Agenda semanal del 8 al 14 de marzo 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, 9 de marzo, de 9:00 a 15:00 horas, en la Calle Real.

EN LA CASA DE CULTURA
Teatro "Ellas ponen el título"
Lucía Rivas Cadalso, escritora de gran éxito, recibe un importante revés al ver
publicada en una revista, perteneciente a su grupo editorial, una dura crítica a su
obra. Este hecho va a hacer tambalear su visión acerca de la sociedad en la que
vive y le llevará a enfrentarse a un apasionante reto. A través de las vidas de tres
grandes referentes: Sor Juana Inés de la Cruz, Carolina Coronado y Clara
Campoamor. Lucía irá descubriendo cómo las mujeres, tan diferentes unas de
otras, se enfrentan a situaciones y dificultades comunes en todas las épocas e irá
entendiendo el carácter estructural de las desigualdades a las que las mujeres nos
enfrentamos, aún, hoy día. Drama y humor se hacen patente por medio de la
indignación, la incomprensión y opresión vivida por las protagonistas y que ellas
transforman en lucha, esperanza y allanamiento de un camino difícil dónde la meta
aún está lejos, pero que entre todas podemos empezar a vislumbrar.
Viernes 9 de marzo, a las 18:30 horas, en el Teatro Municipal Casa de Cultura.
Entrada gratuita. Organiza la Concejalía de Mujer de Collado Villalba
Ciclo "La magia más cerca de ti" con Murphy The Magician
Uno de los más prestigiosos Ilusionistas de nuestro país, Mago Murphy, vuelve
hacernos disfrutar en un espectáculo familiar en el que su atrevimiento y audacia
no dejará a nadie indiferente.
Sábado, 10 de marzo, a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal Casa de Cultura.
Con Vanessa Guzmán y Óscar Suárez. Entrada General: 5 euros. Para público
familiar.
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I Certamen de Relato Breve de la Sierra de Guadarrama
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.
Aulas y Talleres nuevo curso
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
"Huellas de Mujeres Geniales" a cargo de la Concejalía de Mujer
Con motivo de la Semana de las Mujeres 2018, la Plataforma de Asociaciones de
Mujeres “Nosotras” ha querido recordar y homenajear a un número simbólico de
mujeres del siglo XX que representan de forma visible el empeño de miles de
mujeres por aportar valores propios, el saber y el esfuerzo a favor del desarrollo y
evolución de la humanidad.
La web asociada ofrecerá cientos de biografías de mujeres en una relación
interactiva con los internautas, con la pretensión de que se convierta en un sitio de
referencia sobre mujeres y sus valores.
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Esta exposición recoge el trabajo y la trayectoria vital de veinticinco mujeres en los
ámbitos del activismo político, el arte, el pensamiento, la educación, la mística y la
ciencia. Como objetivo final demostrar con ejemplos válidos que cuando las
mujeres tienen su oportunidad, son capaces de realizar grandes cosas.

Prensa Ayto. Collado Villalba

Hasta el 21 de marzo, en la Casa de Cultura.
"Jóvenes Artistas de Collado Villalba"
Exposición colectiva de Jóvenes artistas de Collado Villalba, organizada por
el Área de Infancia y Juventud para jóvenes 14 y 30 años en las modalidades de
pintura, fotografía, escultura, grabado…
Hasta el 14 de marzo, en la Biblioteca Miguel Hernández. Entrega de premios
Junior y Premio Especial el 9 de marzo a las 18 horas.

EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES
Encuentro con autora: Carmela Díaz “Amor es la respuesta”
Carmela Díaz ha escrito cinco novelas. Colabora en distintos medios, ha publicado
más de seiscientos artículos en los últimos años, tiene un blog de estilo en la
revista Marie Claire y es articulista de tendencias y lifestyle en Diario Abierto.
También cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito de la comunicación y las
relaciones públicas.
Ambientada en Madrid, Londres, Estambul y San Petersburgo en los siglos XIX,
XX y en la actualidad, “Amor es la Respuesta” (La Esfera de los libros) es la
apasionante historia de una saga familiar a través de cinco generaciones.
Viernes, 9 de marzo, a las 19:30 horas, en la Biblioteca Miguel Hernández.
Taller “Animales con estilo”
Taller de manualidades donde encontramos imanes
marcapáginas. Para niños mayores de cuatro años.

