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cóMo usaR la

¿Qué necesito para 
usar esta guía?

¿Qué hago si detecto algún 
error o problema, o deseo 
hacer alguna sugerencia?

¿dónde descargo la guía?

guía de recursos municipales 
infancia y Juventud collado villalba

La presente guía contiene una recopilación de información       
sobre recursos municipales de Collado Villalba, organizada en  
6 categorías, más un listado de entidades sociales (categoría 7). 
La forma de acceder a ellos es mediante enlaces entre páginas.

Puede ir al inicio de cada una de las categorías pulsando su nombre en 
la barra superior. También puede, en cualquier momento, volver al inicio 
del documento (  ), o al índice general (  ).

Dispone, arriba a la derecha, de dos botones con forma de flechas para 
retroceder ( << ) y avanzar ( >> ) página a página, así como, junto a ellas, 
el indicador del número de página en la que se encuentra.

Cada portada de categoría dispone de su propio menú de  
sub-categorías, que, al hacer click sobre ellas, lleva a su página.

Cada recurso muestra la información disponible sobre situación geo-
gráfica, contacto (teléfono, fax, email), página web (de estar dispo-
nible) y, en la medida de lo posible, una descripción del servicio y un 
listado de los mismo.

Este documento está generado 

en formato PDF. Puede leerse y 

navegarse en cualquier visuali-

zador de PDF (Adobe Acrobat 

Reader y otros) tanto en orde-

nador como en smartphone o 

tablet. Para acceder a los enlaces 

web es necesario un navegador 

web. Para enviar un correo, debe 

tener configurado un gestor de 

correo con su propia cuenta de 

email.

Póngase en contacto con:

buzoninfancia@ayto-colladovillalba.org

y describa el motivo de su consulta.  
Será tomado en cuenta para futuras 
ediciones de esta guía.

Muchas gracias por su colaboración. 

www.colladovillalba.es
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1   participación

       Consejo Local de Atención a la 
 Infancia y Adolescencia

       Comisión de Participación de Infancia 
 y Adolescencia

El Consejo Local de Atención a la Infancia y Adoles-

cencia de Collado Villalba es un órgano de coordi-

nación entre las distintas administraciones públicas 

y de las entidades de inicativa social.

Funciones

• Impulsar la coordinación entre los distintos ám-

bitos funcionales (servicios sociales, infancia, sa-

lud, educación, etc) que actúan en el ámbito de 

la infancia y adolescencia.

• Incrementar la participación de los niños y niñas 

y adolescentes, facilitando un cauce institucional 

adaptado a sus circunstancias.

Información de contacto: 
Centro de Juventud de Collado Villalba
C/ Rincón de las Eras 10 
consejolocalinfancia@ayto-colladovillalba.org
Tel. Presidencia: 91 851 24 94
Tel. Secretaria: 91 851 69 11

Es un órgano de participación infantil de ca-
rácter consultivo, a través del cual los niños 
hacen llegar sus inquietudes y propuestas a 
los responsables municipales. 

Esta compuesto 20 por chicos y chicas en-
tre 8 y 16 años, elegidos democráticamente 
por sus compañeros de centros educativos. 
Se renuevan los cargos cada 2 años y se 
reunen 5 veces al año.

Información de contacto: 
Centro de Juventud de Collado Villalba
C/ Rincón de las Eras 10 
Tel. Presidencia: 91 851 24 94
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1   participación

       Foro de Infancia y Adolescencia        Consejo Escolar Municipal

El Consejo Escolar Municipal es un órgano de participación de la 
Comunidad educativa y en él están representados:

• El Equipo de Gobierno y los representantes de los Grupos Mu-
nicipales y la Dirección del Área Territorial.

• Los Claustros de profesores, AMPAS y Alumnos de los Cen-
tros Educativos públicos, concertados y privados del munici-
pio (Infantil y Primaria, Secundaria, CIDEAD) , EOI y UNED y 
UDIMA) 

• Consejos Escolares de las Escuelas Infantiles públicas, El Cen-
tro Territorial de Información y Formación, el Equipo de Orien-
tación Psicopedagógica, Servicios Sociales Municipales, Cen-
tros de Salud Pública, Sindicatos y Asociaciones educativas. 

El Consejo Escolar Municipal funciona en Pleno, con reuniones 
trimestrales, o en Comisión Permanente, con reuniones mensua-
les.

Como órgano consultivo y de participación elabora propuestas e 
informes, redactando y aprobando anualmente el informe sobre 
el estado de la educación en la localidad, del que se da cuenta al 
Pleno Municipal.

El Foro es un órgano de participación infantil y adolescente 
formado por chicos y chicas residentes de Collado Villalba 
y con edades comprendidas entre los 8 y los 16 años.

Funciones:w

• Debaten, evalúan e investigan la realidad del municipio 
y proponen medidas y actividades que les interese que 
existan en Collado Villalba para mejorar la ciudad. Siem-
pre acompañados de un monitor que les acompañará.

• El trabajo realizado durante el curso en el Foro, será tras-
ladado a los vocales de la Comisión, para que estos lo 
trasladen a los miembros del Equipo de Gobierno en una 
Audiencia Pública.

El Foro se reúne en el Centro de Juventud un viernes cada 
quince días en horario de 17:00 a 18:30 h.

Está abierto a la participación de cualquier niño y adoles-
cente que quiera participar, es gratuito. 

Información de contacto:
Concejalía de Educación 
Centro Cultural Peñalba
C/ Doctor Jose María Poveda s/n - Tel.: 91 851 56 50
Correo: educacion@ayto-colladovillalba.org
http://www.ayto-colladovillalba.org/es/servicios-municipales/educacion

Información e inscripciones:
Centro de Juventud  
C/ Rincón de las Eras nº 10 - Tel.: 91 851 24 94 
Correo: centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org
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1   participación

       Centro de Información Juvenil

El Centro de Información Juvenil de Collado Villal-
ba es un servicio municipal gratuito perteneciente 
a la Red de Centros de la Comunidad de Madrid.

Funciones:

• Información personalizada, on-line, telefónica o pre-

sencial sobre diversos temas de interés juvenil: ocio 

y tiempo libre, educación, salud, certámenes, em-

pleo, vivienda, sexualidad, programas europeos.

• Gestión y tramitación de carnets: carnet de estu-

diante, carnet de alberguista, carnet ISIC, carnet 

teacher.

Horario: de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 
21:00 h. Sábados de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h.

Información e inscripciones:
Concejalía de Juventud e Infancia
Centro de Juventud
C/ Rincón de las Eras 10, Collado Villalba
Tel.: 91 851 24 94
Correo: centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org
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Centros Educativos
       Centros de Educación Infantil (1º Ciclo): 

 Escuelas Infantiles y Casas de Niños

La Educación Infantil constituye una etapa educativa con iden-

tidad propia que atiende a los niños de 0 a 6 años, ordenada en 

dos ciclos. El primero comprende de 0 a 3 años y el segundo 

ciclo, desde los 3 hasta los 6 años de edad.

Tiene carácter voluntario y su finalidad es la de contribuir al 

desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños. 

Escuelas Infantiles

Son centros educativos para niños y niñas desde los 3 meses hasta 

los 3 o los 6 años, ofertándose en Collado Villalba el primer ciclo  

(0-3 años).

Las Escuelas Infantiles constituyen también un recurso para dar 

respuesta a las necesidades de los niños y de sus familias con el 

fin de que éstas puedan conciliar la vida familiar y laboral. Con 

carácter general ofrecen sus servicios desde las 07:30 a las 17:30 

horas y la comida está integrada como una actividad educativa 

en los centros.

        Escuelas Infantiles (públicas)

        Casa de Niños (pública)

Escuela Infantil Cuentacuentos
Centro de atención al alumnado con discapacidad visual      
C/ Fuente del Álamo, nº 10 
Tel.: 91 851 09 29

Escuela Infantil La Vaca Flora
C/ Los Madroños, 7 
Tel./Fax: 91 851 88 73

Escuela Infantil Calimero
C/ Pasaje de los Lirios, s/n
Tel.: 91 850 10 97 y 675 69 60 12 

Propuesta educativa dirigida a niños de 1 a 3 años. La 

diferencia entre la Casa de Niños y la Escuela Infantil se 

concreta en el número de horas que pasan los niños en 

el centro infantil, siendo el horario  con carácter general  

de 9:00 a 13:00 horas.

Casa de Niños “El Hada Tragamanzanas”
C/ Los Almendros, s/n
Tel.: 91 849 31 74 
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2   educación

CEIP Antonio Machado 
C/ Ignacio González, 15 
Tel./Fax: 91 851 36 22
http://www.educa.madrid.org/cp.machado.colladovillalba

CEIP Cantos Altos
Bilingüe. Centro Preferente para alumnos TGD 
C/ Camino de la Fonda, s/n 
Tel.: 91 849 99 66 – Fax: 91 849 85 68

CEIP Cañada Real 
C/ Almiar, 35 
Tel.: 91 850 00 60 – Fax: 91 850 65 50
http://www.educa.madrid.org/cp.canadÁreal.colladovillalba

CEIP Daniel Vázquez Díaz
Educación Primaria. Bilingüe
Ctra. a Alpedrete, 1 
Tel.: 91 850 61 38 – Fax: 91 840 64 05
http://www.educa.madrid.org/cp.vazquezdiaz.colladovillalba

CEIP Daniel Vázquez Díaz (San Antonio)
Educiación Infantil. Bilingüe
C/ Fuente del Álamo, 8 
Tel.: 91 850 61 39 – Fax: 91 581 46 81
http://www.educa.madrid.org/cp.vazquezdiaz.colladovillalba

       Centros de 2º Ciclo de Educación Infantil y Educación  

 Primaria (Públicos, Concertados y Privados)

El 2º Ciclo de Educación Infantil comprende 3 cursos 

entre los 3 y  los 6 años.  

La Educación Primaria comprende 6 cursos acadé-

micos entre los 6 y los 12 años de edad. Es una etapa 

obligatoria y de carácter gratuito en los centros públi-

cos y en los centros privados que tienen concertadas 

estas enseñanzas.

