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JUVENTUD
2018~2019



TA
LL

ER
ES

 Y
 C

U
RS

O
S 

D
E 

O
C

-
TU

BR
E 

A
 JU

N
IO

(L
os

 a
lu

m
no

s d
eb

er
án

 ap
or

ta
r 

el
 m

at
er

ia
l/ 

ve
st

ua
rio

 n
ec

es
ar

io
 

pa
ra

 el
 d

es
ar

ro
llo

 d
e 

la
 a

ct
iv

id
ad

)

  

Música
BATERÍA
Clases de batería y percusión.
14 a 18 años

Martes de 19 a 20 h.
[ 21,00 €/ mes ]

GUITARRA
El alumno debe aportar su guitarra 
eléctrica o española.
12 a 17 años

Lunes de 17 a 18 h.
(Iniciación)
Viernes de 17 a 18 h. 
(Nivel I)
Martes de 18 a 19 h. 
(Nivel II)

18 a 25 años
Martes de 17 a 18 h. 
(Iniciación)
Lunes de 19 a 20 h. (Nivel I)
Viernes de 19 a 20 h.
(Combo)

[ 21,00 €/ mes ]

¿Bailamos?
BREAKDANCE
Mejora la flexibilidad y la 
movilidad articular mientras 
aprendes coreografias.
8 a 17 años.

Martes y jueves de 18 a 19 h.
[ 24,55 €/ mes ]

HIP-HOP/POPPIN
Desarrolla la musicalidad y el 
ritmo mientras te diviertes.
8 a 17 años.

Martes y jueves de 19 a 20 h.
[ 24,55 €/ mes ]

Tecnología
ROBÓTICA CON LEGO
Acércate a la tecnología con los 
kits de LEGO
8 a 14 años

Martes de 18:30 a 20:00 h. 
(Nivel avanzado)

[ 22,55 €/ mes ]

MODELADO E 
IMPRESIÓN EN 3D
Iníciate en el diseño e impresión 
de objetos.
10 a 17 años

Lunes de 17:00 a 18:30 h.
[ 22,55 €/ mes 

(+3.5 €/ mes de material) ]

Atrévete 
con el  
dibujo
PINTURA, DIBUJO Y 
PLÁSTICA
Explora con diversas técnicas de 
pintura y dibujo.
11 a 17 años

Jueves de 18:30 a 20 h.
[ 22,55 €/ mes ]

CÓMIC
Iníciate en el dibujo de personajes 
y creación de historias
8 a 17 años

Lunes de 18:40 a 20:10 h. 
(Iniciación)
Jueves de 18:40 a 20:10 h. 
(Advance)

[ 22,55 €/ mes ]

Participación 
¡TU VOZ CUENTA!
Foro de Participación de Infancia y 
Adolescencia.
13 a 17 años

Viernes cada quince días de 
17:00 a 18:15 h.

[ GRATUITO ]

Idiomas
ENGLISH SONGS
Suéltate a hablar en inglés de una 
forma divertida.
13 a 17 años

Martes de 17 a 18 h.
[ 21,00 €/ mes ]

En movimiento
KUNG FU TRADICIONAL
Descubre y experimenta este ma-
ravilloso arte marcial.
8 a 16 años

Jueves de 17:00 a 18:30 h.
[ 22,55 €/ mes ]

PARKOUR Y ARTE DEL 
DESPLAZAMIENTO
Aprenderás a superar diferentes  
obstáculos.
13 a 17 años

Lunes de 18:40 a 20:10 h.
[ 22,55 €/ mes ]

Apoyo escolar
REFUERZO DE MATERIAS
DE 1º A 4º ESO
Refuerzo de lengua, matemáticas 
y tecnología.

Miércoles de 18:30 a 20:30h.
[ 24,55 €/ mes ]

Cuidando tu 
cuerpo y tu 
mente
YOGA Y MEDITACION
Aprende a equilibrar el cuerpo y la 
mente.
16 a 30 años

Martes de 9:30 a 11h.
[ GRATUITO (El alumno debe 
aportar la esterilla de yoga) ]

¡Artista!
IMPROVISACION TEATRAL
Exprésate, conócete y actúa de 
manera espontánea.
10 a 15 años

Miercoles de 18:30 a 20h.
[ 22,55 €/ mes ]

JOVENES CREADORES PARA 
LA EDUCACION Y EL ARTE
Comparte tu talento.
12 a 17 años

Sábados de 11:30 a 14h.