para

la

nevera

y

Martes, 13 de marzo, a las 18:00 horas, en la Pecera de Cuentos de la Biblioteca
Miguel Hernández. Es necesaria inscripción previa.
Taller “Gymkana animal”
Actividades, juegos y sorpresas. Para mayores de cinco años.
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Miércoles, 14 de marzo, a las 18:00 horas, en la Pecera de Cuentos de la
Biblioteca Miguel Hernández. Es necesaria inscripción previa.
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Encuentros “Te presento a mi mascota”
Acude a tu biblioteca con tu mascota o una foto y cuéntanos como es, como se
porta, cuanto le quieres… Es de esperar que no se pongan nerviosos.
Jueves, 15 de marzo, a las 18:30 horas, en la Pecera de Cuentos de la Biblioteca
Miguel Hernández. Es necesaria inscripción previa.
Encuentro con autor “Sin aliento”
Presentación del libro “Sin aliento” de María Moya.
Jueves, 15 de marzo, a las 19:00 horas, en la Pecera de Cuentos de la Biblioteca
Miguel Hernández.
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.
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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.
Grupos de conversación en otros idiomas
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En la Sala 24 horas de la Biblioteca Municipal Miguel Hernández.
Jueves, 8 de marzo,
Grupo de conversación en inglés, nivel básico, de 09:30 a 11:00 horas.
Viernes, 9 de marzo,
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, 10 de marzo,
Grupo de conversación en inglés nivel medio, de 11:30 a 13:00 horas.
Lunes, 12 de marzo
Grupo de conversación en italiano nivel medio, de 11:0 a 12:30 horas.
En la Biblioteca Sancho Panza.
Viernes, 9 de marzo,
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.
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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
XV Circuito + Certamen Arte Joven
Modalidades: Fotografía, pintura, dibujo, técnicas de estampación y escultura.
Las obras presentadas estarán expuestas en la sala de exposiciones de la
Biblioteca Miguel Hernández hasta el 13 de marzo. Y optarán a los siguientes
premios: Mejor Obra, Mejor Artista Local, Premio Junior y Premio Especial
destinado a jóvenes con discapacidad. Para jóvenes de 14 a 30 años.
Hablando sobre nuestros hij@s “Cómo poner límites y normas a niños entre
0 y 12 años”
Viernes, 9 de marzo, de 10:00 a 12:00 horas, en el Centro de Juventud de
Collado Villalba. Actividad gratuita, previa inscripción en el teléfono 91 851 24 94.
Sábado divertido “Aprendiendo a tejer”
Para niños de 6 a 12 años. Gratuito. Colabora Asociación Iaia.
Sábado, 10 de marzo, en el Centro de Juventud. Información e inscripciones en
centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org
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Semana del animal de compañía
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Del 12 al 18 de marzo. Más información e inscripciones en el Centro de Juventud
Viernes, 16 de marzo, de 17:00 a 19:00 horas: Taller en Familia con niños
mayores de 6 años: “Una mascota en mi familia ¿es posible?”
Orientación al estudiante
Hasta el 22 de marzo, en el Centro de Juventud. Consulta toda la información
detallada
y
actualizada
en
relativa
al
sistema
educativo:
http://www.orientacionalestudiante.es/
Asesoría especializada de estudios y profesores
Martes 20 y jueves 22 de marzo, de 17:00 a 20:00 horas, en el Centro de
Juventud. Cita previa en centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org
Visita al Parque de Bomberos
Comienza la Semana Santa con una visita didáctica al Parque de Bomberos para
niños de 7 a 12 años.
Viernes, 23 de marzo, de 10:00 a 12:30 horas, en el Parque de Bomberos.
Club de la Noche
Jóvenes de 13 a 17 años. Actividad: Escalda-rappel y tirolina en el Rock Game de
Moralzarzal. Actividad gratuita para empadronados en Collado Villalba
Sábado 24 de marzo, en el Centro de Juventud.
Curso de patinaje
Días 26, 27 y 28 de marzo, de 12:00 a 13:30 horas. Para niños de 6 a 12 años.
Precio de la actividad: 21,00 euros.
Talleres decoración Huevos de Pascua
Día 27 de marzo, de 10:30 a 12:00 horas, para peques de 4 a 6 años; y 12:30 a
14:00 para niños de 7 a 12 años.
XXI Certamen de Música joven GranitoRock
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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
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
Recursos del municipio de Collado Villalba
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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
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.
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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
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.
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.
Inicio el 20 de marzo. La participación en este programa implica la asistencia
obligatoria los martes y jueves desde el 20 de marzo 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.
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EN EL ÁREA DE TURISMO, COMERCIO Y HOSTELERIA
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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 SANIDAD
Semana del animal de compañía – VII Canicross
El Ayuntamiento de Collado Villalba, desde el Área de Sanidad, ha organizado una
nueva edición de la “Semana del Animal de Compañía”. Del 12 al 18 de marzo se
celebrará un amplio programa, en el que se incluye el VII Canicross Popular en el
Coto de la Suertes.
Más información en www.colladovillalba.es

