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Agenda semanal del 9 al 15 de marzo 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, 10 de marzo, de 9:00 a 15:00 horas, en la Calle Real. 
 
 

 EN LA CASA DE CULTURA  
 
Espéctaculo “Somos Magas”  
 
Espectáculo de magia, “Con mi magia y tu imaginación”, y monólogo teatral, “Las 
Mujeres y la Magia”, que pretende, en clave de humor, analizar el universo 
femenino. A cargo de la maga Amelie y la monologuista Lía Sosa. 
 
Sábado, 11 de marzo, a las 18:30 horas , en el Teatro Municipal Casa de Cultura. 
Precio General: 4 €. Para todos los públicos.  Más información y entradas en el 
Área de Mujer. Recogida de entradas en el Área de Mujer a partir del 14 de febrero 
 
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  
 
 “Cuatro huellas, cuatro mujeres”  Con Amparo Ruiz Ayllón , Ana Vivas, 
Cecilia de lasaletta y Salvi Morales.  
 
“No se sabe si la niebla después se convertirá en bruma y dejará otra vez un 
bosque, el mar un puerto, la arena una ciudad, la huella una mujer…” 
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Hasta el 31 de marzo , en la Biblioteca Miguel Hernández de Collado Villalba. 
 
Mosaicos "Diosas"  
 
Diosas griegas y romanas con historias que contar, Mosaicos elaborados por 
alumnado de Cultura Clásica de 4º ESO del IES Las Canteras. 
 
Hasta el 21 de marzo , en la Casa de Cultura de Collado Villalba. 
 
Fotografía "Una mirada hacia la igualdad"  
 
Mujeres y hombres en armonía, construyendo realidades. Fotógraf@s del Taller de 
Fotografía 2017 de la Casa de Cultura. Con estas fotografías se pretende hacer 
reflexionar sobre la igualdad de oportunidades y de este modo sumarse a la 
celebración de la semana de la mujer en Collado Villalba. 
 
Hasta el 21 de marzo , en la Casa de Cultura de Collado Villalba. 
 
 

 EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES  
 
Conferencia Kenia "La mutilación genital femenina e n las tribus Masais"  
 
Proyecto de la Asociación de Escritores Solidarios “Cinco Palabras” para apoyar a 
la ONG Tasaru Ntomonok con el objetivo de sensibilizar en España, sobre esta 
práctica común en la tribu africana de las Masais. 
Ponentes: Mar Olayo, Presidenta de Cinco Palabras; Juan Antonio Tirado, 
Periodista y Sergio Carmona, Presidente de Mundo Cooperante 
 
Jueves, 9 de marzo, a las 18:00 horas , en la Biblioteca Miguel Hernández. 
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. 
 
Taller "Mujeres que corren como lobos" de Clarissa Pinkola  
 
Taller basado en este cuento tradicional cuyo análisis nos ayuda a reflexionar y 
despertar el instinto femenino dormido. Impartido por Rosario Porras.  
Público adulto y plazas limitadas. Inscripción en tu biblioteca. 
 
Miércoles, 15 de marzo, a las 12:00 horas , en la Biblioteca Miguel Hernández.  
 
Clubes de Lectura  
 
Leer y disfrutar compartiendo lecturas. Necesaria Inscripción previa. 
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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 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, 9 de febrero 
Grupo de conversación de inglés I: de 09:30 a 11:00 horas, nivel básico. 
Viernes, 10 de febrero  
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, 11 de febrero  
Grupo de conversación de inglés: de 12:30 a 14:00 horas, nivel medio. 
Martes, 14 de febrero 
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.  
 
 

 EN EL CENTRO  DE JUVENTUD 
  



 
 

 

 
Área de Comunicación 

 
Plaza de la Constitución, 1 

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

www.colladovillalba.es 

4 

P
re

ns
a 

A
yt

o.
 C

ol
la

do
 V

ill
al

ba
 

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-municipa les/juventud-e-
infancia/juventud-actividades-y-talleres.html  
 
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. 
 
