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Para inscribirte accede a la plataforma
www.escolapiosbetaniaonline.org
donde podrás rellenar la ficha y abonar la
inscripción.
Para cualquier duda puedes ponerte en
contacto con nosotros a través de
mtl@escolapiosbetania.es
o el 650 19 12 88 (solo mañanas)

Matrícula: Precio 210 € para las
personas que ya están integradas
en procesos de educación de la
Escuela Pía.
Precio 260 € para los restantes.
Incluye alojamiento y transporte
desde Valencia.
Inscripción: 50 euros (no
retornables, a descontar de la
matrícula).

El plazo de inscripción del 3 al 7
de septiembre de 2018.

Inscripciones a partir del 3 de septiembre en www.escolapiosbetaniaonline.org

ESCUELA DE MONITORES

curso 2018-19

curso 18-19

Consejería de Educación
y Cultura de Castilla la Mancha
Promueve
Escuelas Pías Betania
Organiza
Asociación “Campamento Cabrillas” (Orea)

metodología
•

objetivos

destinatarios

• Ofrecer una formación específica como
animadores juveniles a monitores de
campamentos, colonias y convivencias.
• Obtener de título de Monitor de
Actividades Juveniles por Castilla la
Mancha.

Jóvenes a partir de 17 años
pertenecientes a grupos y asociaciones
juveniles de las Escuelas Pias.

•
•

Monográficos en donde sin
descuidar los aspectos teóricos
imprescindibles, compartiendo
experiencias con los profesionales
que trabajan en el día a día con
niños y adolescentes, buscarán
tener un carácter activo, crítico,
participativo, y de investigación,
fomentando el trabajo en equipo.
Se entregará documentación
teórica de cada monográfico para
asentar los conceptos básicos.
Recursos audiovisuales para
complementar y reforzar la teoría
dada.

contenido

organización del curso

•

PARTE LECTIVA
• Inicio 8 septiembre por la tarde,
• Fines de semana 28-30 septiembre, 26-28
octubre, 15-17 febrero y otro fin de semana
de ruta en patrulla.
• Cinco sábados a concretar por el turno de
preparación del campamento.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infancia y adolescencia: Psicología evolutiva, centros de interés, conductas, el
ambiente…
Pedagogía del tiempo libre: dimensión educativa, contextos, el monitor…
Planificación y organización de las actividades de tiempo libre.
Dinámicas y técnicas de grupo.
El juego y la expresión.
Talleres y técnicas manuales para campamentos.
Educación sanitaria y primeros auxilios.
Educación en la fe: animación y acompañamiento.
Calasanz. El voluntariado con estilo escolapio.
Legislación campamental.
Campismo y excursionismo.
Orientación, cartografía, construcciones y nudos.

FB Campamento Cabrillas Escolapios Orea
www.escolapiobetania.org

claves de evaluación
•
•
•

Asistencia y participación.
Realización de las prácticas.
Memoria de prácticas

Se puede faltar al 10%
presentando justificante
PARTE PRÁCTICA
150 horas en alguna actividad
juvenil continua (campamento,
colonia…)
Entrega de una Memoria Final de
las prácticas.

