Saluda del Alcalde

Amigos,
Sin darnos cuenta ha llegado el buen tiempo y con él casi las vacaciones
de verano, el periodo más esperado por todos los niños y jóvenes de la
localidad.
Este año, por primera vez, el Ayuntamiento de Collado Villalba ofrece
este completo programa que recoge una nueva y renovada propuesta de
campamentos de verano. Una publicación útil y detallada que tiene como fin
aglutinar toda la oferta, para facilitar a las familias un mejor acceso a la
información.
Los Campamentos de Verano nacen con dos claros objetivos;
por un lado, facilitar la conciliación familiar y laboral y, por otro, dar
respuesta a todos los escolares del municipio para que durante
la etapa vacacional puedan romper la monotonía del resto del
año, divertirse aprendiendo y compartir nuevas experiencias que
contribuyan a su crecimiento emocional y social,
Espero que este programa sea de su agrado, ya que los
niños y adolescentes villalbinos encontrarán múltiples opciones
para disfrutar de actividades, como deporte al aire libre, juegos
de aventuras o contacto con la naturaleza, aunque también
habrá posibilidad de aprender a tocar un instrumento o mejorar
el inglés.
Agustín Juárez
Alcalde de Collado Villalba

Campamento diferente
‘El Piélago’

FECHAS: Del 2 al 13 de julio
HORARIO: Todo el día
EDAD: De 8 a 17 años
PRECIO: 310,50 €
ACTIVIDADES:
Piragua,
senderismo,
supervivencia,
orientación, taller de Nuevas Tecnologías,
deportes, arte joven, juegos, cine de verano,
“Rastreadores”, visitas, talleres y veladas
INSCRIPCIONES:
Del 14 al 21 de mayo EMPADRONADOS
Del 22 al 28 de mayo NO EMPADRONADOS
PLAZAS: 30
LUGAR: Navamorcuende (Toledo)
DESCRIPCIÓN:
El Albergue Juvenil El Piélago, está situado
en plena sierra de San Vicente, en un bosque
de robles y castaños, lleno de belleza,
tranquilidad y aventura. Está formado por
cabañas de madera, un amplio comedor,
aula de trabajo, enfermería, piscina y grandes
aseos. Durante estos doce días los niños y
adolescentes de Collado Villalba podrán
realizar una serie de actividades deportivas,
de educación ambiental, de salud y de
animación, con las que disfrutarán de nuevos
aprendizajes, en un ambiente natural

REUNIÓN INFORMATIVA
PARA PADRES:

Viernes 22 de junio a las 19.00h.
en el Centro de Iniciativas Municipales

Campamento Juvenil Urbano
FECHAS: Del 9 al 20 de julio
Dos semanas, con opción de una única semana
HORARIO:
Sin comida: de 9:00 a 14:00h. y viernes de 20:00
a 22:30h. Con comida: de 9:00 a 17:00h. y viernes
de 20:00 a 22:30h.
EDAD: De12 a 17 años
PRECIO:
Por SEMANA: 60 € Sin comida, 88 € Con comida
ACTIVIDADES: Piscina, talleres, safari fotográfico,
excursiones (Rascafría, Parque de Aventura,...),
deportes, juegos, simuladores de ciclomotor,
velada, “viernes noche”
INSCRIPCIONES:
Del 14 al 21 de mayo EMPADRONADOS
Del 22 al 28 de mayo NO EMPADRONADOS

PLAZAS: 30
LUGAR: Centro de Iniciativas Municipales
DESCRIPCIÓN: Este campamento es una
alternativa para disfrutar de un verano diferente,
conocer gente y tener un lugar de encuentro
para practicar deporte, aprender a dibujar, bailar,
improvisar. Además saldremos de excursión,
disfrutaremos de la noche de los viernes de un
modo diferente, en definitiva, disfrutaremos de
nuestra ciudad y nuestro tiempo libre de un modo
distinto
REUNIÓN INFORMATIVA
PARA PADRES:
Lunes 2 de julio a las 18:00h.
en el Centro de Iniciativas Municipales