        Centros Públicos   1   ·  2 
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Centros de 2º Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria 

        Públicos    1 ·  2 

CEIP El Enebral
Bilingüe. Centro preferente para alumnos con discapacidad motora
Avda. Doctor Poveda, 1 
Tel.: 91 850 71 26 – Fax: 91 851 72 29
http://www.educa.madrid.org/cp.elenebral.colladovillalba

CEIP Mariano Benlliure  
Centro preferente para alumnos TGD
C/ Isla de Sálvora, 155 
Edificio Ricardo León (Secretaría)
Tel.: 91 850 64 56 – Fax: 91 851 23 46
Edificio Mariano Benlliure
Tel. / Fax: 91 850 40 01
http://www.educa.madrid.org/cp.marianobenlliure.colladovillalba

CEIP Miguel de Cervantes 
Bilingüe. Centro de atención al alumnado con  
discapacidad visual  
C/ Ruiz de Alarcón, 1 
Tel.: 91 851 65 33 – Fax: 91 849 06 77

CEIP Miguel Delibes 
C/ Ruiz de Alarcón, 8 
Tel.: 91 850 18 23 
Fax: 91 849 01 69

CEIP Profesor Enrique Tierno Galván 
C/ Los Almendros, 1 
Tel.: 91 849 08 08 
Fax: 91 851 90 67
http://www.enriquetiernogalvan.es/

CEIP Rosa Chacel
Educación Primaria. Bilingüe
C/ La Venta, s/n 
Tel.: 91 850 17 90 
Fax: 91 849 90 40

CEIP Rosa Chacel (Mio Cid)
Educación Infantil. Bilingüe
C/ Nicolasa Fernández, 7
Tel.: 91 850 61 37
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Santa María  
Ctra. a Moralzarzal, 6 
Tel.: 91 850 01 63 
Fax: 91 850 88 37

Virgen De La Almudena 
Ctra. a Moralzarzal, 10 
Tel.: 91 850 21 44 
Fax: 91 851 01 28

Santísima Trinidad 
C/ Morales de Antuñano,7  
Tel.: 91 850 02 20 
Fax: 91 851 55 88

El Enebral - Montessori
C/ Paseo de Belmas, 5
Tel.: 91 851 90 39
Fax: 91 851 35 84
http://www.montessorischool.es/content/enebral-0

Fontenebro
Urb. Dominio de Fontenebro
C/ Arroyo de Osea
Tel.: 91 850 82 11
Fax: 91 851 50 56
http://laudefontenebro.com/

Centros de 2º Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria       

        Concertados         Centros Privados
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IES Jaime Ferran
E.S.O., Bachillerato (presencial y a distancia), A.C.E., Formación  
Profesional y Curso de preparación para la prueba de acceso a Ciclos Grado 
Superior. Bilingüe inglés
C/ Matalpino, 22 
Tel.: 91 850 15 71 – Fax 91 850 85 23
http://www.educa.madrid.org/ies.jaimeferran.colladovillalba

IES Las Canteras
E.S.O., Bachillerato y Formación Profesional 
Bilingüe francés. Centro preferente para alumnado con discapacidad motora
C/ Peñalara, 2 
Tel.: 91 851 34 38 – Fax: 91 851 35 88 
http://www.ieslascanteras.org

IES Lázaro Cárdenas
E.S.O., Bachillerato y Formación Profesional 
C/ Isla de Salvora, 153 
Tel.: 91 851 45 81 – Fax: 91 851 84 66
http://www.educa.madrid.org/ies.lazarocardenas.colladovillalba

IES Maria Guerrero
E.S.O. y Bachillerato
Centro de atención al alumnado con discapacidad visual
C/ Ruíz de Alarcón, 2 
Tel.: 91 850 83 95 y 91 850 81 47 – Fax: 91 851-65-63
http://ies.mariaguerrero.colladovillalba.educa.madrid.org

       Centros de Secundaria (Públicos y Concertados)

        Públicos

La Educación Secundaria Obligatoria (ESO), junto con la Edu-

cación Primaria, define la llamada Educación Básica. Tiene carác-

ter obligatorio y gratuito, comprende cuatro cursos académicos y 

se extiende, teóricamente, de los 12 a los 16 años de edad.

El Bachillerato constituye una etapa voluntaria, que posibilita el 

acceso a la formación universitaria y a los estudios superiores de 

carácter profesional. Abarca dos cursos académicos, que se ex-

tienden sobre el tramo teórico de edad comprendido entre los 16 

y los 18 años. 

El Bachillerato ofrece modalidades que conducen a una especia-

lización de los alumnos que les permite acceder a los estudios 

superiores.

Los estudios de Formación Profesional comprenden, en térmi-

nos generales, el conjunto de acciones formativas que capacitan 

para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el ac-

ceso al empleo y la participación activa en la vida social.

Comprende los ciclos de Formación Profesional Básica, de Grado 

Medio y de Grado Superior.
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Santa María 
E.S.O. y Formación Profesional  
Ctra. a Moralzarzal, 6 
Tel.: 91 850 01 63 – Fax: 91 850 88 37

Virgen de La Almudena 
E.S.O. y Formación Profesional
Ctra. a Moralzarzal, 10 
Tel.: 91 850 21 44 – Fax: 91 851 01 28

Santísima Trinidad
E.S.O.
C/ Morales de Antuñano,7  
Tel.: 91 850 02 20 – Fax: 91 851 55 88

Centro de Enseñanza Audiovisual (CEA)
Formación Profesional
C/ Honorio Lozano, 2, 2º
Tel.: 91 850 57 95 – Fax: 91 850 84 63

La atención de los alumnos con necesidades educativas es-

peciales se efectúa, por lo general, en centros ordinarios con 

el fin de propiciar su integración, no obstante, los casos de 

alumnos con severas discapacidades físicas o psíquicas que 

requieren un tipo de atención más especializada son escolari-

zados en centros específicos de Educación Especial.

CEE Peñalara 
C/ Dehesa Boyal, s/n 
Tel.: 91 851 16 41 – Fax: 91 850 33 47
http://www.educa.madrid.org/cpee.penalara.colladovillalba

       Centros de Secundaria

        Concertados

       Centro de Educación Especial
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Educación para adultos

Para mayores de 18 años y mayores de 16 que tengan un con-

trato laboral que no les permita acudir a centros educativos en 

régimen ordinario o sean deportistas de alto rendimiento.

La oferta de Educación de Personas Adultas se articula en 

modalidad presencial y modalidad a distancia.

Dentro de la modalidad presencial se encuentran:

• La Formación Básica (enseñanzas iniciales,  las conducen-

tes al título de ESO y  español para inmigrantes).

• Formación Técnico Profesional (pruebas de acceso a ciclos)

En la modalidad a distancia se imparte las Enseñanzas  para 

la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Aula Mentor

El Aula Mentor es una iniciativa  promovida por el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte. Es una formación abierta, 

flexible y a través de Internet dirigida a personas adultas que 

deseen ampliar sus competencias personales y profesionales.

http://www.aulamentor.es

Las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) son los centros 

públicos encargados específicamente de impartir enseñan-

zas de idiomas.

Estas enseñanzas se ordenan en tres niveles: Básico, Inter-

medio y Avanzado. Cada uno de estos niveles consta de dos 

cursos. La superación de los distintos niveles de las ense-

ñanzas de idiomas da derecho a la obtención del certificado 

oficial correspondiente a los niveles A2, B1 y B2, respectiva-

mente,  del marco común europeo de las lenguas.

Incluye, en modalidad a distancia, la obtención del Certifica-

do oficial del Ciclo Elemental de Inglés a través del Progra-

ma «That’s English!»

Sede de la EOI: IES María Guerrero
Urb. “Las Suertes” s/n (Edificio Instituto “María Guerrero”). 
Entrada por la calle Ruíz de Alarcón nº 2
28400 Collado-Villalba 
Tel.: 91 851 37 44 – Fax: 91 850 68 19
http://www.eoivillalba.com/

Información de contacto: 
Cepa El Pontón (Educación de adultos)
C/ Asturias, nº 3 
Tel.: 91 851 77 49  – Fax: 91 851 57 50
http://www.educa.madrid.org/web/cepa.el.ponton

       Escuela Oficial de Idiomas        Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA)
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El centro trata de dar respuesta a las necesidades 

de aquellas personas que no pueden asistir a clase 

y desean una formación académica

El CIDEAD ofrece, en la modalidad a distancia, en-

señanzas destinadas a residentes en España que 

sean itinerantes o dedicados a actividades espe-

ciales (música, danza, deporte, etc.) y a residentes 

en el extranjero con nacionalidad española o que 

iniciaron estudios reglados españoles.

Sede en Collado Villalba: IES Jaime Ferrán 
C/ Matalpino, 22
Tel.: 91 850 15 71
Fax: 91 850 85 23
www.uned.es

Tiene como misión el servicio público de la Educación Supe-

rior mediante la modalidad de Educación a distancia. 

Sede en Collado Villalba: C.C. Peñalba
C/ Dr. José María Poveda, S/n
Tel.: 91 849 01 73

Universidad no presencial privada 

C/ Camino de la Fonda, 20
Tel.: 91 189 69 99 y 91 856 16 99
Fax: 91 856 16 97
www.udima.es

       Otros Estudios

        CIDEAD (Centro para la Innovación y 

  Desarrollo de la Educación a Distancia)

       UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia)

       UDIMA (Universidad a Distancia de Madrid)
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Los Equipos de Atención Temprana intervienen en la 

etapa de Educación Infantil. Centran su atención en 

la dimensión preventiva y de intervención temprana, a 

través de la identificación de situaciones y circunstan-

cias de riesgo o desventaja, anticipándose a la apari-

ción de problemas o detectándolos tempranamente y 

facilitando la intervención adecuada.

Determinan las necesidades específicas de apoyo que 

puedan presentar los alumnos, por necesidades edu-

cativas especiales.

Ctra. de Torrelodones, nº 35
Torrelodones (Madrid)
Tel.: 91 859 28 94
Fax: 91 859 28 00

       Otros Servicios Educativos

        Equipo de Atención Temprana (EAT)

Constituyen el soporte técnico de la orientación, fundamen-

talmente en las etapas de Educación Infantil y Primaria.

Determinan las necesidades específicas de apoyo, que puedan 

presentar los alumnos, por necesidades educativas especiales, 

dificultades específicas de aprendizaje y altas capacidades.

Sede en Collado Villalba: CEIP Mariano Benlliure 
(edificio Ricardo León)
C/ Isla de Salvora, nº 155
Tel.: 91 849 27 89
Fax: 91 851 89 95

Asesoran sobre el desarrollo de programas y recursos que fa-

vorezcan la inserción socio-afectiva del alumnado inmigrante 

en centros sostenidos con fondos públicos.

Se gestiona desde la Dirección del Área Territorial de Madrid-Oes-
te a través de los centros educativos.

        Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

  (EOEP)

        Servicio de Apoyo Itinerante a Alumnado Inmigrante

  (SAI)
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Atiende a niños y niñas que padecen enfermedades o lesio-

nes traumáticas que les obligan a periodos de hospitalización o 

convalecencia prolongados.

Se gestiona desde la Dirección del Área Territorial de Madrid-Oeste 
a través de los centros educativos.

Es un servicio para favorecer la relación entre los centros y las 

familias que desconocen el español, utilizando en la comunica-

ción la lengua de origen. 

Se gestiona desde la Dirección del Área Territorial de Madrid-Oeste 
a través de los centros educativos.

Tiene como finalidades la realización de actividades de forma-

ción destinadas, preferentemente, a los profesores de los cole-

gios públicos y privados concertados, así como a los profesio-

nales de los Equipos y Servicios de Apoyo situados en el ámbito 

territorial de la DAT.

C/ Gabriel García Márquez,10
Tel.: 91 851 91 75 – 91 851 92 56
Fax: 91 840 71 26

        Centro Territorial de Innovación y Formación  

        Madrid-Oeste (CTIF)

Otros Servicios Educativos

        Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario (SAED)

        Servicio de Traductores e Intérpretes (SETI)
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Se constituyen por la Dirección de Área Territorial con ca-

rácter permanente, para facilitar el desarrollo del proceso 

de admisión de alumnos en centros sostenidos con fon-

dos públicos.

Sede: Instituto Jaime Ferran
C/ Matalpino, 22
Tel.: 91 840 61 05
Fax: 91 849 09 55 

Sede: Dirección del Área Territorial de Madrid-Oeste
Carretera de la Granja, nº 4
Tel.: 91 856 23 31
Fax: 91 856 25 58

C/ Dr. José María Poveda, S/N
Tel.: 91 851 56 50
Fax: 91 849 92 07

       Servicios de Apoyo a la Escolarización 

        Servicio de Apoyo a la Escolarización 

  para alumnos con Necesidades 

  Educativas Especiales

       Administración Educativa

        Concejalía de Educación. 

