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Estimados(as) amigos(as):

La Casa de la Juventud os presenta “Comparte”, un Programa de 
Actividades Educativas dirigido a Escuelas Infantiles y Centros de 
Educación Primaria y Secundaria. A través de distintas áreas: arte, 
participación, convivencia  e información os facilitamos diferentes 
herramientas que pretenden complementar y apoyar  el trabajo del profesor 
en el aula  y así contribuir al desarrollo personal y social de los niños/as.

Además de las propuestas que os hacemos, como siempre, os ofrecemos 
nuestra colaboración para cogestionar aquellas actividades que sean de 
interés común.

Confiamos que trabajando en equipo el proceso pedagógico sea más 
motivador y enriquecedor.

Estamos en contacto, trabajando juntos.

Colmenar Viejo, 2 de septiembre de 2020

Casa de la Juventud

Presentación
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Contribuir al aprendizaje integral de los alumnos en el contexto de ámbito escolar, 
desde la perspectiva de la pedagogía del ocio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Alumnos 
 

¦ Promover una pedagogía participativa que fomente el crecimiento personal y 
social de los menores como sujetos activos en la sociedad de la que forman 
parte.

¦ Promover la cultura en la escuela

¦ Facilitar una mejor adaptación al cambio que los menores sufren entre las etapas 
de primaria y secundaria, a través de procesos formativos y de ocio y tiempo 
libre.

¦   
¦ Promover  la educación en valores de: respeto, solidaridad, cooperación y 

convivencia, participación hábitos de vida saludables y de consumo 
responsable.

Comunidad Educativa
 

¦ Promover la cogestión y el trabajo en equipo de la comunidad educativa y de las 
instituciones municipales, en especial de la Casa de la Juventud.

¦ Facilitar asesoramiento, información y recursos que nos demanden para el 
desarrollo de programas que estén en relación con las competencias de la 
concejalía.

¦ Fomentar la convivencia  y la interrelación entre los centros educativos del 
municipio  a través de la participación en actividades conjuntas y la creación de 
espacio encuentro y el intercambio entre los diferentes centros educativos del 
municipio.

Objetivos
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ÁREA ACTIVIDAD CURSO

INFORMACIÓN - Boletín educativo 6º de E.P.

ARTES 
ESCÉNICAS

- Campaña escolar de artes escénicas

- VI  Encuentro de música escolar 
“Musicole”

Escuelas infantiles
Centros de Educación I. y P.
IES

5º de E.P.

PARTICIPACIÓN

- Cogestión con centros educativos

- Plenos infantiles

- Revista Caramba especial 6º EP

.
Escuelas Infantiles
Centros de Educación E.I. y E.P.

5º de E.P

6º Educación primaria

CONVIVENCIA

- Talleres de habilidades sociales e 
inteligencia emocional para el paso de 
primaria a secundaria

- II Jornadas de Convivencia Escolar

6º Educación primaria

6º Educación primaria

Destinatarios
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Descripción
Programa de artes escénicas dirigido a los centros educativos.

Objetivos
Ü Promoción de la cultura en la escuela

Ü Facilitar el acceso a la cultura de los niños de Colmenar en su entorno más cercano.

Ü Facilitar herramientas al profesorado que complementen el aprendizaje en el aula.

Ü Desarrollar aptitudes y actitudes culturales

Ü Fomentar el disfrute de la cultura

Ü Promover procesos creativos

Ü Estimular la creación de un espacio de intercambio cultural

Plazo de inscripción 
21 de septiembre al 6 de octubre. A partir de las 9:30 horas

Destinatarios
Ü Escuelas Infantiles
Ü Centros de Educación Infantil y Primaria
Ü Institutos de Educación Secundaria

Criterios para la adjundicación de plazas
La Campaña escolar de artes escénicas se realiza con el objetivo de acercar la cultura a los 
escolares del municipio; entendiendo ésta como un agente esencial en los procesos de 
socialización, de crecimiento y aprendizaje personal  de los menores. 