Días sin cole en Inglés

CEIP ENRIQUE TIERNO GALVÁN
“BIENVENIDOS AL BARCO PIRATA”
(actividades culturales en inglés)
CEIP EL ENEBRAL “ART ATTACK”
(actividades creativas en inglés)
FECHAS: 27, 28 y 29 de junio
HORARIO:
Flexible desde 7:30 a 16:30h.
Varias posibilidades.
EDAD: De 3 a 12 años
PRECIO: 8 € día sin comida
5 € día comedor. Horario ampliado 1 ó 2 €
ACTIVIDADES:
Actividades deportivas, culturales, teatro,
inglés. Estas actividades se complementarán
con salidas a lugares de interés cultural,
natural o deportivo de la localidad
INSCRIPCIONES:
Del 4 al 15 de junio. En el centro donde
se quiera realizar la actividad en horario
extraescolar, de 16:00 a 17:00h.
PLAZAS: 80 por centro
DESCRIPCIÓN:
Plan de apertura de CEIPs en días no lectivos
y vacaciones escolares. Subvencionados
por el Ayuntamiento de Collado Villalba y la
Comunidad de Madrid

Mes de junio

*La organización se reserva el derecho
a cambiar el lugar de realización de los
Campamentos, en función de las diferentes
actuaciones que pueden surgir durante el
verano

CAMPAMENTOS MES DE JULIO
CEIP DANIEL V Á Z Q U E Z D Í A Z
“OLIMPIADAS DIVERTIDAS”
CEIP MIGUEL D E C E RVA N T E S :
“UN PASEO POR LA HISTORIA”
CEIP CANTO S A LTO S :
“ESCUELA DE MAGIA”
(NIVEL DE INGLÉS MÁS AVANZADO)

CAMPAMENTOS
MES DE AGOSTO
CEIP MIGUE L D E L I B E S :
“PEQUEÑOS CREATIVOS”

FECHAS:
Mes de julio
1ª quincena (del 2 al 13)
2ª quincena (del 16 al 31)
Mes de agosto
1ª quincena (del 1 al 14)
2ª quincena (del 16 al 31)
Mes de septiembre
Desde el día 3 de septiembre hasta el día
antes de inicio del curso escolar 2012/2013.
(Pendiente aprobación calendario escolar)
HORARIO:
Entrada: de 7:30 a 9:30h. (flexible)
Sin comedor: de 9:30 a 14:30h.
Con comedor: de 14:30 a 17:00h.
EDAD:
De 3 a 12 años.
Nacidos entre los años 2000 y 2008
PRECIO:
99 € Sin comedor quincena.

CAMPAMENTOS
MES DE SEPTIEMBRE
CEIP ROS A C H A C E L :
“LA AVENTURA MEDIO AMBIENTAL”

154 € Con comedor
(1º quincena de julio y 1º quincena
de agosto. 10 días de comedor)
165 € Con comedor
(2º quincena de julio y 2º quincena
de agosto. 12 días de comedor)
Pendiente con comedor (días de septiembre)

Vacaciones de verano en Inglés

6 € Horario ampliado
de 7:30 a 8:30h. por quincena

REUNIÓN INFORMATIVA
PARA PADRES:

Descuentos del 20% por cada hermano
solicitante (se aplica sobre los 99 €)

Daniel Vázquez Díaz:
19 de junio a las 17:30h.

ACTIVIDADES:
Actividades deportivas, culturales, teatro,
magia, inglés. Se realizará una excursión
por quincena y una salida semanal a la
piscina municipal para alumnos de Primaria y
quincenal para los alumnos de Infantil

Miguel de Cervantes:
21 de junio a las 17:30h.

INSCRIPCIONES:
Del 14 al 21 de mayo EMPADRONADOS
Del 22 al 28 de mayo NO EMPADRONADOS

Rosa Chacel:
27 de agosto a las 17:30h.

PLAZAS:
96 plazas por quincena en los centros de julio,
42 plazas por quincena en el centro de agosto
y 72 plazas en el campamento de septiembre
DESCRIPCIÓN:
Los más pequeños disfrutarán de una serie
de actividades, enmarcadas en el campo de
la animación y el tiempo libre como medio
educativo. Las actividades que se realizarán
pretenden ser alternativas de ocio saludable
que promocionen valores como la solidaridad,
la tolerancia y el respeto a la diferencia

Cantos Altos:
26 de junio a las 17:30h.
Miguel Delibes:
28 de junio a las 17:30h.

