
CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE  2012-2013. 

  

 La Diócesis de Córdoba, consciente de la necesidad de formar 

jóvenes monitores cristianos y con titulación, decidió el curso pasado en 

colaboración con la Inspectoría Salesiana y el Centro de Magisterio 

"Sagrado Corazón", ofrecer un curso de Monitor de Tiempo Libre. 

  

 Tras su éxito, este año vamos a ofrecer un nuevo curso. 

Concretamente ofreceremos el curso de Monitor de Tiempo Libre enfocado 

a la especialidad de grupos juveniles, con el fin de que catequistas, 

monitores y demás personas que trabajan  con jóvenes puedan conocer 

mejor la psicología, medios de trabajo con jóvenes de diferentes edades y 

situaciones, etc. 

  

 Os informo que este nuevo curso se realizará en el Centro de 

Magisterio "Sagrado Corazón", en Córdoba, y lo haremos en varios plazos: 

  

 El primer modulo de 54 horas, lo haremos los siguientes días, a 

una media de 9 horas por día: 12 y 13 de octubre, 2 y 3 de noviembre, 6 y 7 

de diciembre. 

 El segundo modulo de 50 horas, lo haremos en diciembre del 26 al 

29 de diciembre, y durante el puente de Andalucía, o sea el 28 de febrero y 

el 1 de marzo. 

  

 Los 6 cursos monográficos, los realizaremos durante algunos 

sábados de los meses de enero y febrero.  Durante la realización del curso 

se irá informando a los inscritos sobre las fechas. 

 

 El precio del curso será de 385 € que incluye tanto las horas teóricas 

como prácticas, el material que usarán los alumnos y el seguro de 

responsabilidad civil. 

  

 A todos aquellos que estéis interesados, os informo que el plazo de 

inscripción será del 20 al 30 de septiembre en la Secretaría del Centro de 

Magisterio "Sagrado Corazón".  Para más información podéis 

dirigiros  al teléfono de dicha Secretaría  (957474750 Ext. 402)  o a la 

dirección mail: info@magisteriosc.es  

  

 Aprovecho para animaros a participar en esta iniciativa diocesana, y 

también para saludaros cordialmente. 

  

  

           José María Muñoz. 

         Coordinador del Curso  