  Ayuntamiento Collado Villalba

Carretera de la Granja, nº 4
Tel.: 91 856 25 00
Fax: 91 851 66 15

       DAT (Dirección del Área Territorial de Madrid Oeste). 

 Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

 Comunidad de Madrid 
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pRoGRaMas  
y actividades

       Actividades Extraescolares 
Programa de actividades que se realiza en colaboración con las AMPAS de los colegios fuera del horario 
lectivo y que funciona como un complemento a la jornada escolar.

Se desarrollan en horario de tarde en todos los centros públicos de educación Educación Infantil y Primaria.

 

       Programa de Seguridad Vial
Este programa, realizado en colaboración con la Concejalía de Seguridad Ciudadana, pretende poner de 
manifiesto la importancia de la Educación Vial en la mejora de la seguridad vial. Se desarrolla en todos 
los colegios públicos y concertados de Educación Infantil, Primaria y Especial de la localidad.

 

       Jornadas de Orientación al Estudiante
Las Jornadas de Orientación al Estudiante, organizadas por las Concejalías de Educación y Juventud, 
con la colaboración de los Orientadores de los Institutos, bajo el eslogan “Conócete, Oriéntate y Decide”, 
ponen a disposición de los estudiantes y público en general, información y orientación para facilitar a los 
participantes la elección de su camino académico o profesional.

 

       Programa Días sin Cole
Organizados por la Concejalía de Educación son actividades educativas, lúdicas que se desarrollan en 
colegios públicos de la localidad durante los días no lectivos del curso escolar (Navidad, Semana Santa, 
últimos días de junio, primeros días de septiembre, días sueltos no lectivos).

Los destinatarios son alumnos del 2º ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria. 

Las inscripciones se realizan en los propios colegios donde se realiza la actividad.

32= 3x 3

Más información:

Concejalía De Educación

Centro Cultural Peñalba . C/ Doctor Jose María Poveda

Tel.: 91 851 56 50  – educacion@ayto-colladovillalba.org

http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/educacion/
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Centros y dependencias municipales
       Bibliotecas Municipales

       Bibliotecas de Barrio en Colegios 

Es un programa de bibliotecas en los centros escolares que es-
tán abiertas al público en general con acceso libre y gratuito y 
en horario no lectivo. Se realizan las siguientes actividades:

Biblioteca Municipal Sancho Panza
C/ Espinarejo, 2
Tel.: 91 849 84 84
Correo: biblioteca@ayto-colladovillalba.org 

Horarios: la biblioteca está abierta todos los 

días del año excepto festivos y domingos.

Lunes a viernes: de 09:00 h. a 21:00 h.

Sábados: de 09:00 h. a 14:00 h. 

Biblioteca Municipal Miguel Hernández
Avda. Batalla de Bailén, 7 
Tel.: 91 849 84 64 - Fax: 91 849 84 69
Correo: biblioteca@ayto-colladovillalba.org

Horarios: la biblioteca está abierta todos los 

días del año excepto festivos y domingos.

Lunes a viernes: de 09:00 h. a 21:00 h.

Sábados: de 09:00 h. a 14:30 h. 
Sala 24 Horas:

Festivos: 24 horas

Lunes a viernes, de 21:00 h a 09:00 h.

Sábados de 14:30 h. a lunes hasta las 09:00 h. 

- Servicio de préstamo
- Lectura en sala
- CAPI (Centro de Acceso Público a Internet)
- Actividades de animación a la lectura.
- Formación de usuarios

Entidad: Ayuntamiento de Collado Villalba. Área de Educación.
Dónde: Colegios Públicos Antonio Machado, Cantos Altos, Ca-
ñada Real, El Enebral, Mariano Benlliure, Miguel de Cervantes, 
Miguel Delibes. El CEIP Profesor Enrique Tierno Galván cuenta 
con una videoteca de barrio.
Dirigido a: Todos los alumnos del municipio, padres y público en 
general.
Procedimiento de acceso al servicio:

- El acceso a las Bibliotecas de Barrio de Collado Villalba es 
libre y gratuito para cualquier ciudadano.

- Los menores de 6 ó 7 años (dependiendo del centro) debe-
rán ir acompañados de un adulto.

- Es necesario estar en posesión del carné de usuario para 

hacer uso del préstamo así como tener acceso al uso de los 
ordenadores.

Información y contacto: Concejalía de Educación
Centro Cultural Peñalba
C/ Doctor Jose María Poveda s/n
Tel.: 91 851 56 50
educacion@ayto-colladovillalba.org
http://www.ayto-colladovillalba.org/es/servicios-municipales/educacion
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       Escuela Municipal de Música y Danza

C/ Juan XXIII, 15
Tel.: 91 851 13 31
escuelademusica@ayto-colladovillalba.org
Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 h.

       Escuela de Música

Especialidades:

• Piano, Guitarra, Violín, Violonchelo, Trompeta, Trombón, 
Flauta Travesera, Clarinete, Saxofón y Canto.   

• Música y Movimiento, Formación Musical Complementaria 
y Armonía.                 

• Agrupaciones instrumentales, Orquesta, Banda y Coro de 
Cámara. 

Etapas 

• 1º Etapa: Música y Movimiento 1º a 4º / Formación Bási-
ca, instrumento y agrupación 5º 

• 2º Etapa: formación musical complementaria, instrumento 
y agrupación 1º a 6º 

       Escuela de Danza

Especialidades:

• Danza Clásica: Técnica y fundamentos de las escue-
las: Rusa, Americana y Danesa (Metodo Bournonville) 

• Danza Española: fundamento en el programa del Real 
Conservatorio de Madrid  

• Danza Moderna: Funky, Hip-Hop y Lírico
Etapas:

• 1º Etapa: niños de 4 y 5 años (Psicomotricidad, coordi-
nación y movimiento)  

• 2º Etapa: niños de 6 a 8 años (Coreografía y técnica)  

• 3ª Etapa: a partir de 9 años (Formación en los niveles 
de Iniciación, Medio y Avanzado 
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La Casa de Cultura es un espacio cultural  municipal  

que dispone de aulas y talleres, teatro y sala de expo-

siciones y con una gran variedad de actividades y pro-

gramación.

C/ Calle Real, 68-70 

Tel.: 91 851 28 98 / 91 851 29 88 

Horario: lunes a viernes de 9:30  a 14:00 h y de 16:30 a 20:00 h.  y 

sábados de 10 a 13 h.  y de 18 a 21h. (siempre que haya función 

ese sábado)

Correo: cultura@ayto-colladovillalba.org 

www.colladovillalba.es

 

Qué ofrece:

Cursos y talleres de:  Inglés, chino, teatro , dibujo y pintura, labo-

res, iniciación a las artes circenses, globoflexia, magia, taller de 

manualidades y repostería creativa.

Dirigido a: niños y adultos desde los 5 años.

       Centro Cultural Peñalba 

Este centro cultural municipal está situado en el parque 

de Peñalba, dispone de Salón de Actos, Sala de Expo-

siciones y aulas.

C/ Doctor Jose María Poveda, s/n

Tel.: 91 851 56 50 / 91 851 16 42

Fax: 91 849 92 07

       Centro de Juventud

Es un servicio municipal gestionado por la Concejalía de 

Juventud e Infancia, especializado en público infanto–ju-

venil y familiar con diferentes espacios y programaciones.

C/ Rincón de las Eras, 10 

Tel.: 91 851 24 94 

Horario: lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 21:00 h.

Sábados de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.

Correo: centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org

www.colladovillalba.es

Servicios:

• Servicio de Información Juvenil 

• Préstamo de aulas: música, danza y polifuncional.

• Talleres y cursos anuales dirigidos a la población infanto  

juvenil desde 0 a 30 años.

       Casa de Cultura
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       Pabellón Municipal Enrique Blás Echevarría 

Instalación deportiva municipal gestionada por la Concejalía 

de Deportes.

C/ Ferial, s/n
Tel.: 91 850 53 11/ 91 850 53 61 - Fax: 91 850 18 92
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 23:00 h.  
Sábados y domingos de 9:00 a 22:00 h.

Dispone de las siguientes instalaciones:

• Pista central divisible en tres canchas laterales mediante 
cortinas eléctricas.

• Sala de Artes Marciales.

• Sala de aerobic.

• Gimnasio.

• Cafetería.

• Aparcamiento.

• Botiquín de primeros auxilios y reconocimientos médicos.

 
Actividades deportivas que se pueden realizar:

baloncesto, balonmano, voleibol, fútbol sala, karate, judo, 

aikido, gimnasia ritmica, pilates, aerobic, badminton, 

ciclo-bike. 

       Campo Municipal de Deportes 

C/ Ferial, s/n
Tel.: 91 850 53 11/ 91 850 53 61
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 23:30
Sábados y domingos de 9:00 a 22:00 h.

El Campo Municipal de Deportes consta de: 

• 2 Campo de fútbol reglamentarios de césped 
artificial.

• 1 Campo de futbol 7 reglamentario de césped 
artificial.

• 1 Frontón corto.

• 4 Pistas de tenis.

• 4 Pistas de padel de césped artificial.

• 1 Campo de Volley Playa.

• 8 Vestuarios de deportistas.

• 3 Vestuarios de monitores-árbitros.

• 1 Botiquin primeros auxilios.

• 4 Despachos clubes.

• Graderios.

• 1 Quiosco – cafetería
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       Piscinas y Centros Acuáticos 

        Centro Acuático Municipal          Piscina de Verano

C/ Las Aguedas, 6
Tel.: 91 849 87 15
Fax: 91 851 77 60
Horario de administración: lunes, miércoles y viernes 
de 9:00 a 14:00 h., martes y jueves de 16:00 a 21:00 h.

C/ Las Aguedas, 6
Tel.: 91 849 81 15 - Fax: 91 851 77 60
Horario: de 10:00 a 20:00 h.

La piscina consta de:  

• 1 Vaso recreativo con deslizadores.

• 2 Vasos de chapoteo.

• En construcción un nuevo vaso recreativo.

• 2 Vestuarios Caballeros – Señoras.

• 1 Guardarropía.

• 1 Botiquín primeros auxilios.

• 5.000 metros de pradera
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CEIP Miguel de Cervantes
C/ Ruiz de Alarcón, 1 
Tel. Dpto. Infantil: 91 951 60 28 / 91 851 22 94
Tel. Dpto. Primaria: 91 851 65 33 
Fax: 91 849 06 77 
      Instalaciones: 

• Baloncesto.

CEIP Mariano Benlliure
C/ Isla Salvora, 155 
Tel./Fax: 91 850 40 01 
Instalaciones: 

• Fútbol sala.

• Bádminton.

• Voleibol.

CEIP Cantos Altos
C/ Camino de la Fonda, s/n.
Tel.: 91 849 99 66 
Fax: 91 849 85 68 
      Instalaciones:

• Bádminton.

CEIP Rosa Chacel
C/ Santa Teresa de Jesús. 12 
Tel.: 91 850 17 90 
Fax: 91 849 90 40 
Instalaciones: 

• Fútbol sala.

• Baloncesto.

• Balonmano.

CEIP Antonio Machado
C/ Ignacio González, 15 
Tel. / Fax: 91 851 36 22 
Instalaciones: 

• Fútbol sala.

• Karate.

• Voleibol.

Instalaciones deportivas escolares
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Parque Cordel de Valladolid
C/ Cordel del Valladolid.
Accesos: a lo largo de toda la C/ Cordel del Valladolid.
Tipo de zona: parque urbano. Vía pecuaria.
Horario: siempre abierto
Superficie: 5.100 m2

Como llegar: bus L2, L7b

Instalaciones: 

• Zona de aparcamiento: a ambos lados del parque.