Campamento ‘especial’
en Peñalara

FECHAS: Del 2 al 13 de julio de 2012
HORARIO: De 9.00 a 14.00h.
DESTINATARIO:
Menores con discapacidad de 6 a 18 años,
empadronados en Collado Villalba
PRECIO: 100 €
ACTIVIDADES: Actividades encuadradas en
las siguientes áreas: educación ambiental,
juegos educativos, juegos cooperativos y
tradicionales, talleres, expansión, animación
y tiempo libre, rutas y excursiones
INSCRIPCIONES:
Del 7 de mayo al 7 de junio
•	Concejalía de Familia
y Asuntos Sociales.
Área de Servicios Sociales
de atención Primaria
•	Horario:
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00h.
y de lunes a jueves de 13:00 a 19:00h.
•	Domicilio:
Plaza Príncipe de España S/N.
Edificio Polifuncional
PLAZAS: 12

DESCRIPCIÓN: Los objetivos de la actividad
son los siguientes:
•	Ofrecer la posibilidad a los niños y
jóvenes con alguna discapacidad de
disfrutar de un periodo vacacional en el
que se puedan realizar actividades de
ocio y tiempo libre
•	Facilitar el conocimiento del medio en
que se desarrolle la actividad mediante
dinámicas recreativas
•	Promover valores de convivencia, respeto
mutuo, cooperación y trabajo en equipo,
entre los asistentes
•	Desarrollar hábitos de limpieza, cuidado
personal y actitudes de responsabilidad a
través de la diversión y el juego, teniendo
en cuenta el perfil de a quien se dirige la
actividad
REUNIÓN INFORMATIVA
PARA PADRES:
Lunes 18 de junio a las 18:30h.
En el colegio Peñalara

Escuela de Arte en Verano.
Música, Danza y Teatro

FECHAS:
Del 2 al 13 de julio (de lunes a viernes)
HORARIO: De 10:00 a 14:00h.
EDAD: De 4 a 14 años
PRECIO:
70 € Hermanos 60 € cada uno
60 € para alumnos de la EMMD
y 54 € para hermanos alumnos de la EMMD
ACTIVIDADES: Música, teatro y danza
INSCRIPCIONES:
14 al 21 de mayo EMPADRONADOS
22 al 28 de mayo NO EMPADRONADOS
PLAZAS: 50 plazas
LUGAR:
Escuela Municipal de Música y Danza
Calle Juan XXIII, nº 15
DESCRIPCIÓN:
El Campamento está impartido por profesores
titulados de música y danza. El objetivo del
mismo es el desarrollo de la sensibilidad
artística y el acercamiento a la música, la
danza y el teatro, fomentando las capacidades
expresivas de los niños y favoreciendo su
imaginación y creatividad

REUNIÓN INFORMATIVA
PARA PADRES:
Martes 26 de junio a las 19:00h.
En Casa de Cultura

Campus de Tecnificación
de Fútbol

FECHAS:
Del 2 de julio al 13 de julio ambos incluidos
HORARIOS: de 9:00h. a 14:00h.
EDAD: Nacidos entre los años 1999 y 2005
PRECIO:
90 € ABONADOS
120 € NO ABONADOS
ACTIVIDADES
Fútbol:
Técnica, táctica, estrategia y preparación
física, y reglamento
Piscina recreativa, deportes alternativos,
senderismo, talleres variados y excursión
INSCRIPCIONES:
Del 14 al 21 de mayo ABONADOS
Del 22 al 28 de mayo NO ABONADOS
PLAZAS: 60
LUGAR:
Campo de hierba artificial
(Polideportivo Municipal)
DESCRIPCIÓN:
Recepción de niños, distribución de grupos,
calentamiento, ejercicios técnicos individuales
con balón. Ejercicios técnicos por parejas,
por grupos. Conducción, pase, cinta, regate,
remate a portería, juegos, partido

REUNIÓN INFORMATIVA
PARA PADRES:
Jueves 28 de junio a las 20:00h.
En la Sala de prensa de la Ciudad Deportiva

