Agenda semanal del 1 al 7 de febrero de 2018

Prensa Ayto. Collado Villalba

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, 2 de febrero, de 9:00 a 15:00 horas, en la Calle Real.
Rastro de la Sierra
Como todos los meses vuelve el Rastro de la Sierra, que contará con 3 zonas
delimitadas. Los puestos se han distribuido en zonas diferenciadas según los
artículos a la venta. Así, en la Plaza de la Constitución se expondrán
exclusivamente antigüedades, coleccionismo y artículos vintage. En la Calle
Anacleto López sólo artesanía original y en la Calle Libertad hasta la Plaza del Titi,
artículos de segunda mano, ropa, complementos, libros y música.
Sábado, 3 de febrero, de 10:00 a 15:00 horas, en las calles de Villalba pueblo
Cofradía de San Blas “Programa Fiestas Patronales”
Sábado, 3 de febrero,
A las 12:00 horas, Santa Misa y Procesión con Coros y Danzas.
“ “ 13:30 horas, Aperitivo Para Todos los Vecinos
“ “ 17:30 horas, Merienda Para Nuestros Mayores
“ “ 19:00 horas, Baile Popular
Domingo, 4 de febrero,
A las 12:30 horas, Pasacalles Jamonero
“ “ 15:00 horas Comida de Cofradía
“ “ 20:00 horas Baile Popular
Desfile de Carnaval 2018
Todas las personas o grupos que quieran participar en el Desfile, ya pueden
formalizar las inscripciones a través de la web del Ayuntamiento
www.colladovillalba.es o bien en la Concejalía de Juventud. También desde las
16:30 horas el mismo día del desfile.
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Habrá Premios a Mejor comparsa, Mejor comparsa infantil, Mejor disfraz infantil,
Mejor disfraz adulto y Disfraz más divertido.
Sábado, 10 de febrero, a partir de las 17:00 horas, con salida desde la Plaza de
la Estación, recorrerá las calles Real y Batalla de Bailén, para finalizar en la finca
Malvaloca, donde está previsto se celebre la entrega de premios y trofeos.

EN LA CASA DE CULTURA
“Conversaciones con Mamá”, con Maria Luisa Merlo y Jesús Cisneros
Mamá tiene setenta y seis años y su hijo Jaime, cincuenta. Ambos viven en
mundos muy diferentes. Jaime tiene mujer, dos hijos, una hermosa casa, dos
coches y una suegra que atender. Mamá se las arregla sola y sobrelleva su vejez
con dignidad. Pero un día ocurre lo inesperado; la empresa para la que trabaja
Jaime lo deja en la calle por razones de reajuste de personal. La lamentable
situación lo lleva a decisiones drásticas porque no puede mantener su tren de vida.
Conversaciones con mamá te deja algo tocado el corazón a través de la comedia,
te emociona de pies a cabeza, te zarandea la sensibilidad, te pone sensible, te
interroga sobre tu propia vida, te asusta un poco, te desconcierta y hace que
disfrutes con todo lo que te puede transmitir una buena obra de teatro. Este
montaje, dirigido con tino por Pilar Massa contando también con el buen hacer del
equipo artístico, está perfecto de ritmo, de realismo, de poesía, de humor, de
ternura, de tristeza y de un imponente tour de force entre sus dos protagonistas.
Viernes, 2 de febrero, a las 19:30 horas, en el Teatro Municipal de la Casa de
Cultura. Entrada General: 10 euros. Público adulto
Ciclo "La magia más cerca de ti" con Antonio Romero
"Una actuación de Magia sorprendente. Un cóctel de Magia, Humor y participación
que siempre funciona y garantiza el éxito. Puro ingenio y participación. El humor y
la sorpresa son una constante durante todo el espectáculo, donde los
espectadores participan desde el primer momento, sintiéndose protagonistas de
las situaciones más mágicas y sorprendentes"
Sábado, 3 de febrero, a las 19:30 horas, en el Teatro Municipal de la Casa de
Cultura. Entrada General: 5 euros. Público familiar.
I Certamen de Relato Breve de la Sierra de Guadarrama
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El Ayuntamiento de Collado Villalba, en colaboración con la Editorial Maluma,
convoca el “I Certamen de Relato Breve Sierra de Guadarrama”, con el objetivo de
celebrar el 25 de junio de 2018 el V aniversario desde la fecha de la declaración
del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Los autores participarán con un relato corto o un poema original e inédito en
lengua castellana. Es imprescindible que todas las obras tengan que ver con el
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama o las vivencias acontecidas en
cualquiera de los pueblos de su entorno.
Para la participación habrá dos categorías: una para alumnos de Bachiller y otra
para mayores de edad.
El plazo de admisión concluye el 31 de mayo, a las 24,00 horas.
Aulas y Talleres nuevo curso
La Concejalía de Cultura de Collado Villalba ha lanzado la programación de otoño,
con una gran variedad de actividades y talleres para todos los públicos, niños,
jóvenes y adultos.
Toda la información en la web municipal http://ow.ly/9GEx30czMfN
Además, este año, nuevos monográficos, con inscripción on-line en
http://www.colladovillalba.es/es/serviciosmunicipales/cultura/cultura/talleres-y-formacion.html#monograficos_cultura
Exposiciones
"Danzando la vida" a cargo de la Casa de Andalucía en Collado Villalba
Desde los primeros pasos en una Escuela Municipal hasta los grandes escenarios
profesionales. Pasión y Disciplina, emociones y valores de la vida expresados a
través de la Danza.
Inauguración: martes, 5 de febrero, a las 10:00 horas y viernes, 9 de febrero,
a las 18:30 horas. Espectáculo de danza: viernes 9, a las 19:30 horas.
Comisaría: Pámela Sprätz Ugarte.
Fotógrafos: Rafael Martín Luna coto112367@gmail.com, Jorge Enguidanos
Sancho jes138@hotmail.com y Carlos Manterola Jara carlosmjap@gmail.com.

