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ESCUELA DE MONITORES 

TIEMPO LIBRE  
 

1. OBJETIVOS:  
1. Sacar el título homologado de monitor de 

tiempo libre: 200 horas teóricas. 
2. Recibir la formación que necesita un 

monitor para ser educador en el tiempo 
libre. 

3. Participar como pre-monitor en las 
Asociaciones de Tiempo Libre de los 
colegios: Coramis, Sputnik, Haromis, 
Twister, Moncayo… 

4. Formar un grupo de amigos que se reúnen periódicamente para compartir una 
inquietud común, un ideario corazonista y crecer como jóvenes 
comprometidos. 

 

2. FORMADORES:  
� El equipo de formadores y 

profesores proceden de la Escuela 
de Formadores Itaka 
(perteneciente a los Escolapios) 

� Junto a ellos, os acompañarán en 
todo el proceso monitores de las 
Asociaciones de tiempo libre de 

los colegios, o los mismos hermanos o profesores implicados.  
 

� LUGAR:  
A) Albergue de Alsasua.  
B) Colegio de Vitoria 

 
� HORARIO: de viernes noche o 

sábado por la mañana a domingo 
hasta la comida. 

 
3. TEMPORALIZACIÓN: 

La experiencia y formación dura dos cursos escolares:  2015-17 
 

• Curso 2015-16: Iniciación (80 horas) 
1. Octubre:  

Qué es el tiempo libre educativo. La relación monitor-niño/a. 
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2. Diciembre:  
Dinámica de grupos y dinámica del juego educativo.  
 

3. Febrero:  
Perfil del monitor de tiempo libre. 
 

4. Marzo:  
El equipo de monitores. La responsabilidad. 
 

5. Junio: 
Prevención y primeros auxilios. Educación para la salud.  
Educación en valores. Escuela social. 
 

• Las 20 horas que faltan se realizarán en cada colegio, bien con el responsable 
del grupo, bien con los monitores de la Asociación del colegio. 

 

• Curso 2016-17. Temas 
El contenido de los encuentros 
será: 
- Psicología evolutiva. 
- Pedagogía del tiempo libre. 
- Educación de la fe. 
- Organización del grupo de 

tiempo libre. 
- Educar en la paz. Educación 

ambiental. Coeducación. 
- Metodología y técnicas de 

animación. 
- Planificación, legislación. 

 

 
PREVISIÓN CURSO 2017-19: 

PRIMER MÓDULO: segundo trimestre de 2º bachillerato. 

RESTO DEL CURSO: primer año de carrera. 


