CURSO DE MONITOR
Mª del Castañar Jiménez Martín, Directora de la Escuela de Animación Juvenil y Tiempo Libre Asociación Escuela
Castellano Leonesa de Educadores en el Tiempo Libre, COMUNICA la realización de Prácticas:
➢ ALUMNO/A D./Dña......................................….................................................…...……..……..….......
con domicilio en………….......................……...................................................…..…………......….......
Localidad y Provincia..…………....….....…...…......................................teléfono..…........…....….........
➢ ACTIVIDAD ……….....…………………………………………………………………………………..…….
Lugar donde se realizarán………………...……………...………………………………………………….
Localidad y Provincia………………………………….…….................…...............................................
Comienzan:.….......de…….…..….…......de….......…finalizan…....….de….......….….….….de............
Modalidad

□Intensiva □Extensiva

PRÁCTICAS INTENSIVAS: 10 días. PRÁCTICAS EXTENSIVAS: Nunca inferior a 150 horas y al menos
durante tres meses. Si es actividad extensiva detállese el horario en el reverso de esta hoja.

➢ ENTIDAD REALIZACIÓN prácticas…………...…….………………….…………...…………...………..
Dirección/Localidad ……………………..…………….…………….…....…….…..Teléf….………......…..
Firma y/o Sello Entidad:
➢ COORDINADOR/A* D./Dña.....................................…........................................................……...…...
con D.N.I.............….…..........Teléfono.……...........…............. y Título registrado con el nº .....….…...
en el folio …..…... del libro correspondiente, ACEPTA la supervisión de estas prácticas.
Firma del/la Coordinador/a:

Salamanca, a …….…… de ………….……………….. de 2020
.

La Secretaria

Fdo: Isabel Herrero
*El/la Coordinador/a de las Prácticas se compromete a emitir un informe con el resultado de APTO o NO
APTO que entregará al interesado/a o enviará a la Escuela Castellano Leonesa de Educadores en el Tiempo
Libre en un plazo no superior a 30 días después de finalizada la actividad de prácticas.
Hacer llegar este aviso de prácticas a la Escuela Castellano Leonesa de Educadores en el Tiempo Libre.
Apdo. de Correos 1.038. C/ Montevideo, nº 10. 37003 Salamanca al menos veinte días antes de comenzar
las prácticas, junto con la fotocopia del título del coordinador/a.
Sr/a. Director/a General de Juventud. Junta de Castilla y León
C/. Montevideo, 10 ● 37003 Salamanca ● Apdo. de Correos 1.038 ● Teléfono 923 18 72 84
e-mail: escaletl@escaletl.com ● www.escuelacastellanoleonesadetl.com

PRÁCTICAS EXTENSIVAS MONITOR DE TIEMPO LIBRE
Periodo de realización de las prácticas (150 horas en un mínimo tres meses):
Comienzan día....................mes.................................................. año....................
Terminan día....................mes...................................................año......................
Días de la semana y horario de las prácticas:
(especifica por ejemplo: lunes de 16:00h a 17:30h y viernes de 17:00h a 20:00h...)

Acampadas:
(día completo 15 horas, medio día 8 ó 10 horas)
Fecha:
Lugar:
Durante las prácticas se harán las siguientes actividades:
Especificar tipo de talleres etc. (p. ej. T. de juegos, de manualidades...)

Total de horas......................

PRÁCTICAS FUERA DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
(Excepto en las Comunidades Autónomas de Valencia, Galicia, Murcia, La Rioja y Madrid que tienen
convenio de colaboración para la coordinación de competencias en materia de Juventud con el
Instituto de la Juventud de Castilla y León)
En aquellos casos excepcionales en los que se plantee la necesidad de que algún alumno realice prácticas
fuera de nuestro ámbito de actuación, se deberá remitir, acompañando a la comunicación de prácticas, un
informe en el que se expongan los motivos por los que el alumno tiene que realizar las prácticas fuera de la
Comunidad y la justificación de esta necesidad.