EN EL ÁREA DE DEPORTES
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:
-

Programa de senderismo a los miradores de la Fuenfría, sábado, 10 de marzo
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.
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III Open Madrid de Gimnasia Acrobática
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En el campeonato participaran 452 gimnastas, de los que 200 son de la zona y el
resto provienen de 5 Comunidades Autónomas.
Días 10 y 11 de marzo, en el Pabellón municipal Enrique Blas de Collado Villalba.
La entrega de premios se realizará el domingo, 12 de marzo, a las 13:30 horas.

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
Días sin cole Semana Santa “Reciclo mi pape, es importante”
La campaña de colegios abiertos del Ayuntamiento de C. Villalba oferta las
habituales plazas para esta Semana Santa, en el CEIP Tierno Galván. El precio es
de 13,80 euros por día para los alumn@s que se queden a comer y de 8 euros por
día para los que se vayan a las 14’30 y no coman. Se realizarán descuentos por
hermanos.
Los niños de 3 a 12 años, podrán participar en actividades coeducativas,
socioculturales y de ocio, artesanía con reciclado, cuentos, así como juegos y
deportes.
Días 23, 26, 27 y 28 de marzo y 2 de abril, desde las siete y media de la mañana
hasta las cuatro y media de la tarde. Disponibles menús aptos para alérgicos,
celíacos…
Inscripciones en gestion@utopia21.es , www.utopia21.es o en el teléfono 91 630
07 24. Se reservarán 12 plazas para inclusión de niños/as TEA.
XXII Jornadas de Orientación al estudiante "Profesiones sin género”
Las Concejalías de Educación e Infancia, Mujer y Juventud organizan las XXII
Jornadas de Orientación al Estudiante "Conócete, Oriéntate y Decide. Profesiones
sin Género" hasta el 22 de marzo de 2018.
Habrá también una Exposición con la temática “Oriéntate” que pasará por varios
centros, una Jornada de Puertas Abiertas el día 12 de marzo, Talleres Formativos
dirigidos a alumnos de 4º de la ESO, Charlas de Orientación Universitaria en los
IES, Actividades para padres y madres y Asesoría individualizada de estudios y
profesiones. Más información en www.orientacionalestudiante.es
Gymkhana Matemática 2018
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.
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El plazo de inscripción abarca desde el 1 de marzo a las 9:00 horas al 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.

Prensa Ayto. Collado Villalba

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.
Sábado, 10 de marzo, a las 11:30 horas, en el CEIP Mariano Benlliure, se
realizarán las siguientes actividades: Cuentacuentos, un circuito de bicicletas para
padres e hijos y 4 talleres de distintas temáticas
También se realizará un Concurso de dibujo de Educación Vial bajo la temática
“Mira antes de cruzar” para alumnos de primaria y especial. Se podrán presentar
los trabajos a los tutores de cada centro educativo entre los días 1 al 22 de marzo.
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.
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Uned y Uned Senior
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.
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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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