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Agenda semanal, del 12 al 18 de enero de 2017 
 
COLLADO VILLALBA: 
 
 

 EN LAS CALLES DE COLLADO VILLALBA 
 
Rastro del Libro Antiguo y de Ocasión 
 
Una propuesta cultural de libros interesantísimos a precios muy reducidos. 
 
Viernes, 13 de enero, de 9:00 a 15:00 horas, en la Calle Real. 
 
 

 EN LA CASA DE CULTURA 
 
"Concierto divulgativo de Cello y Piano" con Yulia y Armen 
 
Sábado, 14 de enero, a las 19:30 horas, en el Teatro Municipal de la Casa de 
Cultura. Precio General: 5 euros. Para todos los públicos.  
 
Cursos y Talleres 2016-2017   
 
Abierto el plazo de matrícula para los talleres de la Casa de Cultura: Inglés, 
Francés, Cerámica, Dibujo y pintura, Fotografía, Labores (costura y patchwork), 
Teatro (adulto y niños) y Encuadernación. 
Los cursos monográficos incluyen: Dibujo al natural, Jabones artesanales, 
Porcelana fría y Scrapbooking.  
Más información en la Casa de Cultura, teléfono 91 851 29 88. 
 
Exposiciones 
 
“Una mirada de un momento” de Rodrigo Muñoz Leiva 
 
“Como pintor, mi trabajo lo recojo de la naturaleza, es esa sensación de 
movimiento eterno…, misterioso e infinito de las formas orgánicas irrepetibles en 
todos los paisajes, únicos y sin limites, como el subconsciente donde nadie puede 
determinar el horizonte, donde la imaginación se pierde en los limites. En mi obra 
siempre busco ese toque de vida condenada a perpetuarse principalmente por la 
fuerza de la naturaleza infinitamente diversa, que entra en conflicto con la 
intervención humana en el proceso insaciable de transformación del entorno, este 
cambio económico, político y social nos lleva por un rumbo sin retorno. Dentro de 
estas realidades nado libremente por mares a veces tormentosos del inconsciente 
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y a veces por el cosmos en busca del equilibrio, como por ejemplo la simetría de 
un árbol”. 
 
Hasta el 31 de enero, en la Biblioteca Miguel Hernández de Collado Villalba. 
 
“Dibujos y Acuarelas” de Idamor 
 
Un arte transgresor, libre de ataduras y convencionalismos en el que no hay limites 
impuestos por canon alguno. Una obra esencialmente viva, evocadora y libertaria 
estructuraron el magnetismo de sus trazos y el sincero y elaborado tratamiento del 
color….” 
 
Hasta el 20 de febrero, en la Casa de Cultura de Collado Villalba. 
 
 

 EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES 
 
La Tertulia de tu Biblioteca  
 
Los problemas de la educación de los jóvenes: reflexión a propósito del reciente 
informe PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes- 
 
Lunes, 16 de enero, a las 17:00 horas, en la Biblioteca Miguel Hernández. 
Entrada libre hasta completar aforo. 
 
Clubes de Lectura 
 
Leer y disfrutar compartiendo lecturas. Necesaria Inscripción previa. 
 
Los miércoles, de 11:00 a 12:30 horas, en la Sala 24 Horas de la Biblioteca 
Miguel Hernández.  
 
Los jueves, de 17:30 a 19:00 horas, en la Sala 24 Horas de la Biblioteca Miguel 
Hernández.  
 
Club de Poesía Carmen Conde 
 
Disfruta de la poesía y despierta al poeta que llevas dentro, leyendo y comentando 
a los grandes de ayer y hoy. Necesaria inscripción previa. 
 
Los miércoles, cada quince días, de 17:30 a 19:00 horas, en la Sala 24 Horas 
de la Biblioteca Miguel Hernández.  
 
Club de Cine  
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Martes, cada 15 días, a las 19:00 horas, en la Sala 24 Horas de la 
Biblioteca Miguel Hernández. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. 
 
