Agenda semanal del 5 al 11 de abril de 2018

Prensa Ayto. Collado Villalba

COLLADO VILLALBA:
EN LAS CALLES DE COLLADO VILLALBA
Rastro del Libro Antiguo y de Ocasión
Una propuesta cultural de libros interesantísimos a precios muy reducidos.
Viernes, 6 de abril, de 9:00 a 15:00 horas, en la Calle Real.
Rastro de la Sierra
Como todos los meses vuelve el Rastro de la Sierra, que contará con 3 zonas
delimitadas. Los puestos se han distribuido en zonas diferenciadas según los
artículos a la venta. Así, en la Plaza de la Constitución se expondrán
exclusivamente antigüedades, coleccionismo y artículos vintage. En la Calle
Anacleto López sólo artesanía original y en la Calle Libertad hasta la Plaza del Titi,
artículos de segunda mano, ropa, complementos, libros y música.
Sábado, 7 de abril, de 10:00 a 15:00 horas, en las calles de Villalba pueblo
IV Feria del Comic y Fandom 2018
La Feria cumple su IV edición, con el objetivo de convertirse en una de las citas
anuales del sector del cómic, libro ilustrado, juegos de mesa…. con la que se
pretende promover un ocio alternativo, cultural y brindar posibilidades de
entretenimiento a todos los públicos, tanto para el ya aficionado, como al público
en general.
Cómic, ilustración y juegos de mesa, 28 stands destinados a Editoriales, librerías,
ilustradores, tiendas especializadas, … que nos ofrecerán actividades como: firma
de libro por su autor, presentaciones, demostraciones y torneos de juegos de
mesa, talleres de ilustración y dibujo, talleres de lectura en vivo, charlas, etc.
Del 6 al 8 de abril, en la Carpa la Malvaloca.