Por esta razón desde la Casa de la Juventud,  nos comprometemos en cada edición en hacer 
una oferta de calidad y variada. Entre nuestros objetivos está el complementar el trabajo en el 
aula, facilitándoos herramientas y recursos. Para ello además, os facilitamos dossieres 
pedagógicos que permiten una mejor comprensión y aprovechamiento de cada función. Así 
mismo, subvencionamos casi la totalidad de cada espectáculo para fomentar el acceso de los 
menores.

Criterios para la adjudicación de las plazas a los centros: 
 -Compromiso de los centros en trabajar la ficha pedagógica antes y después del   

espectáculo. (En la ficha de solicitud se tendrá que rellenar una casilla en la que el 
docente especificará si se compromete a trabajar el dossier pedagógico).

 -Si la temática de la obra está relacionados con algún contenido que se esté trabajando 
en el aula. 

 -Si el centro tiene prevista alguna actividad complementaria al espectáculo.
 -Orden de entrega de las solicitudes.
 *En la ficha de solicitud, cada centro podrá detallar los puntos anteriores.

Campaña escolar de artes escénicas
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Reserva de espectáculos
Durante el curso escolar 2019-2020, algunos de los espectáculos tuvieron que ser aplazados al 
curso 2020-2021 a causa de  la situación  en la que estábamos. Debido al cambio de 
profesorado y de alumnos de curso, no se tendrán en cuenta las confirmaciones de reserva del 
curso anterior, teniéndose que solicitar nuevamente en caso de estar interesados. 

La contratación de funciones por parte del Ayuntamiento se realiza en función del número de 
reservas realizadas por los centros educativos. Por ello es importante mantener el compromiso 
de asistencia y solicitar aquellos espectáculos a los que con seguridad se va a asistir. La 
solicitud se corresponderá con el número previsto de asistentes a la función.

Procedimiento
Las reservas de espectáculos se harán cumplimentando el modelo que se facilita y 
presentándolo  en la Casa de la Juventud en mano o por correo electrónico.

Confirmación de las plazas
1. Se enviará una ficha con la confirmación a los centros por correo electrónico.

2. El centro deberá devolver la ficha firmada. Esto implica, que el centro abajo firmante se 
compromete al pago de 3 € por cada alumno de los que tienen previsto asistir.

.  *En caso de anulación de la reserva total o de algunas plazas, una vez se firme la ficha de 
confirmación, el centro deberá abonar el importe íntegro por el número de reservas 
realizado.

Forma de pago
Ü El precio que cada alumno deberá pagar por representación será de 3€.

Ü Se realizará a través de un ingreso en el número de cuenta: 0030.1014.41.0870009271

Ü En el impreso de ingreso o transferencia indicar:

Ü  Título de la obra.

Ü  Nombre del centro y grupo que hace el ingreso 

Ü Para poder asistir a las funciones, deberán enviar los justificantes de pago ( al menos 
3 días antes de la realización de la actuación) a la Casa de la Juventud.

Ü No se permitirá el acceso a los espectáculos a aquellos grupos que no hayan 
cumplido la norma anterior.

Ü Los resguardos de ingreso se enviarán a .gema.jimenez@colmenarviejo.com

Ü Cada colegio agrupará todos los comprobantes de pago de una misma función en un único 
correo.

Ü   
Contacto
Podéis enviarnos todas peticiones a la siguiente dirección de correo: 
infancia@colmenarviejo.com.
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Descripción
Durante el curso escolar 20-21 se celebrará la VI Edición de Musicole “ Encuentro de música de 
los colegios de Colmenar Viejo”. El proyecto surgió hace años por iniciativa de los profesores de 
música del municipio; su objetivo  nació con ánimo de promover inciativas conjuntas musicales 
entre todos los centros.

La Casa de la Juventud, al igual que en las ediciones anteriores pretende promover y apoyar la 
cogestión con los centros, por este motivo, acompañará al equipo de profesores en el proceso 
de trabajo siempre que lo consideré oportuno facilitando los medios y el asesoramiento 
disponible.