Grupos de conversación en Inglés, Francés y Alemán 
 
En la Sala 24 horas de la Biblioteca Municipal Miguel Hernández. 
 
Jueves, 12 de enero 
Grupo de conversación de inglés I: de 09:30 a 11:00 horas, nivel básico. 
Viernes, 13 de enero  
Grupo de conversación de alemán: de 09:30 a 11:00 horas, nivel medio. 
Grupo de conversación de inglés I: de 11:00 a 12:30 horas, nivel alto. 
Grupo de conversación de inglés II: de 17:30 a 19:00 horas, nivel medio/alto. 
Grupo de conversación de francés II: de 19:00 a 20:30 horas, nivel alto. 
Sábado, 14 de enero  
Grupo de conversación de inglés: de 12:30 a 14:00 horas, nivel medio. 
Martes, 17 de enero 
Grupo de conversación de inglés: de 17:30 a 19:00 horas, nivel medio. 
 
Necesaria Inscripción previa. Más información en la Sala 24 Horas de la Biblioteca 
Municipal Miguel Hernández.  
 
Club de lectura de Autoayuda 
 
Se comentarán libros y textos relacionados con esta temática. Necesaria 
inscripción previa en la Biblioteca. 
 
Los jueves, cada quince días, de 17:30 a 19:00 horas, en la Sala 24 Horas de la 
Biblioteca Miguel Hernández.  
 
 

 EN EL CENTRO  DE JUVENTUD 
  
Programa de enero a junio 2017 – Nuevos talleres y actividades 
 
La Concejalía de Juventud e Infancia desarrolla un conjunto de actividades 
variadas durante este primer semestre del año, que persiguen ofrecer a los niños-
as y jóvenes del municipio una alternativa para su tiempo libre que fomenten la 
creatividad y colaboren en su educación integral. Inscripciones en  

http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/juventud-e-
infancia/juventud-actividades-y-talleres.html 
 
Club de la Noche ”Noche de película” 
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Sábado, 21 de enero, para jóvenes de 14 a 17 años. Gratuito. Más información e 
inscripciones en el Centro de Juventud 
 
Excursión “De la Sierra al Cielo” 
 
Domingo, 22 de enero, por el Embalse de Valmayor – El Cerrillo y Las 
Dehesas. Edad de 7 a 17 años. Precio 10 euros. Organiza Asociación La Sierra 
Educa. Colabora Ayuntamiento de Collado Villalba 
 
Curso Monitor de Tiempo Libre 
 
Título homologado por la Comunidad de Madrid, con 150 horas teórico–prácticas. 
El precio será de 264,60 euros y está destinado a jóvenes de 17 a 35 años, qué 
estén en posesión del Título de Graduado Escolar, ESO o equivalente. 
 
Hasta el 4 de febrero, Viernes de 16:30 a 20:30 horas, y sábados de 10:00 a 
14:00 horas, en el Centro de Juventud de Collado Villalba. 
 
Comisión de Participación de Infancia y adolescencia  
 
Un espacio para participar en la mejora de la ciudad. Niños a partir de 8 años y 
hasta 17. Se crea con el fin de fomentar la participación de los ciudadanos más 
jóvenes de Collado Villalba,  facilitando un cauce institucional adaptado a sus 
circunstancias. Gratuito. 
 
Viernes, cada quince días, de 17:00 a 18:30 horas, en el Centro de Juventud.  
  
Servicio de información juvenil 

 
El Centro de Juventud de Collado Villalba pertenece a la Red de Centros de 
Información de la Comunidad de Madrid y ofrece un servicio público y gratuito de 
información, asesoramiento y documentación sobre temas de interés juvenil tales 
como: asociacionismo, becas, empleo, viajes, cursos, etc. 
 
Atención presencial de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 horas; 
sábados de 10:00 a 14:00 horas. 
 
