
 

FUNDACIÓN EDUCATIO SERVANDA 
Registrada en el Ministerio de Educación y Ciencia con el número 937 

C/ Mejía Lequerica, 19 - 4 ª pl.   28004  Madrid 
Tfno.: 91.542.96.69  -  Fax: 91 758 45 89 

CIF: G-84865351 
www.educatioservanda.org 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

150 HORAS TEÓRICO-PRÁCTICAS + 120 HORAS PRÁCTICAS 
                                                

 PRESENTACIÓN DEL CURSO:  
 

“Si quieres fruto para un año, planta trigo; si quieres fruto para una década, planta árboles; si quieres 
fruto para toda la vida, educa personas” (Kwan-tzu, filósofo chino). 

 

Educar es sin duda una tarea delicada y a veces ingrata, pero también puede llegar a 
convertirse en una labor enormemente gratificante. Desde la Fundación “Educatio Servanda”, 
conscientes de la privilegiada ocasión que supone educar de manera informal durante los 
momentos de ocio y tiempo libre, ofrecemos un estimulante curso para formar educadores. En 
él pretendemos transmitir a los futuros monitores un rico bagaje de recursos lúdico-didácticos, 
para que su labor educativa sea lo más completa posible.  
 
En la Fundación ofrecemos una educación basada en valores. Queremos educar en un entorno 
distendido, alegre, divertido, estimulante, y siempre impregnado del deseo de jugar educando 
y educar jugando, aprovechando las diferentes actividades para transmitir 

 
Fechas: Sábados y domingos del 16 al 30 de Junio de 10.00 a 18.00h. De Lunes a viernes del 1 
al 31 de Julio de 10.00 a 14.00. Dos salidas/acampadas de fin de semana. Comienzo: 16 de 
Junio 
 
Lugar: Colegio Juan Pablo II. Calle Democracia s/n. Alcorcón. Parking propio para aparcar, 
cercanía de transporte público. 
 

Requisitos: 
- tener 17 años cumplidos 
- estar en posesión del graduado en ESO o titulación superior 
 

PRECIO: 295€  
*NÚMERO MÍNIMO DE ALUMNOS PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO: 15 PERSONAS. 
*En caso de no llegar a la cifra de alumnos mínima establecida se devolverá el importe íntegro 
del curso.  
 

El curso incluye: 
Material didáctico, documentación de todas las sesiones, alojamiento en la salida, inclusión del 
alumno/a en una bolsa de trabajo, tramitación del título y cd con las fotos del curso. 

 

Reconocida por la CAM con el nº 125 
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Inscripción y matriculación: 
 
Para realizar la inscripción, se deberá rellenar la hoja de inscripción y enviarla por correo 
electrónico a: auladenaturaleza@educatioservanda.org y realizar el pago de la misma: 100€, 
en el número de cuenta: LA CAIXA: 2100 / 2931 / 95 / 0200351179  con el concepto: inscripción 

curso mtl 

 
El plazo de la inscripción del curso vencerá el día 4 de Junio. Se deberá venir a la oficina de la 
fundación para realizar la matrícula con una foto, fotocopia del DNI, fotocopia del graduado 
escolar o titulación superior y el justificante del pago restante, 195€, o pagarlo en efectivo. 

 

Condiciones: 
 
El curso de Monitor de Tiempo Libre es un curso presencial. Por lo tanto, el alumno/a deberá 
asistir a todas las sesiones formativas, tanto si se celebran en el aula de la fundación como 
fuera de ella. Si un alumno falta a más de un 15% sobre el total de horas lectivas del curso, no 
superará la fase teórico-práctica y, por tanto, no podrá obtener el Título de Monitor de Tiempo 
Libre. 
 

Más información: auladenaturaleza@educatioservanda.org  o 91 542 96 69 (mañanas) 
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