Objetivos
Ü Promover la cogestión y colaboración con los colegios en actividades educativas.

Ü Estimular la puesta en marcha de iniciativas musicales

Ü Facilitar herramientas al profesorado para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Recursos
Desde la Casa os ofrecemos:
Ü Apoyo logistico y personal en la puesta en escena.
Ü Cesión de rcursos técnicos
Ü Cesión de espacio (ver ficha específica).

Plazo de inscripción
Consultar con la Casa de la Juventud

Destinatarios: 5º

Fecha
Durante el mes de octubre concretaremos la primera reunión.

VI Musicole
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Plenos infantiles
Descripción
Los Plenos Infantiles quieren impulsar la  participación infantil, propiciando que los niños y niñas 
puedan expresar sus ideas y  propuestas sobre su entorno más próximo y aquello que les 
afecta. Se trabajarán diferentes conceptos democráticos y participativos y se les mostrará como 
se trabaja y toma decisiones en el ayuntamiento de nuestro municipio.

Además, durante a este curso escolar, queremos hacer especial hincapié a través de los 
Plenarios Infantiles en trabajar objetivos de desarrollo sostenible. Sumando un nuevo reto y 
apoyando el compromiso de fomentar una Educación Sostenible  (ONU 2015, Agenda 
2030).

La actividad se compone de 3 sesiones diferentes de 1h de duración por cada aula.
Ÿ 1ª sesión: se realiza en el aula. Contextualización de la actividad.
Ÿ 2ª sesión: se realiza en el aula. Organización del pleno.
Ÿ 3ª sesión: se realiza en el ayuntamiento. Desarrollo de un pleno.

La 1ª y 3ª sesión serán impartidas por personal de la Casa de la Juventud, la segunda sesión por 
el profesor. Desde la Concejalía facilitaremos un dossier orientativo para el desarrollo de la 2ª 
sesión.

Objetivos
Ü Iniciar a los niños en los procesos participativos y que conozcan la estructura y funcionamiento 

de un ayuntamiento.

Ü Fomentar el debate, la opinión y una actitud crítica con fines constructivos y de mejora de su 

realidad.

Ü Conocer el derecho de participación y opinión ciudadana.

Ü Promover  la educación en valores de: respeto, solidaridad, cooperación y convivencia, 

participación, hábitos de vida saludables y de consumo responsable

Plazo de inscripción
Del 21 de septiembre al 6 de octubre

Intervenciones en el aula:
Las fechas de la actividad las concretaremos a lo largo del curso.

Destinatarios
Alumnos de 5º de primaria.

Coste 
Gratuito

Contacto
Podéis enviarnos toda la información a la siguiente dirección de correo: 
infancia@colmenarviejo.com.
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Colaboración y Cogestión de los centros

Descripción
La participación es un objetivo transversal a los diferentes programas de la Casa de la Juventud. 
Por este motivo, y en el marco de los objetivos que os exponemos a continuación nos gustaría 
seguir avanzando durante el próximo curso:

Objetivos
Ü Promover la cogestión y el trabajo en equipo de la comunidad educativa y de las 

instituciones municipales, en especial de la Casa de la Juventud.

Ü Facilitar asesoramiento, información y recursos que nos demanden para el desarrollo de 
programas que estén en relación con las competencias de la concejalía.

Ü Fomentar la convivencia y la interrelación entre los centros educativos del municipio a 
través de la participación en actividades conjuntas y la creación de un espacio encuentro y el 
intercambio entre los diferentes centros educativos del municipio

Plazo de inscripción
El plazo de inscripción permanece abierto durante todo el curso; pero para una mayor previsión 
de recursos y mejor organización, os agradeceríamos que os pusieseis en contacto con 
nosotros lo antes posible.

Destinatarios 
Centros  educativos de Colmenar Viejo

Fecha de realización 
Fecha y hora a concretar por el profesorado.