• Zona infantil: sí. Tiene 2 zonas de juegos, trepas, colum-
pios, areneros... 

• Fuentes de agua potable: sí.

• Pistas deportivas: sí. Arenero para la práctica de volley y 
otros deportes. 

• Área Canina: sí.

• Quiosco: sí. Municipal de gestión privada.

Parque de El Raso
C/ Doctor José María Poveda con C/ Libertad.
Accesos: a la zona vallada, desde la Calle Libertad y Calle 
Escorial. A la otra zona desde Doctor José María Poveda.
Tipo de zona: Zona ajardinada.
Horario: la zona vallada tiene el horario establecido por el res-
taurante. El resto abierto.
Superficie: 5 100 m2

Como llegar: bus L1, L3, L4, L5, L6

Instalaciones: 

• Zona de aparcamiento : zona de fácil aparcamiento.

• Zona infantil: sí. Arenero con juego compacto y colum-
pio. 

• Fuentes de agua potable: si, junto a los juegos infanti-
les.

• Restaurante: sí. Municipal de gestión privada por con-
curso público.

Parques municipales   1  ·  2  ·  3  ·  4  ·  5  ·  6  
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Parque del Centro de Salud
C/ Ruíz de Alarcón con C/ Madroños.
Accesos: desde las calles anteriores.
Horario: siempre abierto.
Superficie: 2.600 m2

Como llegar: bus L2

Parque Asturias  
C/ Asturias con Travesía Ignacio González.
Accesos: desde la C/ Asturias o Travesía Ignacio González.
Tipo de zona: parque urbano.
Horario: siempre abierto.
Superficie: 990 metros cuadrados .
Instalaciones:

• Zona de aparcamiento: no.

• Zona infantil: sí. Columpio y tobogán.

Parque Vial Sur     
C/ Vial Sur
Accesos: C/ Ruíz Alarcón, C/ Madroños, Víal Sur
Tipo de zona: parque urbano.
Horario: siempre abierto.
Superficie: 10.900 m2

Como llegar: bus L1, L2, L3, L4, L5, L7a.
Instalaciones: 

• Zona de aparcamiento: si

• Zona infantil: sí. Dos zonas. Para niños menores de 
7 años y para niños entre 7 y 11 años. 

• Fuentes de agua potable: sí.

• Pistas deportivas: sí. Pista polideportiva. Futbol cin-
co, balonmano, baloncesto.

• Área Canina: si

• Mirador: cuenta con un mirador situado a 7 metros 
hacia el sur - suroeste.

Parques municipales  1  ·    2  ·  3  ·  4  ·  5  ·  6  
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Parques municipales  1  ·  2  ·    3  ·  4  ·  5  ·  6  

Parque de las Bombas                    
Paseo del Río Guadarrama.
Accesos: C/ Alpedrete y Paseo Río Guadarrama.
Horario: siempre abierto.
Superficie: 12.735 m2

Como llegar: bus L1, L3, L4, L5, L6, L7a, 
Instalaciones: 

• Zona de aparcamiento: sí. Entre las calles Alpedre-
te y de la Venta.

• Zona infantil: sí. Cuenta con 2 zonas a ambos már-
genes del río.

• Zona mantenimiento de adultos: sí. En la margen 
derecha del río.

• Fuentes de agua potable: no

• Fuente ornamental: sí.

• Pistas deportivas: no

• Área Canina: no. Pero hay una en el Paseo del río a 
escasos metros.

• Escenario: cuenta con un escenario para la cele-
bración de actos públicos

Parque Santa Tecla
C/ Playa Freixeira.
Accesos: desde las calles Playa Freixeira, Playa Samil, Isla 
Oms e Isla de Onza.
Tipo de zona: parque urbano.
Horario: siempre abierto.
Superficie: 12.100 m2

Instalaciones:

• Zona de aparcamiento: no

• Zona infantil: sí. Cuenta con 2 áreas una para los más 
pequeños.

• Fuentes de agua potable: sí.

• Área Canina: sí. Cuenta con un gran área canina

Parque Vientos del Norte       
Accesos: desde la C/ Dr. José María Poveda.
Tipo de zona: parque urbano sobre vía pecuaria.
Horario: siempre abierto.
Instalaciones: 

• Zona de aparcamiento: existen tres aparcamientos 
cercanos - C/El Monte, 31 - C/ Hontanilla y C/ Dóctor 
José María Poveda (Junto Colegio El Enebral).

• Zona infantil: sí. Columpio y tobogán.

• Fuentes de agua potable: si                 
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Parque Peñalba
C/ Doctor José María Poveda, 5 
Accesos: desde la Calle Dr. José María Poveda  
y desde la Calle El Monte, 31 
Horario: de 7:00 a 23:00 h. (de noviembre a abril)  
de 7:00 a 1:30 h. (de mayo a octubre).
Superficie: 24.500 m2

Cómo llegar: bus L1, L3, L4, L5, L6 
Instalaciones: 

• Zona de aparcamiento: existen tres aparcamientos cercanos,  
C/ El Monte nº 31, C/ Hontanilla y C/ Dóctor José María Po-
veda (Junto Colegio El Enebral).

• Zona infantil: sí. Toboganes, balancines, arenero.

• Fuentes de agua potable: sí.

• Fuente ornamental: sí. (2)

• Pistas deportivas: petanca y bolos.

• Escenario: para la celebración de actos públicos especial-
mente en las fiestas de San Antonio

• Área Canina: no está permitido el acceso a animales en el 
parque.

• Cafetería: si, en el Centro Cultural Peñalba.

• Otros: Centro Cultural Peñalba

Parque de las Eras
C/ Abogados de Atocha.
Tipo de zona: parque urbano.
Horario: de 7:00 a 23 h. (de noviembre a abril) 
de 7:00 a 1:30 h. (de mayo a octubre).
Superficie: 18.540 m2

Cómo llegar: bus L1, L3, L4, L5, L7a
Instalaciones: 

• Zona de aparcamiento: zona de fácil aparcamiento.

• Zona infantil: sí. Una zona de arenero con juegos 
adaptados a personas con movilidad reducida  y 
otra zona con juego compacto sobre pavimento de 
seguridad.

• Fuentes de agua potable: si (2).

• Pistas deportivas: sí. Pista polideportiva. Futbol 
cinco, balonmano, baloncesto.

• Área Canina: sí.

• Pista de Skate: pista con elementos para la prácti-
ca de skate.

• Quiosco: sí. Municipal de gestión privada

Parques municipales  1  ·  2  ·  3  ·    4  ·  5  ·  6  
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3   cultura, ocio y tiempo libre

Parque de los Valles                         
C/ Almiar con C/ Amapolas.
Accesos: desde la C/ Almiar.
Horario: siempre abierto.
Superficie: 4.284 m2

Cómo llegar: bus L1, L3, L4, L5, L7a.
Instalaciones: 

• Zona de aparcamiento: Zona de fácil aparcamiento.

• Zona infantil: sí. Juego compacto con tobogán, esca-
las, rocódromo. Para los más pequeños.

• Fuentes de agua potable: sí.

• Fuente ornamental: composición de distintos ele-
mentos de granito natural.

• Pistas deportivas: fútbol cinco y 2 pistas de balon-
cesto.

• Área Canina: sí. Acceso desde Calle Amapolas

Parque del Campo Chito                          
Plaza de la Sierra con Cañada Real.
Tipo de zona: parque urbano.
Horario: siempre abierto.
Superficie: 9.520 m2

Instalaciones: 

• Zona de aparcamiento: no.

• Zona infantil: no.

• Zona de mantenimiento para adultos: sí.

• Fuentes de agua potable: sí.

• Pistas deportivas: 2 pistas de Petanca (34 x 12) y 4 de chito.

• Área Canina: sí.

Parque de los Aromas           
C/ Ruíz de Alarcón con C/ Virgen de la Cabeza.
Accesos: desde las calles Ruíz de Alarcón o Virgen de la Cabeza.
Horario: siempre abierto.
Superficie: 3.980 metros cuadrados .
Cómo llegar: bus L2 
Instalaciones: 

• Zona de aparcamiento: no.

• Zona infantil: sí.

• Fuentes de agua potable: sí.

• Pistas Skate: sí. 

Parques municipales   1  ·  2  ·  3  ·  4  ·    5  ·  6  
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3   cultura, ocio y tiempo libre

Parque de Bègles                          
C/ Carretera de Moralzarzal, C/ Fuente el Álamo y Anacleto 
López.
Tipo de zona: Zona urbana.
Horario: abierto
Superficie: 8.100 m2 (no incluida la zona de actual rehabilita-
ción).
Superficie de pradera: 0,3 hectáreas.
Cómo llegar: bus L1, L3, L4, L5, L6
Instalaciones: 

• Zona de aparcamiento: si, existe un aparcamiento cer-
cano en la C/ Boalo con C/ Aguedas.

• Zona infantil: sí. Juegos para los más pequeños. Are-
nero.

• Fuentes de agua potable: sí.

• Fuente ornamental: sí.

• Pistas deportivas: baloncesto y fútbol cinco.

• Área Canina: sí.

Parque Laguna del Carrizal
C/ Playa de la Lanzada con C/ Isla de Sálvora.
Tipo de zona: parque urbano.
Horario: de 7:00 a 23 horas (Noviembre a Abril) - de 7:00 a 1:30 
(Mayo - Octubre).
Superficie total: 5,5 hectáreas (55.000 metros cuadrados).
Superficie de la laguna norte: 1 hectárea (10.000 m.c.).
Superficie de la laguna sur: 0,44 hectáreas.
Superficie de pradera: 9.000 m2

Como llegar: bus L1, L3, L5.
Instalaciones:

• Zona de aparcamiento: es una zona de fácil aparca-
miento.

• Zona infantil: sí. Toboganes, balancines, columpios, are-
nero.

• Fuentes de agua potable: si (3).

• Pistas deportivas: baloncesto y fútbol cinco.

• Área Canina: si, junto a la entrada de Isla de Lobeira.

• Cafetería - Restaurante: sí. De propiedad municipal y 
gestión privada.

• Centro de Educación Ambiental (Aula Naturaleza)

• Club de Pesca Collado Villalba

Parques municipales  1  ·  2  ·  3  ·  4  ·  5  ·    6   
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        Campus Deportivo

        Campus de Tecnificación de Fútbol 

Fútbol, voleibol, baloncesto, bádminton, balonano, fútbol 

sala, unihokey, minigolf, patinaje, béisbol, tenis de mesa, 

palas, atletismo, natación, juegos grupales, esquí en Ma-

drid Snow Zone, tirolinas, senderismo, etc..

Fechas: del 30 de junio al 18 de Julio ambos inclusive. 
Horarios: de 8:30 a 17:00 h. 
Edades: 7 a 14 años  
Lugar: pabellón Kike Blas e instalaciones deportivas 
municipales.

Fútbol, técnica, táctica, preparación física y reglamento. 

Piscina recreativa, deportes alternativos, senderismo, talle-

res variados y excursión. 

Fechas: del 30 de junio al 11 de Julio, ambos inclusive. 
Horarios: de 9:00 a 14:00 h. 
Edades: 7 a 14 años 
Lugar: campo de hierba artificial. Polideportivo municipal.

