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www.eduma.com

Dietas sin gluten para celiacos

ESCUELA DE ANIMACIÓN Y EDUCACIÓN INFANTIL Y JUVENIL EN EL TIEMPO LIBRE.

Cursos semi-intensivos monitor de tiempo libre 2020
A partir de 17 años. Del 1 al 14 de agosto (+ 5 sábados en Madrid)
Cursos Homologados por la comunidad de Madrid.

Consigue una titulación con la que poder trabajar con niños y jóvenes en múltiples actividades y entornos.
Diviértete....aprendiendo.
En la Comunidad de Madrid, Curso Residencia Sierra de Guadarrama en Collado Mediano
EDUMA está reconocida como Escuela privada de Tiempo Libre por la Comunidad Madrid,
Horas del curso: 150 horas más las prácticas No se puede faltar más de un 15% del total de la fase teórica.

Instalaciones:
El curso de agosto se realiza en el albergue residencia “El Colladito” de Collado Mediano, está situado en La Sierra de
Guadarrama, Madrid. Las habitaciones son de 4 plazas.
La instalación cuenta con grandes espacios exteriores, salas y aulas, duchas de agua caliente y piscina, todo en
exclusividad para nuestro grupo EDUMA.
Actividades Generales:
Piragua - Tiro con arco - Camping - Senderismo y montaña - Educación Ambiental - Talleres varios - Manualidades Primeros Auxilios - Dinámicas de grupo - Juegos cooperativos - Psicología - Excursiones - Veladas - Deporte y gymcanas
aventura - Piscina - Planificación y objetivos - Cartografía y utilización de mapas - Orientación y brújula - Flora y fauna de
la zona - Salud e higiene alimentaria - Trabajo monográfico - Recursos para la animación, días temáticos, disfraces,
actividades y en el exterior - Otros.
Incluye:
Transporte, 3 excursiones + acampada o vivac, alojamiento y pensión completa con merienda, clases y documentación,
materiales específicos, monitores y especialistas, piscina, piragua, Seguro de Responsabilidad Civil Limitada, seguro
específico para piragua, expedición de diplomas reconocidos por la Comunidad de Madrid. (Una vez aprobadas las tres
fases).

Curso 87: 1-14 agosto con pernocta en Residencia de Collado Mediano.
Precio especial socios ACySG: 635€/plaza

PRECIO: 695€/Plaza.

Se completan días en Madrid:
+ 29 de agosto en Madrid.
+ 5 (excursión), 12, 19 y 26 de septiembre.
Escuela de Educación y Animación Infantil y Juvenil en el Tiempo Libre.Centro Examinador de inglés del Trinity College London.
Eduma está adscrita a la Federación Madrileña de Deportes de Invierno. Agrupación Deportiva.
Más información