EN LA CASA DE CULTURA
I Certamen de Relato Breve de la Sierra de Guadarrama
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El Ayuntamiento de Collado Villalba, en colaboración con la Editorial Maluma,
convoca el “I Certamen de Relato Breve Sierra de Guadarrama”, con el objetivo de
celebrar el 25 de junio de 2018 el “V aniversario” desde la fecha de la declaración
del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Los autores participarán con un relato corto o un poema original e inédito en
lengua castellana. Es imprescindible que todas las obras tengan que ver con el
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama o las vivencias acontecidas en
cualquiera de los pueblos de su entorno.
Para la participación habrá dos categorías: una para alumnos de Bachiller y otra
para mayores de edad.
El plazo de admisión concluye el 31 de mayo, a las 24,00 horas.
Danza "Los colores del Tic Tac" de compañía NSdanza
Todo empieza una tarde de sábado. Tres amigos se reúnen en casa de un
compañero para celebrar una fiesta de cumpleaños y hasta aquí perfecto…
Pero de golpe estalla una gran tempestad con fuertes truenos, relámpagos y
mucha lluvia. Entonces todos se quedan tristes y enfadados porque piensan que
será una tarde muy triste y aburrida sin juegos en la consola, sin televisión, sin
Internet, ni teléfono…porque se ha ido la corriente.
De golpe, uno de ellos tiene una idea, utilizar algo mágico que no necesita ni
corriente ni teclas: la imaginación y las ganas de soñar. Poco a poco aprenden que
pueden disfrutar de la mejor tarde de su vida con las cosas más sencillas (cojines,
chaquetas, dados, pelotas, paraguas…) Que el verdadero elemento reside en
nosotros mismos: nuestra imaginación y la capacidad de conservar el don de ser
un “niño” aun siendo adultos.
Viernes, 6 de abril, a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal Casa de Cultura.
Entrada general: 5 euros. Público familiar.
Teatro "Historia de un calcetín" de La Canica Teatro de Títeres
Tin y Ton son un par de calcetines inseparables. Donde está Tin está Ton y donde
esta Ton está Tin. Desde pequeños han crecido juntos compartiendo risas,
aventuras y travesuras. Un buen día Ton desaparece y Tin debe emprender un
viaje en su búsqueda, un viaje lleno de sorpresas que lo llevará a rincones
insospechados.
Sábado, 7 de abril, a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal Casa de Cultura.
Entrada General: 5 euros. Público familiar. Festival Internacional Teatralia.
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La Concejalía de Cultura de Collado Villalba ha lanzado la programación de otoño,
con una gran 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
Fotografía "Blank Paper y Cía"
Espacios para el arte REDITINER de la Comunidad de Madrid
Blank Paper es un colectivo de siete fotógrafos que surgió en Madrid en 2003. Su
intención primigenia era generar un encuentro de talentos y sensibilidades
diferentes para desarrollar nuevas ideas y proyectos.
A lo largo de casi tres lustros este colectivo ha ido mucho más lejos de lo que sus
miembros podían imaginar. Blank Paper ha marcado un punto de inflexión en la
historia de la fotografía contemporánea de España y se ha convertido en una
referencia gracias a la construcción de un lenguaje visual inédito.
En esta exposición Fosi Vegue presenta Extremaunción. Fue uno de los primeros
ensayos del colectivo que logró una repercusión nacional. Una década larga más
tarde, podemos encontrar el rastro de esa semilla en la obra de tres jóvenes
autores: Federico Clavarino, Miren Pastor y Michele Tagliaferri.
Hasta el 6 de abril, en la Biblioteca Miguel Hernández.
Exposición de Cerámica "Arquitectura para glorietas" de Val Rod
La exposición nos presenta el fruto del trabajo realizado por Val Rod, durante los
años 2015-2018, en los talleres del aula de cerámica municipal bajo la tutela de la
ceramista Ana Ferichola. Títulos como “Las Torres Gemelas” en homenaje a las
víctimas del terrorismo, actores pasivos de la sin razón; o “La Talidomida”,
pequeña obra para el recuerdo de una sociedad herida, que todavía no acierta a
valorar el precio de la modernidad.
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En esta nueva exposición de cerámica mantiene unos criterios de diseño muy
elaborados, con un alto grado de abstracción y rudeza en los acabados, alejados
de corrientes figurativas comerciales. No puede disimular su afición por la pintura,
por el dibujo. Cada obra viene precedida de un intenso trabajo con el papel, donde
su temperatura emocional cristaliza en magníficos dibujos que le arrastran hasta el
resultado final.
La exposición se complementa con un grupo de ocho fotografías, sorprendentes,
valientes, realizadas por Dierod, joven aficionado que nos permite analizar y
disfrutar de una visión diferente de la obra de Val Rod.
Del 2 al 16 de abril, en la Casa de Cultura

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.
Clubes de Lectura Literarios
Para 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
Te invitamos a disfrutar de la poesía y a despertar al poeta que llevas dentro,
leyendo y comentando a los grandes de ayer y de hoy.
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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Jueves, 5 de abril,
Grupo de conversación en Inglés, nivel básico, de 09:30 a 11:00 horas:.
Viernes, 6 de abril,
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, 7 de abril,
Grupo de conversación en Inglés nivel medio, de 11:30 a 13:00 horas.
Lunes, 9 de abril
Grupo de conversación en italiano nivel medio, de 11:0 a 12:30 horas.
En la Biblioteca Sancho Panza.
Viernes, 5 de abril,
Grupo de conversación en Inglés, nivel alto, de 11:00 a 12:30 horas.
Grupo de conversación en Inglés, nivel alto, de 17:30 a 19:00 horas:.
Necesaria Inscripción previa en las bibliotecas.

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.
Club de Lectura de la Biblioteca Sancho Panza
Jueves, cada quince días, de 17:00 a 18:30 horas, en la Biblioteca Sancho
Panza.

