Agenda semanal del 22 al 28 de junio de 2017

Prensa Ayto. Collado Villalba

COLLADO VILLALBA:
EN LA CALLES DE COLLADO VILLALBA
Rastro del Libro Antiguo y de Ocasión
Una propuesta cultural de libros interesantísimos a precios muy reducidos.
Viernes, 23 de junio, de 9:00 a 15:00 horas, en la Calle Real.
“II Gala del Deporte”
La Gala del Deporte, que se celebra por segunda vez consecutiva en la localidad,
es un reconocimiento, tanto por parte del Ayuntamiento como de todos los vecinos,
a la labor encomiable que están realizando los clubes, y que ha supuesto que
muchos de los deportistas destaquen en las competiciones en las que participan.
Viernes, 23 de junio, a partir de las 20:00 horas, en el Pabellón Quique Blas.
XXXI edición del “Día de la Bicicleta”
Una prueba que recorrerá las principales calles de la localidad y que año tras año
cuenta con una masiva participación. Organizada por la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Collado Villalba, cuenta el patrocinio de diversas casas
comerciales. Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar en el Centro
Acuático, Deportes Daniel’s, Peña ciclista Hijos de Víctor Gil, Bicicletas Morenito o
en la plaza de Los Belgas, el mismo día del evento a partir de las 9:00 horas.
La prueba, abierta a todas las edades, tendrá un recorrido de 7 kilómetros. Habrá
premios a la “Bicicleta más original” y al participante más joven y al de mayor de
edad. Además habrá sorteos.
Domingo, 25 de junio, a las 10 horas, con salida y llegada en la Plaza de
Los Belgas.
En la Plaza de Los Belgas, a la llegada de la carrera, habrá los siguientes eventos:
- Circuito de bicicleta de Educación Vial Fundación Mapfre, para niños, de entre 3
y 12 años de edad. De 10:00 a 19:00 horas.
- Exhibición canina. Perros de rescate de la Armada Española.
- Talleres de reparación de bicicletas (por Decathlon y Bicicletas Morenito)
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Campaña Muévete, “Los miércoles al sol”
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La Concejalía de Deportes de Collado Villalba ha programado una serie de
actividades para los adultos de estas forma podrán inscribirse en una serie de
actividades gratuitas encaminadas al fomento de la actividad física.
Los “Miércoles al Sol” serán los días: 5 y 19 de julio, y 2, 16 y 30 de agosto.
Durante estas jornadas, se realizarán actividades como: pilates acuático, circuitos
deportivos…
La piscina municipal permanecerá abierta hasta el día 10 de septiembre de 11:00
a 21:00 horas.

EN LA CASA DE CULTURA
Cursos Monográficos 2017-2018
Para ayudar a tomar una buena decisión de cara al nuevo curso, la Concejalía de
Cultura ha organizado las siguientes clases abiertas:
- Taller de Iniciación al Circo - el 22 de junio de 17:00 a 18 horas.
- Taller de Circo en Familia – el 22 de junio de 18:15 a 19:30 horas.
- Crea tu propio VideoJuego con Unity 3D – el 28 de junio de 18:00 a 20:30
horas.
“Las Prostitutas os precederán en el Reino de los Cielos”
De Martín Descalzo Un tiempo. Un lugar. Una mujer. Un desván. Un hombre. Un
diálogo. Hablan del amor, de la soledad, de la belleza. Y del darse al recuerdo, al
peso del recuerdo. La obra es un canto al mirarse hacia dentro para comprender
que entre la nada y el amor hay un único paso, la dignidad por el ser amado y por
uno mismo. Y entre estas y otras tribulaciones navega Rosa Fernández entre un
mar de flores para hablarnos de la mujer que es.
Jueves, 29 de junio, a las 19:30 horas, en el Teatro de la Casa de Cultura. Precio
general 3 euros. Drama para mayores de 16 años.
“Ricardo III (Una comedia psiquiátrica)” Con Club de Teatro de El Escorial
Los pacientes de un Psiquiátrico modelo representarán una versión de Ricardo III.
Está dirigida por una de las internas que viene del mundo del teatro. Durante la
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función vemos a dos enfermeras que se encargan de mantener un cierto orden,
pero también formarán parte de este particular elenco.
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Viernes, 30 de junio, a las 19:30 horas, en el Teatro de la Casa de Cultura.
Precio general 3 euros. Para público adulto.
Exposiciones
“Aulas y talleres de la Casa de Cultura”
En el 35 aniversario de los cursos y talleres de la Casa de Cultura como cada año
reserva su sala de exposiciones para que alumnas y alumnos de sus aulas puedan
exponer al público parte de aquellos trabajos que han realizado a lo largo del año:
del 21 al 30 de junio.
Fotografía
La Asociación Fotográfica Sierra de Madrid es un grupo de aficionados a la
fotografía con el interés común de compartir conocimientos, tendencias y salidas.
La exposición refleja la diversidad de los integrantes de la Asociación a través de
las distintas propuestas, fotografía artística, experimental, paisajística,
arquitectónica, retratista.
Del 20 de junio al 21 de julio, en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Miguel
Hernández. Entra en facebook.com/asociacionfotograficasierrademadrid/ Y si
queréis formar parte del grupo podéis poneros en contacto.

EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES
Préstamo especial de verano
Los préstamos de libros realizados entre el 15 de junio y el 30 de septiembre
tendrán una duración de 30 días sin renovación.
Encuentro con autor “Ensayos de lo humano”
Viernes, 23 de junio, a las 19:00 horas, en la Biblioteca Miguel Hernández.
Entrada libre hasta completar aforo. A cargo de Manuel Muñoz Escribano.
Cuentacuentos de verano “Ovejas negras”
Jueves, 29 de junio, a las 19:30 horas, en el Jardín de los Cuentos de la
Biblioteca Sancho Panza. Destinado a público familiar.
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Adopta un amigo
Las Bibliotecas de Collado Villalba ofrecen su colaboración a las asociaciones de
protección de animales situadas en nuestra comunidad y alrededores, para
favorecer el cuidado y adopción de animales abandonados y/o maltratados.
Anímate y pasa a visitar el punto de información para posibles adopciones y
cuidados de animales que esta situado en el hall de la biblioteca durante todo el
año.
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 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.

CAMPAMENTOS EN COLLADO VILLALBA
Campamentos para jóvenes de la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid ofrece a los jóvenes de 14 a 17 años, un abanico de
actividades deportivas, culturales y de ocio, donde poder elegir entre actividades
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náuticas, deportivas, de inmersión en inglés, de multiaventura o bien de
aproximación a la ciencia y la tecnología.
Inscripción en el Centro de Juventud. Información en www.madrid.org/inforjoven
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Campamentos urbanos
Vacaciones de verano con actividades en inglés
Durante los meses de julio, agosto y septiembre, en los distintos centros
educativos de la localidad. Edad de 3 a 12 años. Abierto plazo de inscripciones.
Campamentos e intercambios
Campamento Clan Majada
Del 26 al 30 de junio, en la Pedriza. Edad 6 a 12 años.
Precio: 175,00 euros. No incluye transporte.
Campamento Sierra de Guadarrama
Del 1 de julio al 12 de julio, en el Albergue de La Tablada. Edad de 6 a 17 años.
Precio: 324 euros. No incluye transporte.
Campamento Celta Aldealix
Del 4 al 13 de julio, en el Guijo de Santa Bárbara (Cáceres). Edad: de 6 a 12 años.
Precio: 350,00 euros.
Campamento de Surf
Del 11 al 20 de julio, en Cabárceno (Santander). Edad: de 13 a 17 años.
Precio: 400,00 euros.
Intercambio Juvenil en Francia (Programa Erasmus +)
Del 7 al 16 de julio, en un albergue en Bégles (Francia). Edad: de 14 a 17 años.
Precio: Gratuito. Convivencia con jóvenes franceses.
Intercambio Juvenil en Inglés “Active Youth” (Programa Erasmus +)
Del 31 de julio al 9 de agosto, en un albergue en el barrio de Los Negrales. Edad:
de 14 a 17 años. Precio: Gratuito. Convivencia con jóvenes de Bulgaria.
Campamento de Educación Especial Peñalara
Del 3 al 14 de julio, en el C.P.E.E. Peñalara. Edad: De 6 a 18 años.
Precio: 100 euros.
Campus Deportivo verano 2017
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Del 26 de junio al 14 de julio, en el Pabellón Kike Blas e instalaciones deportivas
municipales. Precio: abonados: 203,55 euros, no abonados: 269,70 euros, seguro
accidentes: 10,15 euros.
Campamento de natación intensivo de verano para niños
Del 26 de junio al 7 de julio, en la Piscina Municipal. Edad: de 4 a 14 años. Precio:
abonados 48.20 euros y seguro de accidentes 10.65, no abonados 65.15 euros.
Campamento “Escuela de Arte en verano Música, Danza y Teatro 2017”
Del 3 al 14 de julio, de 10:00 a 14:00 horas, en la Escuela Municipal de Música y
Danza. Edad: de 5 a 12 años. Precio: 80,00 euros.
Más información e inscripciones a través de la página web www.colladovillalba.es
hasta el 9 de junio.