Campus Deportivo

FECHAS: Del 2 al 20 de julio.
HORARIO: De 8:30 a 17:00h.
EDAD: De 7 a 14 años
PRECIO:
ABONADOS: 200 €
NO ABONADOS: 265 €
Seguro accidentes: 10 €
Incluido desayuno y comida
ACTIVIDADES:
Fútbol, voleibol, baloncesto, bádminton,
balonmano, unihockey, voley-playa, béisbol,
tenis de mesa, palas, atletismo, senderismo,
esquí, natación, juegos alternativos y talleres
INSCRIPCIONES:
Del 14 al 21 de mayo ABONADOS
Del 22 al 28 de mayo NO ABONADOS
PLAZAS: 80 plazas
LUGAR:
Pabellón “Kike Blas”
deportivas municipales

e

instalaciones

DESCRIPCIÓN:
Una manera diferente de disfrutar del verano
practicando deporte. Para la actividad diaria
es necesario que el alumno venga provisto
de: mochila, un par de camisetas, zapatillas
de deporte, pantalón corto o malla deportiva,
bañador, chanclas de baño, toalla, crema
protectora para el sol, y si el día está fresco
una sudadera o chándal. Es recomendable
que no traigan dinero y evitar en todo lo
posible asistir con cosas de valor.
Todas las actividades se realizarán en las
instalaciones deportivas municipales y un día
a la semana se programará una excursión
REUNIÓN INFORMATIVA
PARA PADRES:
Martes 26 de junio a las 18:00h.
En la Sala de Prensa de la Ciudad Deportiva

INSCRIPCIONES
Del 14 al 28 de mayo
(9:00h. se activa el programa)
En el momento de la inscripción, es obligatorio
rellenar todos los campos, incluyendo los
bancarios en aquellos que se requieran. Una
vez efectuada la misma, recibirán un correo
electrónico informándoles de si el alumno
está admitido o en lista de espera. Puede
imprimir la notificación para que sirva como
justificante de la inscripción

¿CÓMO INSCRIBIRSE?
A través de
La página web municipal

www.colladovillalba.es

Atención al Ciudadano
C/ Real, de 9:00 a 14:00h. y de 16:30 a 20:00h.
de lunes a viernes y Plaza de la Constitución,
Ayuntamiento, de 9:00 a 14:00h. de lunes a
viernes y sábados de 9:30 a 13:30h.
Concejalía de Educación
Centro Cultural Peñalba, de 9:00 a 14:00h.
de lunes a viernes
Concejalía de Deportes
Centro Acuático Municipal, de 9:00 a 14.00h.
(lunes, miércoles, viernes) y de 17:00 a
20:00h. (martes y jueves)

Concejalía de Cultura
Escuela Municipal de Música y Danza,
de 9:00 a 21:00h. de lunes a viernes
Casa de Cultura, de 9:00 a 14:00h.
y de 17:00 a 20:00h. de lunes a viernes
Concejalía de Juventud
Casa de Juventud, de 10:00 a 21:00h.
de lunes a viernes
Y en los ordenadores de
Los CAPIS
(Centros de Acceso Público a Internet)
Bibliotecas de Barrio de los Colegios: Antonio
Machado, Mariano Benlliure, Rosa Chacel,
Miguel de Cervantes, Miguel Delibes, Tierno
Galván, Cañada Real y Cantos Altos
de 16:30 a 18:00h. de lunes a viernes
Bibliotecas Municipales
(Miguel Hernández y Sancho Panza)
de 9:00 a 21:00h. de lunes a viernes
Centro de Iniciativas Municipales
de 9:00 a 20:00h. de lunes a viernes

LISTAS DE ADMISIÓN
Las listas definitivas se publicarán el día
8 de junio en el tablón de anuncios de todas
las dependencias municipales en las que se
realicen las inscripciones y en los tablones
de aquellos colegios públicos en los que se
desarrollarán campamentos

Información e Inscripciones

Vacaciones
de verano en Inglés

Campamento diferente
‘El Piélago’

COBRO DE LA ACTIVIDAD

COBRO DE LA ACTIVIDAD

Todos los campamentos serán cobrados por
domiciliación bancaria, del 11 al 22 de junio,
por la empresa adjudicataria del servicio

Una vez inscrito se les dará un justificante de
inscripción con el número de cuenta en el que
tienen que hacer el ingreso (3 días de plazo
desde la fecha de inscripción).
Una vez hecho el ingreso debe entregarse
el resguardo, junto con la fotocopia del DNI
y de la tarjeta sanitaria del participante, en
la Concejalía de Juventud, sita en la Calle
Batalla de Bailén, 24