EN EL CENTRO DE JUVENTUD
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Talleres del Centro de Juventud
El Centro de Juventud empieza el año con nuevos cursos y actividades. Además
de los talleres anuales, la Concejalía de Juventud e Infancia propone dos cursos
que comenzaran en febrero: Coro Pop, con canciones actuales, y Taller de Tejer
en Solidaridad, con técnicas básicas de tejer y sensibilización sobre los efectos del
cambio climático.
Entre la programación para los bebés están el Taller de Gimnasia de bebés, Taller
de Psicomotricidad y Música, dirigidos a niños entre 0 y 30 meses de edad; y el
Taller de Animales y bebés, actividad multisensorial con animales domésticos.
La oferta para infancia incluye Modelado e impresión 3D, Kung Fu, Break Dance,
Cómic, Pintura, English, fun & games y muchos talleres más.
Los jóvenes pueden inscribirse en Artes Escénicas. English Conversation, Guitarra,
Broadway y más, etc.
Actualmente está abierto el plazo de inscripción. Más información e inscripciones
en el Centro de Juventud, C/ Rincón de las Eras 10, teléfono 91 851 24 94 o en la
www.colladovillalba.es
Campaña de verano de la Comunidad de Madrid
Preinscripciones en el Centro de Juventud de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a
20 horas:
- Campaña 14/30 años: Voluntariado en España y Francia: del 9 al 13 de abril
- Campaña 14/17 años: Campamentos de verano: del 17 al 24 de abril

Hablando sobre nuestros hij@s de 0 a 12 años
“Por qué se comportan así nuestros hijos”
Viernes, 6 de abril, de 10 a 12 horas, en el Centro de Juventud de Collado
Villalba. Gratuito (previa inscripción en el 91 851 24 94).
Sábado Divertido: Crea tu Guía de Reptiles
Sábado, 7 de abril, de 17:00 a 18:30 horas, en el Centro de Juventud. Para niños
de 6 a 12 años. Gratuito. Colabora Rapax Natura
Información e inscripciones en centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org
Club de la noche “Escape Room”
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Sábado, 21 de abril, en el Centro de Juventud. Para jóvenes de 13 a 17 años
empadronados en Collado Villalba. Información e inscripciones desde el 2 de abril
Actividad gratuita
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XXI Certamen de Música joven GranitoRock
Las obras se presentarán mediante el envío de los ficheros por plataforma de
envío de archivos tipo wetransfer al correo festivalgranitorock@gamil.com Más
información en www.granitorock.com
Plazo de presentación hasta el 11 de mayo. Para jóvenes de 16 a 35 años, y
hasta 45 años, premio especial. Las modalidades: Grupos musicales de Heavy
Metal o Rock.
VI Certamen de DJ’S de Collado Villalba
Sesión de entre 15 y 30 minutos en formato “mp3”. Modalidad: Electronic Dance
Music, Future House, Progressive House o Comercial. Las obras se presentarán
mediante el envío de los ficheros por plataforma de envío de archivos tipo
wetransfer al correo certamendjcolladovillalba@gmail.com
Las obras se podrán entregar hasta el 9 de mayo de 2018 a las 20:00 horas.
Para jóvenes de 17 a 35 años.
Curso “Técnicas de Formación para Formadores”
Se abre el plazo de inscripción para este nuevo curso organizado por la Concejalía
de Juventud del Ayuntamiento de Collado Villalba y la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Moralzarzal en colaboración con la Escuela Pública de Animación
Juvenil de la Comunidad de Madrid.
El curso se realizará del 7 de mayo al 13 de junio, los lunes y miércoles de
10:00 a 14:00 horas. El coste será de 60 euros, que incluyen materiales,
coordinación de la acción formativa, profesorado, alojamiento en pensión completa
en la salida, etc.
Información e inscripciones en centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org –
juventud@moralzarzal.es
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
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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
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. Lleva el resguardo
030 del pago y fotocopia del DNI del solicitante y te lo emiten en el acto. 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
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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
Activa T Empresa 2018
El Ayuntamiento de Collado Villalba pone a disposición de emprendedores y
Pymes el Programa de Actividades abril-diciembre de 2018.
La oferta de talleres y cursos se ha diseñado atendiendo a las necesidades
manifestadas por emprendedores y empresarios, así como seleccionando el
posible interés para este colectivo de distintas propuestas innovadoras en materia
empresarial.
Este programa integra numerosos talleres formativos en diversas materias como:
Plan de Negocio - Modelo Canvas, Analítica Web, Obligaciones Fiscales de
PYMES y Autónomos, Declaración de la Renta para Autónomos, Rentabiliza tu
Web a través del Email Marketing, Linkedin para empresas y profesionales,
Factores a tener en cuenta en un traspaso de negocio y contrato de
arrendamiento, Obligaciones en Prevención de Riesgos Laborales como
Autónomos, Qué es un Dron - oportunidades profesionales, Emprendimiento en el
Sector de la Hostelería, El Tiempo y la Gestión Personal, Comercializa alimentos
seguros: Requisitos básicos en materia de seguridad alimentaria, ... Todas las
actividades son gratuitas.
Más información en www.colladovillalba.es, en el Área de Empleo, Formación y
Empresas
Camino hacia el Empleo, II Edición, Programa integral tutorizado de
búsqueda de empleo
El Área de Empleo, Formación y Empresas presenta la segunda edición de una
novedosa iniciativa que se realiza por primera vez en la zona, un programa integral
tutorizado de 5 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.
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Se formará un grupo de trabajo con un tutor en el que recibirán formación grupal,
asesoramiento, trabajo práctico, sesiones individuales, recursos TIC, interacción en
RRSS, Networking, marca personal, intermediación laboral… y sinergias con la
Agencia de Colocación Municipal, Villalba Activa y Empresas especializadas.
La participación en este programa implica la asistencia obligatoria los martes y
jueves hasta el 26 de abril y el viernes 13 de abril de 2018 de 10:00 a 14:00
horas. + 2 sesiones individuales de Orientación Laboral (martes y jueves tarde) + 2
sesiones individuales de Mentoring (viernes mañana). Actividad Gratuita Abierto
el plazo de inscripción.
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”, 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
"English for Employement & Business"
Coaching & Training Skills for Employment. Grupo Especial Nivel B1-B2, inglés a la
medida de tus necesidades laborales, CV, Telephoning Skills, Role Play, Interview
Skills
Hasta el 31 de mayo, abierta matrícula todo el año.

