CONDICIONES DE LA MATRÍCULA:
La inscripción al curso se formalizará mediante los siguientes pasos:

1. Solicitud online de la plaza del curso, en el FORMULARIO indicado para
cada formación.

2.

Envío vía correo electrónico (formacion@scoutsdemadrid.org) de la

documentación requerida:


Fotocopia del DNI,



Fotocopia del certificado de ESO, y



Fotocopia del título de monitor/a o certificado de experiencia de al

menos 12 meses (en caso del Curso de Coordinador/a de Tiempo Libre).
3. Confirmación de la plaza por parte de la Escuela.

4. Pago del curso, antes de comenzar la formación, en la siguiente cuenta
bancaria:

Cuenta del Banco Popular: ES67 0075

0001

820607278482

Indicar en el concepto: NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO/A + CURSO DE
MONITOR/A o COORDINADOR/A CÓDIGO Nº______________.
Una vez iniciado el curso NO se devolverá ningún pago, ni se reservará el pago
total o parcial de la formación para otros cursos.
Si la escuela se ve obligada a suspender la formación devolverá a los
alumnos/as el 100% de los pagos hechos.
Será necesario llegar a un mínimo participantes para empezar la formación.

Scouts de Madrid – MSC
Calle Entre arroyos 19 Bis,
28030 Madrid (España)
(+34) 914 294 321
info@scoutsdemadrid.org

CONDICIONES GENERALES DE LOS CURSOS:
Los Cursos de Monitor/a y Coordinador/a de Tiempo Libre son de carácter
presencial, por lo que la ASISTENCIA ES OBLIGATORIA. Cada ausencia debe
ser avisada y justificada a la coordinación del curso.
La Comunidad de Madrid no califica como aptas a aquellas personas que
superan el límite de faltas, que está estipulado en el 20% de las horas del curso,
independientemente de que estén justificadas o no.
Los retrasos de más de 15 minutos serán computados como tiempo de
ausencia, y por tanto sumarán en el total de horas de faltas. La puntualidad es
muy importante para el desarrollo del curso y la dinámica grupal.
Las salidas de fin de semana forma parte de la fase teórico práctica, por lo
que su asistencia es obligatoria y necesaria para el aprendizaje (y uno de los
momentos más divertidos).
No está permitido el consumo de tabaco durante las horas lectivas del
curso, aunque sean al aire libre. Queremos un espacio sin humo, respeta a los
demás, al medio ambiente y trata de fumar en los lugares acordados para ello.
En ningún caso se permite el consumo de alcohol u otras sustancias
estupefacientes durante el desarrollo del curso, incluidos tiempos libres,
salidas…
Se espera una actitud de respeto y participación en el aula, que
contribuya al buen desarrollo de la formación y favorezca el aprendizaje grupal.
Cualquier falta de respeto o situación provocada por un alumno/a que dificulte
el desarrollo normal de la actividad se señalizará pudiendo afectar en la
calificación del alumno/a.

