
    Inscripciones abiertas                                        
 

 

Concursos de dibujo y fotografía ‘Villalba Adopta’ 

 

Fotografía o dibuja a tu perro, gato 

o mascota y gana un lote de 

productos y servicios para animales 

de compañía 

 

Abiertos a la participación de cualquier vecino 

de Collado Villalba, niños y adultos, que podrán 

presentar imágenes y bocetos de sus animales 

de compañía. Todas las imágenes presentadas 

al concurso se publicarán posteriormente en la 

página web del Ayuntamiento de Collado 

Villalba, creando una exposición virtual, que 

permitirá a los vecinos de Collado Villalba 

conocer más de cerca a los animales de 

compañía que conviven en el municipio. 

 

Plazo:  del 15 al 30 de noviembre 

Más información y Bases:  http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/salud-y-

bienestar-social/ 

 

 

III Premios a la Excelencia Educativa 

 

Con el objetivo de distinguir y reconocer a los alumnos con mejor 

expediente académico del municipio en el curso 2019-2020, al tiempo 

que se fomentan y promueven los valores del esfuerzo, el mérito y la 

excelencia en el ámbito educativo. 

http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/salud-y-bienestar-social/
http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/salud-y-bienestar-social/


 

Pueden optar a estos premios todos los alumnos que hayan finalizado en el curso 2019-2020 

los estudios de 6º de Primaria, 4º de la E.S.O., 2º de Bachillerato o el último curso de 

Formación Profesional Grado Medio o Superior en un centro escolar público o concertado 

de Collado Villalba. Y también los alumnos que hayan realizado estos estudios en otro 

municipio de la Comunidad de Madrid pero que residieran en Collado Villalba durante el 

curso 2019-2020. 

 

Plazo:  hasta el 2 de diciembre 

Más información y Bases:  http://colladovillalba.es/es/actualidad/actividades/iii-edicion-de-

los-premios-a-la-excelencia-educativa.html 

 

 

Días sin Cole el próximo 7 de diciembre 

 

Apertura del centro Miguel Delibes en horario ampliado para ayudar a 

los padres que trabajan. Se han organizado actividades con la temática 

“Un día de película”. 

Los niños participarán en un día de diversión con actividades y un montón de 

manualidades, además de juegos y deportes para pasarlo genial. 

  

Plazo de inscripciones:  del 22 al 26 de noviembre 

Edad:  niños de entre 3 y 12 años 

Precio:  10 € sin comida / 16 incluyendo comida 

Más información y Bases:  en el colegio Miguel Delibes o en el mail:  

campamentosvillalba@fantasiaextraescolares.com 

 

Actividades Día Internacional para la eliminación 

de la Violencia contra la Mujer 

 

Narrahistorias. ‘Salvadora’  

http://colladovillalba.es/es/actualidad/actividades/iii-edicion-de-los-premios-a-la-excelencia-educativa.html
http://colladovillalba.es/es/actualidad/actividades/iii-edicion-de-los-premios-a-la-excelencia-educativa.html
mailto:campamentosvillalba@fantasiaextraescolares.com


Actividad basada en la narración oral para exponer la historia de una mujer, 

Salvadora, donde la acompañaremos a través de pequeños retazos de biografía, 

toma de decisiones, pensamientos, emociones.  

 

Taller grupal para la toma de conciencia de creencias, comportamientos y decisiones que 

alimentan la violencia de género. 

 

Fechas:  jueves 25 de noviembre. De 10:30 a 11:30 h. 

Lugar:  Aula Formación Mujer. Centro Polifuncional. Pza. Príncipe de España, s/n, 1ª planta 

Inscripciones:   a partir del 8 de noviembre en el área de Mujer.  91 851 97 45 (mañanas) o 

enviando un correo a puntoviolenciagenero@ayto-colladovillalba.org  con indicación de 

nombre, apellidos y DNI/NIE del/a solicitante, así como un número de teléfono de contacto 

 

 

Donación de Libros para La Palma 

mailto:puntoviolenciagenero@ayto-colladovillalba.org


Únete a Protección Civil 

 

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.  

 

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 

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

