
 

 

 

Queridos todos: 
  

Desde la subcomisión de Pastoral del Movimiento Asunción 
queremos comunicaros con alegría que vamos a organizar un curso de 
monitor de tiempo libre Asunción.  

 
Será en Semana Santa; del jueves 22 de marzo por la tarde al 

lunes 2 de abril al mediodía. Se desarrollará del jueves 22 al lunes 26 
en el colegio de Vallecas, se finalizará en Riofrío del martes 27 al lunes 
2.  

 
El curso está organizado por la Escuela de Tiempo libre CEAM que se encargará de la 

formación general del curso. Como este coincide con la Semana Santa, a partir del jueves 29 la 
formación será específicamente Asunción, posibilitando la vivencia del Misterio Pascual. 

 
Las prácticas del mismo se realizarán a través de nuestras actividades de Pastoral: 

Asuntillos, campamento de verano, camino de Santiago, Asunción Joven Solidaria y otras 
actividades de Pastoral de invierno.  
 

El curso está dirigido a: 
 

- Monitores sin título que están ya participando en actividades de Asuntillos, Asunción 
Joven y actividades de verano. Con edad mínima de 18 años (17 si cumplen los 18 
durante el curso).  

- Como no hay límite de edad, también pueden participar profesores de nuestros centros, 
GEA, etc.  

 
El curso completo tiene un coste de 450 € (incluye el curso, alojamiento y comidas). El 

pago se realizará de la siguiente manera: inscripción: 100€. Primer plazo: 125 €. Tercer plazo: 
225 €. Aquellos que estén interesados, pueden hablar con sus responsables sobre la posible 
financiación del curso.  

 
El número de participantes previstos está entre 15 y 30, por lo que necesitamos saber 

quiénes están interesados realizando la inscripción pinchando en este enlace 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8vWw-
tHoREa7MVYCwXZT0EBL5DuEnLdPp9R7LqpTyzBURDM1MlFKNEtOMVI4TzMyUDdZMzlCMjdCV
y4u , tras esto, deben ingresar el primer pago de inscripción de 100€ en la cuenta ES 
4500750241490600826628, indicando en el concepto “Monitor de tiempo libre”, nombre y 
apellidos.  

 
La fecha límite para la reserva es el 1 de diciembre. Una vez recogidos los datos, 

comprobaremos si es posible la materialización del curso. Si es así, continuaremos concretando 
actividades.  

 
Os agradecemos el interés y el trabajo que día a día lleváis a cabo en las diferentes 

actividades del Movimiento Asunción.  
 
 
 

Muchas gracias 
Carmen, Cecilia, Mercedes, Sonia y Ana 
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