EN EL CENTRO DE JUVENTUD
Talleres de verano
Estas vacaciones aprovecha el tempo libre en el Centro de Juventud de Collado
Villalba. Las actividades están dirigidas a propiciar el desarrollo personal de niños y
jóvenes y su acceso a las diferentes manifestaciones de la cultura y la creación
artística. En total, se ofertan más de 400 plazas.
Los interesados en participar en estas actividades podrán inscribirse en la página
Web del Ayuntamiento www.colladovillalba.es
Talleres “Días sin cole”
Juegos, canciones, gymkhanas, y más sorpresas en el Centro de Juventud. Para
niños de 6 a 12 años.
Días: 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de junio, de 9:00 a 14:00 horas. Servicio de guarda
De 8 a 9 y de comida de 14 a 15 horas. 10 euros/ día (sin comida)
Organiza Asociación La Sierra Educa.
¡Un verano con animales! Pequeños entrenadores de animales
Aprende a cuidar y relacionarte con tu mascota de una forma positiva. Para niños
de 6 a 12 años.
Días 26, 27, 28, 29 y 30 de junio, de 11:00 a 13:00 horas. Precio 36,30 euros.
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Un verano de Danza
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No pares de divertirte y danzar con nosotros (danza clásica, española,
contemporánea y expresión corporal). Para niños de 6 a 12 años.
Días 26, 27, 28, 29 y 30 de junio, de 10:00 a 14:00 horas. Consulte servicio
ampliado. Precio 36,30 euros.
VI Semana Grande de la Juventud 2017
Tras el éxito de las ediciones anteriores, la Semana Grande de la Juventud entra
en su sexto año. Manteniendo el mismo espíritu de participación juvenil, prioridad
desde el primer año. El ocio, la cultura y deporte serán los ejes principales.
Una semana de actividades donde priman aquellas que más aceptación y
participación han tenido a lo largo de estos últimos años como: Campeonato Fútbol
Street, Campeonato de 3x3, II Summer Run de Collado Villalba. Certamen de Miss
y Míster Santiago Apóstol 2017. Como novedad: Campeonato 4x4 Voley playa
La Semana Joven se desarrollará durante la semana del 2 al 9 de julio. Abierto el
período de inscripción semanajuventudcv@gmail.com. Las bases de todas las
actividades en www.colladovillalba.es
Jóvenes creadores desde la Educación y el Arte
El Grupo Avantos, con metodología LÒVA, utiliza la ópera como vehículo de
aprendizaje. Si te interesa formar parte de un grupo con fines artísticos, este es tu
espacio. Edad de 12 a 18 años.
Sábados, de 12:00 a 14:00 horas, en el Centro de Juventud. Actividad gratuita.
Comisión de Participación de Infancia y adolescencia
Un espacio para participar en la mejora de la ciudad. Niños de 8 a 17 años. 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.
Torneo 3X3
El precio será de 30 euros por equipo y los participantes tendrán entre 16 a 30
años, serán 3 o 4 jugadores.
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Viernes, 7 de julio, a las 18:00 horas, inscripciones hasta el 28 de junio en el
Centro de Juventud y/o semanajuventudcv@gmail.com
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Intercambio juvenil en Francia (Programa Erasmus +)
Durante 9 días varios jóvenes españoles, de entre 14 y 17 años, convivirán con
jóvenes franceses en un intercambio. Es obligatorio saber francés y asistir a las
reuniones preparatorias.
Del 7 al 16 de julio, Alojamientos en un albergue en Bégles (Francia). Gratuito.
Intercambio juvenil en Inglés "Active Youth" (Programa Erasmus +)
Durante 10 días varios jóvenes de Collado Villalba, de 14 a 17 años, convivirán con
jóvenes de Bulgaria en un intercambio en inglés. Es obligatorio saber inglés y
asistir a las reuniones preparatorias.
Del 31 de julio al 9 de agosto. Gratuito.
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-recursosinfancia-2014-2.pdf
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
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Ya puedes hacerte el Carné Joven en el Centro de Juventud. Consulta los
descuentos en: http://www.carnejovenmadrid.com/es/
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Para evitar a los jóvenes desplazarse a Madrid capital, el Centro de Juventud
tramita otros 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.
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 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

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
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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.
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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
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
Información e inscripciones en el Área de Mayores, Tlf.: 91 851 27 98.