Observaciones 
Con el fin de facilitar la coordinación y colaboración entre los centros y la Concejalía, os 
hacemos llegar un modelo de ficha para la solicitud o propuesta de actividades de colaboración.

El objetivo es sistematizar los procesos que venimos desarrollando con la intención de que sean 
más eficaces, y podemos clarificar y valorar las demandas y propuestas para poder dar una 
respuesta más rápida y ajustada a las necesidades y posibilidades reales.

Participación 
Entrega de ficha de solicitud:
Ÿ En mano en la Casa de la Juventud.
Ÿ A través del correo electrónico infancia@colmenarviejo.com

Más información 
Casa de la Juventud. Crta. Hoyo de Manzanares, 16.
Teléfono: 918461370/918451365
infancia@colmenarviejo.com
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Descripción
Revista de participación infantil de la Casa de la Juventud realizada por los colegios del 
municipio.

Previsión de publicación:
Ÿ Anuario de despedida de 6º: realización de una publicación especial dirigida a  los alumnos 

de 6º de E.P. Se realizará en el mes de mayo-junio. El ejemplar recogera fotos y comentarios 
de despedida tanto de profesores como de alumnos.

Ÿ Se podrán publicar otros ejemplares si hay alguna petición conjunta por parte de los colegios.

Ÿ En caso de que algún colegio quiera publicar algún reportaje de manera puntual, podremos 
publicarlo, en la página web, dentro de un apartado: ¨Caramba reportajes escolares“.  El 
plazo de presentación de estos resportajes está abierto a todo el curso escolar.

Objetivos
Ü Promover la participación en la infancia, así como fomentar y potenciar la creación artística 

de los niños y niñas a través de un medio de comunicación escrito.

Ü Crear un medio de difusión útil de la oferta de la Concejalía que al mismo tiempo facilite la 
comunicación entre todos los centros y la administración local.

Ü Ofertar a la población infantil del municiipio una alternativa de comunicación a las de 
contenido comercial y consumista.

Ü Crear un espacio de comunicación e intercambio entre los centros escolares.

Plazo de inscripción 
Del 21 de septiembre al 6 de octubre

Fecha de publicación en la web
Junio de 2021

Destinatarios  
Publicación especial 6º: Alumnos de 6º de E.P.

Más información 
Casa de la Juventud. Crta. Hoyo de Manzanares, 16.
Teléfono: 918461370/918451365
infancia@colmenarviejo.com
   

Revista Caramba
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Habilidades para la vida
Justificación
En 1993 mediante la "iniciativa Internacional par la Educación en Habilidades para la Vida en las 
Escuelas" propone incluir estas enseñanzas en el marco de la educación formal con el fin de 
formar a los jóvenes en destrezas psicosociales básicas que contribuyan al desarrollo y la  
autononomía personal, las relaciones sociales, el disfrute del ocio y la cultura, así como la 
prevención de riesgos y la promoción de la salud. Dichos contenidos constituyen un elemento de 
calidad educativa que incide en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
especialemtne la motivación, la convivencia y el rendimiento académico. Con el fin de reformar 
las habilidades básicas que se trabajan en primaria y de darles herramientas a los alumnos  para 
el paso a la etapa adolescente proponemos "Talleres de habilidades sociales e inteligencia 
emocional para el paso a la adolescencia". Estos talleres forman parte de un proyecto global que 
se está llevando a cabo en secundaria desde el año 2014. Este proyecto recibio el premio de 
buenas practicas de prevención, absentismo y  abandono escolar 2016 de la   Federación 
Española de municipios y provincias y del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

Objetivos
Ü Que refuercen las habilidades basicas del alumnado de cara a la nueva etapa en 

educación secundaria.

Ü Que reflexionen y sean capaces de gestionar  sus  emociones, recursos y habilidades 
personales, respecto a la nueva etapa que van a comenzar.

Ü Que fortalecer sus habilidades sociales para su integración y participación  en el nuevo 
entorno escolar.

Ü Que mejoren su autoestima, autonomía y motivación frente a su nueva etapa.

