
     Otras actividades                                            
 

 

Ecovidrio, la entidad 

sin ánimo de lucro 

encargada del 

reciclado de los 

residuos de envases 

de vidrio en España, y 

el Ayuntamiento de 

Collado Villalba, a 

través del Área de 

Medio Ambiente, han 

puesto en marcha la 

campaña ‘Reciclo y 

Reforesto’.  

 

Se trata de una 

competición entre 17 

municipios madrileños 

a los que la entidad 

reta a incrementar sus 

cifras de recogida 

selectiva de envases de 

vidrio para apoyar la 

transición real a una 

economía circular y, 

además, ayudar a 

reforestar los espacios 

verdes de la localidad gracias a la plantación de árboles y/o arbustos autóctonos. 

 

Si en Collado Villalba se consigue que aumente en un 10% las toneladas de vidrio 

recicladas durante la campaña (15,44 kg anuales por habitante), Ecovidrio realizará 

una plantación y reforestación con 50 ejemplares. 



 

Fechas:   hasta el 30 de noviembre 

Dónde:   contenedores de vidrio de la localidad  

 

 

 

El Centro de Juventud ofrece, durante los meses de octubre y noviembre, un ciclo 

de ocho charlas gratuitas y de utilidad para educadores, padres y madres del 

municipio. Un espacio de reflexión donde compartir sus experiencias y aprender 

nuevas pautas 

 

 

 

Actividad gratuita, aunque es necesario inscribirse previamente 

Horario: viernes de 10:00 a 12:00 h.  

Inscripciones:   Teléfono: 91 851 24 94.  También en el correo electrónico 
centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org 

 

Próximas charlas 

mailto:centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org


 

19 de noviembre. Inculcar en el adolescente valores tan importantes como el 
esfuerzo, el respeto y la calma 

26 de noviembre. La importancia de un vínculo afectivo adecuado y de un apego que 
dé seguridad al adolescente 

 

 

 

 

Convocatoria contra la violencia hacia las mujeres. “Importas porque 

eres tú” 

Actividad promovida por el Consejo Local de la Mujer 

 

Fechas:  jueves 25 de noviembre. A las 13:00 h. 

Lugar:  Ágora Biblioteca Municipal “Miguel Hernández”. Avda. Batalla de Bailén, 7. Abierto a 

todos los públicos 

 

Mesas informativas de Sensibilización ante la Violencia de Género   
Lugares: 

 

 Ayuntamiento 

 Biblioteca “Miguel Hernández” 

 Centro Comercial Canguro 

 Centro Comercial Los Valles 

 Centro de Salud “Los Madroños” 

 Centro de Salud “Sierra de Guadarrama” 

 Centro de Salud Pueblo 

 Centro Municipal de Mayores 

 Centro Polifuncional 

 Hospital General de Villalba 

 Servicio de Atención Ciudadana 



 

Hora: 10.00 a 12.30 horas 

Colaboran: Voluntariado del municipio y Consejo Local de la Mujer 

 

 

 

 