Recursos de infancia y adolescencia 
 
Recursos del municipio de Collado Villalba 

http://www.colladovillalba.es/recursos/doc/notas-prensa/guia-recursos-
infancia-2014-2.pdf 
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Orientación al estudiante  
 
Consulta información detallada y actualizada en torno al sistema educativo: 
http://www.orientacionalestudiante.es/ 
 
Espacio jóven “Tu punto de encuentro” 
 
Si necesitas un lugar donde reunirte con tu asociación o con amigos, solicítalo: wifi, 
audiovisuales, Tv, etc. Es gratuito. 
 
Tramitación de carnés 

 
Para evitar a los jóvenes desplazarse a Madrid capital, el Centro de Juventud 
tramita carnés de interés juvenil: Alberguista, ISIC, Teacher, etc. 

 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil – Ayuda bono transporte 
 
El Centro de Juventud de Collado Villalba se ha adherido al proyecto SIJ + 
Garantía Juvenil en la Comunidad de Madrid que permitirá el alta en el Fichero del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, a mayores de 16 años. 
 
El Sistema Nacional de Garantía Juvenil tiene por finalidad que los jóvenes que 
cumplan con los requisitos establecidos puedan recibir una oferta de empleo, 
educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas, tras acabar la 
educación formal o quedar desempleados. 
 
Con el fin de apoyar a la juventud en situación de desempleo e inactividad  
académica, el Ayuntamiento de Collado Villalba a través de las Concejalías de 
Juventud y Servicios Sociales ofrece ayudas de 20 euros para el bono 
transporte para aquellos jóvenes entre 16 y menos de 30 años empadronados en 
el municipio e  inscritos en el registro de Garantía Juvenil. De esta forma y en el 
caso  de los menores de 26 años la ayuda al transporte cubrirá el  100% del coste 
del abono transporte. 
Más información en:  http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html 
 
Cesión de espacios 
 
El Centro de Juventud dispone de una sala de ensayo y varias aulas, que se ceden 
a asociaciones y a grupos de jóvenes, para actividades de interés infantil y juvenil. 
Existen dos tipos de cesión: puntual para una actividad de un día (reunión, ensayo, 
ponencia, etc.), o por un periodo de tiempo no superior a tres meses. 
Para ello, deberán rellenar una ficha de solicitud,  y una descripción de que es lo 
que se va a llevar a cabo en el aula y entregarlo en el Centro de Juventud o 
remitirlo por correo electrónico a centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org 



 
 

 

 
Área de Comunicación 

 
Plaza de la Constitución, 1 

28400 Collado Villalba – Madrid    
91 856 28 96    prensa@ayto-colladovillalba.org 

www.colladovillalba.es 

6 

Pr
en

sa
 A

yt
o.

 C
ol

la
do

 V
ill

al
ba

 

 
 

 EN EL ÁREA DE MUJER 
 
Cursos y talleres “Mujeres en Red compartiendo tiempo y espacio. Gestionar 
el tiempo para vivir mejor. Convivencia en Igualdad y Autonomía”,  
 
La Concejalía de Mujer pone a disposición de la población del municipio una 
amplia oferta de talleres y actividades, a realizar, con el fin de establecer espacios 
y tiempos compartidos entre mujeres y hombres en un plano de Igualdad.  
Abierto el plazo de inscripción en el Área de Mujer. 
 
Encuentros temáticos y culturales 
 
Exposición de diversas materias con breve coloquio de opinión. Grupo 
autogestionado. 
 
Miércoles, de 12:00 a 13:30 horas, en la Sala de Reuniones de Mujer.  
 
Círculo de Mujeres Activas 
 
Red de mujeres con inquietudes culturales, de ocio y actividades al aire libre. 
Grupo autogestionado.  A partir del 13 de enero. 
 
Todos los viernes, de 10:00 a 12:00 horas, en el Aula de Formación de Mujer.  
 
Punto de encuentro de mujeres viajeras 
 
¿Te gusta salir de tu entorno? 
 
Reunión del grupo: miércoles, a las 12:30 horas, en el Aula 4 del Centro de 
Mayores. Inscripciones en Área de Mujer. A partir del 18 de enero. 
 