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
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II Feria del Deporte de Collado Villalba
El programa de actividades es variado y ha contado con las empresas locales,
empresas con las que trabaja la concejalía y con los clubes locales.
Las actividades que tienen inscripción previa se podrán hacer a través de la página
web del Ayto y en el stand de la concejalía hasta completar plazas.
La feria se celebrará los días 13, 15 y 15 de abril en la Carpa la Malvaloca.
Inauguración, viernes, 13 a las 12:00 horas. Horario: viernes: de 12:00 a 15:00 y
de 17:00 1 21:00, sábado: de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 y domingo: de
11:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00
Campaña “Muevete” en Collado Villalba
Durante los meses de marzo, abril y mayo se proponen 11 actividades con más de
300 plazas gratuitas para empadronados, y con técnicos especializados en cada
actividad, entre las que destacan:
- Participación en la Carrera de la Mujer de Madrid, domingo, 6 de mayo.
- Maratón de Ciclo Bike solidario, el día 28 de abril.
- Ruta de bici en familia, el día 26 de mayo.
Más información en el Centro Acuático Municipal de Collado Villalba.
Torneo de Pádel solidario por el Crohn y la Colitis ulcerosa
Una actividad en la que a través de la promoción del deporte se da visibilidad a la
enfermedad inflamatoria intestinal, un grupo de patologías en el que se encuentra
la enfermedad de Crohn y la Colitis ulcerosa. Ambas son enfermedades
inflamatorias inmunomediadas del aparato digestivo cuyo origen es desconocido y
sin cura a día de hoy.
En el torneo habrá 3 categorías: masculina, femenina y mixta. Además de los
trofeos y regalos para los ganadores y los finalistas, todos los participantes
recibirán una camiseta y un regalo.
Más información e inscripciones en PYT Villalba (661 66 07 56 - 918 272 041) y en
el teléfono 626 133 444 hasta el 25 de marzo.