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 15 de mayo . Ver bases en www.colladovillalba.es  
 
Programa de prevención de drogas para padres y madr es con hijos de 0 a 16 
años  
 
Programa de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, 
gratuito, en el que se abordarán contenidos adaptados a cada etapa evolutiva de 
los hijos. Servicio de ludoteca gratuito para mayores de 3 años (previa inscripción). 
 
Viernes, 10, 24 y 31 de marzo, de 16:30 a 18:30 hor as, en el Centro de 
Juventud. Inscripciones en el Centro de Juventud o en el 918512494 
 
Días sin cole - Excursión  
 
Excursión al Bosque de la Herrería – Silla de Felipe II. Para chicos de 7 a 17 años. 
El precio de la actividad es de 10 euros. Organizado por la Asociación La Sierra 
Educa. 
 
Viernes, 17 de marzo , a la Bosque de la Herrería - Silla Felipe II, en San Lorenzo 
de El Escorial. 
 
Viaje de esquí en familia, Astún–Pirineos  
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Alojamiento en Apartahotel Jacetania, en habitación de 3 a 4 personas, 287 euros. 
Incluye: 4 noches alojamiento en pensión completo, 4 días de forfait, animación 
niños tarde y noche, sabanas y toallas. Posibilidad de clases, seguro, transporte, 
alquiler de equipo y múltiples servicios opcionales. Organiza Club Naturactive. 
 
Días 16, 17, 18 y 19 de marzo,  en Astún, Pirineos. 
 
Sábados divertidos “Igual de que da” Cuentos en igu aldad  
 
Sábado, 18 de marzo, desde las 18:00 horas , en el Centro Cultural Peñalba. 
Actividad gratuita. Organizan: Concejalía de Mujer y Concejalía de Juventud. 
 
Taller de la risa en familia  
 
Para familias con niños entre 3 y 12 años. Gratuito. 
 
Lunes, 13 y 27 de marzo, y 3 de abril, de 17:00 a 1 8:30 horas , en el Centro de 
Juventud. Organiza Área de Mujer. 
 
XXI Jornadas de orientación al estudiante “Conócete , Oriéntate y Decide”  
 
Exposición del sistema educativo; Talleres de orientación; Asesoría de estudios; 
Jornadas sobre ciclos formativos; Charlas sobre acceso a la universidad; Talleres 
para padres y madres, etc… en los centros educativos de secundaria. 
 
Del 6 al 24 de marzo,  en la Biblioteca Miguel Hernández. Consulta información 
detallada en: http://www.orientacionalestudiante.es/  
 
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.  
  
XX Certamen de Música Joven Granito Rock  
 
Las modalidades son Heavy Metal y Rock. Será para grupos compuestos por 
jóvenes de 16 a 35 años de edad, y hasta 45, premio especial. El certamen 
permanecerá abierto hasta el  16 de mayo .  
 
Más información en www.granitorock.com  
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Convocatoria Proyectos Curso y Talleres  
 
Si tienes propuestas interesantes  dirigidas a niños, adolescentes, jóvenes y 
población familiar, dirígete al Centro de Juventud 
 
El plazo de entrega  para las propuestas de programación de Cursos y Talleres de 
verano será el 6 de marzo. 
 
Para las propuestas de programación de Cursos y Talleres 2017-2018 el plazo 
será el 31 de mayo. 
 
Más información en centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org  
 
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  

 
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 t ransporte  
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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 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  
 
Semana de la mujer  
 
Presentación del XV Encuentro Mujeres Artesanas  
 
Exposición y venta de artesanía. Mujeres artesana de Collado Villalba, colabora: 
Asociación de Artesanas La Encina. 
 