Fútbol Femenino en Collado Villalba 
 
Si te interesa incorporarte a un equipo de fútbol femenino federado en activo, 
escribe a cucvillalbafeminas@gmail.com. Colabora: Fundación Patrocinio 
Deportivo.Com 
 
 

 EN EL ÁREA DE MAYORES 
 
Talleres para mayores 
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El Ayuntamiento de Collado Villalba oferta 1.303 plazas en 72 talleres para la 
Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia”, 
 
Informática, Memoria, Gimnasia de Mantenimiento, Baile Español, Risoterapia, 
Autoestima, Pilates…, hasta un total de 72 talleres podrán disfrutar los mayores del 
municipio para este próximo curso. 
 
Información e inscripciones en el Área de Mayores, Tlf.: 91 851 27 98. 
 
 

 EN EL ÁREA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EMPRESAS 
 
Certificados de Profesionalidad para menores de 30 años 
 
El Ayuntamiento de Collado Villalba ha puesto en marcha cinco nuevas acciones 
para la obtención de certificados de profesionalidad: "Atención Sociosanitaria a 
Personas Dependientes en Instituciones Sociales", "Operaciones Auxiliar de 
Servicios Administrativos Generales", "Actividades Administrativas en la Relación 
con el Cliente", "Dinamización de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y 
Juvenil" y "Limpieza de Superficies y Mobiliarios en Edificios y Locales". 
Estos cursos gratuitos van dirigidos a jóvenes de entre 16 y 30 años de edad que 
estén inscritos en el programa de Garantía Juvenil. 
Los certificados de profesionalidad tienen carácter oficial. 
El programa está subvencionado por la Comunidad de Madrid, con la 
cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil. 
Inscripciones en el Área de Empleo, Formación y Empresas, Tlf.: 91 279 51 51. 
 
Servicio Municipal de Idiomas por el Empleo “Curso 2016/2017”  
 
Por cuarto año consecutivo el Ayuntamiento de Collado Villalba pone en marcha el 
“Servicio Municipal de Idiomas por el Empleo”, con clases de los idiomas más 
demandados actualmente: inglés, francés, alemán, ruso y chino, y a unos precios 
muy asequibles, 22,50 € al mes para empadronados y 27,50 € mes para no 
empadronados;  matrícula 12,50 €. 
 
Clases Dinámicas, Grupos Reducidos, Amplitud de Turnos y Niveles, Profesores 
con la Máxima Cualificación. 
 
Los cursos se desarrollarán hasta el mes de mayo con cuatro horas lectivas a la 
semana, con amplitud de horarios de mañana y tarde, con la novedad este año de 
cursos intensivos de 4 horas en una misma mañana o tarde. 
 
Quedan plazas libres en Francés, Alemán y Chino. Abierto el plazo de 
inscripción durante todo el año. Inscripciones en infoidiomasvillalba@gmail.com    
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Formación Online gratuita “Villalba Online” 
 
El  nuevo Catálogo de Formación Online del Ayuntamiento de Collado Villalba dará 
respuesta a la demanda formativa de los ciudadanos con una plataforma moderna 
y accesible en cualquier momento y desde cualquier sitio con acceso a Internet. 
Cuenta con 200 cursos distribuidos en 17 familias profesionales, entre las que 
podemos destacar: Creación de Empresas, Marketing y Gestión Financiera, 
Recursos Humanos, Calidad, Transportes, Turismo y Hostelería. 
 
En esta iniciativa podrán participar: desempleados con edad igual o superior a 16 
años, autónomos,   empleados de microempresas,   empleados de pequeñas 
empresas. 
  
