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PRESENTACION

El Proyecto de Colaboración con Centros de Secundaria es a día de hoy, un referente en cuanto a la 
coordinación y la colaboración a nivel municipal, que supone poner en valor el potencial educativo de la comunidad, 
aprovechando los recursos y  generando sinergías entre los procesos que se llevan a cabo desde los centros escolares
y la Concejalía de Juventud, con el fin de garantizar a los/as jóvenes colmenareños una oferta educativa, cultural y de 
ocio variada, integral y de calidad.

Desde su puesta en marcha, se ha venido trabajando en la consolidación de una propuesta ajustada a las 
necesidades de los/as jóvenes, pero también personalizada en función a las demandas y necesidades concretas de 
cada centro escolar.

El curso 2018-19 supuso un cambio cualitativo a nivel tanto metodológico como de contenidos, 
reorientando el proyecto en tres líneas de trabajo: la educación para la convivencia y la participación, el desarrollo
de las habilidades para la vida y la Inteligencia Emocional, que contribuyen a la maduración personal y social de 
los/as jóvenes, y por último, el fortalecimiento del enfoque comunitario y la colaboración entre distintos agentes
sociales e instituciones.

Para el curso 2019-20, desde la Concejalía de Juventud os proponemos profundizar en el desarrollo de 
estas líneas de actuación, promoviendo la participación del profesorado y las familias, y especialmente el 
protagonismo y la implicación activa de los/as jóvenes en el proyecto. Todo ello con el fin de generar un conjunto de 
buenas prácticas educativas que den continuidad a los aprendizajes en los principales contextos de referencia
(escuela, ocio y familia)  contribuyendo al desarrollo personal y social de los/as jóvenes del municipio.



DESTINATARIOS/AS:

El proyecto se dirige a:

Centros de Secundaria de Colmenar Viejo.

Todos los niveles: ESO, Bach, FP, ACE...

Toda la Comunidad Educativa:

Alumnado.

Profesorado

Familias.



OBJETIVOS 2019-20

➢ Promover, reforzar y complementar actividades de innovación y mejora de la calidad educativa en 
los centros de secundaria del municipio en aquellas temáticas y objetivos compartidos con el área 
municipal de Juventud. Para este curso se proponen especialmente tres ejes transversales de 
trabajo: la participación (como objetivo y como metodología), la Convivencia y el desarrollo de 
habilidades para la vida e Inteligencia Emocional.

➢ Motivar y dotar a los/as jóvenes y sus familias de los recursos, herramientas y habilidades necesarias 
para su implicación activa en los procesos de aprendizaje  tanto en  el ámbito formal como no 
formal y  su participación en la comunidad. 

➢ Ampliar y fortalecer el vínculo entre los centros educativos y el municipio y generar espacios de 
encuentro y participación, aprovechando todo el potencial que estas dinámicas ofrecen a los/as 
jóvenes. 

➢ Promover y apoyar experiencias de trabajo en Red y la integración de los centros en el municipio, 
aprovechando el potencial educativo de la comunidad.



PROPUESTA DE ACTIVIDADES

La propuesta de actividades se estructura en:

a)Actividades formativas: se imparten en horario escolar y su objetivo es complementar la formación en 
temáticas relacionadas con el ámbito de trabajo de la Concejalía de Juventud. Puesto que se trata de 
actividades puntuales, están relacionadas con otras actuaciones del centro o la propia concejalía de 
Juventud con el fin de garantizar su eficacia y continuidad.

b)Actividades Culturales: son actividades lúdico-educativas cuyo fin es promover, diversificar y facilitar el 
acceso a diferentes expresiones culturales y de identidad juvenil.

c)Actividades Informativas y de Participación: orientadas a hacer llegar la información e implicar a los/as 
jóvenes en procesos participativos tanto en el centro como en su entorno cercano. Contribuyen a 
generar sinergias entre los diferentes espacios de socialización (familia, escuela, espacios de ocio) y 
promover la maduración, la responsabilidad y la auto organización.

d)Actividades para el centro/profesorado: su finalidad es apoyar y reforzar la labor educativa del centro. 
Existen distintas modalidades en función de las necesidades: formación, asesoramiento, recursos…

e)Actividades de Cogestión con los centros surgidas a raíz de los diferentes procesos de coordinación y 
planificadas y desarrolladas de manera conjunta. En este contexto también se llevan a cabo actuaciones 
de apoyo a actividades propias de los centros a raíz de propuestas o demandas surgidas a lo largo del 
curso.



ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CURSO 2019-20

ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD DESCRIPCION GRUPO FECHAS

In-formando Taller de 1 hora de duración de Información y acercamiento a los servicios y 
los espacios de participación para adolescentes.