Del 6 al 12 de marzo, a las 12:00 horas , en la Sala de Exposiciones El Pontón 
 
Taller literario La carne, tiempo de mujeres olvida das  
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El último libro de la escritora y periodista Rosa Montero nos adentra en un mundo 
de intrigas emocionales que hablan del uso y del paso del tiempo… Colabora: 
LIiterapia 
 
Del 7 al 12 de marzo, de 10:00 a 12:00 horas , en el CEPA el Pontón. Inscripción 
previa en Área de Mujer. 
 
Visita cultural “El Madrid de las mujeres”  
 
Recorrido guiado por el Museo de Historia de Madrid para descubrir sus 
personajes femeninos y el protagonismo que han tenido en la construcción de la 
ciudad: reinas de las dinastías de los Austrias y los Borbones, mujeres destacadas 
por su contribución a la lucha por la Igualdad y la Libertad, los gremios, pioneras 
anónimas,… 
 
Jueves, 9 de marzo, salida a las 10:30 horas  del Kiosco de la Estación de 
RENFE. Regreso a las 15:00 horas, aprox. Inscripción previa en Área de Mujer. 
 
Taller de bricolaje: Una habitación propia  
 
Parafraseando a Virginia Woolf, crearemos paredes y suelos: arreglo de 
imperfecciones, pintura y sus tipos, colocación de cerámica y cuidado de la misma. 
 
Viernes 10 de marzo, de 11:00 a 13:00 horas , en Ceramhome Villalba. (P-29, 
frente al Lidl. Inscripción previa en Área de Mujer. 
 
Recital de Poesía “Grito de Mujer”  
 
“Un grito de libertad para todas las niñas del mundo” 
 
Viernes, de 10 de marzo, a las 19:00 horas , en el Auditorio Centro Cultural 
Peñalba. Organiza: Isabel de la Cruz. Mujeres Poetas Internacionales. Entrada 
libre y gratuita hasta completar aforo. 
 
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. 
 
Taller de lectura y escritura creativa de “Música y  cámara”  
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Tomar conciencia de la necesidad de gestionar el tiempo personal como un 
derecho a través de la lectura de la novela. Música de Cámara, de Rosa Regás, y 
la creación de pequeños textos. Taller práctico para hombres y mujeres. 
 
Del 14 de marzo al 4 de abril, los martes, de 10:30  a 12:00 horas , en el Aula de 
Formación de Mujer. 
 
Taller “Los instrumentos musicales: Mujeres dando l a nota”  
 
A pesar de ser una mujer la patrona de la música, Sta. Cecilia, las figuras 
femeninas de este arte han sido invisibilizadas en muchas ocasiones. Incluye 
audiciones de mujeres intérpretes para identificar y diferenciar instrumentos y su 
uso en una pieza de música clásica. 
 
Días 15 y 22 de marzo, de 13:00 a 13:45 horas , en el Aula Escuela de Música 
Municipal. Colabora: Clara López, Profesora de música, movimiento y solfeo. 
 
Talleres “Una y mil mujeres mindfulness para reduci r el estrés”  
 
El desafío de ser una mujer multitareas puede pasarnos revista y aparece el 
estrés, empezamos a sentirnos cansadas, frustradas o, simplemente, las cosas no 
van como esperábamos. El mindfulness te puede ayudar. Aprende qué es y cómo 
incorporarlo a tu vida cotidiana. 
 
Martes, de 9:00 a 11:00 horas , en la Sala de Reuniones de Servicios Sociales 
• Grupo I: Hasta el 21 de marzo . 
• Grupo II: del 28 de marzo al 6 de junio . 
Imparten: Salvador Casado (Médico de Familia) y Antonio Gamonal (Servicios 
Sociales municipales) 
 
Mejorando nuestro inglés  
 
Para facilitar a las participantes el estudio de un idioma para entender y entenderse 
en el desarrollo de tareas cotidianas. Para mujeres con vocabulario básico. 
 
Hasta el 5 de junio, los lunes, 18:30 a 20:00 horas , en el Aula de Formación de 
Mujer. Colabora: Isabel Corbalán. 
 
