
    Actividades para niños y jóvenes                



  

 

A través del teatro de sombras, técnicas de animación y animación cinematográfica 
se recrea la obra de Adela Turín del mismo nombre.  Dentro de las actividades del 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y del Día de los 
Derechos de la Infancia y Adolescencia 

 

En la manada todas las 
elefantas son de color rosa, 
menos Margarita, que pronto 
descubrirá que tiene prohibido 
hacer cosas que están 
reservadas a los elefantes.  

Actividad financiada con los 
fondos recibidos en Comunidad 
de Madrid del Ministerio de 
Igualdad 

 

Fecha:   sábado 20 de 
noviembre. 19.00 h. 

Duración:  50 minutos  

Lugar:  Teatro Casa de Cultura. 
Avda. Juan Carlos I 

Edad:  Público familiar, a partir 
de 6 años de edad 

ENTRADAS AGOTADAS 

 

 



Ciclo de talleres gratuitos para 
fomentar la lectura y la 
convivencia en familia. Dirigido a 
niños de 4 años a 10 años 
acompañados de un adulto. Dentro 
de las actividades de la Semana de 
la Infancia  

 

Fechas:  lunes 15, 22 y 29 de 
noviembre. De 17:30 a 18:30 h. 

 

Lugar:  Pecera de los Cuentos de la 
Biblioteca Miguel Hernández  

 

Inscripciones:   a través de 
centrodejuventud@ayto-
colladovillalba.org   o en los 
teléfonos:  91 851 24 94  -  91 849 
84 64 o  91 851 97 45  

 

 

Dentro de las actividades de la Semana de la Infancia. Actividad gratuita 

 

Fecha:  viernes 19 de noviembre. De 16:00 a 18:00 h. 

Lugar:  Bibliotecas de Barrio  

Inscripciones:   en las bibliotecas de Barrio, en horario de 16:00 a 18:00 h. 
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Dentro de las actividades de la Semana de 

la Infancia

 

Fecha:  domingo 21 de noviembre. A las 
12:00 h. 

Lugar:  Carpa de la Malvaloca  

ENTRADAS AGOTADAS 

 

 

 

Con esta actividad se pretende crear un 
espacio de ocio alternativo para toda la 
familia, dirigido tanto a niños como a 
jóvenes, de 4 a 16 años, alumnos de 
Educación Primaria y Secundaria. 
 
 
Juegos de mesa, partidas de Rol, 
Gamificación, ABJ (Aprendizaje Basado en 
Juegos) para los más pequeños, 
miniaturas, wargames o estrategia son 
algunas de las muchas actividades que se 
realizarán durante esta jornada. 
Actividad en colaboración con la 
Asociación Cultural Portal Lúdico 

 
Fecha:  domingo 28 de noviembre. De 11 a 14 h. 



Lugar:   Salón El Capricho. Collado Villalba Pueblo 

Entradas:  no es necesaria inscripción previa. Aforo limitado 
 
Más información: Concejalía de Educación. 91 851 56 50 

 

Los niños y jóvenes de Collado Villalba podrán disfrutar este otoño de diversas e 

interesantes actividades, organizadas por el Ayuntamiento, que les permitirán 

aprender idiomas, conocer nuevas tecnologías como la robótica o practicar sus 

habilidades de comunicación.  

 

INSCRIPCIONES:  a partir del día 1 de septiembre 

Las inscripciones pueden realizarse de forma on-line o presencial en el Centro de Juventud, en 

la calle Rincón de las Eras 10  

 

Enlace:   http://colladovillalba.es/es/servicios-municipales/juventud-e-infancia 

 

 

Actividades infantiles 

 

Taller para aprender francés de un modo divertido y creativo 
Les brindará un primer contacto con este idioma 

Fecha:  jueves de 18:00 a 19:30 horas 

Edad: de 7 a 14 años  

Precio:  22,5 euros mensuales 

 

 

Talleres de Robótica 

http://colladovillalba.es/es/servicios-municipales/juventud-e-infancia


Realiza actividades de electrónica, programación, lenguaje y creatividad 

Grupo de iniciación para menores de 7 a 12 años. Martes, de 17:00 a 18:30 h. 

ACTIVIDAD COMPLETA. NO SE ADMITEN INSCRIPCIONES 

 

Grupo avanzado, para mayores de 8 años. Martes de 18:30 a 20:00 h. 

Precio:   22,5 euros al mes 

 

 

"Ludojuegos" 

Una nueva propuesta, 

completamente gratuita para 

los viernes por la tarde, que 

permitirá a niños y jóvenes 

divertirse y aprender a jugar a 

nuevos juegos de mesa y de 

rol.  

