
    Actividades para niños y jóvenes               
 

 

Fecha:  viernes 30 de abril. 18 h. 

Lugar:   on-line. Plataforma zoom  

Edad:  desde 3 años y sus familias 

Precio:  actividad gratuita 

Más información e inscripciones:  centrodejuventud@ayto-

colladovillalba.org 

 

 

 

 

 

Durante toda la semana se intentará despertar el interés hacia la lectura del alumnado, 

conocer y valorar la importancia que tiene la lectura, trabajar la actitud crítica y reflexiva, 

hacer partícipes a todos y todas del día del libro, fomentar el hábito lector, conocer 

algunas de las figuras más importantes de la literatura de todos los tiempos, reflexionar 

sobre sentimientos y trabajar la motricidad fina. 

Para ello se han programado actividades con dinámicas y manualidades. Las actividades 

conjuntas quedarán expuestas en las bibliotecas de los distintos colegios. Organiza:  

Concejalía de Educación 

 

 Día 19 de abril: La Vuelta al mundo en 80 libros 

 Día 20 de abril: La tacita literaria 

 Día 21 de abril: Gymkana de Cuentos 

 Día 22 de abril: Cuentacuentos 
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 Día 23 de abril: Regalo una rosa 

 

Lugar:  Bibliotecas de Barrio de Collado Villalba 

Horarios:   

 Bibliotecas de los Colegios Mariano Benlliure, Antonio Machado, Cañada Real y Rosa 

Chacel, de 16:00 a 19:00 h. 

 Bibliotecas de los colegios Cantos Altos, Profesor Enrique Tierno Galván, Miguel de 

Cervantes y Videoteca del Colegio Enrique Tierno Galván, De 16:00 a 18:00 h. 

Edad:   a partir de 7 años 

Inscripciones:   actividades@ayto-colladovillalba.org 

 

 

 

El tema de las ilustraciones será  ‘Nuestro 
planeta, nuestro hogar’. El planeta Tierra es 
nuestro hogar, por eso es tan importante que 
cuidemos de él. Queremos que nos aportes tus 
ideas para cuidar el planeta, los ríos, las 
montañas, las selvas... y el entorno en el que 
vivimos. 

Los trabajos deberán ser originales e inéditos.  Su 
presentación deberá realizarse preferentemente en 
cartulina.  El trabajo se realizará en una sola cara y en 
el reverso deberán constar los datos personales del 
autor (nombre, apellidos, edad, dirección, teléfono y 
centro escolar).  El tamaño del marcapáginas  será  
de  20  cm. de altura por 6 cm. de ancho 

 

Plazo de presentación:  hasta el 16 de abril 

Modo de presentación:  las obras deberán entregarse en un sobre cerrado, indicando en el 

mismo  “XIII  Concurso  de  Marcapáginas  de  las  Bibliotecas Municipales y de Barrio de 

Collado Villalba” y la categoría en la que se participa (1ª, 2ª o 3ª).  

Lugar:  en cualquiera  de  las  Bibliotecas participantes   

Edades:   
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1. de 0 a 4 años (con ayuda de la familia) 
2. de 5 a 8 años 
3. de 9 a 12 años 

Premios:   los  premios  consistirán  en  lotes  de  libros  y  pinturas  para  el ganador  de  
cada  categoría,  así  como  la  publicación de  las  obras ganadoras en forma de 
marcapáginas.  

Más información:  http://www.colladovillalba.es/recursos/doc/bibliotecas/bases-concurso-
marcapaginas-2021.pdf 

 

Plazo:  hasta el 31 de abril 

Edad:   

 Junior:  12 a 17 años 

 Adultos: de 18 a 30 años 

Más información:  centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org 

 

La empresa Andrea 2003, en colaboración con la Fundación Atlético de Madrid y el 
Ayuntamiento de Collado Villalba, organizan una Escuela Infantil de Tecnificación 
no competitiva dirigida a niños y niñas de 4 a 16 años, que les permitirá 
incrementar y mejorar su potencial, obteniendo el mayor rendimiento posible de 
sus cualidades deportivas, mientras disfrutan, aprenden y se divierten.  

Tiene como objetivo la consecución del mayor rendimiento técnico y táctico de cada alumno 
que, al no competir, podrán seguir entrenando con sus clubes habituales.  

Los entrenamientos siguen la metodología de trabajo de la Academia del Atlético de 
Madrid.  Los niños y niñas podrán adquirir las habilidades necesarias para seguir 
progresando día a día. Los programas están ajustados a cada edad e incluyen actividades 
lúdicas y educativas en ambientes dinámicos y participativos.  

La participación en la Escuela de Tecnificación incluye equipación de entrenamiento y 
chándal del Atlético de Madrid.  
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Fechas:  desde el 26 de enero al 29 de junio de 2021. Todos los martes en horario de 18:15 

h. a 19:45 h. 

Lugar: Campo Municipal de Fútbol de Collado Villalba 

Precio:  matrícula 90€. Mensualidades: 35€ 

Inscripciones: través de la web www.andrea2003.es   

Edad:  niños y niñas de 4 a 16 años 

 

 

 

Collado Villalba será sede de la “Academia Jugonas” de minibasquet femenino, un 
proyecto destinado a niñas nacidas entre 2009 y 2015 inclusive, de cualquier 
municipio de la Sierra.  