Taller “Tejeres y saberes: iniciación al ganchillo y punto con agujas”  
 
¿Te animas a coger las agujas y el ganchillo? Tejer a mano en grupo es altamente 
recomendable: mejora nuestro estado anímico, aporta calma, nos relacionamos, 
iniciamos nuevas amistades… Para mujeres y hombres. 
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Hasta el 29 de marzo, los miércoles, de 18:30 a 20: 00 horas , en el Aula de 
Formación de Mujer. Colaboran: Mabel Barreda y Sonia Cano 
 
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. 
 
Aula de empleo: Nuevas oportunidades  
 
Potenciar en las mujeres el acceso al mercado de trabajo. Las mujeres y el 
empleo. Habilidades psico-laborales para afrontar la búsqueda. Objetivo 
profesional. Entrevista de trabajo. Elaboración de CV. Búsqueda de empleo a 
través de Internet. Networking. Emprendedoras. 
 
Hasta el 27 de marzo, los lunes, de 9:30 a 11:30 ho ras , en las Aulas de 
Formación de Mujer, Cantera de Empresas y CEPI. Colaboran: AD Los Molinos, 
CEPI Collado Villalba y Concejalía de Desarrollo Local. 
 
Taller “Técnicas del buen vivir: tiempo para ti”  
 
Desde el autodiagnóstico, fomentar estrategias de cambio en los ámbitos personal, 
familiar y profesional para desarrollar al máximo competencias y habilidades, 
incrementando el nivel de satisfacción y bienestar. Es tiempo de cuidarse, definir 
metas y objetivos, planificar, organizar, delegar, corresponsabilizar, priorizar… 
Para mujeres y hombres. Impartido por Rubi Alonso. 
 
Hasta el 28 de marzo, los martes de 17:00 a 19:0 ho ras , en el Aula de 
Formación de Mujer. 
 
Laboratorios de emociones y tiempo  
 
Gestionar el tiempo es gestionar la vida. Ser libre para decidir cómo emplear tu 
propio tiempo y espacio conociéndote a través de tus emociones. Armonizar 
cuerpo-mente para vivir mejor. Para mujeres y hombres. Impartido por Asunción 
Llanos. 
 
• GRUPO I – Hasta el 17 de mayo, de 10:00 a 11:30 horas  
• GRUPO II – Hasta el 17 de mayo, de 17:00 a 18:30 horas 
Los miércoles , en el Aula de Formación de Mujer. 
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Curso “Enrédate: Nuevas tecnologías y autonomía”  
 
Iniciación a la informática: Programas y aplicaciones de ofimática (Procesador de 
textos, Hoja de Cálculo, Presentaciones), Internet y búsqueda de información, 
Correo electrónico: creación de cuenta y uso. Mejorar el uso de Dispositivos 
móviles: teléfonos móviles y smartphones, PDA, tabletas, Videoconsola portátil, 
reproductores de música, Laptop. Para mujeres y hombres. 
 
Hasta el 27 de abril, los martes y jueves, de 18:00  a 20:00 horas , en el Aula de 
Informática del Centro Municipal de Mayores. 
 
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-p ara-el-
empleo/formacion-online.html  
 
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.  
 

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. 
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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  
 
II Open Madrid de Gimnasia Acrobática  
 
El pabellón Quique Blas de Collado Villalba, acoge el II Open Madrid de Gimnasia 
Acrobática,  con la participación de 280 gimnastas de 5 comunidades autónomas. 
 
El torneo está organizado por el  Club Andraga, con la colaboración de los 
ayuntamientos de Collado Villalba y Moralzarzal, y las federaciones madrileña y 
gallega de Gimnasia. 
 
Días 11 y 12 de marzo,  desde las 9:00 horas , en el Pabellón Municipal Quique 
Blas. 
 