Información e Inscripciones en: http://www.colladovillalba.es/es/servicios-

municipales/empleo-formacion-y-empresas/formacion-para-el-
empleo/formacion-online.html 
 
Actíva T – Empresa  2016 
 
El Nuevo Ciclo de Actividades dirigidas a Emprendedores y Pymes se desarrollará 
de octubre a diciembre. La oferta de talleres y cursos gratuitos está diseñada para 
atender las necesidades manifestadas por emprendedores y empresarios, así 
como seleccionando el posible interés para este colectivo de distintas propuestas 
innovadoras en materia empresarial: 
 
Plan de Empresa, Creación de una Tienda Online, Empowerment, Lean Startup, 
Community Management, Branding Social Media, Licencias Municipales, Linkedin, 
Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Empresa, Claves de Actitud 
Emprendedora...  
Accede al Formulario de Inscripción Online.                                            
 
Agencia de Colocación/Portal de Empleo  
 
La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Collado Villalba (autorizada con nº 
de registro 13000000049) es un servicio público y gratuito promovido y gestionado 
por el Área de Empleo, Formación y Empresas.  
 
Tiene como objetivo mediar en el mercado laboral ayudando a personas 
desempleadas de Collado Villalba a encontrar un trabajo y a las empresas a 
encontrar el personal cualificado para subsanar sus necesidades.  
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En http://empleo.ayto-colladovillalba.org/ cualquier vecino puede inscribirse en 
la Agencia de Colocación, ver las ofertas publicadas e inscribirse a las mismas.  
 
Todas las ofertas de Collado Villalba se actualizan y difunden en redes sociales 
desde “Villalba Activa” y se pueden consultar además físicamente en el Centro de 
Iniciativas Municipales.  
 
 

 EN EL ÁREA DE TURISMO, COMERCIO Y HOSTELERIA 
 
Collado Villalba “Paso a Paso” 
 
El Ayuntamiento de Collado Villalba te invita a disfrutar de nuestro privilegiado 
entorno con una propuesta de 10 rutas que tienen como punto de partida nuestra 
ciudad. 
 
Collado Villalba te ofrece los servicios, el transporte y los comercios de una ciudad 
y, a solo unos pasos, toda la riqueza del Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama y del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 
 

http://www.colladovillalba.es/recursos/doc/actuialidad1/ano-2015/marzo-
2015/collado-villalba-paso-a-paso-caminos-por-descubrir.pdf 
 
 

 EN EL ÁREA DE DEPORTES 
 
III Máster de Bádminton Nacional Sub 13 y Sub 17  
 
El Club de Bádminton de Collado Villalba organiza, junto al Consejo Superior de 
Deportes, la Federación Española y Madrileña de Bádminton, el III Máster  
Nacional Sub 13 y Sub 17, los próximos días 14 y 15 de enero, en el Pabellón 
Quique Blas. 
 
 
Primera jornada Liga de Madrid Máster  
Centro Acuático Municipal. Sábado, 14 de enero. De 15 a 19 h. 
Organizado por la Federación Madrileña de Natación. 
 
El Ayuntamiento oferta más de 1500 plazas para los cursos de natación  
 
Matronatación, sincronizada, clases para alumnos con discapacidad, gimnasia y 
fitnes acuático, natación para embarazadas, son algunas de las  actividades que 



 
 

 

 
Área de Comunicación 

 
Plaza de la Constitución, 1 

28400 Collado Villalba – Madrid    
91 856 28 96    prensa@ayto-colladovillalba.org 

www.colladovillalba.es 

10 

Pr
en

sa
 A

yt
o.

 C
ol

la
do

 V
ill

al
ba

 

se podrán practicar la próxima temporada a través de la oferta que la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de Collado Villalba ha elaborado para el próximo curso. 
Las actividades van dirigidas a niños desde los 6 meses de edad, en el caso de las 
clases de Matronatación, pasando por la Escuela de Natación, para las categorías 
benjamín, alevín, infantil y  cadete, como natación adultos natación especial 
alumnos con discapacidad, escuelas de natación y natación sincronizada 
Además actividades acuáticas de piscina como Gimnasia en el agua, Fitnes 
Acuático, Natación Embarazadas, Natación opositores, Natación para la Espalda… 
 
Más Información en el Centro Acuático Municipal, Tlf.: 91 849 87 15 y 
en www.colladovillalba.es 
 
Liga Municipal de Fútbol Sala de Collado Villalba 
 
El Ayuntamiento de Collado Villalba, desde el Área de Deportes, en colaboración 
con la Federación Madrileña de Fútbol Sala, pone en marcha una nueva edición de 
la Liga Municipal, una competición que se ha convertido en todo un clásico en el 
calendario deportivo serrano. 
  