Del 2 al 17 de febrero, en la Casa de Cultura

3

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

www.colladovillalba.es

Exposición de trabajos “Frida: Autorretrato de una mujer”
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La Fundación CAMPs, desde los talleres ocupacionales del Centro “Miguel
Montalvo” organiza una exposición dedicada a la artista mexicana Frida Kahlo.
La exposición es un homenaje a la identidad de la mujer a través de la gran
pintora, la primera en retratar su yo más íntimo: el dolor, siendo su cuerpo una
representación de las experiencias de su vida. Frida, reclama así su posición en el
mundo del arte como artista, y no como musa.
Una exposición que además de dibujos y pinturas, incluye los textiles y la madera
como reivindicación de esferas femeninas vinculadas al ámbito de lo doméstico: la
costura y las tradiciones artesanales en general, realizadas con un profundo valor
cultural, más allá del uso cotidiano, en su mayoría producido por mujeres anónimas
e invisibilizadas a lo largo de la historia.
Un recorrido por más de 50 obras que nos invitará a reflexionar sobre el
empoderamiento que las mujeres con discapacidad intelectual pueden tener en el
mundo de la cultura y del arte como mujeres artistas.
Del 2 al 26 de febrero, en el Centro Ocupacional Miguel Montalvo.

EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES
Taller Harry Potter Book Night “Animales Fantásticos”
Actividades, juegos y muchas sorpresas.
Jueves, 1 de enero, a las 18:30 horas, en la Biblioteca Municipal Miguel
Hernández.
Ampliación horario biblioteca
Hasta el 11 de febrero, el Ayuntamiento de Collado Villalba amplia los horarios de
apertura de la Biblioteca Miguel Hernández, atendiendo a la demanda de los
estudiantes.
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.
Horario ampliado.
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De lunes a viernes de 8:30 a 22:00 horas, sábados de 9:00 a 20:30 horas y
domingos de 9:00 a 14:00 horas.
La Sala 24 horas permanece abierta todos los días en el resto de horarios.
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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.
Ciclo Conferencias sobre Coaching, inteligencia emocional, PNL y Motivación.
Clubes de Lectura Literarios
Para 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 17:00 a 18:30 horas, en la Sala 24 Horas de la Biblioteca Miguel
Hernández.
Club de Poesía Carmen Conde
Te invitamos a disfrutar de la poesía y a despertar al poeta que llevas dentro,
leyendo y comentando a los grandes de ayer y de hoy.
Los miércoles, cada quince días, de 19:00 a 20:30 horas, en la Sala 24 Horas
de la Biblioteca Miguel Hernández.
Grupos de conversación en otros idiomas
En la Sala 24 horas de la Biblioteca Municipal Miguel Hernández.
Jueves, 1 de febrero,
Grupo de conversación en Inglés, nivel básico, de 09:30 a 11:00 horas:.
Viernes, 2 de febrero,
Grupo de conversación en Alemán, nivel medio, de 09:30 a 11:00 horas:.
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Grupo de conversación en Inglés, nivel alto, de 11:00 a 12:30 horas.
Grupo de conversación en Inglés, nivel medio-alto, de 17:30 a 19:00 horas:.
Grupo de conversación en Francés nivel alto, de 19:00 a 20:30 horas.
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Sábado, 3 de febrero,
Grupo de conversación en Inglés nivel medio, de 11:30 a 13:00 horas.
Lunes, 5 de febrero
Grupo de conversación en italiano nivel medio, de 11:0 a 12:30 horas.
En la Biblioteca Sancho Panza.
Viernes, 2 de febrero,
Grupo de conversación en Inglés, nivel alto, de 11:00 a 12:30 horas.
Grupo de conversación en Inglés, nivel alto, de 17:30 a 19:00 horas:.
Necesaria Inscripción previa en las bibliotecas.
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.
Club de Lectura de la Biblioteca Sancho Panza
Jueves, cada quince días, de 17:00 a 18:30 horas, en la Biblioteca Sancho
Panza.