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 
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 
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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  
 
Escolarización Curso 2017-2018  
 
Entre los días 19 de abril y 5 de mayo de 2017 , se pueden presentar las 
solicitudes para los niños nacidos en el año 2014, o aquellos alumnos que quieran 
cambiar de centro educativo para Educación Infantil, Primaria, Especial, ESO y 
Bachillerato. Las solicitudes se pueden recoger y entregar en los centros que se 
elijan en primera opción y deberán ir firmadas por ambos padres, tutores o 
representantes legales. Sólo se presentará una única solicitud. 
 
Más información en la página web municipal, dentro del apartado de Educación. 
 
Las XXI Jornadas de Orientación al Estudiante  
 
Organizadas por las Concejalías de Educación, Juventud y Mujer, con la 
colaboración de los Orientadores de los IES, bajo el eslogan "conócete, oriéntate y 
decide”, pone a disposición de los estudiantes y público en general información y 
orientación para la elección del camino académico y profesional de los estudiantes 
de 4º de la ESO y Bachillerato de los IES y Colegios de secundaria entre los días 
6 a 28 de marzo de 2017. 
 
Durante las Jornadas se realizan las siguientes actividades: 
-  Inauguración  el día 13 de marzo a las 12:00 horas  en el CC Virgen de la 
Almudena. 
-  Exposición "Oriéntate " en la Biblioteca Miguel Hernández, del 6 al 19 de 
marzo , CC Virgen de la Almudena del 13 al 16 de marzo e IES Jaime Ferrán del 
21 al 28 de marzo. 
-  Jornada de puertas abiertas : el lunes 13 de marzo.  
-  Talleres Formativos : para alumnos de 4º de la ESO del 6 al 24 de marzo . 
-  Charlas de Orientación Universitaria "El acceso a la universidad " impartidas 
por la Dción Gral de Universidades: 
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       . Lunes, 27 de marzo , en el IES Jaime Ferrán, a las 9:10 horas y en el IES 
Las Canteras, a las 12:40 horas.  
       . Martes 28 de marzo  en el IES Lázaro Cárdenas a las 11:30 horas y en el 
IES María Guerrero a las 13:20 horas. 
-  Charla informativa para padres y madres "¿y desp ués de la ESO qué? :  
       . Martes 14 de marzo  en CC Stma Trinidad,  
       . Miércoles 15 de marzo  en el IES Las Canteras,  
       . Jueves 16 de marzo  en los CC Virgen de la Almudena y Santa María,  
       . Miércoles 22 de marzo  en el IES Jaime Ferrán,  
       . Jueves, 23 de marzo , en el IES Lázaro Cárdenas e IES María Guerrero.  
 
En todos los casos a las 18:00 horas  
 
Dias sin cole “Genios, Poesía”  
 
El Ayuntamiento de Collado Villalba a través de la Concejalía de Educación abre el 
CEIP Miguel de Cervantes, con el fin de ayudar a los padres que trabajan, a 
conciliar su vida laboral y familiar.   
 
Los niños que asistan participarán de un día de diversión y un montón de 
manualidades, además de juegos y música para pasarlo genial. Las actividades se 
realizarán en inglés. 
 
Día 17 de marzo, de 7:30 a 16:30 horas , en el CEIP Miguel de Cervantes. Las 
inscripciones podrán realizarse entre los días 6 y 10 de marzo en horario de tarde 
en el propio centro por teléfono en 91 630 07 24 o en  gestion@utopia21.es  
 
 
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 
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... 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. 

 
Hay plazas disponibles en todos ellos. Inscripciones en la Concejalía de 
Educación, teléfono 91 851 56 50. 
 
Orientación al estudiante  
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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. 
 
 

 EN LA FUNDACIÓN ANADE  
 
XIX Muestra de Teatro especial de Madrid 2017  
 
Esta Muestra especial de teatro de Madrid, 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, nos proponemos ofrecer 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  
 
Fechas de inscripción hasta el 15 de marzo.  
 

 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 
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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 
Teléfono: 91 851 13 31 