Los partidos se celebrarán los sábados por la tarde y los domingos en horario de 
mañana y tarde, en el Pabellón Quique Blas, San Agustín de Los Negrales y  en el 
pabellón del colegio Rosa Chacel.  
 
Más información en el Centro Acuático, y en la Sede de la Delegación de Fútbol 
Sala de la Federación, calle Real,  26. 
 
 

 EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN 
 
Actividades extraescolares 2016/2017 
 
Los escolares del Municipio de Collado Villalba podrán participar, como en años 
anteriores, en las actividades extraescolares organizadas por las  asociaciones de 
Madres y Padres y la Concejalía de Educación de todos los colegios públicos de 
Educación Infantil y Primaria, que se ofertan dentro del Plan de Actividades 
Extraescolares. 
 
Inscripciones en www.colladovillalba.es 
 
Escuelas Infantiles 
 
Si tienes niños menores de 3 años y estás interesado, aún existen plazas vacantes 
en las Escuelas Infantiles Calimero y Cuentacuentos para todos los ciclos (0-1, 1-2 
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y 2-3 años), así como en la Casa de Niños El Hada Tragamanzanas para el ciclo 
de 2-3 años. La Casa de Niños tiene (horario de 9:00 a 13:00 horas). 
Puedes realizar la matrícula en los propios centros. 
Este curso las cuotas de las Escuelas Infantiles han tenido una rebaja del 40% 
 
UNED Senior 
 
La UNED imparte en el Centro Cultural Peñalba de Collado Villalba, además del 
acceso para mayores de 25 y 45 años, y del Primer Grado de Derecho, también 
desde este curso la “UNED Senior”. 
En la UNED Senior se importen las asignaturas de Ciudades Españolas Patrimonio 
de la Humanidad y Civilizaciones Antiguas: Mesopotamia, Persia, Egipto... Si estás 
interesado, todavía puedes matricularte puesto que hay plazas vacantes. Las 
clases tendrán horario de 11:30. 
 
Bibliotecas de Barrio 
 
En  estos colegios públicos de la localidad están abiertas las Bibliotecas de Barrio 
con los siguientes horarios. Puede acceder cualquier persona mayor de 7 años o 
menores de esta edad acompañados. 

 CEIP Antonio Machado: de 16:00 a 19:00 horas. 
 CEIP Cañada Real: de 16:00 a 19:00 horas. 
 CEIP Cantos Altos: de 16:00 a 18:00 horas. 
 CEIP Mariano Benlliure: de 16:00 a 19:00 horas. 
 CEIP Miguel de Cervantes: de 16:00 a 18:00 horas. 
 CEIP Miguel Delibes: de 16:00 a 18:00 horas. 
 CEIP Rosa Chacel: de 16:00 a 19:00 horas. 
 CEIP Tierno Galván: de 16:00 a 18:00 horas. 

 
Clubes de Lectura 
 
Con el inicio del curso escolar, durante el mes de octubre también se retoman las 
actividades de los Clubes de Lectura dependientes de la Concejalía de Educación. 
Espacio de encuentro para aficionados a la lectura que les permite leer, compartir y 
poner en común sus experiencias lectoras. A partir de 18 años. 
 

 Antonio Machado: martes, desde el 4 de octubre, en horario de 10:00 a 
11:30 horas. 

 Rosa Chacel: martes, desde el 4 de octubre, en horario de 10:00 a 11:30 
horas. 

 C.C. Peñalba: martes, desde 4 de octubre, en horario de 17:00 a 18:30 
horas. 
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Hay plazas disponibles en todos ellos. Inscripciones en la Concejalía de 
Educación, teléfono 91 851 56 50. 
 
