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Agenda semanal del 8 al 14 de junio de 2017 
 
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, 9 de junio, de 9:00 a 15:00 horas, en la Calle Real. 
 
Programa Fiestas en honor a San Antonio de Padua 20 17 
 
Jueves, 8 de junio: 20:00 h.  Colocación cadenetas. 
Viernes, 9 de junio: Atracciones  ferial. 
21:00 h.  Elección de Misses 
21:30 h.  Pregón 
23:00 h.  Orquesta La Huella 
                 Música Plaza de El Titi 
Sábado, 10 de junio: Atracciones  ferial, 
11:00 h.  Encierro. 
12:00 h. Charanga Los Dikis 
13:00 h.  Cucaña. En la pradera de Centro Comercial Puerta de Villalba 
18:30 h.  Pasacalle de la Cerveza amenizado por la charanga Los Dikis 
19:00 h.  DJ Snare Doom. Plaza del Titi 
23:00 h. Orquesta Coliseum. Plaza del Ayuntamiento 
Domingo, 11 de junio: Atracciones ferial. 
11:00 h.  Encierro 
12:00 h. Infantil. Fiesta de la Espuma y juegos. Parque Peñalba. 
12:30 h.  Percusión “Buenavida”. (Salón El Capricho) 
13:00 h.  Charanga Los Romeritos 
14:30 h. Paella popular 
18:30 h. Pasacalles de la cerveza, amenizado por la charanga Los Romeritos 
23:00 h. Orquesta Coliseum . Plaza del Ayuntamiento. 
Música en la Plaza del Titi. 
Lunes, 12 de junio: Atracciones ferial 
12:00 h.  Charanga Los Romeritos 
13:00 h. III Concurso de tortillas (Salón El Capricho) 
18:30 h. Charanga Los Romeritos 
19:30 h.  Encierro 
20:30 h.  Concierto de Cajones de Flamenco “Los Kokoros.  (Salón El Capricho) 
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23:00 h. Orquesta Pikante . Plaza del Ayuntamiento. 
Música en la Plaza del Titi. 
Martes, 13 de junio: Atracciones ferial 
12:00 h. Misa y procesión. 
12:30 h. Charanga Los Dikis 
13:30 h. Aperitivo a cargo de Los Mayordomos (Plaza del Ayuntamiento 
15:00 h. Comida San Antonio 
18:30 h. Charanga Los Dikis. 
10:00 h. Concierto de flamenco a cargo del “Grupo Mirabá”. (Salón El Capricho) 
23:00 h. Fuegos Artificiales en la Dehesa. 
 
“I Encuentro Nacional de Modelismo Tripulado”  
 
La Asociación de Amigos del Tren de Jardín de Collado Villalba, en colaboración 
con el Ayuntamiento y numerosos comerciantes de la localidad, celebrará el “I 
Encuentro Nacional de Modelismo Tripulado”, en la Plaza de los Belgas. 
 
Este evento consiste en el montaje de un circuito de vías que ocupará gran parte 
de la plaza. Por estas vías circularán, procedentes de varias provincias, trenes  
remolcados por locomotoras de vapor y eléctricas, que podrán llevar, a lo largo del 
circuito, a todo aquel que quiera montarse en los vagones, sin distinción de edad. 
 
La exhibición contará con la presencia de personal ferroviario que demostrará, a 
quien tenga curiosidad por conocerlo, el mundo del ferrocarril. El objeto es 
concienciar a todos los que residen en nuestra ciudad de la importancia que ha 
tenido Collado Villalba en el ámbito ferroviario. De igual modo, se pretende dar a 
conocer el tren de jardín, presente en muchas provincias. 
 
Sábado, 10 de junio, de 11:00 h a 19:00 horas , en la Plaza de los Belgas. 
 
VIII Maratón de Donación de Sangre  
  
Dos unidades móviles se ubicarán en la Plaza de los Belgas para recibir a todos 
los héroes anónimos que deseen participar en esta campaña extraordinaria de 
donación. El objetivo es alcanzar los 250 donantes. 
 
Para que todos los participantes disfruten de esta jornada solidaria, habrá 
actividades infantiles para los más pequeños mientras donas (pintacaras, 
globoflexia, etc.). Además, se ofrecerán detalles especiales a todas las personas 
que acudan a donar.  
 
