Agenda semanal del 28 septiembre al 4 de octubre de
2017

Prensa Ayto. Collado Villalba

COLLADO VILLALBA:
EN LA CALLES DE COLLADO VILLALBA
Rastro del Libro Antiguo y de Ocasión
Una propuesta cultural de libros interesantísimos a precios muy reducidos.
Viernes, 29 de septiembre, de 9:00 a 15:00 horas, en la Calle Real.
VII Carrera Solidaria de la Ilusión
Se celebrará el próximo domingo 1 de octubre por y para las personas con Daño
Cerebral Adquirido, por las calles de Collado Villalba y gracias al patrocinio
de Hyundai España.
Contará con tres modalidades: VII Carrera Solidaria de la Ilusión: Se realizará un
recorrido de 10.000 m., VII Caminata Popular – Para los que no tengáis muchas
ganas de correr y para las personas con discapacidad y Carreras Infantiles a las
12:00 para que los más peques puedan disfrutar de este evento deportivo. De 0 a
12 años.

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
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
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Exposición Colectiva "Misceláneos"
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Ganadores de concurso de artes plásticas de la Fundación ANADE: Fundación
C.A.M.Ps- Centro Ocupacional Miguel Montalvo
Con el fin de ir haciendo desaparecer barreras, la Fundación C.A.M.Ps expone un
año más algunas de las obras realizadas por personas con diversidad funcional
que trabajan en el Centro Ocupacional Miguel Montalvo.
La exposición colectiva “Misceláneos” alberga una docena de artistas. El proyecto
Arte+Válido con el que trabaja, constituye una herramienta muy valiosa para que
personas con discapacidad intelectual, puedan expresarse libremente, más allá de
los estereotipos heredados.
En esta muestra, se puede disfrutar de paisajes, retratos, bodegones... al margen
de cualquier convencionalismo, con toda la sensibilidad y excepcionalidad artística
que ellos y ellas dedican en su quehacer diario.
Hasta el 2 de Octubre, en la Casa de Cultura
Exposición Colectiva fotografías socios de la "Real Sociedad Fotográfica"
RSF
La exposición colectiva de socios de la Real Sociedad Fotográfica que
presentamos, nos muestra un amplio y numeroso abanico de miradas de sus
socios actuales, en la que a través de los temas fundamentales de la fotografía,
podemos contemplar retratos, paisajes urbanos y de naturaleza, bodegones y
arquitectura, entre otros, que configuran una obra coral muy representativa de la
gran diversidad de los socios de la RSF.
Hata el 4 de octubre, en la Biblioteca miguel Hernández
"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.
Del 3 al 30 de octubre, en la Casa de Cultura.
EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES

2

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

www.colladovillalba.es

Préstamo especial de verano
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Los préstamos de libros realizados hasta el 30 de septiembre tendrán una
duración de 30 días sin renovación.
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 “Recomendaciones de cine: ¿Qué habeis visto este verano?”
Si te gusta el cine y hablar de cine, este es tu espacio
Martes, 3 de octubre, a las 19:00 horas, en la Sala 24 Horas de la Biblioteca
Miguel Hernández. Entrada gratuita hasta completar aforo.
Leecuentos
Lecturas, canciones y juegos para niños y niñas a partir de 4 años.
Viernes, 6 de octubre, a las 18:00 horas, en la Pecera de los Cuentos de la
Biblioteca Miguel Hernández. Gratuito hasta completar aforo.
Clubes de Lectura Literarios
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.
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Los miércoles, cada quince días, de 19:00 a 20:30 horas, en la Sala 24 Horas
de la Biblioteca Miguel Hernández.
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Grupos de conversación en Inglés, Francés y Alemán
En la Sala 24 horas de la Biblioteca Municipal Miguel Hernández.
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.
Los jueves, cada quince días, de 17:30 a 19:00 horas, en la Sala 24 Horas de la
Biblioteca Miguel Hernández.

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.
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Del 29 de septiembre al 4 de noviembre, sábados de 10 a 14 horas y salida de
un fin de semana a un albergue. Precio 36.30 euros.
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Escuela de familia “¿Cómo se lo explico? aprendiendo a escuchar y a
expresar”
Escuela de padres y madres de niños de 0 a 12 años. Impartido por Educadoras
de Familia. Gratuito
Viernes 6 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.
Sábados de 10:00 a 12:00 horas. 24.55 €/ mes. Imparte Asociación Canaimara
Mini Campamento Puente de octubre
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
Club de la noche
Para niños de 14 a 17 años. Gratuito.
Sábado, 21 de octubre, en la Bolera. Apúntate en el Centro de Juventud.
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.
Recursos de infancia y adolescencia
Recursos del municipio de Collado Villalba
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http://www.colladovillalba.es/recursos/doc/notas-prensa/guia-recursosinfancia-2014-2.pdf
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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

EN EL ÁREA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EMPRESAS
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Activa T Empresa 2017
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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, comenzando el día 9 de
octubre.
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
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 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
contribuir al progreso social, o disfrutar de las nuevas tecnologías en la vida
cotidiana disminuyendo de esta manera la brecha digital de género.
“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
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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.
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Información e inscripciones en el Área de Mayores, Edificio Polifuncional. Tlf.: 91
851 27 98.

EN EL ÁREA DE DEPORTES
Jornadas de puertas abiertas
El Ayuntamiento de Collado Villalba, desde el Área de Deportes, ha organizado
unas Jornadas de Puertas Abiertas para adultos hasta el 29 de septiembre.
Durante estas fechas se celebrarán clases gratuitas de diferentes disciplinas,
como pilates, baile activo, step, ciclo bike, zumba, fitness spa, pilates agua en
spa…También habrá una jornada libre al gimnasio.
La concejalía de Deportes, para facilitar las inscripciones e informar a los
ciudadanos, duplica este curso el horario de atención al público, de lunes a
viernes, mañana y tarde, de 9 a 14 h. y de 16 a 21 h.
Inscripciones e información. Centro Acuático Municipal, Tlf.: 91 849 87
15, deportes@ayto-colladovillalba.org
El área de Deportes también pone a disposición de todos los vecinos actividades
de natación e sus diferentes modalidades: natación adultos, natación
infantil, natación sincronizada, natación con diversidad, actividades acuáticas
adultos.

EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN
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, 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, desde el 3 de octubre, en horario de 10:00 a 11:30
horas.
- Rosa Chacel: jueves, desde el 5 de octubre, en horario de 10:00 a 11:30 horas.
- C.C. Peñalba: martes, desde 3 de octubre, 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
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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