Esta iniciativa está impulsada por el club Baloncesto Villalba, en colaboración con el 
Ayuntamiento de la localidad y Bankia. 

 

 

Fechas:  todos los domingos a partir del 15 de noviembre y hasta finales de mayo, en horario 

de 11 a 14 horas. 

Lugar: colegio Miguel de Cervantes (Calle Alarcón, 1)  

Precio:  10 € mes 

http://www.andrea2003.es/


Inscripciones:     a través de la web del club www.ubvillalba.com 

Edad:  niñas de entre 5 y 11 años de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ubvillalba.com/


    Inscripciones abiertas                                     
 

 

Preparación, planificación y asesoramiento para 

salir del desempleo y afrontar la búsqueda de 

trabajo en las mejores condiciones. 

Autoconocimiento y análisis del perfil personal y 

profesional (capacidades y competencias). 

Recursos de formación. Dónde buscar empleo: 

recursos públicos y privados, información y empleo en 

la Red. Herramientas para la creación de Curriculum V. 

en internet. Redes sociales y empleo. Pruebas de 

selección. La entrevista.  

 

Requisitos:  las participantes deben acudir con su 

teléfono móvil y/o ordenador portátil 

 

Fechas: del 12 de abril al 7 de junio 

Horario:  lunes, de 9:30 a 11:30 horas 

Lugar:  Aula Formación Mujer. Primera planta del Centro Polifuncional.  Plaza Príncipe de 

España , s/n 

Inscripciones: https://forms.gle/sWFWb9jhqvNf3t3Q8 

Más información: 91 851 97 45 
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El Movimiento de Bibliotecas Rurales 
(MRB), con el apoyo de la Comunidad 
de Madrid, convoca un concurso de 
fotografía digital titulado 
‘Fotolectura 2021:  ¿Y  tú dónde 
lees?’  

El concurso tiene por objeto la realización 
de una fotografía en la que aparezca el 
rincón preferido de cada participante 
para leer.  

El concurso consta de dos fases, en la 
primera se seleccionará a los ganadores 
de cada una de las bibliotecas 
participantes, entre ellas las Bibliotecas 
Municipales de Collado Villalba, y en la 
segunda se elegirá a los ganadores 
definitivos entre los que hayan sido 
premiados en la primera fase. 

 

Plazo de presentación:  hasta el 5 de septiembre 

Requisitos:  cada concursante podrá presentar un máximo de 3 fotografías en una sola 
biblioteca de las participantes 

Modo de presentación:  mediante envío a la siguiente dirección de correo electrónico  

fotolectura21villalba@gmail.com  

Categorías:   

1. Infantil: hasta 12 años 
2. Juvenil: entre 13 y 17 años 
3. Adultos: a partir de 18 años 
 
 

Premios:  lotes de libros  

Más información:  https://bibliotecascolladovillalba.org/files/image/concursos/bases-
fotolectura-2021.pdf 
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Taller diseñado para resolver problemas en 

equipo y pasar un rato divertido, con el fin 

de promover relaciones igualitarias, 

mediante juegos de pistas y enigmas, 

manualidades y pequeñas 

representaciones teatrales. 

Actividad de las concejalías de Juventud y 

Mujer 

 

Fechas:  lunes 10, 17 y 24 de mayo. De 17:30 a 

18:30 h. 

Edad:  de 4 a 10 años 

Lugar:  Centro de Juventud 

Precio:  actividad gratuita 

Más información e inscripciones: centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org   

91 851 24 94 

 

 

 

El Ayuntamiento de Collado Villalba anima a cualquier vecino con interés por 

desempeñar un voluntariado o prestar desinteresadamente un servicio a los 

demás, a unirse a la Agrupación Local de Protección Civil. 
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Quienes estén interesados en conocer con mayor detalle la labor de Protección Civil o 

deseen incorporarse a la Agrupación en calidad de voluntarios pueden consultar la web 

municipal: 

http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/proteccion-civil/ 

O contactar con la sede local en el teléfono 91 850 11 93 
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    Cursos, formación y empleo                         
 

 

Ofertas de Empleo 

 

Últimas ofertas de empleo publicadas en el Portal del emprendedor, el empleo y la 

empresa del Ayuntamiento de Collado Villalba. 

 

 AYUDANTE INSTALADOR/A   

 PINTOR/A DE BANDAS SOBRE VÍA   

 CAMARER@ CON EXPERIENCIA   

 

Más información:  https://colladovillalba.portalemp.com/ 

 

 

 

Nuevos Certificados 

de Profesionalidad 

 

El Ayuntamiento de Collado Villalba, 

desde el Área de Formación y 

Empresas, ha abierto la 

preinscripción de nuevas acciones 

para la obtención de Certificados de 

Profesionalidad. Estos cursos 

gratuitos y con prácticas en 

empresas están dirigidos a jóvenes 

de entre 16 y 30 años de edad que 

estén inscritos en el programa de 

Garantía Juvenil. 

