Comunicado

01 de julio de 2021

A NUESTROS FUTUROS ALUMNOS DEL CURSO DE
MONITOR DE TIEMPO LIBRE
Estimados amigos:
La situación sanitaria que vivimos en la recta final de la pandemia nos obliga a posponer nuestro
curso de monitor de tiempo libre hasta la vuelta del verano. Os contamos por qué:
• Hemos adoptado esta decisión después de estudiar con detenimiento la Orden 572/2021 de 7
de mayo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se establecen
medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez
finalizada la prórroga del estado de alarma. Del mismo modo, hemos analizado también la “Guía
para la Organización de Actividades de ocio y tiempo libre en la CAM en el contexto de la
pandemia”, que fue actualizada por última vez el 21 de abril.
• Pareciéndonos una actitud prudente y responsable por parte de las autoridades, consideramos
que lo más oportuno es posponer el Curso Monitor de Tiempo Libre de Acaya, que os capacita
oficialmente para realizar actividades educativas, de ocio y de animación con niños, jóvenes y
otros colectivos; hasta que desaparezcan las restricciones que la situación sanitaria exige
todavía.
• Porque, como seguramente sepas, el Curso Monitor de Tiempo Libre de Acaya posee un
marco teórico que proporciona una sólida base para la práctica, que es nuestro objetivo principal.
Y eso es también lo que más valoráis vosotros de nuestro programa formativo: la posibilidad de
realizar prácticas en los proyectos educativos que Acaya lleva a cabo, así como el Servicio de
Bolsa de Empleo que os permite una rápida incorporación al mercado laboral. 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.
• Esa segunda parte del curso, la puedes desarrollar con nuestra propia organización o con
cualquier otra que te interese, siempre y cuando las actividades cumplan con el requisito de estar
relacionadas con el ámbito de trabajo del Monitor de Tiempo Libre. El incremento de la incidencia
acumulada de la covid en las primeras semanas del verano impide garantizar al cien por cien
esas prácticas, y es por lo que te emplazamos a que contactes con nosotros en septiembre.
• Mientras tanto, aprovecharemos para seguir mejorando y actualizando la metodología y
contenidos del programa. Nos vemos a la vuelta de las vacaciones con ánimos renovados. ¡Lo
estamos deseando!
Feliz verano.
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