EN EL CENTRO DE JUVENTUD
Talleres del Centro de Juventud
El Centro de Juventud empieza el año con nuevos cursos y actividades. Además
de los talleres anuales, la Concejalía de Juventud e Infancia propone dos cursos
que comenzaran en febrero: Coro Pop, con canciones actuales, y Taller de Tejer
en Solidaridad, con técnicas básicas de tejer y sensibilización sobre los efectos del
cambio climático.
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Entre la programación para los bebés están el Taller de Gimnasia de bebés, Taller
de Psicomotricidad y Música, dirigidos a niños entre 0 y 30 meses de edad; y el
Taller de Animales y bebés, actividad multisensorial con animales domésticos.
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La oferta para infancia incluye Modelado e impresión 3D, Kung Fu, Break Dance,
Cómic, Pintura, English, fun & games y muchos talleres más.
Los jóvenes pueden inscribirse en Artes Escénicas. English Conversation, Guitarra,
Broadway y más, etc.
Actualmente está abierto el plazo de inscripción. Más información e inscripciones
en el Centro de Juventud, C/ Rincón de las Eras 10, teléfono 91 851 24 94 o en la
www.colladovillalba.es
Escuela de padres y madres de adolescentes “La comunicación positiva y el
arte de pactar con un adolescente sin perder la autoridad”
Viernes, 2 de febrero, de 10:00 a 12:00 horas, en el Centro de Juventud.
Impartido por Educadoras de Familia. Gratuito con inscripción previa.
Escuela de padres y madres de niños de 0 a 12 años “La importancia de una
buena comunicación”
Viernes, 9 de febrero, de 10:00 a 12:00 horas, en el Centro de Juventud.
Impartido por Educadoras de Familia. Gratuito con inscripción previa.
Cuentos del Revés en familia
Juegos, risoterapia, elaboración de marionetas, etc. para familias con niños y niñas
entre 4 y 10 años. Actividad gratuita.
Del 7 de febrero al 7 de marzo, los miércoles de 17:00 a 18:30 horas, en el
Centro de Juventud. Inscripción en centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org
Día sin cole “Harry Potter the exhibition”
Para conciliar la vida laboral y familiar el Centro de Juventud ha organizado una
visita a la exposición “Harry Potter the exhibition” en IFEMA. Edad comprendida
entro los 10 y 25 años. Los participantes deberán llevar la comida. El precio de la
actividad es de 15,75 euros, que incluye: transporte, entrada a la Exposición
itinerante de Harry Potter en IFEMA y “Gymkhana” temática.
Jueves, 15 de febrero, en horario de 9 a 15 horas, en IFEMA, Madrid.
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Día sin cole “Senderismo con raquetas de Nieve”
Edad de la actividad comprendida entre 7 y 16 años. Precio 14 euros.
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Viernes, 16 de febrero, en la Sierra de Guadarrama. Salida a las 8:30 horas, del
Centro de Juventud. Regreso al Centro de juventud a las 15 horas.
Mini Campamento de Carnaval
Incluye actividades como Pasacalles, talleres de carnaval, excursiones y un sin fin
de juegos y actividades. El precio del campamento es de 79 euros, con todo
incluido excepto el transporte. Para niños de 6 a 16 años Organiza Asociación la
Sierra Educa.
Del 15 al 18 de febrero, en el Albergue El Colladito en Collado Mediano.
Hablando sobre nuestro hijos adolescente. La comunicación positiva y el arte
de pactar con un adolescente sin perder la autoridad”
