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ACUERDO INICIO DE PRÁCTICAS DE MAT 

ACUERDO INICIO DE PRÁCTICAS DE MAT 

D./Dª     con NIF  y 

nº de teléfono , animador juvenil titulado, como tutor/a de prácticas 
del alumno/a     , con NIF                 , perteneciente 

al grupo scout / entidad     , situado en la calle 
en la localidad                            con C.P.  

y Dña. Esther Montalt Cárcel, con NIF 24394642-Z, como Directora de la 

Escuela “ENSENYA DE FUSTA - SCOUTS VALENCIANS”, firman el presente 
acuerdo para la realización de las prácticas del curso de Monitor/a de 

actividades de tiempo libre infantil y juvenil del mencionado alumno/a. 

El  periodo  de  prácticas  comprende  desde  el  día   hasta el 

día  , durante el cual el alumno/a desarrollará las siguientes tareas: 
- 

- 
- 

Durante el período de prácticas serán funciones del tutor de prácticas: 

- Apoyar al alumno en su desarrollo formativo como monitor.
- Realizar una evaluación final del alumno.

.
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Son funciones del alumno/a: 
- Cumplir los horarios pactados para la realización de sus prácticas.

- Guardar absoluta confidencialidad sobre las personas que acuden a su
entidad de prácticas.

- Remitir a la Escuela “ENSENYA DE FUSTA - SCOUTS VALENCIANS” una
memoria final de las actividades realizadas que supondrán un mínimo de

ciento sesenta horas (160 h).

Se hace constar que durante la duración de las prácticas la/el alumna/o estará 

cubierto por el Seguro de Responsabilidad Civil de la compañía Caser Seguros 
(Póliza nº 01154104/00000000) de la Federación ASDE – SCOUTS DE 

ESPAÑA, y estará cubierto por el Seguro de Accidentes de la compañía 
Generali Seguros (Póliza nº G-LG-427.000.098) de la Federación Scouts 

Valencians. 

Firman el presente documento, en  el día  de  del 20 

El/la tutor/a de prácticas 

(y sello del grupo/entidad) 

 El alumno/a La Escuela Ensenya de Fusta – SSVV 

 (y sello) 
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