
 

 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA  
MONITORES DE RECREACIÓN JUVENIL  

ONG CREALIBRE TEMUCO 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 
Título del Curso:  
Programa de Capacitación para “Monitores de Recreación Juvenil” 
 
Orientado a:  

El presente curso está orientado a Técnicos deportivos, preparadores físicos, estudiantes de 

pedagogía en educación física y otras afines, encargados de convivencia escolar, profesores de 

Educación Física y otras afines, monitores de recreo, animadores culturales y sociales, 

entrenadores, deportistas, y toda persona cercana a la actividad física, a la organización, 

planificación y desarrollo de la recreación en general y en específico, principalmente en el 

ámbito educativo desde los 11 a 18 años de edad media aproximadamente, con miras al 

desarrollo de la recreación, uso del tiempo libre, mejora y tratamiento de unidades didácticas, 

de talleres extraescolares  y otros sectores de aprendizaje; con un alto componente lúdico y 

creativo. 

 
Objetivo del Curso:  
Facilitar la formación metodologías y técnicas específicas para aplicar estrategias recreativas 
en distintos espacios y materiales, con miras a la mejora de la entrega y puesta en práctica de 
las acciones recreativas entre los 11 y 18 años, así como el cumplimiento de diversos objetivos 
en el ámbito de la recreación escolar juvenil. 
 
Cupos:   
El curso se desarrolla con un máximo de 30 participantes. Por orden de inscripción. 
 
Organización y Certificación: 
El curso es gestionado por personal de ONG CREALIBRE, cuenta con la certificación de 
Monitor de Recreación Juvenil  de la Corporación para la Recreación y la Educación al Aire 
Libre.  
 
Relatores:  
Andrés Uribe Delgado Profesor de Educación Física, Deportes y Recreación. Licenciado y 
Magister en Educación. Experiencia Docente en el Ámbito Escolar, en Docencia Universitaria 
nacional e internacional en las temáticas de Recreación, Ludismo y Creatividad.  Otros 
docentes y facilitadores de ONG CREALIBRE. 
 
Horas:   
El curso contempla una jornada de 10 horas cronológicas de duración. Con tres horas teóricas 
de sala y siete horas prácticas en gimnasio.   
 
Valores:  
El curso tiene un valor de $60.000 (77 dólares aprox.). Este valor incluye Certificación de 
MONITOR DE RECREACIÓN JUVENIL de la Corporación para la Recreación y la Educación 
al Aire Libre, almuerzo, colación y recursos educativos digital e impreso. Todos los materiales 
necesarios para las jornadas teóricas y prácticas. 

 