Sábado, 23 de febrero, en el Centro de Juventud de Collado Villalba. Gratuito
previa inscripción en el teléfono 91 851 24 94.
Senderismo con raquetas de nieve en familia
La actividad incluye seguro, guías especializadas, raquetas, bastones y transporte
en autobús. El precio será de 16 euros por adulto y 14 euros los niños.
Sábado, 24 de febrero, en la Sierra de Guadarrama. A partir de 7 años.
XV Circuito + Certamen Arte Joven
Modalidades: Fotografía, pintura, dibujo, técnicas de estampación y escultura.
Las obras presentadas estarán expuestas en la sala de exposiciones de la
Biblioteca Miguel Hernández del 5 al 13 de marzo. Y optarán a los siguientes
premios: Mejor Obra, Mejor Artista Local, Premio Junior y Premio Especial
destinado a jóvenes con discapacidad.
Plazo de entrega: del 1 de febrero al 2 de marzo. Para jóvenes de 14 a 30 años.
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
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información, asesoramiento y documentación sobre temas de interés juvenil tales
como: asociacionismo, becas, empleo, viajes, cursos, etc.
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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
Ya puedes hacerte el Carné Joven en el Centro de Juventud. Consulta los
descuentos en: http://www.carnejovenmadrid.com/es/
Además, 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 abono 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 abono
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
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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 EMPLEO, FORMACIÓN Y EMPRESAS
Servicio Municipal de Idiomas por el Empleo “Curso 2017/2018”
Por quinto año consecutivo el Ayuntamiento de Collado Villalba pone en marcha
el “Servicio Municipal de Idiomas por el Empleo”, que comenzará el mes de
Octubre con clases de los idiomas más demandados actualmente (inglés, francés,
alemán, ruso y chino) a unos precios muy asequibles, 22,50 € al mes para
empadronados y 27,50 € mes para no empadronados; matrícula 12,50 €.
Información e inscripciones: infoidiomasvillalba@gmail.com
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”
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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 DEPORTES
Curso de Esquí en el Puerto de Navacerrada
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Collado Villalba, dentro de la
campaña “Muévete”, ha puesto en marcha curso de esquí en el Puerto de
Navacerrada, para niños y jóvenes a partir de 13 años de edad en colaboración
con el Club de Esquí Sierra de Madrid. El precio de la actividad es de 55 euros
para empadronados y 65 euros para no empadronados.
La actividad incluye 3 horas de clase de esquí con profesor titulado, de 10:00 a
13:00 horas, Forfait día completo con seguro de accidentes y Guía acompañante
durante la jornada. El transporte será gratuito. Opción de alquiler de equipo
completo (esquís, botas, bastones y casco) por 14 euros adicionales.
La salida tendrá lugar el día 10 de febrero, a las 8:00 horas, desde el parking de
la Ciudad Deportiva y el regreso será de 15:00 a 15:30 horas. No se incluye la
comida.
Las inscripciones se realizarán en la oficina de administración del Centro Acuático
Municipal y el pago mediante ingreso bancario en la cuenta del Club de Esquí
Sierra de Madrid.

