ESCUELA DE ANIMACIÓN JUVENIL “MONTES DE TOLEDO”
COLEGIO: Nuestra Sra de los Infantes
Toledo

CURSO MONITOR DE OCIO Y TIEMPO
LIBRE
(Título oficial Castilla-La Mancha)

Lugar: Colegio Nuestra Señora de los Infantes en Toledo.
Alumnado: Alumnos a partir de los 16 años y antiguos alumnos del Colegio
(¡¡ Sólo hay 25 plazas !!)
Precio: 125 Euros a entregar el primer día de curso
Duración: 100 horas teórico - prácticas: 19 de enero al 4 de mayo.
150 horas de prácticas a realizar en un plazo de dos años.
Horario:

Sábados

Sábados mañana
de 10:00 a 14:30
18, 25 ENERO
1, 15 FEBRERO
7, 21 MARZO
18, 25 ABRIL
9, 16 MAYO

Sábados Mañana y
tarde
29 FEBRERO
14 MARZO
28 MARZO
4 ABRIL

FIN DE SEMANA
7, 8, 9 FEBRERO
PEREGRINACIÓN
DIOCESANA URDA

Importante:
Para obtener el título es obligatoria la asistencia como mínimo al 80% del curso.
Las faltas superiores al 20% suponen la pérdida del curso.

ESCUELA DE ANIMACIÓN JUVENIL “MONTES DE TOLEDO”
COLEGIO: Nuestra Sra de los Infantes
Toledo

Ficha de inscripción
Curso Monitor Ocio y tiempo Libre 2020
(ENTREGAR LA FICHA DE INSCRIPCION Y LA FOTOCOPIA DEL DNI AL CORREO
escuelamontesdetoledo@gmail.com)
Nombre: ____________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ____________ Estudios: _____________________________
DNI nº: _________________ Correo electrónico: ____________________________
Teléfono (fijo y móvil): _________________________________

(Para menores de edad)
Autorización de los padres: (firma y DNI del padre y de la madre)

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus
datos personales quedan incorporados a un fichero con la finalidad de realizar las gestiones relacionadas con el Curso. Asimismo,
con la firma de este documento, consiente expresamente el tratamiento de datos de salud del alumno así como la cesión de sus
datos para la correcta gestión y participación en el Curso. También estoy de acuerdo, según la legislación vigente, con la
publicación de fotos e imágenes de mi hijo en el Curso por la página web de la Escuela y del Colegio. Para el ejercicio de sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse al responsable del fichero, “EAJ Montes de Toledo”, en la
dirección: Colegio Infantes, Avda Europa 12, 45003 Toledo.