Todos los donantes tendrán invitación para una consumición en el Mesón 
Restaurante Victoria en la Plaza de los Belgas y participarán en el sorteo de un 
pack de experiencias para dos personas. 
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Cruz Roja Española quiere aprovechar para dar las gracias a todos los donantes, 
héroes anónimos que salvan vidas de manera cotidiana. 
  
Domingo, 11 de junio,  de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas , en la 
Plaza de los Belgas. Organizado por Cruz Roja en colaboración con el 
Ayuntamiento de Collado Villalba. 
 

 EN LA CASA DE CULTURA  
 
“XII Recital artístico”  
 
Las bibliotecas municipales vuelven a las andadas y continúan con los Recitales 
Artísticos...y van 12... Ya sabes: si quieres leer un poema, cantar una canción, 
tocar un instrumento, proyectar algunas de tus creaciones, contarnos un cuento, 
leyenda, o cualquier otra actividad artística en la que sea necesario un escenario: 
ponemos el escenario, los micrófonos, el proyector, la pantalla...y tú pones el arte. 
Habrá micro abierto para el público asistente como siempre. 
 
Viernes, 9 de junio, a las 18:30 horas , en el Teatro de la Casa de Cultura. Para 
todos los públicos. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. 
 
“XXII Encuentro de corales”  
 
Como cada año, se organiza el Encuentro Coral de la Sierra y en este caso, se 
realiza mostrando el trabajo de los coros más representativos de nuestra ciudad.  
 
- Coral Polifónica de Collado Villalba:  Dirigida por José Enrique Herranz Frías.  
Se fundó en el año 1993 y actualmente está compuesta por 42 voces mixtas, todos 
aficionados y con una gran pasión por la música coral, tocan todo tipo de géneros 
musicales: popular, sacro, villancicos, zarzuelas, música de otras culturas, música 
góspel, etc. Su reto es consolidar el repertorio tradicional e incorporar cada año 
nuevas piezas… Pertenecen a la Federación Coral de Madrid  
 
- Coro IES María Guerrero : Dirigido por Carina Brezzi  
En la actualidad este coro está integrado por 60 “coreutas” en el que figuran, 
profesores, alumnos, ex alumnos, padres y amigos que, además de canalizar el 
gusto por la música, lo proyectan como una iniciativa solidaria; se entendió que el 
coro podía tener una proyección social y así comenzó a salir del ámbito del 
instituto y colaborar con causas justas y llevar alegría y entretenimiento a quién lo 
pudiera necesitar.  
 
Sábado, 10 de junio, a las 19:30 horas , en el Teatro de la Casa de Cultura. Para 
todos los públicos. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. 
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Exposiciones  
 
“Fotolectura”: Exposición de los trabajos ganadores  del año 2016  
 
La Subdirección General del Libro de la Comunidad de Madrid organiza este 
concurso de fotografía digital que tiene por objeto mostrar mediante fotografías 
lugares de lectura. Las Bibliotecas Municipales de Collado Villalba han participado 
este año. 
 
Del 12 al 18 de junio , en la Biblioteca Miguel Hernández. 
 
“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: 
Costura y patchwork Encuadernación, Jabones artesanales y Scrapbooking, del 6 
al 14 de junio, Fotografía, del 15 al 20 de junio , y Cerámica, del 21 al 30 de 
junio . 
 
XIV edición “Circuito Jóvenes Artistas de la Zona N oroeste”  
 
Llega a Collado Villalba la exposición itinerante de las obras seleccionadas entre 
todos los municipios a concurso. El Certamen es una iniciativa organizada a través 
de las diferentes áreas de Juventud de los municipios de Boadilla del Monte, 
Colmenarejo, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Las Rozas de Madrid, 
Torrelodones y Collado Villalba. Y está pensado para impulsar y divulgar la 
creación artística de los jóvenes de la zona noroeste. Los artistas participantes 
tienen edades entre los 14 y 30 años y han podido concursar en las modalidades 
de fotografía, pintura, dibujo, técnica de estampación y escultura. 
 
Hasta el 8 de junio , en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Municipal Miguel 
Hernández. Acceso al catálogo: http://www.l2q2.es/Circuito/2017/  
 
 

 EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES  
 
Ampliación horario Biblioteca Miguel Hernández  
 
Hasta el 18 de junio , el Ayuntamiento  de Collado Villalba, desde la Concejalía de 
Cultura, amplia los horarios de apertura de la Biblioteca Miguel Hernández. 
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En este horario ampliado permanecen abiertas las salas de estudio, sala 
multimedia y salas de trabajo de las plantas primera y segunda de la biblioteca, 
con más de 300 puestos a disposición de los estudiantes, manteniéndose el 
servicio de préstamo, únicamente, en su horario habitual. 
Los servicios de préstamo y estudio que ofrece la biblioteca son totalmente 
gratuitos. 
 