Descripción
Se repartirá una guía didactica para facilitar al profesorado el trabajo en el aula.
 1º Sesión: impartida por la Casa de la Juventud
 2ª sesión: impartida por el profesor-tutor
 3ª sesión: Impartida por la Casa de la Juventud

Todas las sesiones se impartiran en el centro educativo. Desde la Concejalía facilitaremos un 
dossier al profesorado para impartir la 2ª sesión.

Contenidos
Los contenidos estarán orientados de manera específica a trabajar los miedos y fortalezas 
de los alumnos de cara al paso de Educación Primaria a Secundaria.

 Inteligencia emocional intrapersonal
          Autoconocimiento y gestión emocional frente el paso a secundaria.
          Autoestima y automotivación

 Inteligencia emocional Interpersonal
          Habilidades sociales
          Empatía, asertividad y regulación de conflictos.
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Plazo de reserva: 
Del 21 de septiembre al 6 de octubre

Destinatarios: 
Alumnos de 6º de E.P.

Observaciones:
Se adjunta una ficha de reserva

Participación:
Entrega de ficha de solicitud:
En mano en la Casa de la Juventud.
A través  del correo electrónico  infancia@colmenarviejo.com

Más información:
Casa de la Juventud. Crta. Hoyo de Manzanares, 16.
Teléfono: 918461370/918451365
infancia@colmenarviejo.com
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Justificación
Las Jornadas de Convivencia Escolar surgen a través de una propuesta de los centros 
educativos, en el marco de trabajo de la mesa municipal de convivencia. Se establecen con el fin 
de conocer y estimular los proyectos de convivencia del municipio.

Objetivos
Ü Conocer experiencias y metodologías e intercambiar herramientas concretas y aplicables 

en el ámbito escolar.

Ü Compartir y diseñar buenas prácticas a nivel municipal

Ü Difundir el trabajo de la mesa y promover el trabajo en red.

Ü Fortalecer al alumnado y profesorado que participa en los proyectos.
Ü

Descripción
Pendiente por decidir en la Mesa de Convivencia Escolar.

Destinatarios 
Centros educativos

Jornadas de convivencia escolar
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Guía de Orientación Educativa

Descripción
Durante el curso 20-21 en colaboración con la Casa de la Juventud de Tres Cantos os 
presentaremos la Guía de Orientación Educativa. En la publicación se recogerá toda la 
normativa de educación vigente, y la oferta educativa de Colmenar Viejo, Tres Cantos y 
municipios de alrededor.

Objetivos
Proporcionar a los jóvenes de Colmenar Viejo y a la comunidad educativa, información, 
asesoramiento y recursos, para facilitar la toma de decisiones sobre todos los aspectos 
formativos que contribuyan a su promoción personal, educativa, profesional y social.

Ü Informar y asesorar a la comunidad educativa sobre el sistema educativo actual y sus 
diferentes itinerarios

Ü Reforzar la colaboración y sinergias con los centros de secundaria para responder a las 
necesidades de los jóvenes colmenareños, rentabilizar los recursos y conseguir objetivos 
comunes a ambas instituciones.

Ü Dar a conocer los servicios y recursos educativos de la Casa de la Juventud, especialmente 
la Asesoría de Estudios.

Ü

Destinatarios 
6º de Educación Primaria

Fecha de distribución 
Abril  

Contacto  
Casa de la Juventud
Teléfono: 91461370
 .infancia@colmenarviejo.com
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de la Casa de la Juventud fuera del horario escolar dirigidos 
a la comunidad educativa

A continuación os hacemos un breve resumen de los programas de la Casa de la Juventud, 
con el objetivo de  ofreceros una perspectiva general de otras actividades que realizamos y 
podáis aprovecharlas.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y ASESORAMIENTO JUVENIL

Información sobre: Convocatorias, becas, subvenciones y ayudas, premios y concursos.

Ü Asesoría de Estudios y profesiones.

Ü Jornadas educativas ( Talleres abiertos, charlas, boletín)

Ü Publicaciones:  

Ü  XXIV Boletín de Educación (6º de E.P.)
Ü  Recursos de actividades
Ü  Asociacionismo

Ü Préstamo de CD´s.