1º ESO 1º Trimestre

Habilidades para la 
Vida

2 sesiones de 50 minutos con alumnado sobre Inteligencia Emocional y 
Habilidades Sociales.
Taller de 2 hs con tutores/as de 2º de Eso en horario de reunión de nivel.

Talleres para padres/madres.

2º ESO FPG y 
CFGM

2º Trimestre

Espacios de 
Participación

1 sesión de 50 minutos más una actividad voluntaria en la Casa de la 
Juventud.
Taller de educación para la participación y el emprendimiento social en el 
entorno cercano que culmina con el desarrollo de la actividad propuesta por 
el alumnado.

3º ESO Octubre-
Noviembre

Talleres de orientación 
para alumnado de 
PMAR

1 sesión de 50 minutos sobre motivación, habilidades y alternativas u 
opciones para continuar formándose, orientada al perfil concreto del 
alumnado.

PMAR
FPB
FPGM

3º Trimestre

Jornadas de 
Orientación Educativa

2 sesiones de 50 minutos de orientación vocacional con 4º ESO
1 sesión de 50 minutos con 2º Bach impartida por la DGU
Elaboración y reparto del Boletín de Educación

4º ESO
2º BACH

Marzo-Mayo

4º ESO+Empresa 4 días.
Prácticas del alumnado en la Casa de la Juventud.

4º ESO 2º Trimestre

Prácticas en la Casa Duración según demanda.
Prácticas formativas de alumnado de distintos niveles de Formación 
Profesional en la Casa de la Juventud.

FPB
FPGM
FPGS

Curso escolar.



ACTIVIDADES CULTURALES

ACTIVIDAD DESCRIPCION GRUPO FECHAS

Campaña Escolar de 
Artes Escénicas

Representación de Teatro o Música vinculada al contenido escolar:
-Propuesta de la Casa al inicio del curso escolar.
-Propuestas de los centros: de interés conjunto para los centros de 
secundaria y solicitada con un mínimo de 3 meses de antelación.

Alumnado Noviembre a 
Mayo.

Certámenes Participación grupal en certámenes de vídeo, cómic, fotografía, cultura 
urbana o música juvenil de la Casa de la Juventud o la RJN.

Alumnado Curso escolar

Aula Audiovisual Recursos para la realización de proyectos audiovisuales escolares:
- Préstamo de espacios.
- Préstamo de materiales audiovisuales.
- Apoyo técnico.

Alumnado Curso escolar

Exposiciones Organización de exposiciones de trabajos del alumnado en la Casa de la 
Juventud.

Alumnado Curso escolar



ACTIVIDADES  INFORMATIVAS Y PARTICIPATIVAS

ACTIVIDAD DESCRIPCION GRUPO FECHAS

Punto.com Espacio semanal de la Casa de la Juventud en los centros:
- Coordinación y colaboración con el centro.
- Información y difusión con el alumnado.

- Apoyo a propuestas participativas del alumnado.

Alumnado
Profesorado

Curso escolar

Estrategia Informativa 
en IES

-Mantenimiento de tablones informativos-
- Envío de información de interés para el alumnado.
- Difusión de la información del centro en los medios y recursos de la   
Casa.
- Difusión y motivación a la participación en actividades de la Casa: vídeo, 
cómic, cultura urbana…
- Dinamizaciones en recreo.

Alumnado
Profesorado 
Departamentos
.

Curso escolar

Consejo Sectorial de 
Juventud

1 reunión al trimestre. Representación del centro en el Consejo Sectorial 
municipal.

2 alumnos/as 
por centro

Curso escolar

Ideas Vivas Apoyo a iniciativas participativas, creativas o innovadoras del alumnado y 
profesorado: Asesoramiento /apoyo diseño, formación, apoyo  logístico, 
difusión…

Alumnado
Profesorado

Curso escolar



OTRAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL CENTRO Y PROFESORADO

ACTIVIDAD DESCRIPCION GRUPO FECHAS

“Acércate a la Casa” Visita de 1 hora de duración  a la Casa de la Juventud con el 
fin de conocer los recursos y servicios formativos. Esta 
actividad puede realizarse en dos modalidades:
- Grupos de profesores/as interesados.
- Profesores/as con su grupo de clase.

Profesorado 1º Trimestre

Apoyo a Proyectos de 
Convivencia Escolar

- Formación de mediadores/as, alumnos/as ayudantes, etc.
- Colaboración en campañas puntuales de convivencia 
escolar.
- Otras a demanda.

Profesorado Curso escolar

Gala de la Educación Gala  anual orientada a la difusión y reconocimiento  de 
valores y proyectos de  buenas prácticas educativas

Comunidad 
Educativa

Noviembre-
Diciembre

Formación del 
profesorado

En Inteligencia Emocional, habilidades sociales, 
metodologías participativas y otros temas relacionados con 
los objetivos de ambas instituciones con una orientación 
práctica y enfocadas a reforzar y ampliar los contenidos 
comunes entre el área de Juventud y el centro.