[ GRATUITO (Sólo para empadro-
nados en Collado Villalba) ]

Talleres y Cursos 
monográficos
CURSO DE MONITOR DE 
OCIO Y TIEMPO LIBRE
Obtén el título homologado por la 
Comunidad de Madrid.
De 17 a 35 años. 
De enero a mayo: (150 h. teóri-
co-prácticas)

Viernes de 16:30 a 20:30 h y 
sábados de 10:00 a 14:00 h, una 
salida de fin de semana y tres 
domingos en jornada de mañana 
y tarde.

[ Precio: 264.60 € ]

II ENCUENTRO JÓVENES 
PARA LA CREACIÓN Y EL 
ARTE
Veladas nocturnas, talleres 
formativos, intercambio de 
experiencias, senderismo y 
actividades al aire libre.
Albergue en la Comunidad 
de Madrid 

Del 12 al 14 de Octubre
De 14 a 25 años 

[ Precio: 36,30 €. (Incluye 
transporte, formación, aloja-
miento, pensión completa y 

seguros.) ]
Subvencionado por la Escuela .  

Pública de
 Animación de la Comunidad de . 

Madrid

TÉCNICAS DE ESTUDIO
Aprende a aprender mejorando tu 
atención, comprensión y recuerdo.
Alumnos de 1º a 4º de la ESO

De octubre a diciembre
Viernes de 17 a 18:30 h.

[ 22,55 €/ mes ]

ESCUELA DE PADRES Y 
MADRES CON HIJOS 
ADOLESCENTES
Viernes 19 de octubre: Aprender a 
convivir con un hijo adolescente sin 
desesperar.
Viernes 16 de noviembre: Cómo 
establecer horarios, normas y conse-
cuencias con el adolescente con un 
plan práctico.
Viernes 14 de diciembre: La comu-
nicación positiva y el arte de pactar 
con tu hijo/a sin perder la autoridad. 
Enséñales a escuchar y a empatizar.

El horario de las sesiones será 
de 10 a 12 h.

[ Gratuito. (Imprescindible inscrip-
ción previa) ]

Impartido por Educadoras de 
Familia de Servicios Sociales



 

CENTRO DE  
INFORMACION 
JUVENIL.
Cursos – Becas – Salud – Estudios  
Concursos – Empleo – Voluntariado 

TRAMITACIÓN DE CARNÉS
Carné Joven (Gratuito), ISIC, Teacher, Alberguista, 
etc.

CLUB DE LA NOCHE
Si tienes entre 14 y 17 años, una vez al mes 
disfruta de las diversas actividades de ocio que 
hemos preparado, infórmate:

www.colladovillalba.org o en el 91 851 2494.

ALQUILER DE SALAS DE 
ENSAYO DE MÚSICA
Si necesitas un lugar donde ensayar solo o con tu 
grupo, este es tu espacio.

ESPACIO JOVEN
Tu punto de encuentro. Si necesitas un lugar 
donde reunirte con tu asociación o con amigos, 
solicítalo. Gratuito.

GARANTIA JUVENIL
Inscripción e información sobre el sistema de Garantía 
Juvenil dirigido a jóvenes de 16 a 30 años que no 
estudian ni trabajan.

En Collado Villalba  
solicita la Ayuda al 
Abono Transporte para 
jóvenes empadronados 
en el municipio y beneficiarios del Sistema de Garantía 
Juvenil.

ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE
Si necesitas orientación sobre estudios e itinerarios 
educativos consultanos.

Visita tambien: www.orientacionalestudiante.es

ASOCIACIONISMO Y 
PARTICIPACIÓN JUVENIL
Espacios de participación, implicación y colaboración 
de los jóvenes y las entidades juveniles. Infórmate. 
Y si quieres crear una asociación, te asesoramos.

2 horas: 2 euros.

INSCRIPCIONES:
Para empadronados desde el 10 de septiembre
Para no empadronados desde el 17 de septiembre

MÁS INFORMACIÓN:

CENTRO DE JUVENTUD
C/ Rincón de las eras,10

91 851 2494
centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org

www.colladovillalba.es
juventudcolladovillalba

@JuventudCV


