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PROGRAMA 2021: CURSO OFICIAL DE MONITOR




Destino: Ciudad Real (Ctra. Toledo s/n – a 3Km de la Capital).
Entorno: Parque forestal “La Atalaya”, casco histórico, granja – escuela.
Primer turno: 17 al 29 de Julio.

QUORUM MÍNIMO
POR TURNO:
15 PARTICIPANTES

¿QUÉ ES?
Se trata de un curso Oficial, regulado en este caso por la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha. Está diseñado
para capacitar futuros monitores con ánimo de intervenir en el campo de la Animación Sociocultural, tanto con niños,
como con jóvenes. Si eres una persona responsable y activa, con ganas de trabajar con niños y jóvenes, y quieres
formarte en una materia que te permita compatibilizar tu desarrollo personal con tu formación, este es sin duda tu curso.
Desde Orea, te ofrecemos la posibilidad de realizar las dos fases del curso, tanto la teórica como la práctica. Además,
recuerda que Orea es una empresa dedicada al sector de la Educación para el Tiempo Libre, por lo que, tienes una
oportunidad de incorporarte si tu perfil es el adecuado. “Simplemente” esfuérzate, deja claro que estás motivad@ y eres
responsable, y podrás formar parte de nuestro “clan” de animadores. Por nuestra parte, debes saber que, Orea, tiene una
experiencia de más de 30 años, con equipos consolidados y un grupo de profesores profesionalizados y con muchas ganas
de continuar formando nuevos perfiles de animadores.

CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDOS
El curso, siguiendo los programas oficiales a los que pertenece, consta de dos fases:
1.

Fase teórico – práctica: En ella tendrás clases de todo tipo, donde tomarás contacto con conceptos,
actitudes y habilidades propias de este ámbito de trabajo. Esta fase consta de 100h y corresponde a los días
programados de curso en la información facilitada.

2.

Fase práctica: Una vez superada la fase anterior con la calificación de APTO/A, debes realizar un
período de prácticas de 150h en entidades o programas de Animación. Orea te ofrece la posibilidad de
realizar esta fase sin coste adicional alguno en sus programas.

En cuanto a los contenidos del curso, se trata de una formación ideal para nuestro ámbito y solemos utilizar una
metodología variada y enfocada a aprender de la manera más práctica posible. De los contenidos que vamos a tocar, te
destacamos los siguientes:

Animación y dinámica de grupos. Creatividad plástica, musical, corporal y escrita. El juego.
Animación deportiva. Infancia y juventud. Asociacionismo. Multiaventura y otras técnicas de Aire
Libre. Seguridad, prevención y responsabilidad para animadores de tiempo libre. Educación
ambiental. Proyectos para tiempo libre. Primeros auxilios.
Si deseas ampliar la información, revisando la página oficial de la JCCM: HAZ CLICK AQUÍ.

PRESINSCRIPCIÓN

GRUPO
WHATSAPP

INSCRIPCIÓN

INCORPORACIÓN

Estos son los pasos previos al curso. Cuando abramos el grupo de WhatsApp (unos 15 días antes) os daremos indicaciones sobre lo que debéis traer y
algunos consejos previos. Igualmente os aconsejaremos la forma de incorporaros al programa (si tenéis que venir en tren o autocar, os podemos
recoger en la estación).

Todo lo demás se te facilita en la instalación.
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INSCRIPCIONES
1.
2.
3.
4.
5.

Consultar disponibilidad de plaza.
Solicitar plaza a través del formulario de preinscripción que encontraréis en www.granjaorea.com.
Os haremos llegar la documentación necesaria para realizar la inscripción definitiva.
Una vez recibida, os comunicaremos la asignación definitiva de la reserva.
El segundo pago puede realizarse por transferencia hasta 15 días antes de la incorporación.

INSCRIPCIONES
BENEFICIARIO: GRANJA ESCUELA OREA S.L.
CONCEPTO: “ALUMNO” +” QUINCENA”.
CANTIDADES: Reserva (100€) / Resto (transferencia hasta 15 días antes del curso).

BANKINTER: ES17 0128 0085 29 0100056643.
Orea debe recibir el importe íntegro de la cuota, por lo que el cliente debe incluir el coste derivado gastos bancarios,
como el producido por abonos desde el extranjero (Desde Europa suele ser 5€). Consulte a su banco.

CANCELACIONES / DEVOLUCIONES
La cantidad reintegrada está relacionada va en función del momento de cancelación:





Más de 30 días para que empiece el programa elegido: 100% del importe ingresado, incluido reserva.
Entre 30 y 15 días antes del inicio: Se devuelve el 100%, salvo el importe de la reserva. Dicha reserva se devolverá por causas
médicas correctamente justificadas que imposibiliten la asistencia al programa.
Desde los 14 días previos en adelante: No se hará devolución alguna en ningún caso, ya sean bajas voluntarias, involuntarias o
expulsiones).
Si la normativa cambiara y no nos permitiese realizar los programas total o parcialmente, las reservas de plaza afectadas
quedarían anuladas, procediéndose a la devolución íntegra de los importes abonados.

Los gastos de devolución corren a cargo de quien reservó la plaza.

PRECIO PLAZA / QUINCENA
Precio General
455€ / Plaza
(*) Descuentos no acumulables entre sí ni aplicables a otras ofertas / Válidos solo para quincenas completas.

Más información, imágenes y condiciones en:

www.granjaorea.com
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