Agenda semanal del 12 al 18 de octubre de 2017

Prensa Ayto. Collado Villalba

COLLADO VILLALBA:
EN EL PABELLÓN QUIQUE BLAS
Festividad de la Virgen del Pilar: Patrona de la Guardia Civil
Festividad que se ha convertido además, en un homenaje a la inestimable labor
que vienen desarrollando los miembros de la Guardia Civil y al reconocimiento de
los ciudadanos y las instituciones a un trabajo que ha contribuido al bienestar y
seguridad de nuestra sociedad.
A partir de las 12 de la mañana, se celebrará una misa en honor a la Patrona
Nuestra Señora Virgen del Pilar. A continuación tendrá lugar el Acto de
Reconocimiento a Autoridades, con la correspondiente entrega de placas.
Seguidamente se dará paso a las intervenciones, y al Acto de Homenaje a los
Caídos.
Jueves, 12 de octubre, a partir de las 12:00 horas en el Pabellón Quique Blas.

EN LA CALLES DE COLLADO VILLALBA
Rastro del Libro Antiguo y de Ocasión
Una propuesta cultural de libros interesantísimos a precios muy reducidos.
Viernes, 13 de octubre, de 9:00 a 15:00 horas, en la Calle Real.

EN LA CASA DE CULTURA
Aulas y Talleres nuevo curso
La Concejalía de Cultura de Collado Villalba ha lanzado la programación de otoño,
con una variedad de actividades y talleres para todos los públicos, niños, jóvenes y
adultos.
Toda la información en la web municipal http://ow.ly/9GEx30czMfN
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Además, este año, nuevos monográficos, con inscripción on-line en
http://www.colladovillalba.es/es/serviciosmunicipales/cultura/cultura/talleres-y-formacion.html#monograficos_cultura
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Concierto del Coro y Orquesta de México “Con alas y raices por los niños”
La orquesta y coro está formada por niños y jóvenes de zonas marginadas de
escasos recursos de la zona fronteriza de México y con migrantes mexicanos y
sudamericanos en las orquestas de Estados Unidos. En octubre viajan a España,
cerca de 50 alumnos de entre 5 y 15 años, dentro de una gira europea que
realizarán por Paris y Amsterdam, La música se convierte en un recurso tanto
para apartar a los chicos de las adiciones como para generar sentido de
pertenencia y unión a sus raíces y culturas.
Además del coro y orquesta, la arpista María Rosa Calvo-Manzano tocará una
pieza con el deseo de apoyar a estos alumnos y como agradecimiento al
Ayuntamiento de Collado Villalba que apoyó su nominación a la candidatura de
premio Princesa de Asturias de las Artes.
Por gentileza de María Rosa Calvo-Manzano, también los alumnos recibirán una
Master Class de Técnicas Arlu el jueves, 19 de octubre, en la Escuela de Música
y Danza de Collado Villalba, que se impartirá a todos los interesados de 9:00 a
14:00 horas en el auditorio. Entrada gratuita.
Miércoles, 18 de octubre, a las 19:30 horas, en el Teatro Municipal Casa de
Cultura. Entrada General: 5 euros, menores de 14 años: 3 euros.
Exposiciones
"Dibujos, acuarelas y óleos"
Luis Abella inició su vocación pictórica desde muy joven. Su pintura ha estado
influenciada por José García Ochoa, que cubrió, como profesor, los primeros años
de su formación. Manuel Huertas, profesor de procedimientos pictóricos de Bellas
Artes, le marcó la técnica al óleo. Completaron su formación los pintores Lamadrid
y Carlos Escrivá de Romaní, este último le introdujo en el mundo de la acuarela en
seco. Luis Abella es un pintor realista que nos da una visión muy personal de los
paisajes que le atraen, fachadas y balcones de la arquitectura popular, así como
trenes, caballos y barcos.
Hasta el 30 de octubre, en la Casa de Cultura.
"Superflat, new pop culture"
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Exposición que cuenta con una selección de unas treinta obras del artista
contemporáneo japonés Takashi Murakami, en la que el espectador podrá disfrutar
de litografías en papel y múltiples de escultura.
Mezcla técnicas de la pintura tradicional japonesa con los estilos gráficos
contemporáneos, entre ellos manga y anime. Esta idea artística recuerda la falta
de profundidad emotiva de la sociedad japonesa contemporánea y reclama el
“plano” como valor autóctono, derivado de la pintura japonesa tradicional, del
mundo de los comics y de los dibujos animados.
Hasta el 27 de octubre, en la Biblioteca Miguel Hernández. Organiza Red Itiner.
Exposición Concurso Ornitológico Anual
Del lunes, 16 de octubre, a las 11:00 horas, hasta el viernes, 27 de octubre, a
las 10:00 h, en el Centro Cultural El Capricho.

EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES
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.
Club de Cine “Calentando motores y a la carretera: Las mejores Road Movies
Si te gusta el cine y hablar de cine, este es tu espacio
Martes, 17 de octubre, a las 19:00 horas, en la Sala 24 Horas de la Biblioteca
Miguel Hernández. Entrada gratuita hasta completar aforo.
Ciclo Conferncia sobre Coaching, Inteligencia emocional, PNL y Motivación
“Como podemos cambiar la vida”
A cargo del Dr. Benigno Horna
Jueves, 19 de octubre, a las 19:00 horas, en la Biblioteca Miguel Hernández.
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.
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Clubes de Lectura Literarios
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Leer y 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
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 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, 12 de octubre,
Grupo de conversación en Inglés, nivel básico, de 09:30 a 11:00 horas:.
Viernes, 13 de octubre,
Grupo de conversación en Alemán, nivel medio, de 09:30 a 11:00 horas:.
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.
Sábado, 14 de octubre
Grupo de conversación en Inglés nivel medio, de 11:30 a 13:00 horas.
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.
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Los jueves, cada quince días, de 17:30 a 19:00 horas, en la Sala 24 Horas de la
Biblioteca Miguel Hernández.
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EN EL CENTRO DE JUVENTUD
Talleres de Otoño
Parkour, Kung fu, Artes Escénicas por la integración, Robótica, Guitarra, Batería,
Modelado e impresión 3D, Robótica con Lego, Baile Urbano, etc
Abierto el plazo de inscripciones.
Curso “Monitor de Tiempo Libre”
Para jóvenes de 17 a 35 años con ESO o equivalente. 150 horas teórico-prácticas
que imparte la Escuela de Tiempo Libre EDNYA con Titulo Homologado por la
Comunidad de Madrid.
Del 20 de octubre al de 3 de febrero, viernes de 16:30 a 20:30 horas, y
sábados de 10:00 a 14:00 horas, con una salida de dos noches en fin de semana
y 3 domingos en jornada completa. Inscríbete en el Centro de Juventud, precio
264.60 euros.
Curso “Habilidades para el emprendimiento en jóvenes creadores”
Para jóvenes de 14 a 30 años. 25 horas de curso en colaboración con la Escuela
pública de animación juvenil de la Comunidad de Madrid.
Hasta el 4 de noviembre, sábados de 10 a 14 horas y salida de un fin de
semana a un albergue. Precio 36.30 euros.
Escuela de padres y madres de adolescentes: “Cómo establecer normas y
límites con el adolescente”
Escuela de padres y madres de adolescentes. Impartido por Educadoras de
Familia. Gratuito
Viernes 20 octubre, de 10:00 a 12:00 horas, en el Centro de Juventud.
Club “La Tribu”
Mézclate con la naturaleza: Actividades de ocio con animales, cultivo de plantas y
salidas a entornos naturales. Para niños de 7 a 14 años.
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Sábados de 10:00 a 12:00 horas. 24.55 €/ mes. Imparte Asociación Canaimara
Mini Campamento Puente de octubre
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Para niños de 6 a 16 años. Precio 79 euros.
Días 12, 13, 14 y 15 de octubre, en el Colladito de Cercedilla. Organiza
Asociación La Sierra Educa
Sesión informativa “Aprende a crear tu propio empleo”
Itinerario de Emprendimiento Juvenil
Viernes, 20 de octubre, a las 10:00 horas, en el Centro de Juventud. Inscríbete
en centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org
Vuelve el Club de la noche
Después de la parada estival regresan las actividades gratuitas para jóvenes
empadronados en el municipio de Collado Villalba. Actividades de ocio saludable
dirigidas a jóvenes de entre 14 y 17 años que se desarrollan los viernes o sábados
una vez al mes.
Sábado, 21 de octubre, en Bolera, donde jugar unas partidas, cenar y compartir
momentos con otros jóvenes del municipio. Inscríbete en el Centro de Juventud de
Collado Villalba.
Halloween “II Scary Villalba”
Desfile-concurso para niños, jóvenes, familias y comparsas
Sábado, 28 de octubre, Inscripciones desde el lunes 9 de octubre en el Centro de
Juventud. Hasta completar aforo.
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.
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Recursos de infancia y adolescencia
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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
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
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EN EL ÁREA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EMPRESAS
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Activa T Empresa 2017
El Área de Empleo, Formación, Empresas del Ayuntamiento de Collado Villalba
presenta un nuevo programa de actividades dirigidas a Emprendedores y Pymes
que se van a realizar en el último trimestre de 2017.
El programa integra talleres formativos en diversas materias como E-Commerce,
Plan de Negocio - Modelo Canvas, Creación de una Tienda Online, Márketing de
Contenidos, Branding en Social Media, Licencias Municipales, Financiación, SEO
y SEM, Subvenciones, Fiscalidad y Seguridad Social...
Toda la información se difunde en redes sociales desde “Villalba Activa” y se
puede consultar físicamente en el Área de Empleo, Formación y Empresas. Todas
las actividades son gratuitas. Todos los cursos requieren inscripción previa.
Programa integral de búsqueda de empleo “Camino hacia el Empleo”
El Área de Empleo, Formación y Empresas presenta una novedosa iniciativa que
se realiza por primera vez en la zona, un programa integral tutorizado de cuatro
semanas de duración con nuevos recursos y técnicas que incluye un Plan de
Acción Grupal que acercará a un grupo de desempleados a su objetivo de
inserción laboral.
Del 16 de octubre al 9 de noviembre, de lunes a jueves, de 10:00 a 14:00 horas,
más asistencia a sesión individual. Actividad gratuita. Más información en el Área
de Empleo, Formación y Empresas, tf. 91 279 51 51.
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
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Villalba a encontrar un trabajo y a las empresas a encontrar el personal cualificado
que necesitan.
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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.
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 MUJER