Curso Escolar

Aprendizaje Servicio 
Solidario

Promoción, apoyo y colaboración en proyectos de 
aprendizaje servicio con impacto en el municipio.

Profesorado Curso Escolar

Cesión de Espacios y 
Recursos para 
actividades escolares

Cesión de espacios (aulas, salas de ensayo  y grabación de 
música ,salón actos, cine, sala ordenadores), recursos y 
apoyo técnico para organización de actividades de los 
centros.

Profesorado Curso Escolar



La Casa de la Juventud oferta durante todo el curso escolar actividades orientadas a la formación y el 
ocio educativo de jóvenes y adolescentes:

Centro de Información Juvenil: Información, tramitación de carnets, inscripciones...
Asesoría de Estudios.
Programa de Garantía Juvenil
Cursos y talleres: cocina, Baile, Informática,  Inglés, Diseño de Videojuegos, Diseño y Modelado en 3D, entre 
otros.
Espacio Abierto: espacio de ocio y tiempo libre juvenil. 1 sábado al mes.
Préstamo de salas y espacios de encuentro, sala de ordenadores, sala para estudios y trabajos, aulas de 
ensayo de música equipadas, salas de ensayo de baile, teatro...
Programa de Ocio y Tiempo Libre: programación trimestral de actividades lúdico-educativas y de ocio: 
Jornadas de Terror, Dmuestra, Jornadas de Magia, Club de fotografía, Conciertos…

La propuesta concreta de actividades se hará llegar mensualmente a los centros escolares. También se 
encuentra a disposición del público en general en la web:

www.colmenarviejo.com

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS



a)A Nivel técnico:

* Se realizará una reunión trimestral entre los responsables de la Concejalía de Juventud y los directores de los 
centros con el fin de planificar en común los aspectos estratégicos del proyecto, recoger impresiones, 
necesidades y propuestas, y realizar un seguimiento de la evolución del mismo.

* Se enviará a los centros escolares un informe trimestral de seguimiento de las actividades realizadas.

b) A nivel operativo:

* Se designará una persona referente para la coordinación con la Concejalía de Juventud e Infancia con 
capacidad organizativa y resolutiva en el centro escolar.

* El centro se hará cargo de la presentación del proyecto al claustro de profesores y los Departamentos.

* Se establecerá un calendario conjunto de coordinación y seguimiento del proyecto.

* El espacio Punto.com de cada centro,  estará orientado, entre otras cosas, al intercambio y recogida de 
información, propuestas y demandas de la comunidad educativa, asíal apoyo y seguimiento de actividades con 
el profesorado. Se establecerá un lugar y horario estable en cada centro, que será como mínimo quincenal.

* Se continuarán proponiendo espacios de trabajo y encuentro inter-centros par ala coordinación institucional y 
se promoverán otras actuaciones en esta línea con sentido práctico, para la formación de profesorado, visitas a 
experiencias, etc., con el fin de rentabilizar recursos y tiempos.

* Se realizará como mínimo una reunión mensual de seguimiento así como una evaluación final conjunta que se 
recogerá en la memoria anual de la Concejalía de Juventud e Infancia.

COORDINACION Y SEGUIMIENTO



SOLICITUD Y PROPUESTA DE 

ACTIVIDADES:

Solicitud de actividades:

Antes del comienzo de curso, la Concejalía enviará el proyecto tanto a los equipos directivos como a la 
persona referente en cada centro escolar.

El/la referente del centro hará llegar la propuesta y recogerá las fichas de solicitud de actividad del 
profesorado según el procedimiento previsto en el Anexo II. Para una información individualizada sobre cada 
actividad se adjuntan fichas descriptivas en el Anexo I.

Una vez recogidas las solicitudes, se enviarán a la Coordinadora del proyecto antes del 14 de Octubre de 
2019.

Una vez valoradas las solicitudes, la coordinadora del proyecto acordará con el referente de cada centro las 
posibilidades, calendario y requisitos para el desarrollo de cada actividad y se la persona responsable de la 
actividad en la Casa de la Juventud se pondrá en contacto con el centro para el desarrollo conjunto de la 
actividad.

Las demandas y propuestas surgidas durante el curso escolar se recogerán en el modelo establecido al efecto 
en el Anexo II. El referente del centro las hará llegar a la Coordinadora del proyecto para su valoración por 
parte de la Concejalía de Juventud. Así mismo, el alumnado y profesorado podrán  canalizar propuestas 
concretas mediante el servicio Punto.com.

Coordinación del proyecto: educ.social@colmenarviejo.com
Casa de la Juventud de Colmenar Viejo

Carretera de Hoyo de Manzanares 16     Tel: 91 846 13 70
http://www.colmenarviejo.com/concejalías/infancia -y-juventud


