CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES
De una parte Sonia González Pachón, con DNI 11.950.851-M en representación de la Escuela de Animación y Tiempo
Libre TURMA ( en adelante Escuela ) con C.I.F V-49249410 Y sede en la Av. Cardenal Cisneros 49, 49010 de Zamora
Teléfonos de contacto: 980 16 18 54 / 625 66 56 35 / 625 66 56 36 y mail: Escuela@turma.es
De otra parte Don/ña.: ______________________________________, con DNI _______________, con cargo:
__________________ en representación de la Entidad: _______________________________ ( En Adelante Entidad)
con CIF/NIF __________________ y dirección: ________________________________________________________
Y teléfonos de contacto: ________________ / _________________ y mail: ___________________________________
ACUERDAN:
Que las prácticas se desarrollarán con el cumplimiento de las siguientes clausulas y condiciones:
1.

La Escuela proporcionará alumn@s con la suficiente formación, seriedad y compromiso para desempeñar unas prácticas
de Monitor/Coordinador de Tiempo Libre correctas.

2.

Los alumnos están obligados a cumplir las normas y protocolos establecidos por la Entidad.

3.

El seguimiento y evaluación de los alumnos dependerá de la Entidad, salvo que exprese que la coordinación se desarrolle
desde la Escuela.

4.

Desde la Entidad no se excederán las funciones de los alumnos a aquellas tareas que no sea su competencia como
monitores y/o coordinadores de Tiempo Libre.

5.

La Entidad facilitará información de la actividad/programa a desarrollar a los alumnos para que estos puedan hacer su
anteproyecto y memoria de prácticas. (rellenar estos documentos son responsabilidad del alumno)

6.

Por lo general las prácticas de los alumnos tienen una extensión máxima de:
a. Monitor: 150 Horas.

b. Coordinador 200 Horas

c. Especialidades 50 Horas

El alumnos puede completar su fase práctica combinando horas en diferentes Entidades
7.

El alumno está cubierto con un Seguro de Responsabilidad Civil General que dispone la Escuela.

8.

La Entidad podrá cesar el acuerdo de prácticas en el momento que estime oportuno, siempre que el/los alumnos hayan
terminado sus horas de prácticas y nos lo notifique al correo electrónico: escuela@turma.es.

Por la presente manifiesto que he leído y comprendido la información contenida en este documento y me comprometo a
desarrollarla
En _______________ a ____ de ___________ de 202__

Firma y Sello Entidad

Firma y Sello Escuela

Nombre: _____________________

Nombre: Sonia González Pachón

