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Escuela Oficial de Animación Juvenil

accent

Homologada por el IVAJ, Institut Valencià de la Joventut, Generalitat Jove desde 1996.

Curso

MONITOR o MONITORA de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil
Conforme al DECRETO 86/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que se desarrolla reglamentariamente la Ley 18/2010, de 30 de
diciembre, de la Generalitat de Juventud de la Comunitat Valenciana. [2015/5396]

Localidad.- …………………………………………………… Fechas.- ……………………………………
Desarrollo.- Este curso tiene una duración de 150 horas en Etapa Lectiva (el/la alumno/a debe
asistir, como mínimo, al 80% del tiempo de clases para obtener el Diploma correspondiente), que
se suman a las 160 horas del Módulo de Prácticas. Capacita para desarrollar actividades
educativas en el tiempo libre con niños/as y jóvenes.
Condiciones.- El profesorado, en la Etapa Lectiva de clases, de forma ordinaria, se hará cargo de
la supervisión de la actuación y de la seguridad del alumno desde el momento en que éste haga
entrada en el aula o en el espacio donde tiene lugar la sesión y hasta que éste abandone dicho
lugar. A tener en cuenta:
- El/la menor puede, libremente, entrar o salir en horarios distintos de los propios del
programa, ya que la supervisión de la asistencia no es función de esta Escuela.
- La Etapa lectiva contiene, dentro de su plan de actividad, salidas al exterior del recinto de
la sede, excursiones y una acampada. Los desplazamientos en tales casos, se organizan
acordando punto y hora de reunión entre profesor/a y alumnado. Hasta el momento del
encuentro, el traslado es organizado por el grupo de alumnos y es responsabilidad de cada
asistente llegar al punto de reunión. El/la alumno/a podrá desplazarse con el resto del grupo
o hacerlo de forma particular.

Por la presente,
(Nombre y Apellidos) …………………………………………………….…………………………………..,
con D.N.I. ……………………………………… y teléfono de contacto ………………….………………,
como padre, madre o tutor legal del/la menor de edad (Nombre y Apellidos de alumno/a inscrito/a)
..……………………………………………………………………., con D.N.I. ………………………….....

AUTORIZA
La asistencia del/la alumno/a a las clases y actividades propias de dicho curso, dándose por
enterado/a de la localización, los horarios y condiciones de participación en el mismo.

Firma y adjunta fotocopia de D.N.I. propio

Consell de Joves, Alqueria Laborde. Avenida del Grau, 81. 46701 Gandía (Valencia)
telf.: 692 557 110 email: escuela@asociacionaccent.com
www.asociacionaccent.com