Talleres “Gestionar el tiempo para vivir mejor, Convivencia en igualdad y
autonomía”
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
mejor. Convivencia en Igualdad y Autonomía”, que se celebrarán a lo largo del
último cuatrimestre del año, con la financiación de la Comunidad de Madrid y el
Fondo Social Europeo.
Este programa consta de 27 actuaciones, con una oferta formativa de 438 plazas,
dirigido, entre otros propósitos, a la potenciación de habilidades para mejorar el
desarrollo personal y profesional de las participantes. Variedad de talleres en los
que se podrá conocer ejemplos de mujeres emprendedoras destacadas por
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contribuir al progreso social, o disfrutar de las nuevas tecnologías en la vida
cotidiana disminuyendo de esta manera la brecha digital de género.
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“Casas inteligentes”, “Aprendiendo a cuidarnos”, ”El miedo, nuestro mejor aliado”,
““Nuevas modas en la alimentación”, “Leyendo creamos espacios de igualdad”, son
algunos de los cursos y talleres de esta amplia oferta.
Las personas interesadas pueden inscribirse en las dependencias del Área de
Mujer, en el
tlf.: 91 851 97 45, en horario de mañana, o en la web
municipal www.colladovillalba.es

EN EL ÁREA DE MAYORES
Taller “Promoción de la Autonomía
Dependencia”, curso 2017-2018

Personal

y

Prevención

de

la

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
Días sin cole "Jumamji"
El Ayuntamiento de Collado Villalba, a través de la Concejalía de Educación, abre
el CEIP Miguel Delibes, para ayudar a los padres a conciliar la vida laboral y
familiar. Se ofertan 80 plazas para alumnos escolarizados de 3 a 12 años, bajo la
temática "Jumamji". Los asistentes realizarán diversas actividades, manualidades,
juegos y deportes para pasarlo genial. Las actividades se harán en inglés.
Viernes, 13 de octubre, de 7:30 a 16:30 horas, en el CEIP Miguel Delibes. Las
inscripciones se realizarán entre los días 2 y 6 de octubre en el propio centro en
horario de tarde o en el email migueldelibes@fantasiaextraescolares.com
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.
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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
a19:00 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.
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
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,
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
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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.

Prensa Ayto. Collado Villalba

Solicitud de admisión para nuevos alumnos oficiales, curso 2017-2018. Para
adultos y jóvenes a partir de 14 años.
Papel de Babel
La revista anual está disponible. Consultad la página web, facebook y twitter
para estar al corriente de lo que sucede en la Escuela.
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