
    Inscripciones abiertas                                  
 

 

Preparación, planificación y asesoramiento para 

salir del desempleo y afrontar la búsqueda de 

trabajo en las mejores condiciones. 

Autoconocimiento y análisis del perfil personal y 

profesional (capacidades y competencias). 

Recursos de formación. Dónde buscar empleo: 

recursos públicos y privados, información y empleo en 

la Red. Herramientas para la creación de Curriculum V. 

en internet. Redes sociales y empleo. Pruebas de 

selección. La entrevista.  

 

Requisitos:  las participantes deben acudir con su 

teléfono móvil y/o ordenador portátil 

 

Fechas: del 12 de abril al 7 de junio 

Horario:  lunes, de 9:30 a 11:30 horas 

Lugar:  Aula Formación Mujer. Primera planta del Centro Polifuncional.  Plaza Príncipe de 

España , s/n 

Inscripciones: https://forms.gle/sWFWb9jhqvNf3t3Q8 

Más información: 91 851 97 45 

 

 

 

https://forms.gle/sWFWb9jhqvNf3t3Q8


El Movimiento de Bibliotecas Rurales 
(MRB), con el apoyo de la Comunidad 
de Madrid, convoca un concurso de 
fotografía digital titulado 
‘Fotolectura 2021:  ¿Y  tú dónde 
lees?’  

El concurso tiene por objeto la realización 
de una fotografía en la que aparezca el 
rincón preferido de cada participante 
para leer.  

El concurso consta de dos fases, en la 
primera se seleccionará a los ganadores 
de cada una de las bibliotecas 
participantes, entre ellas las Bibliotecas 
Municipales de Collado Villalba, y en la 
segunda se elegirá a los ganadores 
definitivos entre los que hayan sido 
premiados en la primera fase. 

 

Plazo de presentación:  hasta el 5 de septiembre 

Requisitos:  cada concursante podrá presentar un máximo de 3 fotografías en una sola 
biblioteca de las participantes 

Modo de presentación:  mediante envío a la siguiente dirección de correo electrónico  

fotolectura21villalba@gmail.com  

Categorías:   

1. Infantil: hasta 12 años 
2. Juvenil: entre 13 y 17 años 
3. Adultos: a partir de 18 años 
 
 

Premios:  lotes de libros  

Más información:  https://bibliotecascolladovillalba.org/files/image/concursos/bases-
fotolectura-2021.pdf 
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Taller diseñado para resolver problemas en 

equipo y pasar un rato divertido, con el fin 

de promover relaciones igualitarias, 

mediante juegos de pistas y enigmas, 

manualidades y pequeñas 

representaciones teatrales. 

Actividad de las concejalías de Juventud y 

Mujer 

 

Fechas:  lunes 10, 17 y 24 de mayo. De 17:30 a 

18:30 h. 

Edad:  de 4 a 10 años 

Lugar:  Centro de Juventud 

Precio:  actividad gratuita 

Más información e inscripciones: centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org   

91 851 24 94 

 

 

 

El Ayuntamiento de Collado Villalba anima a cualquier vecino con interés por 

desempeñar un voluntariado o prestar desinteresadamente un servicio a los 

demás, a unirse a la Agrupación Local de Protección Civil. 

mailto:centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org


 

 

 

Quienes estén interesados en conocer con mayor detalle la labor de Protección Civil o 

deseen incorporarse a la Agrupación en calidad de voluntarios pueden consultar la web 

municipal: 

http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/proteccion-civil/ 

O contactar con la sede local en el teléfono 91 850 11 93 

http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/proteccion-civil/