Horario de la Biblioteca ampliado 
De lunes a viernes: de 8:30 a 22:00 horas 
Sábados: de 9:00 a 20:30 horas 
Domingos: de 9:00 a 14:00  horas. 
 
La Sala 24 horas permanece abierta todos los días en el resto de horarios. 
 
Cuentacuentos en Inglés Kids & Us  
 
Destinado a niños y niñas a partir de 4 años. 
 
Sábado, 10 de junio, a las 12:00 horas , en la Pecera de los Cuentos de la 
Biblioteca Miguel Hernández. 
 
Conferencia  “Planificación financiera”  
 
A cargo de Eurolloyd ahorro&protección. 
 
Miércoles, 21 de junio, a las 17:00 horas , en la Biblioteca Miguel Hernández. 
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. 
 
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.  
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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 h oras,  en la Sala 24 Horas 
de la Biblioteca Miguel Hernández.  
 
Grupos de conversación en Inglés, Francés y Alemán  
 
En la Sala 24 horas de la Biblioteca Municipal Miguel Hernández. 
 
Jueves, 8 de junio 
Grupo de conversación de inglés I: de 09:30 a 11:00 horas, nivel básico. 
Viernes, 9 de junio  
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, 10 de junio  
Grupo de conversación de inglés: de 12:30 a 14:00 horas, nivel medio. 
Martes, 13 de junio  
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 hora s, en la Sala 24 Horas de la 
Biblioteca Miguel Hernández.  
 
 

 CAMPAMENTOS EN COLLADO VILLALBA   
 
Campamentos para jóvenes de la Comunidad de Madrid  
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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 
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  
 
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” (Progr ama 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 niñ os 
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   
 
Fin de Curso Alumnos del Centro de Juventud  
 
Jueves, 8 de junio, de 
18:00 a 19:00 horas : Alumnos de Danza clásica y española 
19:00 a 19:30 horas : Alumnos de Danza Urbana 
19:30 a 20:45 horas : Alumnos de Improvisación Teatral (jóvenes) 
 
En el Teatro Casa de Cultura de Collado Villalba. Gratuito hasta completar aforo. 
 
VI Audiencia pública de Infancia y Adolescencia  
 
Veinticuatro  niños y niñas, entre 8 y 14 años, vocales de la Comisión de 
Participación de Infancia y Adolescencia y alumnos de los colegios e institutos del 
municipio, tomarán asiento en el Salón de Plenos junto a la Alcaldesa  Dª Mariola 
Vargas y el Concejal de Juventud e Infancia, Adan Martinez Valdegrama. 
Expondrán el trabajo realizado durante el curso escolar 2016/2017 sobre el 
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cumplimiento del articulo 28 de la Convención de los Derechos de la Infancia sobre 
el Derecho a la Educación. 
 
Jueves 8 de junio, a las 11:30 horas,  en el salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Collado Villalba. 
 
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 a nimales  
 
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. 
 
Un verano de Danza  
 
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 de julio al 9 de julio . 
Apertura de inscripciones para las distintas actividades el día 8 de Junio.  
Las bases de todas las actividades en la Web www.colladovillalba.es  
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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 adolescenci a  
 
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.  
 
V Certamen “DJ Fest”  
 
Las modalidades son: Electronic Dance Music, Future House, Progressive House y 
Comercial. Podrán presentarse jóvenes entre 17 y 35 años. Certamen abierto 
hasta el 20 de junio . Ver bases en www.colladovillalba.es  
  
VillalJoven- Encuentro de Jóvenes  
 
A través de dinámicas, se abordará el tema del ocio alternativo y las herramientas 
existentes para su gestión. Para jóvenes de 14 a 17 años. Precio 36.30 euros. 
Incluye  transporte, alojamiento, pensión completa, monitores, formadores, seguros 
y materiales. Inscríbete en centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org  
 
Del 16 al 18 de junio , en el Albergue Los Batanes, de Rascafría. 
 
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" (Progr ama Erasmus +)  
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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-pr ensa/guia-recursos-
infancia-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  
 
Ya puedes hacerte el Carné Joven en el Centro de Juventud. Consulta los 
descuentos en: http://www.carnejovenmadrid.com/es/  
 
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 t ransporte  
 
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 
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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.ht ml  
 
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 tiem po 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. 
 
