Comunicado
05 de noviembre de 2020

A NUESTROS FUTUROS ALUMNOS DEL CURSO DE
MONITOR DE TIEMPO LIBRE
Estimados amigos:
La situación excepcional que estamos viviendo como consecuencia de la segunda ola de la
pandemia nos obliga a posponer nuestro curso de monitor de tiempo libre hasta el 31 de mayo de
2021. Ha sido una decisión muy meditada, que adoptamos después de valorar los siguientes
aspectos:
• El BOCM (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid) publicaba el pasado 15 de octubre la Orden
1342/2020 de la Consejería de Sanidad, donde se incluye un apartado relativo a las medidas y
condiciones para el desarrollo de actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y
juvenil. En ella se autoriza la impartición de hasta un máximo de 100 horas online en los cursos
de monitores/as y de 135 en los de coordinadores/as.
• Aunque en Acaya creemos firmemente en las enormes posibilidades de la formación virtual en
streaming, como nos demuestra nuestra experiencia de los últimos meses, no vemos posible
ofrecer el curso de monitor de tiempo libre en remoto. La razón es que las destrezas y habilidades
que enseñamos en él, no tienen nada que ver con nuestras actividades online para personas
mayores, las clases de apoyo escolar para niños y adolescentes, o el campamento “Aventura
desde casa”, que fue un éxito el pasado verano y que hemos adaptado para ofrecerlo también a
las familias durante el curso académico.
• La Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid considera necesario “establecer
pautas comunes para todas las escuelas de animación y educación infantil y juvenil en el tiempo
libre (…) con el objetivo de mantener los estándares de calidad”. En aras de esa calidad, y desde
la experiencia de más de 20 años que han convertido nuestro curso de monitor en referencia,
Acaya es consciente de que no se trata solo de impartir contenidos sino de generar en los
alumnos competencias, hábitos y aptitudes que les conviertan en profesionales cualificados para
la formación y el entretenimiento de niñas y niños.
• Asimismo, la interacción con las compañeras y compañeros nos parece una fuente indispensable
de conocimientos, contactos y amistades que sería muy difícil generar en un entorno virtual.
• Por todo ello, la dirección de Acaya ha decido posponer el curso de monitor de tiempo libre hasta
que la situación epidemiológica nos permita volver a las aulas. Mientras tanto, aprovecharemos
para seguir mejorando y actualizando la metodología y contenidos del programa.

¡Nos vemos el 31 de mayo con ánimos renovados!
Cuidaos mucho.