BAJA DE LA ACTIVIDAD
Las bajas se deberán tramitar por escrito
a través de la Concejalía de Educación,
con un mínimo de 20 días de antelación
al inicio de la actividad, en estos casos.
El importe a devolver será el 100% de la
parte ingresada. Pasado este plazo, solo se
devolverá el importe del campamento cuando
se motiven o justifiquen debidamente causas
de fuerza mayor. En caso contrario, NO SE
DEVOLVERÁ EL IMPORTE ABONADO

BAJA DE LA ACTIVIDAD
Únicamente se devolverá el importe total
de la actividad abonada, en el caso de
enfermedad o lesión, previa al inicio de la
actividad, que imposibilite la participación
en la misma y justificada con la presentación
de informes médicos que acrediten la
enfermedad o lesión

Campamento
Juvenil Urbano
COBRO DE LA ACTIVIDAD
Todos los campamentos serán cobrados por
domiciliación bancaria, del 11 al 22 de junio,
por el Ayuntamiento de Collado Villalba

BAJA DE LA ACTIVIDAD
Únicamente se devolverá el importe total de la
actividad abonada, en el caso de enfermedad
o lesión, previa al inicio de la actividad, que
imposibilite la participación en la misma y
justificada con la presentación de informes
médicos que acrediten la enfermedad o lesión

Campus de
Tecnificación de Fútbol
y Campus Deportivo
COBRO DE LA ACTIVIDAD
Todos los campamentos serán cobrados por
ingreso bancario

BAJA DE LA ACTIVIDAD
Las bajas se deberán tramitar por escrito a
través de la Concejalía de Deportes. Solo
se devolverá el importe del campamento
cuando se justifiquen debidamente. En caso
contrario, NO SE DEVOLVERÁ EL IMPORTE
ABONADO

Escuela de Arte
en Verano.
Música, Danza y Teatro
COBRO DE LA ACTIVIDAD
Este campamento será cobrado por ingreso
bancario

BAJA DE LA ACTIVIDAD
La solicitud de baja deberá presentarse por
escrito en la Escuela Municipal de Música
y Danza. Se tramitarán solo las que se
justifiquen debidamente por causas de fuerza
mayor y sean presentadas antes del 25 de
junio. A las presentadas fuera de plazo y
sin justificar no se les devolverá el importe
abonado

Información e Inscripciones

Campamento
especial en ‘Peñalara’

COBRO DE LA ACTIVIDAD
El importe del campamento se abonará
por transferencia bancaria a la empresa
adjudicataria del servicio, del 4 al 18 de junio

INSCRIPCIONES
Del 7 al 23 de mayo
ALUMNADO EMPADRONADO en el
municipio DEL CPEE PEÑALARA
(10:00h. se activa el programa)
Del 27 mayo al 7 de junio
EMPADRONADOS en el municipio que no
PERTENEZCAN AL CPEE PEÑALARA
(9:00h. se activa el programa)

¿CÓMO INSCRIBIRSE?
Para alumnado del CPEE PEÑALARA
A través del
CPEE PEÑALARA en el mismo centro en el
horario escolar
Para otros empadronados no
pertenecientes al colegio PEÑALARA
A través de la
Concejalía de Familia y Asuntos Sociales.
Plaza del Príncipe de España nº 1, de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00h. y de lunes a jueves
de 16:30 a 19:30h.

BAJA DE LA ACTIVIDAD
Las bajas se deberán tramitar por escrito a
través de la trabajadora social del CPEE
PEÑALARA (en el caso de inscribirse
allí) o en la Concejalía de S. Sociales (si
son familias que no pertenecen al CPEE
PEÑALARA), con un mínimo de 20 días de
antelación al inicio de la actividad. En estos
casos el importe a devolver será el 100% de
la parte ingresada. Pasado este plazo, solo se
devolverá el importe del campamento cuando
se motiven o justifiquen debidamente causas
de fuerza mayor. En caso contrario, NO SE
DEVOLVERÁ EL IMPORTE ABONADO

LISTAS DE ADMISIÓN
Se comunicará a las familias de
participantes admitidos directamente
Esta programación
puede estar sujeta a cambios

los