Jornadas formativas “Violencia de Género. Aspectos legales”  
 
El objetivo de estas jornadas es informar y especializar al personal sanitario en 
materia de violencia de género; y forman parte del Plan de Formación a 
Profesionales, incluido en el Programa de actuaciones contra la violencia de 
género suscrito mediante convenio entre el Ayuntamiento y la Comunidad de 
Madrid. 
 
Jueves, 8 de junio , en el Centro de Salud Sierra de Guadarrama. Realizado por el 
Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género, dependiente 
del Área de Mujer del Ayuntamiento de Collado Villalba. 
 
Taller “Entre nosotras: quiérete, cuídate y ama sal udablemente”  
 
Conocernos a nosotras mismas, aumentar autoestima, lograr que nuestras 
relaciones sean más saludables y en igualdad. Para mujeres que no hayan 
realizado este taller anteriormente. 
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Hasta el 19 junio, lunes, de 10:30 a 12:00 horas , en el Aula de Formación  de 
Mujer. Colabora: Pto. Mcpal. Ob. Reg. de Violencia Género. 
 
Taller “Contra el tiempo”  
 
Tomando como punto de partida ejemplos de mujeres emprendedoras que han 
triunfado en diferentes ámbitos a lo largo de la Historia, reflexionaremos sobre los 
usos del tiempo en función del sexo. Taller impartido por Úrsula Martí. 
Para mujeres y hombres 
 
Hasta el 8 de junio, los Jueves, de 10:30 a 12:00 h oras , en el Aula de 
Formación de Mujer. 
 
Gimnasia de mantenimiento multicultural  
 
Combatir el sedentarismo y mejorar la calidad de vida a través del ejercicio físico 
en un espacio donde fomentar las relaciones entre mujeres de distintas 
nacionalidades del municipio.  
 
Hasta el 8 de junio, los jueves de 9:00 a 10:30 hor as, en el Aula 3 del Centro de 
Mayores. Colabora: Asociación Candelita. 
 
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. 
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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”  
 
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. 
 
Del 1 de junio al 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 Jard ines, 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 
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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 
los meses de mayo y 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  
 
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. 
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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-p ara-el-
empleo/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.  
 
 

 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/actuiali dad1/ano-2015/marzo-
2015/collado-villalba-paso-a-paso-caminos-por-descu brir.pdf  
 
 

 EN EL ÁREA DE DEPORTES  
 
El Ayuntamiento oferta más de 1500 plazas para los cursos de natación  
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Matronatación, sincronizada, clases para alumnos con discapacidad, gimnasia y 
fitnes acuático, natación para embarazadas, son algunas de las  actividades que 
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. 
 
Más Información en el Centro Acuático Municipal, Tlf.: 91 849 87 15 y 
en www.colladovillalba.es  
 
 

 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. 

 
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% 
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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...  
 
Orientación al estudiante  
 
Consulta información detallada y actualizada en torno al sistema educativo:  
http://www.orientacionalestudiante.es/  
 
 

 EN EL ÁREA DEL MAYOR  
 
Exposición de trabajos realizados por los alumnos e n los talleres  
 
Del 14 al 20 de junio , en el Centro Municipal de Mayores. 
 
Bingo Solidario  
 
Por cada Kg de comida no perecedera se entregarán dos cartones para jugar. 
Podrán venir acompañados por sus nietos. 
 
Jueves, 15 de junio, a las 18:00 horas , en el Centro Municipal de Mayores. Aforo 
Limitado.  
 

 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  
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 FUNDACIÓN PITA LÓPEZ  

 
IX Gala Benéfica de la Fundación Pita López - Veran o 2017 
 
Como todos los años habrá una Rifa Solidaria y el Gran Sorteo de una “Estancia 
en Marina D´Or” entre todos los colaboradores que asistan y los nuevos 
colaboradores que se hagan esa noche. 
 
Viernes, 9 de junio, a las 21:00 horas , en los Jardines del Restaurante Fuente 
Pizarro, C/ Canto Gordo, s/n, en Villalba Pueblo. 
 
 

 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  
 
Admisión entre el 5 y el 18 de junio , 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 
 
Papel de Babel  
 
La revista anual ya está disponible. Consultad nuestra página web, facebook  y 
twitter  para estar al corriente de lo que sucede en la Escuela. 