Programas y actividades
       Actividades Deportivas

Entidad prestadora del servicio:  
Ayuntamiento de Collado Villalba. Área de Deportes

Información e Inscripciones: Centro Acuático Municipal
C/ Las Águedas, 6 - Tel.: 91 849 87 15
Horario de administración: lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 14:00 h. 
Martes y jueves de 16:00 a 21:00 h.
Correo: deportes@ayto-colladovillalba.org
Inscripciones a través de la página web municipal: 
www.colladovillalba.es

        Durante el curso escolar

Se organizan varias actividades deportivas que se desarro-

llan a lo largo del curso escolar, entre las que se encuentran:

• Fútbol sala.

• Baloncesto.

• Tenis.

• Padel.

• Natación y matronatación.

• Aerobic.

• Predeportes.

• Gimnasia Rítmica.

• Judo.

• Karate 

• Psicomotricidad.
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www.colladovillalba.es

Consejo Local de Atención a la Infancia y 
Adolescencia de Collado Villalba (CLIA)

Si tienes dudas, sugerencias o algo que 
exponer en temas de infancia y adolescencia, 

hazlo saber contactando con nosotros en el correo:

buzoninfancia@ayto-colladovillalba.org

3   cultura, ocio y tiempo libre

Campamentos de verano fuera del municipio para niños y 

jóvenes entre 7 y 17 años durante el mes de julio .

Entidad organizadora: Ayuntamiento de Collado Villalba. 
Área de Infancia y Juventud

Intercambios juveniles para jóvenes entre 13 y 17 años con 

países de la U.E.

Entidad organizadora: Ayuntamiento de Collado Villalba. Área 
de Infancia y Juventud y programa Erasmus+

Información e inscripciones:
Centro de Juventud
C/ Rincón de las Eras 10
Tel.: 91 851 24 94
Correo: centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org

       Campamentos de Verano        Intercambios Juveniles

Talleres, excursiones, etc.. durante los días sin cole de Se-

mana Santa en el Centro de Juventud se organizan diversas 

actividades de ocio para los más pequeños.

Entidad organizadora: Ayuntamiento de Collado Villalba. 
Área de Infancia y Juventud

Juegos, canciones, bailes, talleres creativos encaminados a 

la educación en valores. Actividad gratuita. 

Destinatarios: niños entre 3 y 9 años.
Horario: Viernes tarde y sábados por la tarde.
Lugar: Centro de Juventud
Entidad organizadora: Ayuntamiento de Collado Villalba. 
Área de Infancia y Juventud

       Actividades de Semana Santa        Ludotecas
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hazlo saber contactando con nosotros en el correo:

buzoninfancia@ayto-colladovillalba.org

3   cultura, ocio y tiempo libre

Son actividades educativas, lúdicas y deportivas organizadas 

en los colegios públicos de la localidad en los días no lectivos 

durante el curso escolar.

Fechas: Navidad, Semana Santa, últimos días de junio.
Destinatarios: niños desde 3 a 12 años. 
Inscripciones: se realiza en los propios colegios donde se realiza 
la actividad.
Entidad prestadora del servicio: Ayuntamiento de Collado 
Villalba. Concejalía Educación

Actividades educativas, lúdicas y deportivas en torno a una 

temática, organizadas en colegios públicos de la localidad 

durante los meses de julio, agosto y primeros de septiembre.

Tienen servicio de comedor y la posibilidad de ampliar el ho-

rario por la mañana.

Fechas: Meses de julio, agosto y septiembre
Destinatarios: niños de 3 a 12 años.
Entidad prestadora del servicio: Ayuntamiento de Collado 
Villalba. Concejalía Educación

       Días Sin Cole

       Campamentos Urbanos

Los Centros de Secundaria adscritos al convenio de colabora-

ción con el Ayuntamiento participarán un una Muestra de Teatro 

que se celebrará en la Casa de Cultura y el C.C. Peñalba, con 

la que se pretende contribuir a la promoción del teatro, dentro y 

fuera de los centros escolares.

La muestra se realizará por los Centros de Secundaria de la lo-

calidad que suscriban el convenio y el acceso a las representa-

ciones será de mañana y tarde, dirigido a alumnado del centro y 

al público en general.

Entidad prestadora del servicio: Ayuntamiento Collado Villalba 
(Concejalías de Educación y Cultura) en colaboración con los 
centros de secundaria del municipio

Información e inscripciones: 
Concejalía de Educación
Centro Cultural Peñalba
C/ Dr. Jose María Poveda, s/n
Tel.: 91 851 56 50
educacion@ayto-colladovillalba.org

www.ayto-colladovillalba.org/es/servicios-municipales/educacion

       Muestra de Teatro Municipal de Centros de Secundaria 

Concejalía de Cultura
Casa de la Cultura
Avda Juan Carlos I ,12
Tel.: 91 851 28 98
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Consejo Local de Atención a la Infancia y 
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Si tienes dudas, sugerencias o algo que 
exponer en temas de infancia y adolescencia, 

hazlo saber contactando con nosotros en el correo:

buzoninfancia@ayto-colladovillalba.org

3   cultura, ocio y tiempo libre

Son actividades educativas, lúdicas y deportivas organiza-

das en el colegio Peñalara. Tienen servicio de comedor, así 

como la posibilidad de ampliar el horario por la mañana.

Fechas: del 30 de junio al 11 de julio (ambos inclusive)
Destinatarios: niños desde 3 a 12 años con necesidades edu-
cativas especiales.
Entidad organizadora: Ayuntamiento de Collado Villalba. Área 
de Servicios Sociales de Atención Social Primaria

Información e inscripciones: 
Servicios Sociales de Atención Social Primaria 
Pza del Principe de España s/n
28400 Collado Villalba
Tel.: 91 850 69 11 / 61
Correo: serviciosociales@ayto-colladovillalba.org
www.colladovillalba.es

El servicio de ocio “Disfrutemos juntos” va dirigido a perso-

nas con discapacidad intelectual, siendo su objetivo prin-

cipal trabajar por la inclusión y participación social de las 

P.C.D.I.

Con este servicio se proporcionan los apoyos y ayudas ne-

cesarias para que disfruten de sus derechos en sus tiem-

pos de ocio y puedan poner en práctica sus deberes como 

cualquier otro ciudadano, normalizando las diferentes acti-

vidades de ocio que se llevan a cabo, permitiendo acercar 

este colectivo a la población sin discapacidad.

Edades: dirigido a personas con edades comprendidas entre 
los 16 a los 50 años.
Se planifican actividades que van dirigidas tanto a personas 
que tienen necesidades de apoyos generalizados con 
necesidades de apoyos intermitentes o limitados.
Entidad organizadora: Fundación APASCOVI

Información e inscripciones: 
Fundación APASCOVI
C/ José Mª Usandizaga 34 
Los Negrales - Collado Villalba
Tel.: 91 850 63 92
Fax: 91 851 66 76
Correo: ocio@apascovi.org / apascovi@apascovi.org
www.apascovifundacion.org

       Escuela de Verano Educacion Especial

 (Campamento Urbano)

       Actividades de Ocio y Tiempo Libre para  

 Jóvenes con Discapacidad.
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faMilia  4.1    Servicios

       Programa de Atención a la Familia (PAF) 39

       Educación Familiar 39

       Servicio de Orientación Psicológica 40

       Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) 
 y Mediación Familiar 40

       Atención Psicológica a Menores Hijos/as 
 de Mujeres Víctimas de Maltrato 41

       Servicio de Atención a Infancia y Familia 41

       Centro de Día 42

4.2    Cursos y Talleres

       Talleres en Familia 42

       Talleres “Relaciones Igualitarias: Detección y 
 Prevención de la Violencia de Género”  43

       Escuela de Abuelos y Abuelas   43

       Escuela de Padres y Madres 44

       Escuela de Familia  44

38

mailto:buzoninfancia%40ayto-colladovillalba.org?subject=Mensaje%20desde%20la%20Gu%C3%ADa%20de%20Recursos%20Municipales


índice 1   participación 3   cultura, ocio y tiempo libre2   educación 4   familia 5   salud 6   protección a la infancia 7   asociaciones

www.colladovillalba.es

Consejo Local de Atención a la Infancia y 
Adolescencia de Collado Villalba (CLIA)

Si tienes dudas, sugerencias o algo que 
exponer en temas de infancia y adolescencia, 

hazlo saber contactando con nosotros en el correo:

buzoninfancia@ayto-colladovillalba.org

4   familia

Servicios
       Programa de Atención a la Familia (PAF).

- Mejorar la convivencia familiar, fortaleciendo los factores de protección 

social y familiar.

- Intervenir con las familias en situación de dificultad y riesgo aportando 

recursos educativos y sociales que eviten la separación del menor de su 

medio social. 

- Facilitar a las familias el acceso a los recursos necesarios propios de los 

Servicios Sociales, así como de otros ámbitos o Instituciones que permi-

tan una intervención coordinada y eficaz. 

- Facilitar la reagrupación familiar de los menores institucionalizados a tra-

vés del fortalecimiento de competencias educativas y sociales de la fami-

lia del menor.

- Fortalecer los factores de protección y reducir los de riesgo en las familias 

con menores acogidos.

Población a la que está dirigido: familia y menores del municipio.
Procedimiento de acceso al servicio: lunes a jueves de 8 a 20 h., Viernes 
de 8 a 15 h. Previa petición de cita
Entidad: Ayuntamiento de Collado Villalba, Servicios Sociales de Aten-
cion Social Primaria

       Educación Familiar

Aprendizaje de habilidades o capacidades so-

cioeducativas adecuadas y necesarias para mejo-

rar la calidad de vida en familia, transmitiendo las 

pautas educativas y el sistema de crianza más ade-

cuado para la educación de los hijos menores en 

función de cada etapa educativa.

Población a la que está dirigido:  
Familias del municipio.
Procedimiento de acceso al servicio:  
Lunes a jueves de 8 a 20 h. 
Viernes de 8 a 15 h.
 Previa petición de cita.
Entidad: Ayuntamiento de Collado Villalba, Servicios 
Sociales de Atencion Social Primaria.

Servicios Sociales de Atención Social Primaria 
Pza. del Príncipe de España s/n - 28400 Collado Villalba
Tel.: 91 850 69 11 / 61 - Fax: 91 851 07 26
Correo: serviciosociales@ayto-colladovillalba.org
www.colladovillalba.es
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4   familia

       Servicio de Orientación Psicológica

Esta prestación técnica responde a la necesidad detectada 

en la atención individual y grupal desde Servicios Sociales 

de Atención Primaria respecto a dar respuesta a determina-

dos déficit funcionales de carácter psico-social que dificul-

tan la integración plena del individuo/grupo en su entorno.

El objetivo de la prestación sería ofrecer “la orientación psi-

cológica a las personas, familias o grupos que se encuen-

tran en situación de dificultad, dependencia o conflicto”.

Población a la que está dirigido: familias del municipio
Procedimiento de acceso al servicio: lunes a jueves de 8 a 20 
h. Viernes de 8 a 15 h. Previa petición de cita.
Entidad: Ayuntamiento de Collado Villalba, Servicios So-
ciales de Atencion Social Primaria

Servicios Sociales de Atención Social Primaria 
Pza. del Príncipe de España s/n
28400 Collado Villalba
Tel.: 91 850 69 11 / 61
Fax: 91 851 07 26
Correo: serviciosociales@ayto-colladovillalba.org

       Servicio de Orientacion Juridica (SOJ) y Mediacion Familiar

Definición y características principales del servicio:

- Ofrecer información y asesoramiento sobre aspectos jurídi-

cos generales.

- Facilitar el acceso a la justicia gratuita a través de asesoramien-

to y en su caso tramitación de la solicitud correspondiente.

- Prestar asesoramiento a los técnicos municipales, en el ám-

bito de su competencia, que favorezca la intervención del 

equipo de atención primaria.