11

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

www.colladovillalba.es

Prensa Ayto. Collado Villalba

El torneo se lleva a cabo gracias a la colaboración de PYT Villalba, Ayuntamiento
de Collado Villalba, Tiendas Base, Carnicería Benjamín, Banderas y Soportes
Publicitarios, Ultra Sport, AEFIS Fisioterapia Adrian Muñoz, Centro de
Entrenamiento Funcional DIF, Restaurante Las Cumbres en Alpedrete, Carrocerías
Espi, Taller Clauvan, Tiendas Décimas, Morenito Bicicletas y Chimeneas, Centro
Naturopático Aura Nueva en Villaviciosa de Odón.
Del 10 al 15 de abril, en las instalaciones de PYT Villalba de Collado Villalba.

EN EL ÁREA DE MUJER
Talleres “Gestionar el tiempo para vivir mejor, Convivencia en igualdad y
autonomía”, Mujeres en Red compartiendo Tiempo y Espacio
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 de enero a junio,
con la financiación de la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo.
Este programa está dirigido, entre otros propósitos, a la potenciación de
habilidades para mejorar el desarrollo personal y profesional de las participantes.
Son 31 actuaciones a desarrollar con una oferta formativa de 614 plazas que
pretende incidir especialmente en el empleo, la salud, la ruptura de roles y
estereotipos de género, la conciliación de la vida personal y laboral, la autonomía,
la potenciación de capacidades, la corresponsabilidad familiar, la cultura, la
eliminación de la brecha digital de género o el fomento de la participación social.
Las personas interesadas pueden inscribirse en las dependencias del Área de
Mujer, o en la web municipal www.colladovillalba.es

EN EL ÁREA DE MAYORES
Talleres para la Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la
Dependencia, curso 2017-2018
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.

