nuestros objetivos. 

b) Abancay Escuela de Tiempo Libre se declara a favor de la coeducación y la igualdad de hombre 
y mujer, buscando la propia identidad personal eliminando prejuicios, mitos y tabúes. 

c) Abancay Escuela de Tiempo Libre renuncia al proselitismo, sectarismo y adoctrinamiento, 
respetando las distintas razas, culturas y creencias. 

d) Abancay Escuela de Tiempo Libre cree en la igualdad de oportunidades y la pone en práctica en 
todas sus actividades. 

e) Abancay Escuela de Tiempo Libre cree que la responsabilidad es una actitud básica en la 
organización, dirección y ejecución de actividades y programas de tiempo libre y animación 
juvenil. 

f) Abancay Escuela de Tiempo Libre se apoya siempre en los pilares de la creatividad, la innovación 
y el buen humor. 

6. Durante el desarrollo de las clases, actitudes como comer, hablar, hacer ruido y, en general, cualquier 
actitud que perjudique el transcurso de la sesión no son actitudes de respeto. El profesorado está en su 
derecho de invitar al alumno o alumna que adopte una actitud irrespetuosa a abandonar la sesión.  

7. La escuela no se hace responsable del extravío de los objetos personales del alumno/a. 

8. Tanto el mobiliario como el material didáctico deberá ser respetado por el alumnado. Si una persona 
causase deterioro sobre ellos deberá pagar la reparación o, en su caso, sustitución. 

9. Los alumnos deberán cumplir los horarios establecidos por la Escuela para cada curso concreto, que se 
anunciarán convenientemente en cada uno de ellos. 

10. Los alumnos no podrán faltar más del máximo de horas establecidas en cada curso, considerándose “no 
apto” al que sobrepasase dicho límite, no superando la fase teórico-práctica del curso de formación. 

11. El pago de la reserva de plaza de un curso de formación, implicará la adquisición  del derecho a dicha 
plaza y no será objeto de devolución. 

12. El pago del segundo plazo de un curso de formación implicará la plena inscripción al mismo y no será 
objeto de devolución salvo que se establecieran excepciones en cada curso concreto. 
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AÑO 2022 
AUTORIZACIÓN MATERNA -PATERNA OBLIGATORIA: 

(Para menores de 18 años) 
 

Don……………………………………………………… con DNI: ……………………………… y  

Dña……………………………………………………… con DNI: ……………………………… 

 
autorizamos a nuestro/a hijo/a  
 
 
……………………………………………………………………………………… 
  (NOMBRE Y APELLIDOS) 
 

A participar en el Curso de MONITORES DE TIEMPO LIBRE organizado por la Escuela de 

Tiempo Libre Abancay  los fines de semana del 5 de noviembre al 26 de diciembre de 2022 en las condiciones 

establecidas por la Escuela y bajo cumplimiento de las normas establecidas en dicha actividad por dicha 
Escuela. 
 
Hace extensible esta autorización a las decisiones médico-quirúrgicas que fuese necesario adoptar en caso 
de urgencia, bajo la dirección facultativa pertinente. 
 
INFORMACIÓN SANITARIA DEL/LA PARTICIPANTE: 

Indicar si padece alguna enfermedad, alergias o ha sufrido alguna lesión importante: 

 

 

 

Indicar si toma alguna medicación: 

Otros datos importantes relativos a la salud: 

 

 

 
 

En______________________, a ______ de __________ de 2022 
 

Firma de la madre    Firma del padre 
 
 
 
 
 

Fdo…………………………………….  Fdo………………………………… 
 