- Ofrecer la mediación como un método de resolución de 

conflictos en los procesos de separación de pareja. Alcan-

zar por medio del proceso de mediación acuerdos en cada 

una de los aspectos conflictivos tras la separación: econó-

mico, posesiones, hijos, … 

Dirigido a la población general.
Sin cita previa: martes y jueves de 9 a 13 30 y de 16 a 19 h. Se reparten 
números una hora antes del comienzo del servicio.
Entidad: Ayuntamiento de Collado Villalba, Servicios Sociales 
de Atencion Social Primaria

Servicios Sociales de atención social primaria 
Pza. del Príncipe de España s/n
Tel.: 91 850 69 11 / 61 - Fax: 91 851 07 26
Correo: serviciosociales@ayto-colladovillalba.org
www.colladovillalba.es
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Si tienes dudas, sugerencias o algo que 
exponer en temas de infancia y adolescencia, 

hazlo saber contactando con nosotros en el correo:

buzoninfancia@ayto-colladovillalba.org

4   familia

       Atención Psicológica a Menores Hijos/as  

 de Mujeres Víctimas de Maltrato.

Población a la que está dirigido:

- Menores de Collado Villalba, hijos/as de mujeres víc-
timas de violencia de género, en intervención en el 
Punto Municipal.

- Cuya madre tenga una medida judicial de protección 
por violencia de género hacia el padre del menor, y 
tenga otorgada judicialmente la guarda y custodia del 
mismo.

Procedimiento de acceso al servicio: previa cita en el Punto 
municipal del Ob. Reg. de Violencia de Género de Collado 
Villalba.
Entidad: Ayuntamiento De Collado Villalba (Área de mujer 
– Concejalía de Familia y Asuntos Sociales. Punto Munici-
pal del Observatorio Regional de la Violencia de Género)

Información de contacto: 
Centro Polifuncional - PMORVG
Pza. Príncipe de España, s/n, 1ª pta.
Tel.: 91 851 97 45
Correo: puntoviolenciagenero@ayto-colladovillalba.org

       Servicio de Atención a Infancia y Familia

Este servicio se caracteriza por ser un recurso especializado 

en Terapia familiar y por la adopción como modelo de traba-

jo del enfoque Sistémico de Terapia Familiar, estableciendo 

como unidad de intervención la familia en el abordaje de 

las diversas situaciones que puede presentar un menor en 

riesgo social.

Población a la que está dirigido: familias con menores en situa-
ción de riesgo y/o desprotección.
Procedimiento de acceso al servicio: a través de protocolos 
de derivación de las diferentes entidades: Servicios Sociales de 
Collado Villalba, Salud Mental de Collado Villalba y Cruz Roja.
Entidad: Aldeas Infantiles SOS

Información de contacto: 
Centro de Programas Sociales
C/ La venta, 9
Tel.: 91 840 64 25

Servicios Sociales de Atención Social Primaria 
Pza del Príncipe de España s/n
Tel.: 91 850 69 11 / 61 - Fax: 91 851 07 26
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4   familia

       Centro de Día

El Centro de Día está dirigido a paliar y, en su caso, a  

prevenir la aparición de situaciones de riesgo en meno-

res de familias desprotegidas socialmente, con ello se 

pretende evitar la salida de su entorno natural de con-

vivencia. 

Población a la que está dirigido: se atienden a menores con 
edades comprendidas entre seis a dieciocho  años en situa-
ción de desventaja social, colaborando con las otras insti-
tuciones que actúan en la protección del menor, así como a 
sus familias.
Procedimiento de acceso al servicio: petición de cita

Información de contacto:
Aldeas Infantiles SOS
C/ 29 de octubre, nº 7
28400 Collado Villalba (Madrid).
Tel.: 91 849 98 27

Cursos y Talleres
       Talleres en Familia

Definición y características principales del servicio:

- Talleres programados con el objetivo de que las niñas 

y niños traten conjuntamente con los padres, madres, 

abuelos y abuelas, los valores, actitudes y compor-

tamientos basados en la Igualdad de Oportunidades 

entre mujeres y hombres. Se trabajan temas como la 

corresponsabilidad o los estereotipos de género en 

familia, para minimizar, en lo posible, las contradiccio-

nes que existan en las normas y estilos de enseñanza 

que los niños y niñas se encuentran en su vida diaria.

- Talleres realizados en colaboración con otras áreas 

municipales.

Entidad: Ayuntamiento de Collado Villalba - Área Mujer.
Población a la que está dirigido: madres, padres, abuelas, 
abuelos y niñas, niños.
Procedimiento de acceso al servicio: inscripción.

Centro Polifuncional
Área Mujer
Pza. Príncipe de España, s/n. 1ª planta
Tel.: 91 851 97 45
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4   familia

       Talleres “Relaciones Igualitarias: Detección y  

 Prevención de l5a Violencia de Género”

Objetivos:

- Contribuir a desarrollar habilidades para relacionarse con 

sus iguales de forma pacífica, y conocer y respetar la 

igualdad de oportunidades.

- Conocer el fenómeno de la violencia de género, visibilizar 

las conductas violentas, sensibilizar sobre su gravedad.

Entidad: Ayuntamiento de Collado Villalba 
(Área de mujer – Concejalía de familia y asuntos sociales)
Población a la que está dirigido: alumnado de 3º y 4º de la ESO 
de centros educativos de C. Villalba.
Procedimiento de acceso al servicio: programa que se oferta 
directamente a los centros educativos.

Centro Polifuncional
Área Mujer
Pza. Príncipe de España, s/n. 1ª planta
Tel.: 91 851 97 45
Correo: puntoviolenciagenero@ayto-colladovillalba.org

       Escuela de Abuelos y Abuelas

Definición y características principales del servicio:

- Proporcionar un espacio de reflexión sobre situaciones 

cotidianas y criterios básicos de funcionamiento del grupo 

familiar (hij@s y niet@s).

- Servir de cauce a abuelos y abuelas para la revisión y el 

aprendizaje de las pautas educativas que siguen con sus 

nietos/as en su función de apoyo a la familia que hagan 

sentirse a los abuelos/as más útiles y competentes en este 

aspecto.

- Concienciar de la utilidad de la ayuda y orientación profe-

sional en los casos necesarios.

- Favorecer la comunicación entre todos los miembros de 

la familia extensa para aunar criterios educativos y facilitar 

un adecuado clima familiar.

- Hacer más cercana a cualquier persona la concejalía de 

Servicios Sociales y los recursos socioeducativos.

Entidad: Ayuntamiento de Collado Villalba, Servicios Sociales de 
Atencion Social Primaria
Población a la que está dirigido: abuelas y abuelos del municipio.

Procedimiento de acceso al servicio: lunes a jueves de 8 a 20 h - Vier-
nes de 8 a 15 h - Previa petición de cita

Pza del Príncipe de España s/n - 28400 Collado Villalba
Tel.: 91 850 69 11 / 61 – Fax: 91 851 07 26
Correo: serviciosociales@ayto-colladovillalba.org
http://www.colladovillalba.es/
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       Escuela de Familia

Programa formativo dirigido a las familias que comprende cur-

sos y talleres sobre temas requeridos por los interesados o de 

interés para todos los miembros de la unidad familiar. Pretende 

el desarrollo de habilidades para prevenir, mejorar o facilitar la 

convivencia, las relaciones, la toma de decisiones, la resolución 

de conflictos, etc.

Entidad: Instituto Madrileño de la Familia y el Menor. Consejería 
de Asuntos Sociales (Subdirección General de Familia)
Entidad prestadora del servicio: Escuela de Familia de la Subdi-
rección General de Familia.
Población a la que está dirigido: familias que deseen adquirir herra-
mientas que contribuyan a mejorar la comunicación y la relación de 
pareja, la convivencia con los hijos adolescentes, la resolución de con-
flictos, el conocimiento emocional y el manejo de los sentimientos, etc.
Procedimiento de acceso al servicio: Inscripción previa.

Sedes:  CAEF Majadahonda
  Av. Guadarrama, 34, 28220 Majadahonda. 
  Tel.: 91 636 20 07

  CAEF Las Rozas
  C/ Comunidad de la Rioja, 2, 28231 Las Rozas.  
  Tel.: 91 637 07 41

Contacto: C/ Gran Vía, 14  28013 Madrid. 
Tel.: 91 580 34 64 – 91 420 82 82 – 91 580 52 11 
Dirección electrónica: imfm@madrid.org
Para ampliar información: Web del Instituto Madrileño  
de la Familia y el Menor en madrid.org

       Escuela de Padres y Madres

Definición y características principales del servicio:

- Posibilitar un espacio educativo, de fácil accesibilidad a las familias, 

para reflexionar acerca de su responsabilidad como padres y ma-

dres.  

- Brindar unas bases teóricas y unos criterios básicos para formar a 

l@s participantes en los contenidos más importantes para la educa-

ción de sus hij@s. 

- Servir de cauce a padres y madres para la revisión y el aprendizaje 

de los temas relacionados con la educación y el proceso evolutivo 

de sus hij@s a través de las escuelas.

-  Concienciar de la utilidad de la ayuda y orientación profesional en 

los casos necesarios.

- Fomentar la comunicación en la familia ante situaciones cotidianas 

conflictivas, como medio imprescindible y necesario en la socializa-

ción en general y en la educación de sus hij@s en particular.

Población a la que está dirigido: familias del municipio.

Entidad: Ayuntamiento de Collado Villalba, Servicios Sociales de 
Atencion Social Primaria
Procedimiento de acceso al servicio: lunes a jueves de 8 a 20 h - Viernes de 
8 a 15 h - Previa petición de cita

Pza del Príncipe de España s/n - 28400 Collado Villalba
Tel.: 91 850 69 11 / 61 – Fax: 91 851 07 26
Correo: serviciosociales@ayto-colladovillalba.org
http://www.colladovillalba.es/
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Centros de salud

C/ Fuente del Álamo, 10
Tel.: 91 851 99 57
Servicios prestados: Medicina de Familia y Pediatría.

C/ Avda. Madroños, 5
Tel.: 91 850 88 98
Servicio prestados: Medicina de Familia, Pediatría y Urgencias

• Unidad de radiología

• Unidad de salud buco-dental

• Servicio de salud mental

• Consultas de especialidades: (traumatología, otorrinolaringo-

logía, dermatología, oftalmología, ginecología)

• Unidad de rehabilitación 

• Salas de fisioterapia

C/ Ignacio González Serrano, 27-29
Tel.: 91 849 71 36 / 37
Servicio Prestados: 

• Medicina de Familia y Pediatría 

• Rehabilitación

• Salud Bucodental (odontólogo e higienista dental)

Hospitales

       Hospital UNIVERSITARIO “Puerta de Hierro”        Centro de Salud Collado Villalba (PUEBLO)

       Hospital “El Escorial” 

       Centro de Salud Collado Villalba (ESTACIÓN)

       Hospital “Collado Villalba” 

       Centro de Salud Collado Villalba (GORRONAL)

C/ Manuel de Falla, 1
MAJADAHONDA
Tel.: 91 191 60 00
www.madrid.org/hospitalpuertadehierro
Servicios prestados: Atención Hospitalaria Completa, 
Especialidades y Consultas Externas.

Ctra. M-600 de Guadarrama al Escorial, Km. 6,255  
EL ESCORIAL
Tel.: 91 897 30 00
www.madrid.org/hospitalescorial

Ctra. M-608 de  Alpedrete a Moralzarzal, Km. 41  
(Collado Villalba)
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Centro de Unidad Temprana de APASCOVI

Entidad titular del servicio:
Fundación APASCOVI

Definición y características principales del servicio:

Perteneciente a la red de Centros de Atención Temprana 

del IMFM (Instituto Madrileño de la Familia y el Menor).

