
    Actividades para niños y jóvenes                
 

 

 



 

 

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 

 

"Play and Learn".  ACTIVIDAD COMPLETA. NO SE ADMITEN INSCRIPCIONES 

Una manera divertida de aprender inglés jugando 

Fecha: jueves de 17:00 a 18:00 horas 

Edad: niños de 3 a 6 años  

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


Precio:  21 euros / mes 

 

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 

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. 

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/