Prensa Ayto. Collado Villalba

EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN
Espacio Itinerante Creativity
Hasta el 6 de abril el espacio itinerante Creactivity, diseñado por La Obra Social
“La Caixa” visitará Collado Villalba y quiere invitar a todos los vecinos y alumnos a
participar en sus actividades.
A través de su programa EduCaixa, ofrece a la comunidad educativa recursos,
actividades y programas educativos dirigidos al alumnado y profesorado de Ed.
Infantil, primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio, con
la finalidad de promover el desarrollo competencial de los más jóvenes.
Crectivity, es una de las actividades impulsadas desde EduCaixa y está dirigido a
grupos escolares de 5º y 6º de Ed. Primaria y 1º y 2º de la ESO, preferentemente.
Un facilitador acompañará a los alumnos a través de un proceso de creación, en
sesiones gratuitas de 90 minutos por clase (25 a 30 alumnos aprox).
A través de un contexto innovador de aprendizaje inspirado en el moviendo
Tinkering del Exploratorium de San Francisco, Creactivity propone encontrar
soluciones originales para problemas sencillos, anima a ser creativos y aprender
de los errores, potenciando la innovación a través de la experimentación y el
pensamiento crítico y creativo.
El espacio itinerante Creactivity se ubicará en: Plaza de los Belgas el día 5 de abril
y en Plaza Aparcamiento Público – junto al Ayuntamiento, el día 6 de abril, en
horario de 8:30 a 20:00.
En horario de tarde estará abierto el espacio para todos los vecinos que se quieran
acercar.
Escolarización infantil, primaria, ESO y Bachillerato 2018-2019
La solicitud de plazas en los colegios públicos y concertados de 2º ciclo de
Educación Indfantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación
secundaria Obligatoria y Bachillerato para el Curso 2018-2019 abarca desde el 5
al 19 de abril.
Las solicitudes se pueden encontrar en los centros educativos o en la página de la
Comunidad de Madrid y se puede presentar únicamente en el centro de primera
opción, pudiéndose poner otras opciones de colegios.
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Las listas provisionales se publicarán en cada colegio el 8 de mayo. Los días 9,
10 y 11 de mayo se abre el período de reclamaciones y los listados definitivos se
publicarán el día 17 de mayo.
El plazo de matriculación de infantil Primaria y Especial abarca del 15 al 27 de
junio. Para Educación Secundaria abarca del 2 al 17 de julio. Si no se realiza la
matrícula se pierde la plaza. Más información en la página web municipal, apartado
de Educación.
Escolarización Primer Ciclo de de Educación Infantil. 0-3 años, 2018-2019
La solicitud de plazas en las Escuelas Infantiles y Casas de Niños públicas para
Primer Ciclo de Educación Infantil (0-3 años) para el CURSO 2018-2019 abarca
desde el 5 al 19 de abril de 2018.
Las solicitudes se pueden encontrar en los centros educativos o en la página de la
Comunidad de Madrid y se puede presentar únicamente en el centro de primera
opción, pudiéndose poner otras opciones de colegios. Únicamente se podrá
presentar 1 solicitud para Escuelas Infantiles y otra para Casas de niños
Las listas provisionales se publicarán en cada centro el 8 de mayo de 2018. Los
días 9, 10 y 11 de mayo se abre el período de reclamaciones y los listados
definitivos se publicarán el día 24 de mayo de 2018
El plazo de matriculación abarca del 4 al 29 de junio de 2018. Si no se realiza la
matrícula se pierde la plaza.
En Collado Villalba hay una Casa de Niños (El Hada Tragamanzanas) y 3 Escuelas
Infantiles (Calimero, Cuentacuentos y La Vaca Flora)
Más información en la página web municipal, dentro del apartado de Educación.
Becas para escuelas infantiles privadas
La Comunidad de Madrid ha aprobado la Orden 149/2018 por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de becas para la escolarización en el
primer Ciclo de Educación Infantil en centros de titularidad privada.
Podrán solicitar dichas becas los niños menores de 3 años matriculados en centros
de titularidad privada autorizados por la Administración educativa para impartir el
primer Ciclo de Educación Infantil, siempre que no ocupen plazas sostenidas con
fondos públicos. Aún no se ha publicado el plazo de solicitudes. Más información
en la web municipal.
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Gymkhana Matemática 2018
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Ya está aquí la “V edición de la Gymkhana Matemática” que organiza el
ayuntamiento en colaboración con la Comunidad de Madrid. Podrán participar un
total de 110 equipos con 440 alumnos de Educación Infantil y Primaria.
El plazo de inscripción abarca hasta el 5 de abril a las 18:00 horas a través del
formulario que se puede descargar en la página web municipal y se entregarán las
solicitudes en el CTIF Madrid-Oeste en horario de 8:00 a 20:30 horas o en el fax 91
851 71 26.
Domingo, 15 de abril, a partir de las 10:00 horas, en el Pabellón Kike Blas.
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.
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 a
19:00 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.
Ocio en familia: Programa Educación Vial
Un año más, las Concejalía de Educación y Seguridad Ciudadana inician el
Programa de Educación Vial en todos los colegios públicos, concertados y
privados de educación infantil, primaria y especial de la localidad. La finalidad es
crear hábitos responsables y seguros en los niños y jóvenes para el uso de las vías
públicas y los vehículos, inculcándoles las normas más elementales de urbanidad
en Educación Vial y fomentar el respeto a los viandantes.
El Programa se compone de 2 fases:
- Una fase teórica para alumnos de 5 años a 6º de Primaria.
- Una fase práctica para alumnos de 5º de Educación Primaria.
La entrega de premios tendrá lugar en el acto de clausura del Programa de
Educación Vial que tendrá lugar en el CC Peñalba en el mes de junio.
Uned y Uned Senior
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Un año más, se ha renovado el Convenio con la UNED por el que se va a impartir
este curso el Acceso para mayores de 25 y 45 años y el primer curso del Grado de
Derecho.
El curso comienza el 16 de octubre. Las tutorías tendrán lugar de martes a jueves
en horario de 16:00 a 20:30 horas. Además, también se van a impartir como el año
pasado los cursos Senior:
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, 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

Para adultos y jóvenes a partir de 14 años.
Papel de Babel “Concurso diseño portada”
La Escuela Oficial de Idiomas de Collado Villalba convoca el concurso anual para
el diseño de la portada de su revista Papel de Babel. Por primera vez este
concurso está abierto no sólo a los alumnos de la EOI o de los centros educativos
de la zona, sino a toda la población en general.
En Papel de Babel se incluye información sobre experiencias metodológicas y
actividades culturales del centro, y artículos de alumnos y profesores en las
diferentes lenguas de estudio.
Bases para participar en http://www.educa2.madrid.org/web/eoi.colladovillalba
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