EN EL ÁREA DE MUJER
Talleres “Gestionar el tiempo para vivir mejor, Convivencia en igualdad y
autonomía”, Mujeres en Red compartiendo Tiempo y Espacio
El Área de Mujer del Ayuntamiento de Collado Villalba ha preparado una amplia
oferta de charlas, cursos y talleres, bajo el título “Gestionar el tiempo para vivir
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mejor. Convivencia en Igualdad y Autonomía”, que se celebrarán de enero a junio,
con la financiación de la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo.
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Este programa está dirigido, entre otros propósitos, a la potenciación de
habilidades para mejorar el desarrollo personal y profesional de las participantes.
Son 31 actuaciones a desarrollar con una oferta formativa de 614 plazas que
pretende incidir especialmente en el empleo, la salud, la ruptura de roles y
estereotipos de género, la conciliación de la vida personal y laboral, la autonomía,
la potenciación de capacidades, la corresponsabilidad familiar, la cultura, la
eliminación de la brecha digital de género o el fomento de la participación social.
Las personas interesadas pueden inscribirse en las dependencias del Área de
Mujer, o en la web municipal www.colladovillalba.es

EN EL ÁREA DE MAYORES
Talleres para la Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la
Dependencia, curso 2017-2018
Internet y correo electrónico, Técnicas y Prácticas Cognitivas, Gimnasia de
Mantenimiento, Baile Flamenco, Teatro, Autoestima, Pilates…, hasta un total de 76
talleres con 1.480 plazas.
Información e inscripciones en el Área de Mayores, Edificio Polifuncional. Tlf.: 91
851 27 98.

EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN
Desayunos saludables e higiene bucal en colegios de Collado Villalba
Los días 1, 7, 8, 14 y 22 de febrero comenzarán las actividades del programa de
desayunos saludables e higiene bucal en cinco colegios de Collado Villalba.
Con el objetivo de sensibilizar a los alumnos, profesores y familias de la
importancia del desayuno y de los hábitos de higiene bucal, los alumnos de
educación primaria aprenderán lo que es un desayuno saludable y recordarán los
alimentos y nutrientes de un desayuno saludable y su importancia en salud, así
como los hábitos de la higiene bucal.
En cada centro escolar se van a llevar a cabo tres actividades:
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1º una sesión práctica del desayuno saludable con alumnos de 1º y 2º de primaria,
2º una sesión educativa de higiene bucal,
3º una actividad voluntaria con los padres durante el fin de semana recordando lo
realizado en el colegio. En esta actividad los niños/as, representan con una
foto/imagen/dibujo el desayuno en familia.
En la clase se expondrán las imágenes de todos/as los/as alumnos/as y con ellas
se elaborarán la imagen y el eslogan que enviarán al concurso Desayunos
saludables Área 6 Salud pública Comunidad de Madrid.
Días sin cole 15 y 16 de febrero
El Ayuntamiento de Collado Villalba abre el CEIP Miguel Delibes con horario
ampliado, con el fin de ayudar a los padres que trabajan, donde se han organizado
actividades con la temática “Carnaval Veneciano”. Los niños participarán en un día
de diversión en el que viajarán a la ciudad de los canales y celebrarán el carnaval
veneciano con grandes juegos, bailes, máscaras y disfraces de todo tipo para
pasar una fiesta de carnaval diferente.
Las actividades se harán en inglés, y para ello contaremos con monitores titulados
en inglés, nativos y/o bilingües.
Las inscripciones empiezan el 5 de febrero en el propio centro o a través de
migueldelibes@fantasíaextraescolares.com hasta el día 9 de febrero.
Bibliotecas de barrio
Es un programa de bibliotecas escolares que están abiertas al público en general
con acceso libre y gratuito y en horario no lectivo.
Se realiza en los siguientes centros educativos: Cantos Altos, Miguel de Cervantes,
Miguel Delibes y Tierno Galván, en horario de 16:00 a 18:00 horas; y en Cañada
Real, Mariano Benlliure, Rosa Chacel y Antonio Machado, en horario de 16:00 a
19:00 horas.
Las actividades disponibles son: Servicio de préstamo, Lectura en sala, CAPI
(Centro de Acceso Público a Internet), Actividades de animación a la lectura y
Formación de usuarios.
Concurso “Cartel de la Vª Muestra de Teatro Municipal”
La Concejalía de Educación convoca el Concurso del Cartel de la Vª Muestra de
Teatro Municipal en la que podrán participar todos los alumnos de los IES y
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El plazo de presentación será hasta el 9 de febrero. El lugar de presentación será
en la Concejalía de Educación o en los Centros Escolares de los alumnos
participantes.
Se entregará un premio por valor de 200 euros canjeables por material de
papelería, librería e informático. Se pueden consultar las bases en la página Web
municipal.
Programa Educación Vial
Un año más, las Concejalía de Educación y Seguridad Ciudadana inician el
Programa de Educación Vial en todos los colegios públicos, concertados y
privados de educación infantil, primaria y especial de la localidad. La finalidad es
crear hábitos responsables y seguros en los niños y jóvenes para el uso de las vías
públicas y los vehículos, inculcándoles las normas más elementales de urbanidad
en Educación Vial y fomentar el respeto a los viandantes.
El Programa se compone de 2 fases:
- Una fase teórica para alumnos de 5 años a 6º de Primaria.
- Una fase práctica para alumnos de 5º de Educación Primaria.
También se realizará un Concurso de dibujo para alumnos de primaria y especial.
Uned y Uned Senior
Un año más, se ha renovado el Convenio con la UNED por el que se va a impartir
este curso el Acceso para mayores de 25 y 45 años y el primer curso del Grado de
Derecho.
El curso comienza el 16 de octubre. Las tutorías tendrán lugar de martes a jueves
en horario de 16:00 a 20:30 horas. Además, también se van a impartir como el año
pasado los cursos Senior:
Actividades extraescolares
El Ayuntamiento de Collado Villalba, a través de la Concejalía de Educación, oferta
para este curso un amplio programa de Actividades Extraescolares para Educación
Infantil y Primaria. Una propuesta que ha sido diseñada junto con las Asociaciones
de Padres y Madres de los colegios de la localidad y la colaboración de los propios
centros docentes.
Clubes de lectura
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Con el inicio del curso escolar, se retoman las actividades de los Clubes de Lectura
dependientes de la Concejalía de Educación, en los colegios Antonio Machado y
Rosa Chacel, además del que se realiza en el C.C. Peñalba. Esta actividad va
dirigida a personas mayores de 18 años y suponen un espacio de encuentro para
aficionados a la lectura que les permite, además de leer, compartir y poner en
común sus experiencias lectoras.
- Antonio Machado: martes, en horario de 10:00 a 11:30 horas.
- Rosa Chacel: jueves, en horario de 10:00 a 11:30 horas.
- C.C. Peñalba: martes, en horario de 17:00 a 18:30 horas.
Hay plazas disponibles en todos ellos y puedes inscribirte llamando a la Concejalía
de Educación, en el teléfono 91 851 56 50.
Orientación al estudiante
Consulta información detallada y actualizada en torno al sistema educativo:
http://www.orientacionalestudiante.es/

EN LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
Cursos de alemán, francés e inglés
Como cada año la Escuela Oficial de Idiomas tiene una amplia oferta formativa de
cursos de idiomas, 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.
Papel de Babel “Concurso diseño portada”
La Escuela Oficial de Idiomas de Collado Villalba convoca el concurso anual para
el diseño de la portada de su revista Papel de Babel. Por primera vez este
concurso está abierto no sólo a los alumnos de la EOI o de los centros educativos
de la zona, sino a toda la población en general.
En Papel de Babel se incluye información sobre experiencias metodológicas y
actividades culturales del centro, y artículos de alumnos y profesores en las
diferentes lenguas de estudio.
Bases para participar en http://www.educa2.madrid.org/web/eoi.colladovillalba
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