 

https://colladovillalba.portalemp.com/


“Actividades Administrativas en la Relación con el Cliente”, “Creación y Gestión de 

Microempresas”, "Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones 

Sociales" y "Dinamización de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil", son 

los cursos que se van a desarrollar. 

Los Certificados de Profesionalidad tienen carácter oficial y validez en todo el territorio 

nacional y son expedidos por el Servicio Público de Empleo Estatal y los órganos 

competentes de las Comunidades Autónomas. Cada certificado de profesionalidad acredita 

una cualificación profesional del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

El programa está subvencionado por la Comunidad de Madrid, con la cofinanciación del 

Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil. 

 

Fecha de inscripción:  De 15 febrero 2021 hasta 31 marzo 2021 

Información e preinscripciones: área de Empleo, Formación y Empresas 

Dirección:  Calle Rincón de las Eras, 10.  Teléfono: 91 279 51 51. Correo electrónico:  

certificadosprofesionalidadcv@gmail.com 

Edad:  jóvenes de entre 16 y 30 años de edad 

Precio:   programa de formación gratuito 

Más información:  http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/empleo-

formacion-y-empresas/formacion/certificados-profesionalidad-menores-de-30.html 

 

 

Nueva aplicación de la Agencia de Colocación del 

Ayuntamiento 

 

Más ágil, sencilla y de fácil acceso, con estos distintivos se ha presentado la nueva 

aplicación de la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Collado Villalba. 

Así, los ciudadanos podrán acceder a las ofertas del mercado de trabajo, inscribirse en el 

Portal de Empleo del Ayuntamiento o disponer de toda la información de cursos de 

formación y actividades. 

La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Collado Villalba es un servicio público y 

gratuito promovido y gestionado por la Concejalía de Empleo, Formación y Empresas, que 

tiene como objetivo mediar en el mercado laboral. 

https://colladovillalba.portalemp.com/app-empleo-villalba-activa.html 
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Formación on-Line del Ayuntamiento de Collado 

Villalba: 43 cursos de diversas temáticas 

 

Calidad y Prevención de Riesgos Laborales, Competencias Digitales, Creación y 

Gestión de Empresas, Gestión Comercial y Ventas, Gestión de Personas, 

Habilidades Directivas y Personales, Hostelería y Turismo, Idiomas, Marketing y 

Relaciones Públicas, Ofimática, Sanidad, Transporte y Mantenimiento de 

Vehículos. 

 

 

 

Para poder participar hay que estar empadronado en el Municipio de Collado Villalba. 

Se puede solicitar un máximo de 2 cursos por persona. Para realizar el segundo curso es 

requisito necesario haber superado con éxito el primero, no se pueden simultanear. 

 

Inscripciones: https://www.adams.es/ficha-curso-entidades/VillalbaEmpleo 

Más información:  área de Empleo, Formación, Empresas. C Rincón de las Eras, 10. Tlf: 91 

279 51 51 
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    Actividades permanentes                       

 

Directorio de empresas con servicio de Reparto a 
domicilio 

Collado Villalba cuenta con 356 
establecimientos adheridos a este 
servicio de difusión a través de la 
web municipal.  

De esta forma, el cliente puede conocer 
y seleccionar los comercios y 
establecimientos hosteleros del 
municipio que prestan este servicio.  

https://villalbaactiva.com/ 
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     Proximamente                                                                                                          
 

 

 

 

Con esta nueva herramienta se pretenden potenciar las ventas online del comercio 

de proximidad, a través de un escaparate virtual donde puedan mostrar sus 

productos y servicios. 

 

La Concejalía de Creación de Empresas y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Collado 

Villalba y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Collado Villallba, CYE, han 

presentado la plataforma digital "Villalbadesdecasa". 

El nuevo portal web es una herramienta de uso sencillo, intuitiva y absolutamente segura 

que permitirá a los establecimientos comerciales de Collado Villalba poner a la venta 

cualquiera de sus productos a través de internet. 

Los productos llegarán a los clientes a través de los canales de envío concertados por los 

responsables de la plataforma, como Correos Express. El pago se podrá realizar contra 

reembolso, con tarjeta bancaria, pay-pal y, como novedad, a través de Bizum. 

 

Quienes:  cualquier comercio de la localidad podrá darse de alta en esta plataforma, que 

todavía se encuentra en fase desarrollo y muy pronto podrá ser utilizada por los usuarios. 



Por su parte, CYE se encargará de la integración y formación de todos los comercios y 

empresas que quieran formar parte del marketplace. 

En "Villalbadesdecasa" cada comercio se presenta como una tienda individual dentro de un 

espacio compartido, pudiendo cada comerciante o profesional gestionar su propio 

contenido, productos, servicios, stock disponibles, promociones, etc. 

 

¿Cómo adherirse a la iniciativa? CYE está realizando una campaña de información a todos 

los comercios, empresas y profesionales a través de correo electrónico, si bien también se 

van a realizar visitas a todos los establecimientos, concertando citas presenciales para dar la 

formación necesaria para la integración en la plataforma digital.  

 

Contacto:  a través del correo electrónico villalbadesdecasa@cyevillalba.es 
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