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Querido amigo: 

El tiempo libre como momento evangelizador 

 Como ya bien sabes, el tiempo libre constituye un ámbito de desarrollo 
humano y ofrece oportunidades formativas y evangelizadoras. Hay que buscar 
a los jóvenes donde ellos están, acudir a los lugares donde viven, trabajan o se 
divierten.  

 Es fundamental recuperar el sentido del ocio como lugar para la creación 
y expresión de las palabras y los símbolos más profundos del ser humano. 

La formación de los nuevos evangelizadores 

 En el campo de la formación, el animador cristiano debe tener en cuenta  
su doble condición de cristiano y de animador de jóvenes. Como cristiano, debe 
cuidar de su formación de modo adecuado y permanente. Como animador de 
jóvenes debe prepararse y formarse específicamente para el ministerio eclesial 
que va a realizar. 

 Ser animador de grupos de jóvenes requiere una preparación lo más 
amplia posible. En esa formación habrá que discernir la realidad juvenil general 
(valores en los que se mueven, estructuras en que se desarrollan, sistema 
educativo...) y la realidad juvenil concreta en la que están insertos nuestros 
jóvenes. 

La Escuela Diocesana de Animación y Educación en el tiempo libre 

 La EDAE es una entidad educativa de la Iglesia en Asturias que intenta 
mantener vivo el dinamismo de la tarea de animación, que reclama una 
atención especial y continua a los animadores que necesitan una formación 
adecuada y permanente. 

 Este mes de marzo dará comienzo el CURSO DE MONITOR DE 
ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE. Seguiremos informando de nuestro trabajo  
en nuestra página web y a través del correo. 

 
Quedo a tu disposición para aquello en lo que te pudiese ayudar,  
y cuento con tu experiencia para que entre todos  
llevemos adelante el proyecto de evangelizar el mundo juvenil. 
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Información sobre el Curso de Monitor de Tiempo Libre 

 

Requisitos 

Tener cumplidos 17 años el día en que comienza el curso 

Aceptar el ideario propio de la Escuela 

Certificado negativo del Registro de delitos de naturaleza sexual 

 

Duración 

150 horas (fase teórico-práctica) 

Del 5 de marzo al 22 de mayo de 2022. 

Sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00.  

 

Terminada la fase teórico-práctica se deberán realizar las prácticas con una duración 
mínima de 10 días continuados en modalidad intensiva o su equivalente en modalidad 
extensiva. 

 

Precio 

150 € 

El precio incluye profesorado, material, seguros, y tramitación de los títulos. 

 

Inscripción: 

Para formalizar la inscripción hay que enviar un correo, antes del 21 de febrero, a 
secretaría@edae.org con la siguiente información del alumno: nombre y apellidos, fecha de 
nacimiento, teléfono, correo electrónico, grupo o parroquia a la que pertenece y si la 
matrícula es para el curso de monitor o director.  

Al comenzar el curso los alumnos deberán cumplimentar una ficha con los datos personales 
mencionado y otros necesarios para la expedición del título.  

Superadas todas las fases del curso se obtiene titulación oficial del Principado de Asturias. 

 

Información sobre el Curso de Director de Tiempo Libre 

 El curso de director será organizado a partir de la misma fecha que el de monitor si 
hay demanda suficiente. Si estás interesado en que se realice, escríbenos a 
secretaría@edae.org y nos pondremos en contacto contigo.  
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