Ofrece atención especializada a niños de 0 a 6 años que 

presentan dificultades en su desarrollo o riesgo de pade-

cerlas, a través de los servicios de: Unidad de Evaluación, 

Estimulación, Fisioterapia, Logopedia, Psicomotricidad, 

Psicoterapia, Unidad de Alimentación, Trabajo Social.

El ámbito de actuación es la zona noroeste de la Comu-

nidad de Madrid.

Población a la que está dirigido:
Niños de 0 a 6 años que presentan trastornos en su desarrollo, 
sean transitorios o permanentes, así como aquellos niños que 
tienen riesgo de padecerlos.

Información de contacto
Fundación APASCOVI
C/ José Mª Usandizaga 34 
Los Negrales -  Collado Villalba
Tel.: 91 850 63 92
Fax: 91 851 66 76
www.apascovifundacion.org

Centro de Atención Integral de 
Drogodependencias (CAID)

Entidad titular del servicio:
Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Collado Villalba.

Población a la que está dirigido:
Está dirigido a menores y jóvenes en situación de riesgo y se apli-
ca con alumnos previamente seleccionados por los profesores, 
de aulas PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial) y 
ACE (Aula Compensatoria Educativa) principalmente.

Procedimiento de acceso al servicio:  
Se accede al servicio previa solicitud al CAID vía telefónica en ho-
rario de mañana de lunes a viernes. Se puede solicitar formación 
en cualquier época del año.

Información de contacto
Centro de Atención Integral de Drogodependencias (CAID)
Edificio Polifuncional. 2º Planta.
Plaza Príncipe de España. 
28400 Collado Villalba
Tel.: 91 851 12 61 / 91 851 50 69
www.ayto-colladovillalba.org
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       Talleres de estimulación y gimnasia para bebés

Talleres de estimulación y gimnasia para bebés

Entidad: Ayuntamiento de Collado Villalba. Área de Infancia y 
Juventud.
Características del servicio: talleres dirigidos a mamás y papás y 
bebés entre 0 y 24 meses con el fin de favorecer la motricidad, el 
vinculo y el desarrollo de los niños 
Población a la que se dirige: bebés entre 0 y 24 meses.

Información y contacto:
Centro de Juventud
C/ Rincón de las Eras, 10
Tel.: 91 851 24 94
Correo: centrodejuventud@ayto-colladovillalba.es

Programas de Salud

       Grupos de psico-educación para padres con niños y  

 adolescentes con TDAH atendidos en el Centro de Salud

 Mental de Collado Villalba

       Proyecto de investigación Jaque Mate al TDAH 

Información y contacto:
Centro de Salud Mental de Collado Villalba
C/ Los Madroños 5
Tel.: 91 850 88 98

Entidad: Centro de Salud Mental de Collado Villalba, Hospital 
Universitario Puerta de Hierro.
Características del servicio: Uso del ajedrez como tratamiento 
del TDAH.
Población a la que se dirige: niños y adolescentes con TDAH.
Procedimiento de acceso: pedir cita a través del pediatra con el 
Dr. Blasco-Fontecilla.

Información y contacto:
Centro de Salud Mental de Collado Villalba
C/ Los Madroños 5
Tel.: 91 850 88 98
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       Unidad de Desarrollo y Rehabilitación “Aprendo”

Su objetivo es ofrecer un programa de apoyo psicopedagó-

gico y de rehabilitación en la zona noroeste de la Comuni-

dad de Madrid, que aborde la discapacidad y los trastornos 

del desarrollo desde una perspectiva global, interdisciplinar y 

coordinada.

Se ofrece una atención especializada en los siguientes ámbitos:

• Valoración Inicial.

• Tratamientos especializados de:

• Apoyo psicopedagógico y escolar

• Logopedia

• Psicoterapia

• Fisioterapia

• Habilidades Sociales

Población a la que está dirigido:

• Niños/as de 6 a 12-14 años

• Pertenezcan a la zona noroeste de la Comunidad de  
Madrid

• Presenten diagnóstico de discapacidad o trastorno del 
desarrollo.

• Estén escolarizados en el ciclo de Primaria, tanto en mo-
dalidad ordinaria como de Educación Especial.

Entidad titular del servicio:
Fundación APASCOVI

       Hidroterapia y Natación Adaptada

La Hidroterapia y la natación adaptada en la Fundación  

APASCOVI es una actividad en la que se trabajan objetivos 

terapéuticos como: movilidad, equilibrio, relajación, coordina-

ción, disociación, desplazamiento y respiración.

Población a la que está dirigido:
Grupos reducidos de máximo 6 niños con algún tipo de alteración 
o discapacidad física, psíquica o sensorial, de entre 6 meses y  
12 años.

Información de contacto:
Fundación APASCOVI
C/ José Mª Usandizaga 34 
Los Negrales - Collado Villalba
Tel: 91 850 63 92 – Fax: 91 851 66 76
Correos: hidroterapia@apascovi.org
apascovi@apascovi.org
www.apascovifundacion.org
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Adopción de Menores

       Adopción nacional / internacional

La adopción es una medida subsidiaria de protección a la in-

fancia que proporciona una familia definitiva a menores que, 

por determinadas circunstancias, no pueden permanecer en 

su familia de origen. El objetivo de la adopción es garantizar el 

derecho de todo niño/a a desarrollarse integralmente en una 

familia normalizada, anteponiéndose el interés superior del 

menor a cualquier otro interés legítimo concurrente.

Supone, desde la perspectiva psicosocial, la crianza de un 

menor al que no se está unido por vínculos biológicos y su 

integración en la propia familia. Para que esta integración sea 

efectiva se refrenda por un acto social y jurídico que sitúa al 

menor como hijo no sólo en el ámbito intrafamiliar sino frente 

a la sociedad y la Ley. 

Hay dos modalidades de adopción:

- Adopción nacional.

- Adopción internacional.

Actuaciones:

- Proporcionar una familia de modo definitivo 

a niños, niñas o adolescentes que no pueden 

convivir en la de origen.

- Declarar la idoneidad de las familias adoptantes.

- Orientar, apoyar y seguir las adopciones.

- Propuesta de acreditación y seguimiento de las 

ECAIs.

Población a la que está dirigido: personas menores de 
edad que, por determinadas circunstancias, no pueden 
permanecer en su familia de origen.
Procedimiento de acceso al servicio: a través de resolu-
ción de la Comisión de Tutela del Menor, a propuesta del 
Área de Protección del Menor, tras la instrucción del co-
rrespondiente expediente administrativo de protección.

Información de contacto:
Instituto Madrileño de la Familia y el Menor. Consejería 
de Servicios Sociales. Comunidad de Madrid 
C/ Gran Vía, 14  28013 Madrid.
Tel.: 91 580 34 64
Dirección electrónica: imfm@madrid.org 
Para ampliar información: madrid.org
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Protección de Menores

       Tutela / Guarda a petición de padre/madre

Definición y características principales del servicio:

La Comisión de Tutela del Menor (CTM) asume:

- La tutela: por cumplimiento imposible o  

inadecuado ejercicio de la patria potestad, 

suspendiendo de la misma al padre/madre.

- La guarda a petición padre/madre de un/a 

menor temporalmente.

Ambas medidas pueden ejercerse mediante:

- Acogimiento residencial temporal.

- Acogimiento temporal en la propia familia.

- Acogimiento en familia alternativa, temporal-

mente cuando sea imposible en la propia.

Entidad titular del servicio: Instituto Madrileño de la Familia y el Menor. 
Consejería de Asuntos Sociales.

Entidad prestadora del servicio: Instituto Madrileño de la Familia y el Menor. 
(Área de Protección del Menor).

Población a la que está dirigido: niños, niñas y adolescentes en situación de 
riesgo social o desamparo, susceptibles de protección jurídica.

Procedimiento de acceso al servicio: a través de la apertura de un expediente 
iniciado como consecuencia de un informe-propuesta de servicios sociales, 
una notificación de cualquier institución, entidad o ciudadano que ponga de 
manifiesto una situación de maltrato, riesgo social o desamparo de una perso-
na menor de edad. 

Información de contacto:
Instituto Madrileño de la Familia y el Menor 
(Área de Protección del Menor)
C/ Gran Vía, 14 - 28013 Madrid.
Tel.: 91 580 34 64
Correo: imfm@madrid.org 

Para ampliar información:
Web del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor en madrid.org

52

mailto:buzoninfancia%40ayto-colladovillalba.org?subject=Mensaje%20desde%20la%20Gu%C3%ADa%20de%20Recursos%20Municipales
mailto:imfm@madrid.org
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142531117867&idConsejeria=1109266187278&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227723&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109170600517


índice 1   participación 3   cultura, ocio y tiempo libre2   educación 4   familia 5   salud 6   protección a la infancia 7   asociaciones

www.colladovillalba.es

Consejo Local de Atención a la Infancia y 
Adolescencia de Collado Villalba (CLIA)

Si tienes dudas, sugerencias o algo que 
exponer en temas de infancia y adolescencia, 

hazlo saber contactando con nosotros en el correo:

buzoninfancia@ayto-colladovillalba.org

6   protección a la infancia

Unidad de Menores de la Policia Local de Collado Villalba

Definición y características principales del servicio: 

- Prevenir y vigilar el absentismo escolar, siendo a su vez, partí-

cipes de la mesa local de absentismo escolar.

- Mediar en conflictos familiares con menores, así como en te-

mas relacionados con visitas, custodias, etc.

- Vigilar y controlar posibles delitos, faltas y conductas inade-

cuadas relacionadas con menores, tomando las medidas que 

se estimen oportunas en cada caso.

- Estar estrechamente relacionados con todos los organismos y 

entidades que trabajen con menores para conseguir un mejor 

planteamiento y resolución de los problemas a tratar.

- Estar a disposición de los ciudadanos, centros de estudios, 

organismos y entidades para tratar cualquier tema relacionado 

con menores.

- Formar parte de grupos de mejora de la convivencia dentro 

del municipio y especialmente en el ámbito escolar.

Población a la que está dirigido: menores de edad del 
municipio y especialmente los escolarizados.

Procedimiento de acceso al servicio: ponerse en con-
tacto con la Policía local de Collado Villalba / unidad de 
menores.

Información de contacto:
Policía Local de Collado Villalba
Tel.: 91 850 54 53 (Unidad de Menores)
Correo: menores@ayto-colladovillalba.org
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6   protección a la infancia

Acogimiento Familiar

El acogimiento familiar es una alternativa de convivencia no insti-

tucional para aquellos niños que no pueden o no deben vivir con 

su familia. El acogimiento por su propia naturaleza es temporal 

y su duración dependerá de las concretas necesidades de cada 

niño. Consiste en la integración de un menor protegido por la 

Comunidad de Madrid en una familia, hasta que se den las cir-

cunstancias necesarias para que pueda volver con su familia bio-

lógica o se determine otra medida de protección más apropiada.

El acogimiento familiar puede clasificarse en función de los siguien-
tes criterios: 

• Según la vinculación de los menores con las familias acoge-
doras:

- Acogimiento en familia extensa.

- Acogimiento en familia seleccionada.

• Según el tipo de intervención:
- Acogimiento familiar simple.

- Acogimiento familiar permanente. 

- Acogimiento familiar preadoptivo.

• Según la forma de constitución:
- Acogimiento familiar administrativo. 