Orientación al estudiante 
 
Consulta información detallada y actualizada en torno al sistema educativo:  
http://www.orientacionalestudiante.es/ 
 
 

 EN LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 
 
Cursos de alemán, francés e inglés 
 
Como cada año la Escuela Oficial de Idiomas tiene una amplia oferta formativa de 
cursos de idiomas. Matrícula abierta curso 2016-17 para alemán, francés e inglés. 
Profesorado altamente cualificado, con niveles del MCER y Curriculos y Exámenes 
Oficiales de la Comunidad de Madrid. 
Para adultos y jóvenes a partir de 14 años. 
 
Concurso logotipos ‘+EOI: Innovar y cruzar fronteras’ 
 
Como una de las actividades de difusión europea Erasmus Plus, la Escuela Oficial 
de Idiomas de Collado Villalba organiza el concurso de logotipos para el proyecto 
‘+EOI: Innovar y cruzar fronteras’.  
 
Se trata de un concurso abierto a mayores de 14 años con un premio de 200 
euros, además de material educativo en caso de que el ganador o la ganadora 
fueran alumnos del centro en el curso 2017-18. Las bases completas se pueden 
consultar en: http://www.educa2.madrid.org/web/eoi.colladovillalba/erasmus- 
 
 

 EN LA FUNDACIÓN ANADE 
 
XII Premio Internacional de Cuentos escritos por personas con discapacidad 
 
La Fundación Anade trabaja por la inserción social y laboral de las personas con 
discapacidad a través de actividades culturales. El objetivo de estos premios es el 
de fomentar la lectura y la creación literaria entre las personas con discapacidad 
psíquica, física, orgánica y sensorial o enfermedad mental. De esta forma se 
intenta ocupar el tiempo de ocio en temas creativos que les permitan acceder al 
mundo de la cultura e integrarse socialmente en medios normalizados. Ser 
diferente no es ser menos, es tener otro punto de vista sobre las cosas. 
Las bases se pueden consultar en fundacion@fundacionanade.org 
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 DIRECCIONES, HORARIOS Y TELÉFONOS 

 
Biblioteca Miguel Hernández 
Calle Batalla de Bailén, 13 
Teléfono: 91 849 84 64 
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas y sábados de 9:00 a 14:30 horas 
Biblioteca Sancho Panza 
Calle Espinarejo, 2. 
Teléfono: 91 849 84 84 
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas 
Casa de Cultura 
Avda. Juan Carlos I, nº 12-B (lunes tarde cerrado) 
Teléfono: 91 851 29 88 
Club Unión Basket Villalba 
Polideportivo Enrique Blas 
 Calle Ferial S/N 
Teléfono: 91 850 53 11 / 91 850 53 61 
Polideportivo Municipal Enrique Blas 
Calle ferial S/N 
Teléfono: 91 850 53 11 / 91 850 53 61 
Concejalía de Deportes 
Piscina municipal C/ Las Águedas, 6 
Teléfono 91 849 87 15 
 Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas 
Centro de Juventud 
C/ Rincón de las Eras, 10 
Teléfono: 91851 24 94 
Horario de atención al público de 10:00 a 14:00 horas. 
Concejalía de Mujer y Cooperación al Desarrollo 
Edificio Polifuncional. 
Plaza Príncipe de España s/n. 1ª Planta 
Teléfono: 91 851 97 45 
 Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas 
Concejalía de Educación 
Centro Cultural Peñalba 
Avda. Doctor José María Poveda s/n 
Teléfono: 91 851 56 50 
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 
Centro de Iniciativas Municipales 
C/ Rincón de las Eras Nº 10 
Teléfono: 91 279 51 51 
Cantera de Empresas 
 C/ Anastasio Nieto, 11. 
Parque empresarial P-5 
Teléfono: 91 851 58 89 
Escuela Municipal de Música y Danza 
C/ Juan XXIII, 15 



 
 

 

 
Área de Comunicación 

 
Plaza de la Constitución, 1 

28400 Collado Villalba – Madrid    
91 856 28 96    prensa@ayto-colladovillalba.org 

www.colladovillalba.es 

14 

Pr
en

sa
 A

yt
o.

 C
ol

la
do

 V
ill

al
ba

 

Teléfono: 91 851 13 31 