Ü Paneles informativos

Ü Tramitación de carnés:  
Ü  Joven 
Ü  Alberguista
Ü  ISIC 
Ü  Teacher

Ü Acceso gratuito a internet

Recursos y actividades
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PROGRAMA DE CIUDADANÍA ACTIVA Y PARTICIPACIÓN

Ü Consejo Sectorial de Juventud
Ü Cogestión y asesoramiento (entidades, grupos y asociaciones)
Ü Asociacionismo
Ü Servicio de préstamos: aulas y recursos.

PROGRAMA DE OCIO TIEMPO LIBRE Y CULTURA

PROYECTO DE CULTURA

Ü Actividades formativas: 
Ü   Cursos
Ü   Talleres

Ü Artes audiovisuales: 
Ü   Talleres
Ü   Muestras
Ü   Concursos

Ü  Artes Escénicas:
Ü   Exposiciones
Ü   Espectáculos: danza, música y teatro

Ü  Artes gráficas y literarias:
Ü   Certámenes
Ü   Concursos

PROYECTO DE TIEMPO LIBRE

Ü Actividades formativas: 
Ü   Cursos
Ü   Talleres
Ü  
Ü Actividades lúdico-participativas: 
  Cine 
  Discos 
  Eventos: 
   Día de los difuntos
   Jornadas
   Carnaval
   Maratón de baile
   Encuentros

  Campeonatos

  Semana sin cole en verano

  Semana sin cole en Navidad

  Día del Niño

* Podéis consultar la programación en la web
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PROGRAMA DE FORMACIÓN: CURSOS Y TALLERES

Bloques temáticos: *Consultar programación.
Ü Música
Ü Danza
Ü Teatro
Ü Cocina
Ü Estética y cuidado personal
Ü Vida saludable
Ü Idiomas
Ü Conversación en inglés 
Ü Fotografía
Ü Audiovisual
Ü Monitores y coordinadores de ocio y tiempo libre.

RED JOVEN NORTE

La Casa de Juventud forma parte de la Red Joven Norte,  constituida por cinco municipios de la 
zona norte de la Comunidad de Madrid, (Alcobendas, Algete, Colmenar Viejo, San Sebastián 
de los Reyes y Tres Cantos) y nace con el fin de promover las iniciativas de sus jóvenes y las de 
sus municipios. 

La Red Joven Norte tiene entre sus objetivos aunar esfuerzos en el desarrollo y fomento de las 
políticas de juventud, promoviendo acciones dirigidas a los jóvenes de nuestros municipios y 
ampliar la cobertura para el desarrollo de las manifestaciones artísticas en todas sus 
posibilidades. Los cinco municipios apuestan por un modo de trabajo en estrecha colaboración 
en acciones a favor de los jóvenes elaborando propuestas de futuro y ampliando la esfera de 
participación.

El funcionamiento de la Red se estructura a través de comisiones de trabajo que conforman 
entre los cinco municipios, siendo un esfuerzo conjunto, optimizando recursos y estableciendo 
unas relaciones de interdependencia entre los municipios.

Programa de actividades:
Ü Certámenes             
Ü Cursos              

Concejalía de Juventud e Infancia de Colmenar Viejo
Casa de la Juventud 
Ctra. Hoyo de Manzanares, 16.
Colmenar Viejo 28770 (Madrid)
Tel. 918461370 / 918451365
infancia@colmenarviejo.com
www.colmenarviejo.com

+ información

compartecomparte

http://www.colmenarviejo.com


Casa de la Juventud de Colmenar Viejo
Carretera Hoyo de Manzanares 16

28770 Colmenar Viejo (Madrid)
Tel: 91 846 13 70

infancia@colmenarviejo.com

compartecomparte
 Programa de actividades escolares. Centros Educación Infantil y Primaria. Programa de actividades escolares. Centros Educación Infantil y Primaria.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23