- Acogimiento familiar judicial.

• Otras modalidades:
- Acogimiento familiar de especial dificultad.

- Acogimiento de urgencia.

- Acogimiento familiar en periodo estival.

Actuaciones del programa:
- Valoración del proyecto de acogimiento.

- Preparación del niño/a.

- Valoración, formación y orientación de acogedores.

- Supervisión del proceso de acogida.

- Apoyo y seguimiento de acogimientos familiares  

(en CAF también).

- Ayudas económicas.

Población a la que está dirigido: personas menores de edad 
que, por determinadas circunstancias, no pueden permanecer en 
su familia de origen. 
Procedimiento de acceso al servicio: a través de resolución de 
la Comisión de Tutela del Menor, a propuesta del Área de Protec-
ción del Menor, tras la instrucción del correspondiente expedien-
te administrativo de protección.

Información de contacto:
Instituto Madrileño de la Familia y el Menor 
(Área de Protección del Menor).
C/ Gran Vía, 14  28013 Madrid.
Tel.: 91 580 34 64
Dirección electrónica: imfm@madrid.org 
Para ampliar información: madrid.org
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6   protección a la infancia

Centro de Intervención en el Abuso Sexual Infantil (CIASI)

Definición y características principales del servicio: 

Asistencia especializada a personas menores víctimas de abuso sexual 

u ofensores menores de edad y a sus familias, con carácter psicológico, 

social y jurídico.

Coordinación con otros dispositivos de atención sanitaria, social, policial, 

jurídica y educativa.

Los objetivos del CIASI son los siguientes:

- Ayudar a los menores agredidos sexualmente prestándoles asistencia 

psicológica y jurídica.

- Apoyar a la  familia y a la red social del menor para abordar el problema.

- Atender a los agresores menores de edad, iniciando una intervención 

terapéutica lo antes posible.

- Realizar una evaluación de la credibilidad del testimonio del menor en 

los supuestos de sospecha.

- Informar al IMFM, en el caso que se aprecie desprotección del menor

- Promover la sensibilización social sobre el abuso sexual infantil.

- Participar en  programas de prevención del abuso sexual infantil dentro 

del ámbito escolar y en centros que atienden a población de riesgo.

Entidad: Instituto Madrileño de la Familia y el Menor. 
Consejería de Asuntos Sociales (Área de Infancia y 
Adolescencia)
Entidad prestadora del servicio: Asociación Trama.

Población a la que está dirigido: personas menores de 
edad que, por determinadas circunstancias, no pueden 
permanecer en su familia de origen. 

Procedimiento de acceso al servicio: a través de resolu-
ción de la Comisión de Tutela del Menor, a propuesta del 
Área de Protección del Menor, tras la instrucción del co-
rrespondiente expediente administrativo de protección.

Información de contacto: 
Instituto Madrileño de la Familia y el Menor
C/ Gran Vía, 14 - 28013 Madrid.
Tel.: 91 580 34 64
Dirección electrónica: imfm@madrid.org 
Para ampliar información:  madrid.org

55

mailto:buzoninfancia%40ayto-colladovillalba.org?subject=Mensaje%20desde%20la%20Gu%C3%ADa%20de%20Recursos%20Municipales
mailto:imfm%40madrid.org?subject=
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354223013399&idConsejeria=1109266187278&idL 


índice 1   participación 3   cultura, ocio y tiempo libre2   educación 4   familia 5   salud 6   protección a la infancia 7   asociaciones

www.colladovillalba.es

Consejo Local de Atención a la Infancia y 
Adolescencia de Collado Villalba (CLIA)

Si tienes dudas, sugerencias o algo que 
exponer en temas de infancia y adolescencia, 

hazlo saber contactando con nosotros en el correo:

buzoninfancia@ayto-colladovillalba.org

6   protección a la infancia

Mesa Local de Absentismo de Collado Villalba

El derecho a la educación y a una escolarización normalizada de niños y 

niñas en las etapas obligatorias de la enseñanza es un factor esencial de 

progreso y desarrollo de la ciudadanía y de la sociedad en general, de ahí 

que la Constitución, en su art. 27.4, establezca que la enseñanza básica es 

obligatoria y gratuita.

Se entiende por Absentismo Escolar la falta de asistencia regular y conti-

nuada a clase, por parte del alumno, en edad de escolaridad obligatoria, 

sin motivoo que lo justifique.

Entidad: Concejalía de Educación
Entidad prestadora del servicio: Concejalía de Educación, Consejalía de 
Familia y Asuntos Sociales. Centro de Atención Social Primaria.

Población a la que está dirigido: niños y niñas en edad escolar obligatoria. 

Procedimiento de acceso al servicio:

• A nivel de centros educatios: Comisión de Absentismo del Centro.

• A nivel municipal: Mesa Local de Absentismo.

• A nivel Consejería de Educación: Comisión de seguimiento del  
 convenio entre Consejería de Educación y el Ayto. de Collado Villalba.

Información de contacto: 
Concejalía de Educación,
Concejalía de Familia y Asuntos Sociales.
Centro de Atención Social Primaria
Pza del Príncipe de España s/n
Tel.: 91 850 69 11 / 61
Fax: 91 851 07 26
Para ampliar información:
http://www.ayto-colladovillalba.org/
Área Territorial:
http://www.madrid.org.com/dat_oeste
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       Asociacion La Sierra Educa

       Asociacion Cultural Fabula

Asociación de Ocio y Tiempo Libre

Grupo de excursiones y salidas a la naturaleza. Grupo abier-

to a niños y jóvenes de entre 6 y 16 años, cuyo objetivo que 

disfruten aprendiendo en la naturaleza y en enriquecedor 

mundo de los juegos y las dinámicas grupales.

Grupo de teatro, improvisación y habilidades sociales.

Información y contacto:
Tel.: 644 11 99 64
Correo: asociacionlasierra@gmail.com
http://asociacionlasierra.blogspot.com.es/

Asociación de Ocio y Tiempo Libre

Información y contacto:
Tel.: 651 52 95 66
Correo: asociacionfabula@gmail.com
Más información: http://asociacionfabula.blogspot.com.es/

       Club 64 Villalba

Asociación deportiva con los siguientes servicios:

Tiene programas educativos, sociales y terapéuticos relaciona-

dos con el ajedrez.

Entre los servicios está el divulgar el ajedrez a través de clases 

que se imparten según el nivel, iniciación o avanzado y partici-

par en competiciones. 

Ajedrez y TDAH. Es un programa específico que utiliza el aje-

drez como herramienta de trabajo con los chicos con hiperac-

tividad y/o falta de atención, para mejorar sus capacidades  de 

memoria, atención, etc.

Población a la que está dirigido: niños y jóvenes desde los 6 años.
Tel.: 635 458 715 / 630 024 518
Correos: club@ajedrez64villalba.com   
    escuela@ajedrez64villalba.com
Direccion postal del club:
Apdo. de correos 249 - 28400 Collado Villalba

Sede del club:
C/ Real, 24, Bajos del Pontón (Frente a la Delegacion de la Federa-
ción Madrileña de Futbol Sala de Collado Villalba)
http://www.ajedrez64villalba.com
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Asociación de Ayuda humanitaria con los siguientes princi-

pios de imparcialidad, neutralidad, independencia, carácter 

voluntario, unidad y universalidad.

Servicios de atención a la infancia en Collado Villalba:

- Apoyo escolar.

- Programas de ocio y tiempo libre.

Información de contacto:

C/ Alejandro Gamella, 2

Tel.: 91 360 95 94

Correo: cl-colladovillalba@cruzroja.es

www.cruzrojacolladovillalba.org

       Fundacion APASCOVI

La Fundación Apascovi desarrolla su labor fundamental en 

la atención especializada de personas con discapacidad in-

telectual, de cualquier edad, sexo y grado de discapacidad. 

Cuenta con los Centros, Servicios y Actividades que permiten 

cubrir las diferentes etapas de la vida de las personas con 

discapacidad.

Población a la que está dirigido: 

Desde la infancia hasta la edad adulta.

Información de contacto:

C/ José María Usandizaga, 34

28409 Los Negrales Villaba

Tel.: 91 850 63 92

Fax: 91 850 65 21

http://www.apascovifundacion.org/

       Cruz Roja
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Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)

Persona de contacto: Soledad Nieto Ferrero

C/ Husillo, 73 

Pol. Ind. P – 29

28400 Collado Villalba

Tel.: y fax: 91 851 46 06

Programa de Familia

C/ La Venta, 9

28400 Collado Villalba

Tel.: 91 840 64 25

Fax 91 851 76 36

email:  msalamanca@aldeasinfantiles.es

Centro de Día del Menor y la Familia

C/ 29 de Octubre, nº 7.

Collado Villalba 28400

Tel.: 91 849 98 27

Fax: 91 849 92 69

e-mail: dlopez@aldeasinfantiles.es

http://www.aldeasinfantiles.es  

Aldeas Infantiles

Organización internacional, privada, de ayuda a la infancia, 

sin ánimo de lucro, interconfesional e independiente de toda 

orientación política, fundada en 1949 en Imst (Austria), y con 

presencia de 133 países que tiene entre sus fines crear servi-

cios de atención a la infancia y adolescencia.

Programa de Voluntariado

Persona de contacto: Susana Gómez Oliva

C/ La Venta, 9

28400 Collado Villalba

Telf: 91 840 64 25

e-mail: voluntariadomadrid@aldeasinfantiles.es

Programa de Jóvenes:

C/ La Venta  nº 9

28400 Collado Villalba

Tel.: 91 840 64 25

e-mail: pdelapena@aldeasinfantiles.es
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Guía de RecuRsos Municipales 
infancia y Juventud de collado villalba

Presidente
Adan Martínez Valdegrama
Concejal de Juventud e Infancia del Ayto de Collado Villalba.

Vicepresidente primero 
José Luis Ruiz Saiz
Asesor Técnico Docente de la Unidad de Programas Educativos de la Dirección 
Territorial de Educacion de la zona noroeste de Madrid.

Vicepresidente segundo
Alberto Panero Lopez
Pediatra de Atención Primaria de Centro de Salud de Collado Villalba. 

Secretaría
Concepción Chao Cabezas
Trabajadora Social del Centro de Servicios Sociales de Atención Social Primaria del 
Ayuntamiento de Collado Villalba.

Vicesecretaria
Carolina Ochando Estévez
Psicóloga del Centro de Servicios Sociales de Atención Social Primaria del 
Ayuntamiento de Collado Villalba.

Vocales 
Gema Puertas Tarjuelo
Coordinadora de Juventud. Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de 
Collado Villalba.
David López
Director del Centro de DIA de Aldeas Infantiles SOS.
Walter Scarsetti
Director del Programa de Ejecución de Medidas de la Agencia de Reeducación y 
Reinserción del Menor Infractor. 
José Javier Rodriguez Zarza
Técnico de los Consejos de Atención a la Infancia del Instituto Madrileño de la 
Familia y del Menor de la Comunidad de Madrid.
Luis Blasco
Presidente del Club64 Ajedrez Villalba.
Hilario Blasco Fontecilla
Psiquiatra Infantil del Centro de Salud de Collado Villalba.
Soterraña Pérez Miguelsanz
Directora de la Casa de Niños de Collado Villalba, Collado Mediano y Guadarrama.
Teresa Sánchez Sánchez
Directora de APASCOVI.
Mª Jesús Ballesteros Barajas
Concejalía de Educación. Ayuntamiento de Collado Villalba.

Diseño y maquetación: Guillermo Velasco Navarro
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