EN EL ÁREA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EMPRESAS
Servicio Municipal de Idiomas por el Empleo “Verano 2017”

10

Área de Comunicación
Plaza de la Constitución, 1
28400 Collado Villalba – Madrid
91 856 28 96 prensa@ayto-colladovillalba.org

www.colladovillalba.es

Prensa Ayto. Collado Villalba

Desde el Área de Empleo, Formación y Empresas del Ayuntamiento de Collado
Villalba se han programado Cursos Intensivos de Idiomas para los meses de junio,
julio y agosto.
Destinados a perfeccionar y afianzar la competencia comunicativa y la destreza
gramatical con un enfoque práctico, lo que permitirá al alumno desarrollar las
habilidades lingüísticas necesarias para desenvolverse en el mundo real.
Los cursos intensivos de Inglés, Alemán y Francés contarán con profesores con la
máxima cualificación, amplitud de turnos y niveles (por quincenas) y serán
exclusivamente para personas en edad laboral.
Hasta el 29 de agosto, en el Área de Empleo y Formación. Información e
inscripciones: infoidiomasvillalba@gmail.com indicando en el e-mail nombre,
apellidos, DNI, domicilio, teléfono de contacto, correo electrónico y curso en el que
está interesado.
Curso “Operaciones Básicas de Mantenimiento de Jardines, Parques y Zonas
Verdes”
Ayuntamiento de Collado Villalba y Agrupación de Desarrollo Los Molinos firman
un convenio de colaboración para poner en marcha un curso gratuito de formación
ocupacional dirigido a personas desempleadas: Operaciones Básicas de
Mantenimiento de Jardines, Parques y Zonas Verdes, con un total de 20 plazas.
El curso, que también incorpora la realización de prácticas en empresas del sector,
se desarrollará en las dependencias del Centro de Iniciativas Municipales durante
el mes de junio, y cuenta con la colaboración del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Más información: Centro de Iniciativas Municipales.
IV Plan Integral de reinserción Laboral mayo-junio 2017
El Ayuntamiento de Collado Villalba, desde el Área de Empleo y Formación pone a
disposición de las personas en situación de búsqueda o mejora de empleo un plan
de reinserción laboral: un programa que nace como plan integral para facilitar las
posibilidades de las personas desempleadas o en mejora de empleo, reforzando
sus capacidades y competencias profesionales.
Labórate 2017 ofrece a los participantes tres programas dirigidos a usuarios con
diferentes necesidades de reinserción laboral: Programa Conéctate, Programa
Hazte Ver y Programa Impúlsate, con variedad de cursos
Certificados de Profesionalidad para menores de 30 años

11

Área de Comunicación
Plaza de la Constitución, 1
28400 Collado Villalba – Madrid
91 856 28 96 prensa@ayto-colladovillalba.org

www.colladovillalba.es

Prensa Ayto. Collado Villalba

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.
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/serviciosmunicipales/empleo-formacion-y-empresas/formacion-para-elempleo/formacion-online.html
Portal de Empleo de Collado Villalba
La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Collado Villalba se mantiene
operativa durante todo el verano ayudando a personas desempleadas de Collado
Villalba a encontrar un trabajo y a las empresas a encontrar el personal cualificado
que necesitan.
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.
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EN EL ÁREA DE TURISMO, COMERCIO Y HOSTELERIA
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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/marzo2015/collado-villalba-paso-a-paso-caminos-por-descubrir.pdf

EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN
Días sin cole en inglés “The Jungle”
Para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral se ofertan 100 plazas para
niños de 3 a 12 años. Inscripciones del 1 al 16 de junio en e.cajal@gader.es y
presencial del 13 al 15 de junio en el colegio.
Días 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de junio, horario flexible desde las 7:30 a 16:30 horas,
en el CEIP Tierno Galván.
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.
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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
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%
Orientación al estudiante
Consulta información detallada y actualizada en torno al sistema educativo:
http://www.orientacionalestudiante.es/

EN LA FUNDACIÓN ANADE
XIX Muestra de Teatro Especial de Madrid 2017
Muestra Especial de Teatro de Madrid, que trata de mostrar al público en general
el trabajo realizado por los grupos de teatro formados por personas con
discapacidad o enfermedad mental.
Para ello y en colaboración con los ayuntamientos de Collado Villalba, Becerril de
la Sierra, Guadarrama y Collado Mediano, se ofrece esta muestra de teatro para
mostrar la realidad de las personas con discapacidad en temas de arte y
creatividad.
Podrán presentarse grupos, artistas y compañías de teatro, mimo o danza de toda
España, para ello enviar vídeo de la obra y ficha técnica que contenga breve
sinopsis a fundacion@fundacionanade.org

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, Profesorado altamente cualificado, con niveles del MCER y
Currículos, y Exámenes Oficiales de la Comunidad de Madrid.
Solicitud de admisión para nuevos alumnos oficiales, curso 2017-2018. Para
adultos y jóvenes a partir de 14 años.
Solicitud de examen como alumno libre de pruebas de certificado
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Matrícula del 26 al 30 de junio. Los exámenes se realizarán en el mes de
septiembre.
Consultad
información
más
ampliada
en
http://inscripciones.educa.madrid.org/eoi
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Papel de Babel
La revista anual está disponible. Consultad la página web, facebook y twitter
para estar al corriente de lo que sucede en la Escuela.
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