 

Fecha:  viernes, de 17:00 a 

20:00 horas 

Edad:  de 8 a 16 años  

Precio:  actividad gratuita 

 

 

Actividades para jóvenes 

 

Talleres 

El curso 2021-2022 arranca para los jóvenes con propuestas novedosas como "Habilidades de 

comunicación o Life hacks". Además, también podrán seguir disfrutando de su tiempo libre en 

los talleres de "Guitarra", "Cómic", "Batería", "Danza Urbana", "Improvisación Teatral", "Yoga", 

"Teatro", "Refuerzo de matemáticas" e "Iniciación a la creación de videojuegos". 

 



 

Jóvenes creadores para la educación y el arte 

Dirigido a jóvenes de 12 a 17 años que quieran compartir su talento. Las sesiones se celebrarán 

los sábados, de 12:00 a 14:00 horas. 

 

"El hangar joven"  

Una iniciativa del Centro de Juventud dirigida a los jóvenes con edades entre 12 y 16 años, que 

podrán disfrutar, en la tarde de los sábados, de una gran variedad de planes pensados 

especialmente para ellos. Estará dirigido por monitores y personal especializado, que llevarán 

a cabo numerosas actividades, como escape room, sesiones de Impro, ghymkanas, cluedos o 

salidas lúdicas 

El proyecto está dirigido por los monitores de la Asociación La Sierra Educa, especializada en el 

trabajo con niños y jóvenes desde la Improvisación teatral y el ocio y el tiempo libre. 



 

Fecha: sábados, de 17:00 a 20:00 horas 

Edad: de 12 a 16 años  

Precio: actividad gratuita previa inscripción 

 

Batería 

Clases de batería y percusión 

Edad:  13 a 30 años 

Grupo 1: martes de 18 a 18:30 h. 

Grupo 2: martes 18:30 a 19 h. 

Precio: 21 € mes 

 

Guitarra 

El alumno debe aportar su guitarra eléctrica o española 

Edad:  13 a 30 años 

 Iniciación: jueves de 17 a 18 h. 

 Intermedio: jueves de 18 a 19 h. 

 Avanzado: jueves de 19 a 20 h. 

Precio: 21 € mes 

 

Teatro 

Edad:  18 a 30 años 

Horario:  martes de 18 a 20 h. 

Precio:  24,55 € mes 

 

Danza Urbana 

Aprende diferentes estilos de danza urbana y coreografías 

Edad:  12 a 17 años 

Jueves de 17 a 18:30 h. 

 

Edad:  18 a 30 años 



Jueves de 18:30 a 20 h. 

 

Precio:  22,55 € mes 

 

Improvisación teatral 

Exprésate, conócete y actúa de 

manera espontánea 

Edad:  12 a 17 años 

Horario:  sábados de 10 a 11:30 h. 

 

Edad:  18 a 30 años 

Horario:  sábados de 11:30 h a 

13h. 

 

Precio:  22,55 € mes 

 

Yoga 

Aprende a relajarte y entrenar tu 

atención 

Edad:  16 a 30 años 

Horario:  martes de 9:30 a 11 h. 

Precio:  Actividad gratuita previa 

inscripción 

 

Iniciación a la creación de videojuegos 

Aprende las técnicas esenciales para dibujar y crear historias animadas. Taller online. 

Edad:  12 a 17 años 

Horario:  Jueves de 17 a 18:30 h. 

Precio:  22,55 € mes 

 

Cómic 

Dibujo de personajes y creación de historias 



Edad:  12 a 17 años 

Horario:  jueves de 17 a 18:30 h. 

Precio:  22,55 € mes 

 

Refuerzo de matemáticas 

 

1º y 2º ESO 

Lunes y miércoles de 17 a 18.30 h. 

 

3º y 4º ESO 

Lunes y miércoles de 18.30 a 20 h. 

 

Precio:  26,65 € mes 

 

Foro de Participación de Adolescencia 

Horario:  viernes cada quince días de 17:15 a 18:30 h. 

Edad:  13 a 17 años 

Precio:  gratuito, previa inscripción 

 

Jóvenes Dinamizadores 

Realiza acciones para mejorar el municipio 

Horario:  viernes cada quince días de 16:30 a 17:15 h. 

Edad:  16 a 25 años 

Precio:  gratuito previa inscripción 

 

Si tienes entre 14 y 30 años consigue tu Carné Joven de forma totalmente gratuita en 
el Centro de Juventud de Collado Villalba en el acto. También puedes renovar tu 
Carné Joven. 



 

Consulta los descuentos en: 
http://www.carnejovenmadrid.com/es/ 

Dónde:   Centro de Juventud de Collado 

Villalba. Rincón de las Eras, 10.  Tlf: 91 851 

24 94 

 

 

 

 

 

 

http://www.carnejovenmadrid.com/es/
https://ubvillalba.com/academia

