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FIRMAR TODAS LAS HOJAS 

NORMATIVA DE LOS CURSOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN NO FORMAL ACTÚA 

1. El alumnado de cada curso necesariamente debe rellenar y firmar la inscripción, autorización de las salidas si fuera 

menor de edad, y la aceptación del presente reglamento interno y entregarlos a los responsables de la Escuela. 

Además, debe rellenar la ficha de datos y hacer llegar la fotocopia del DNI y una foto, ya sea en papel o formato 

digital. 

2. El alumnado deberá pagar el importe de cada curso, en los plazos marcados por la Escuela: una señal como reserva 

de plaza, que se especificará en cada curso, y el resto hasta completar el 100% antes de comenzar la actividad. Si 

hubiera un fraccionamiento diferente al establecido,  se pondrá por escrito y será firmado por el alumno y la Escuela. 

La falta de abono del curso o parte del mismo dará derecho a la escuela a expulsar al alumno, y no otorgarle el apto 

de la fase teórico práctica. En todo caso, la señal entregada como reserva de plaza no será devuelta. 

3. El curso de monitor/ director de tiempo libre se desarrollará siguiendo lo establecido en la legislación de juventud de 

CLM, es decir, con dos fases: la teórico-práctica y la práctica. 

3.1. La fase teórica se desarrollará en los lugares establecidos por el programa específico de cada curso. Esto será 

comunicado a los alumnos con el tiempo idóneo para su planificación. Además, será anunciado en la web de la 

Escuela. Cualquier cambio de una fecha u horario por imprevisto será consensuado con el alumnado y 

modificado en la referida web. 

3.2. Antes de iniciar la fase práctica el alumno deberá entregar a la Escuela la hoja de comunicación de inicio de 

prácticas, que necesariamente reflejará los datos de la entidad de prácticas y fechas. 

4. La Escuela de Animación Juvenil Actúa facilitará la búsqueda de opciones para poder realizar las prácticas, si bien se 

dejara a elección de los alumnos el lugar y entidad en las que quieran realizar sus prácticas. 

5. Durante el curso el alumnado estará sujeto a evaluación constante por el profesorado de la Escuela, quien en última 

instancia determinará el apto o no apto de esta fase. Se evaluará en función de los objetivos fijados para cada curso. 

De forma global, serán indicadores: 

 La asimilación de contenidos. 

 Asistencia: se observará el criterio de puntualidad. Cualquier falta de asistencia de horas o fracciones de 

horas serán tenidas en cuenta y computarán en el total de horas. Cada curso se regirá por lo establecido en 

la normativa vigente de CLM y en la programación del mismo. 

 Participación activa. 

 Implicación en las sesiones. 

 Desarrollo de capacidad crítica y de análisis 

 Actitudes de responsabilidad 

 Actitudes creativas 

 Capacidades de trabajo individual y en equipo. 

A los anteriores, y atendiendo a la especificidad de cada curso, se podrán añadir otros criterios de evaluación. 

5.1. Se especifica claramente que las salidas de fin de semana son una parte muy importante del curso. La 

evaluación del alumnado por el profesorado será a lo largo de todo el fin de semana. 

6. Queda terminantemente prohibido el consumo de sustancias ilegales durante el curso. 

6.1. El consumo de tabaco quedará sujeto a la legislación vigente. Y concretamente, las instalaciones donde se 

desarrollen los cursos son consideradas lugar público. 

6.2. No se consumirá alcohol durante las sesiones. Como norma general la Escuela no recomienda el consumo de 

alcohol durante el curso. 

6.3. Se remarca que no se consumirá marihuana ni hachís durante el desarrollo de las sesiones del curso, y 

especialmente en las salidas de fin de semana, ni siquiera en los tiempos libres.  

7. Faltas de comportamiento y medidas correctoras  

7.1. Faltas graves: se considerarán faltas graves las siguientes: 

 Reiteración de impuntualidad. 

 La desconsideración con los otros participantes y/o profesores. 

 La interrupción del normal desarrollo de las clases. 

 La alteración del desarrollo normal de las actividades. 

 Los actos de indisciplina contra miembros de los cursos. 

 El deterioro, causado intencionadamente, de las dependencias del centro o de su material, o del material 

de cualquier miembro de la actividad. 

7.2. Faltas muy graves: 
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 Las injurias u ofensas graves contra otros participantes y/o profesores. 

 El acoso o la violencia contra personas, y las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad 

personal de otros participantes y/o profesores. 

 El consumo de sustancias ilegales durante las sesiones y salidas de fin de semana. 

 Las vejaciones o humillaciones, particularmente aquéllas que tengan una implicación de género, sexual, 

religiosa, racial o xenófoba. 

 La suplantación de identidad, la falsificación o sustracción de documentos y material personal o de otra 

índole. 

 El deterioro grave, causado intencionadamente, de las dependencias del centro, de su material o de los 

objetos y las pertenencias de los demás. 

 Exhibir símbolos racistas, que inciten a la violencia, o de emblemas que atenten contra la dignidad de las 

personas y los derechos humanos; así como la manifestación de ideologías que preconicen el empleo de la 

violencia, la apología de los comportamientos xenófobos o del terrorismo. 

 La reiteración de faltas graves. 

 El incumplimiento de las medidas correctoras impuestas con anterioridad. 

7.3. Medidas correctoras: 

 Ante faltas graves: 

o Apercibimiento oral. 

o Expulsión de la sesión, contando como falta de asistencia a la misma. 

o Abono del coste del material deteriorado, o sustitución del mismo. 

 Ante faltas muy graves: 

o Expulsión de la participación del alumno del curso. 

o Abono del coste del material deteriorado, o sustitución del mismo. 

7.4. Comportamientos agravantes y atenuantes de las faltas graves: 

 Como agravantes se considerarán las siguientes: 

 La premeditación y la reincidencia. 

 La publicidad. 

 La utilización de las conductas con fines de exhibición, comerciales o publicitarios. 

 Las realizadas colectivamente. 

 Como atenuantes: 

 El reconocimiento espontáneo de una conducta incorrecta. 

 La ausencia de medidas correctoras previas. 

 La petición de excusas en los casos de injurias, ofensas y alteración del desarrollo de las actividades. 

 El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado. 

 La falta de intencionalidad. 

 La voluntad del infractor de participar en procesos de mediación, si se dan las condiciones para que ésta 

sea posible, y de cumplir los acuerdos que se adopten durante los mismos. 

8. Uso de aparatos electrónicos: 

8.1. Queda prohibido la toma de imágenes durante el desarrollo de los cursos, y su difusión, salvo autorización 

expresa del profesorado o responsables de la Escuela. Los alumnos/as podrán disponer de imágenes de los 

cursos en la web de la Escuela. 

8.2. Está prohibido el uso de los móviles durante el desarrollo de las sesiones de los cursos. 

8.3. El uso de otros aparatos electrónicos quedará sujeto a la consideración del profesor de cada sesión. 

9. Este Reglamento Interno estará abierto a modificaciones o ampliaciones en las siguientes situaciones: 

9.1. Lo decidido por un profesor en una situación especial y justificada. 

9.2. Lo recogido en la normativa del lugar donde se desarrolle el curso. 

9.3. Otras que se puedan añadir dependiendo de la situación y dentro de una lógica y respeto a la legalidad y 

normativas oficiales. 

 

He leído y acepto a la normativa de la actividad. 

 

Firma y DNI 


