CALENDARIZACIÓN CURSO MONITOR/A DE ACTIVIDADES
EN EL TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL 2020/2021
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE TARTARUGA
OCTUBRE:
Sábado 3 y Domingo 4
Sábado 17 y Domingo 18
Sábado 24 y Domingo 25
NOVIEMBRE:
Sábado 7 y Domingo 8
Sábado 14 y Domingo 15
Sábado 28 y Domingo 29
DICIEMBRE:
Sabado 12 y Domingo 13
Sábado 19 y Domingo 20
ENERO:
Sábado 16 y Domingo 17
Sábado 30 y Domingo 31
HORARIOS:
El curso se realizará los sábados de 15:00 a 21:30 y los domingos en horario de mañanas
de 8:30 a 14:30; y en horario de tardes de 16:00 a 19:30. Habrá un descanso de 20
minutos por la mañana y de 10 minutos por la tarde.
En caso de realizar alguna excursión o visita, el horario podrá variar.
En caso de la formación correspondiente a medioambiente y a campamentos, las salidas
serán por la mañana temprano y finalizarán a medio día del día siguiente
Durante el curso se recomienda llevar ropa cómoda y botellín de agua, así como será
necesario una libreta y bolígrafo que se utilizarán durante cada día del curso.
DIRECCIÓN:
Durante las 150 horas de formación teórica el lugar de realización del curso será en el
centro sociocultural Tartaruga en Calle Agustina de Aragón Nº 31 Portal E Local 12.
Exceptuando los fines de semana de pernoctación y algunas excursiones o salidas
culturales o de interés para el curso que podrán realizarse en municipios cercanos.
Se avisará de todo siempre con suficiente antelación.
Las otras 160 horas prácticas se realizarán en las entidades propuestas por la escuela de
tiempo libre Tartaruga de acuerdo con el/la alumno/a. Se realizarán una vez superadas
al menos el 80% de las horas teóricas. A partir de ahí, tendrá un máximo de 2 años para
realizarlas y entregar su memoria de prácticas correspondiente; junto con el proyecto fin
de curso, memoria teórica e ideario de actividades.

