
    Inscripciones abiertas                                        
 

 

 

http://colladovillalba.es/es/noticias/nueva-convocatoria-de-los-certamenes-jovenes-granitorock-y-dj.html?idServicio=0&texto=&fechaDesde=&fechaHasta=


 



 

Abierto el plazo de inscripción en la Escuela 

Oficial de Idiomas 

  

Desde el día 21 de abril al 6 de mayo aquellas personas que tengan conocimientos 

previos del idioma o idiomas que deseen estudiar deberán acreditarlo con un 

certificado homologado o solicitar una prueba de clasificación. 

 

Del 6 al 24 de junio, tanto las personas que desean comenzar en nivel inicial como 

las que hayan acreditado previamente su nivel, deberán realizar una solicitud de 

plaza. La tramitación de la preinscripción se realizará de forma on-line. Se precisa 

contar con certificado digital o DNI electrónico. 

 

Más información:    

https://www.educa2.madrid.org/web/eoi.colladovillalba/inicio/-/visor/guia-de-solicitud-de-

plaza-y-admision-de-nuevos-alumnos-curso-2022-23 

 

 

https://www.educa2.madrid.org/web/eoi.colladovillalba/inicio/-/visor/guia-de-solicitud-de-plaza-y-admision-de-nuevos-alumnos-curso-2022-23
https://www.educa2.madrid.org/web/eoi.colladovillalba/inicio/-/visor/guia-de-solicitud-de-plaza-y-admision-de-nuevos-alumnos-curso-2022-23


Preinscripción en las escuelas deportivas 

municipales y actividades deportivas 

  

El día 1 de abril arranca el plazo de preinscripción en las actividades deportivas y 

escuelas deportivas municipales para el próximo curso.  

El plazo se extenderá del 1 al 30 de abril en el caso de la preinscripción en las 

escuelas deportivas; del 1 al 31 de mayo en las actividades para adultos; y del 1 al 

31 de junio en las clases de natación. 

Como novedad, de cara al próximo curso, este año se ofrecen clases de 

‘Entrenamiento Funcional' y ‘Yoga en el agua'. 

La tramitación de la preinscripción se realizará de forma on-line. Se precisa contar 

con certificado digital o DNI electrónico. 

 

Más información:    

http://colladovillalba.es/es/actualidad/actividades/preinscripcion-en-las-escuelas-

deportivas-municipales-y-actividades-deportivas.html 

  

Únete a Protección Civil 

 

 

http://colladovillalba.es/es/actualidad/actividades/preinscripcion-en-las-escuelas-deportivas-municipales-y-actividades-deportivas.html
http://colladovillalba.es/es/actualidad/actividades/preinscripcion-en-las-escuelas-deportivas-municipales-y-actividades-deportivas.html


El Ayuntamiento de Collado Villalba anima a cualquier vecino con interés por 

desempeñar un voluntariado o prestar desinteresadamente un servicio a los 

demás, a unirse a la Agrupación Local de Protección Civil. El Ayuntamiento de 

Collado Villalba anima a cualquier vecino con interés por desempeñar un 

voluntariado o prestar desinteresadamente un servicio a los demás, a unirse a la 

Agrupación Local de Protección Civil.  

 

Quienes estén interesados en conocer con mayor detalle la labor de Protección Civil o 

deseen incorporarse a la Agrupación en calidad de voluntarios pueden consultar la web 

municipal:  

http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/proteccion-civil/ 

O contactar con la sede local en el teléfono 91 850 11 93 

http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/proteccion-civil/

