
Escuela de Animación Juvenil

CATÁLOGO DE FORMACIÓN 

www.asociacionanimate.com



¿qUÉ ES ANÍMATE?
Somos una Entidad que presta Servicios a la Juventud en la ciudad de Toledo. 

Actualmente somos especialistas en la gestión de programas educativos de ocio y 

tiempo libre, trabajamos con la Consejería de Educación de Castilla La Mancha 

gestionando los programas de ocio de verano. 

 

Somos Escuela de Animación Juvenil homologada por la Consejería de Educación de 

Castilla La Mancha,  por lo que formamos a nuestros propios equipos de animación 

para nuestros programas de tiempo libre. 

 

Somos expertos en la gestión de viajes educativos con amplia experiencia en el 

sector. Somos conocedores de los entornos qué os ofrecemos. 

Anímate a organizar un curso de animación en tu localidad  

¡nosotros nos encargamos de todo!

turismo
multiaventura

emoción
diversión

animación

naútica T. libre formación ocio



Con titulación oficial de la 
Consejería de Educación de 

Castilla La Mancha

¿QUÉ OFRECEMOS?

¿LO LLEVAMOS A CABO 
EN TÚ LOCALIDAD?

Curso con 100 horas teóricas 
Gestión de 150 horas prácticas 
Seguros obligatorios.
Material didáctico.
Tramitación del Título Oficial.

       sOLICÍTANOS INFORMACIÓN 
               SIN COMPROMISO: 
            618 988 708 
             info@asociacionanimate.com 

       www.asociacionanimate.com 

CURSO DE 
MONITOR DE 

ACTIVIDADES 
JUVENILES

Necesitamos: 

- 1 aula de formación amplia  con 

sillas y mesas. 

El coste  del curso depende del 

número de alumnos: 

- De 10 a 15 alumnos: 200 € 

- De 15 a 20 alumnos: 180 € 

- De 20 a 25 alumnos: 170 €



Con titulación oficial de la 
Consejería de Educación de 

Castilla La Mancha

¿QUÉ OFRECEMOS?

¿LO LLEVAMOS A CABO 
EN TÚ LOCALIDAD?

Curso con 150 horas teóricas 
Gestión de 175 horas prácticas 
Seguros obligatorios.
Material didáctico.
Tramitación del Título Oficial.

       sOLICÍTANOS INFORMACIÓN 
               SIN COMPROMISO: 
            618 988 708 
             info@asociacionanimate.com 

       www.asociacionanimate.com 

CURSO 
DE DIRECTOR DE 

ACTIVIDADES 
JUVENILES

Necesitamos: 

- 1 aula de formación amplia  con 

sillas y mesas. 

El coste  del curso depende del 

número de alumnos: 

- De 10 a 15 alumnos: 300 € 

- De 15 a 20 alumnos: 280 € 

- De 20 a 25 alumnos: 270 €



¿LO LLEVAMOS A CABO 
EN TÚ LOCALIDAD?

INCLUYE:
Curso con 40 horas teóricO- 
prácticas.
Seguros obligatorios.
Material didáctico.
Certificación del curso.

       CURSOS DE ANIMACIÓN: 

Grandes Juegos.
Técnicas de Animación.
Maquillaje y caracterización.
Ambientación de juegos.
Multiaventura.
Talleres manuales.
Psicomotricidad infantil.
Primeros auxilios.
Expresión corporal.
Teatro y clown.
Cuentacuentos
Y muchos más...

            OTROS CURSOS: 

Técnicas de estudio.
Informática.
Creación de webs y blogs.
Presentaciones multimedia.
Orientación laboral.
Autoempleo.
Inglés (impartido por nativos)
Deportivos.
Y muchos más...

CURSOS 
MONOGRÁFICOS 

A MEDIDA  

Necesitamos: 

- 1 aula de formación amplia  con 

sillas y mesas. 

El coste  del curso depende del 

número de alumnos y de la 

modalidad seleccionada. 

Solicita presupuesto sin compromiso 

-



Hey! Te informamos de más detalles 
que necesites en el correo: 

info@asociacionanimate.com            
o en el teléfono 618 988 708  

 
ANÍMATE a formarte con nosotros

ANÍMATE asociación 
actividades de ocio y tiempo libre

¡Me apunto!


