
    Actividades para niños y jóvenes             
 

 

Fecha:  viernes 30 de abril. 18 h. 

Lugar:   on-line. Plataforma zoom  

Edad:  desde 3 años y sus familias 

Precio:  actividad gratuita 

Más información e inscripciones:  centrodejuventud@ayto-

colladovillalba.org 

 

 

 

 

 

Durante toda la semana se intentará despertar el interés hacia la lectura del alumnado, 

conocer y valorar la importancia que tiene la lectura, trabajar la actitud crítica y reflexiva, 

hacer partícipes a todos y todas del día del libro, fomentar el hábito lector, conocer 

algunas de las figuras más importantes de la literatura de todos los tiempos, reflexionar 

sobre sentimientos y trabajar la motricidad fina. 

Para ello se han programado actividades con dinámicas y manualidades. Las actividades 

conjuntas quedarán expuestas en las bibliotecas de los distintos colegios. Organiza:  

Concejalía de Educación 

 

 Día 19 de abril: La Vuelta al mundo en 80 libros 

 Día 20 de abril: La tacita literaria 

 Día 21 de abril: Gymkana de Cuentos 

 Día 22 de abril: Cuentacuentos 
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 Día 23 de abril: Regalo una rosa 

 

Lugar:  Bibliotecas de Barrio de Collado Villalba 

Horarios:   

 Bibliotecas de los Colegios Mariano Benlliure, Antonio Machado, Cañada Real y Rosa 

Chacel, de 16:00 a 19:00 h. 

 Bibliotecas de los colegios Cantos Altos, Profesor Enrique Tierno Galván, Miguel de 

Cervantes y Videoteca del Colegio Enrique Tierno Galván, De 16:00 a 18:00 h. 

Edad:   a partir de 7 años 

Inscripciones:   actividades@ayto-colladovillalba.org 

 

 

 

El tema de las ilustraciones será  ‘Nuestro 
planeta, nuestro hogar’. El planeta Tierra es 
nuestro hogar, por eso es tan importante que 
cuidemos de él. Queremos que nos aportes tus 
ideas para cuidar el planeta, los ríos, las 
montañas, las selvas... y el entorno en el que 
vivimos. 

Los trabajos deberán ser originales e inéditos.  Su 
presentación deberá realizarse preferentemente en 
cartulina.  El trabajo se realizará en una sola cara y en 
el reverso deberán constar los datos personales del 
autor (nombre, apellidos, edad, dirección, teléfono y 
centro escolar).  El tamaño del marcapáginas  será  
de  20  cm. de altura por 6 cm. de ancho 

 

Plazo de presentación:  hasta el 16 de abril 

Modo de presentación:  las obras deberán entregarse en un sobre cerrado, indicando en el 

mismo  “XIII  Concurso  de  Marcapáginas  de  las  Bibliotecas Municipales y de Barrio de 

Collado Villalba” y la categoría en la que se participa (1ª, 2ª o 3ª).  

Lugar:  en cualquiera  de  las  Bibliotecas participantes   
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Edades:   

1. de 0 a 4 años (con ayuda de la familia) 
2. de 5 a 8 años 
3. de 9 a 12 años 

Premios:   los  premios  consistirán  en  lotes  de  libros  y  pinturas  para  el ganador  de  
cada  categoría,  así  como  la  publicación de  las  obras ganadoras en forma de 
marcapáginas.  

Más información:  http://www.colladovillalba.es/recursos/doc/bibliotecas/bases-concurso-
marcapaginas-2021.pdf 

 

Plazo:  hasta el 31 de abril 

Edad:   

 Junior:  12 a 17 años 

 Adultos: de 18 a 30 años 

Más información:  centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org 

 

La empresa Andrea 2003, en colaboración con la Fundación Atlético de Madrid y el 
Ayuntamiento de Collado Villalba, organizan una Escuela Infantil de Tecnificación 
no competitiva dirigida a niños y niñas de 4 a 16 años, que les permitirá 
incrementar y mejorar su potencial, obteniendo el mayor rendimiento posible de 
sus cualidades deportivas, mientras disfrutan, aprenden y se divierten.  

Tiene como objetivo la consecución del mayor rendimiento técnico y táctico de cada alumno 
que, al no competir, podrán seguir entrenando con sus clubes habituales.  

Los entrenamientos siguen la metodología de trabajo de la Academia del Atlético de 
Madrid.  Los niños y niñas podrán adquirir las habilidades necesarias para seguir 
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progresando día a día. Los programas están ajustados a cada edad e incluyen actividades 
lúdicas y educativas en ambientes dinámicos y participativos.  

La participación en la Escuela de Tecnificación incluye equipación de entrenamiento y 
chándal del Atlético de Madrid.  

 

Fechas:  desde el 26 de enero al 29 de junio de 2021. Todos los martes en horario de 18:15 

h. a 19:45 h. 

Lugar: Campo Municipal de Fútbol de Collado Villalba 

Precio:  matrícula 90€. Mensualidades: 35€ 

Inscripciones: través de la web www.andrea2003.es   

Edad:  niños y niñas de 4 a 16 años 

 

 

 

Collado Villalba será sede de la “Academia Jugonas” de minibasquet femenino, un 
proyecto destinado a niñas nacidas entre 2009 y 2015 inclusive, de cualquier 
municipio de la Sierra.  

Esta iniciativa está impulsada por el club Baloncesto Villalba, en colaboración con el 
Ayuntamiento de la localidad y Bankia. 

 

 

http://www.andrea2003.es/


Fechas:  todos los domingos a partir del 15 de noviembre y hasta finales de mayo, en horario 

de 11 a 14 horas. 

Lugar: colegio Miguel de Cervantes (Calle Alarcón, 1)  

Precio:  10 € mes 

Inscripciones:     a través de la web del club www.ubvillalba.com 

Edad:  niñas de entre 5 y 11 años de edad 

 

http://www.ubvillalba.com/

