Fórmate para
MONITOR o COORDINADOR
de Tiempo Libre

ü

Cursos reconocidos y con TITULACIÓN OFICIAL

ü
ü
ü
ü

Subvencionados por AUXILIA Madrid

Adaptados para personas
con discapacidad motórica y/o psíquica
Con un 20% de contenidos
especializados en discapacidad

Y, además, el Curso de MONITOR
con un coste inferior a 200€ el primer año

¡¡¡Te esperamos!!!

AUXILIAMADRID
Asociación de voluntariado para la integración de las personas con discapacidad física
Calle Avecilla, 5. Distrito de Carabanchel. 28025 - MADRID. Teléfono de contacto: 914622234. E-mail: auxiliamadrid@gmail.com
Transporte: Metro, linea 6 Oporto. Bus, lineas 34 y 35.
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La Escuela de Animación y Tiempo Libre AUXILIA, está
reconocida oficialmente por la Comunidad de Madrid,
registrada con el nº 143.
Ha sido promovida desde el seno de la Asociación
AUXILIA, entidad declarada de Utilidad Pública. Nace con
la vocación de dotar a jóvenes y adultos de formación
orientada a responder a las necesidades y exigencias de los
participantes en actividades del ocio y el tiempo libre, con
especial énfasis en las personas con discapacidad física, así
como, la promoción del voluntariado y la sensibilización
ciudadana por la integración cultural y social de este
colectivo, desde un enfoque formativo.
Nuestros cursos de MONITOR y COORDINADOR de Tiempo
Libre están reconocidos y otorgan TITULACIÓN OFICIAL.
Ambos, están subvencionados por la asociación
AUXILIA Madrid, entidad sin ánimo de lucro, que desde
1952 trabaja en España para la integración de personas
con discapacidad física.
La Escuela de Animación y Tiempo Libre AUXILIA reserva el
20% de los contenidos de sus programas formativos, en
temas especializados en discapacidad.
Los cursos que se imparten están adaptados para que puedan
realizarlos personas con discapacidad motórica y psíquica que
cumplan los requisitos exigidos por la normativa en vigor de
la Comunidad de Madrid.
¿Quieres más información?
Dirígete a nuestra sede, situada en:
calle Avecilla 5, local bajo. Distrito de Carabanchel
28025 Madrid.
Transporte: Metro: línea 6 Oporto, Bus: líneas 34 y 35
Teléfono de contacto: 91 462 22 34
E-mail: auxiliamadrid@gmail.com Web: www.escuela-auxilia.es
¿Dónde puedes trabajar?
Campamentos de verano, asociaciones juveniles, centros
culturales, comedores escolares, colegios, entidades no
gubernamentales, espacios de ocio y tiempo libre,
empresas privadas de organización de eventos… etc.
¡Te esperamos!
Los cursos de Monitor tienen un coste inferior a 200€
durante el primer año.
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