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“Todas las artes contribuyen al arte de saber vivir”. 

Bertolt Brecht.
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Estimados amigos:
Comenzamos un nuevo escolar con una ilusión muy especial, la de poder retomar  las 
actividades escolares con la  normalidad anterior al covid-19. 

En el siguiente documento os presentamos “Comparte”, el Programa de Actividades 
Educativas dirigido a Escuelas Infantiles y Centros de Educación Primaria, en él podéis 
encontrar un resumen de la propuestas de este curso escolar. Las hemos clasificado en 
varios bloques: 

Ü Actividades culturales
Ü Actividades de participación
Ü Información
Ü Cesiones
Ü Recursos y actividades de la Casa de la Juventud fuera del horario escolar

A través de todas estas actividades pretendemos complementar y apoyar  vuestro 
trabajo en el aula, contribuyendo al crecimiento personal y social de los menores.

Esperamos que las propuestas sea de vuestro interés. Si tenéis alguna duda podéis 
contactar con nosotros, estamos a vuestra disposición.

Estamos en contacto. Un cordial saludo.

Colmenar Viejo, 2 de septiembre de 2021

Casa de la Juventud

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Alumnos

Ü 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.

Ü Promover la cultura en la escuela

Ü 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.

Ü Promover  la educación en valores de: respeto, solidaridad, cooperación y 
convivencia, participación, hábitos de vida saludables y de consumo 
responsable.

Comunidad Educativa

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 espacio encuentro y el intercambio entre los diferentes centros educativos 
del municipio.

Objetivos
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ÁREA ACTIVIDAD CURSO

ACTIVIDADES 
CULTURALES

- Campaña Escolar de Artes 
Escénicas

- VIII Encuentro de Música Escolar 
“Musicole”

- Exposiciones

- Semana del Día del Niño “Conoce 
la Casa de la Juventud”

Infantil y Primaria

5º de E.P.

Infantil y Primaria

6º de E.P.

PARTICIPACIÓN

- Pon en Marcha tus Proyectos

- Redes de Profesorado

- Plenos Infantiles

- Revista Caramba  

Infantil y Primaria

Infantil y Primaria

5º de E.P.

6º de E.P.

INFORMACIÓN - Guía de Orientación Educativa 6º de E.P.

RECURSOS Y 
ACTIVIDADES 
FUERA DE 
HORARIO 
ESCOLAR

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.

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

Plazo de inscripción 
Durante el primer trimestre no está prevista la realización de la Campaña Escolar, os 
iremos informando en caso de realizarla durante el segundo y tercer trimestre.

Campaña escolar de artes escénicas
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Descripción
Musicole, el encuentro de música de los colegios de Colmenar Viejo, cumple este curso 
escolar su VIII edición.  El proyecto surgió  por iniciativa de los profesores de música 
del municipio de los centros educativos de EI y EP., con el  objetivo de promover el 
trabajo en equipo en iniciativas musicales conjuntas.

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 considere oportuno facilitando los 
medios y el asesoramiento disponibles.

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.

Ü Promover el trabajo en equipo creando redes de profesores.

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

Destinatarios: 5º de E.P.

Fecha
Durante el mes de octubre concretaremos la primera reunión.

Musicole
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Descripción
Entre los objetivos que nos proponemos, está el de acercar la cultura a los niños en 
edad escolar. Por este motivo, este año, os invitamos a visitar exposiciones, motivando 
a los menores disfrutar del arte,  la creatividad, descubrir “la historia”, y aportales otras 
formas nuevas de conocimiento y aprendizaje. Pretendemos además darle un enfoque 
lúdico-pedagógico que les permita disfrutar de la visita.

Objetivos

Ü Estimular la creatividad e imaginación de los menores.

Ü Facilitar una herramienta alternativa para el aprendizaje al profesorado.

Ü Promover el conocimiento de los menores a través de exposiciones.

Actividades
-Exposición de Playmobil: Del 9 al 21 de diciembre.

Segundo y tercer trimestre
Os iremos informando a lo largo del curso escolar.

Destinatarios: 
Infantil y Primaria.

Plazo de inscripción: 
Del 21 de septiembre al 6 de octubre.

Exposiciones
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Descripción
Los centros escolares y la Concejalía de Juventud comparten entre sus objetivos el 
ofrecer a los menores recursos, conocimientos y habilidades que contribuyan a los 
procesos de desarrollo personal y la adecuada integración y contribución a la 
sociedad.  A través de la visita a “La Casa”, durante la semana que celebramos el Día de 
la Infancia, que se festeja concretamente el 20 de noviembre, pretendemos acercar a 
los menores a los diferentes servicios y recursos de nuestro espacio, que atienden a su 
grupo de edad, como estudiantes de 6º de primaria y futuros alumnos de secundaria. 

Objetivos
Ü Que el alumnado conozca los servicios y recursos específicos del municipio para su 

edad.
Ü  Que los niños se interesen y motiven por participar en el ámbito municipal.  
Ü Que el profesorado conozca qué apoyos y recursos puede brindar la Casa de la 

Juventud para el desarrollo de actividades educativas en los centros relacionadas 
con sus ámbitos de actuación. 

Descripción
Parte I:Visionado y dinamización de un vídeo. 

Parte II: Actividad a elegir. 
Ÿ Saca partido a tus redes sociales: youtubers, fotos para redes, podscasts..
Ÿ Campeonatos de videojuegos: Mario Kart, NBA, FIFA…
Ÿ Baile: hip hop,  moderno, flamenco, danza del vientre…
Ÿ Improvisación teatral
Ÿ Taller de Dj
Ÿ Yincana 
Ÿ Escape Room
Ÿ Taller de scrapbooking
Ÿ Taller de pintar camisetas
Ÿ Taller de cocina

*En los talleres con varias alternativas puedes elegir una opción o sugerir otras 
posibilidades para ver si son plausibles. La elección de talleres vendrá determinada 
por el número de alumnos por clase. Consúltanos en: 
infancia.juventud@colmenarviejo.com

Parte III: Actividad.

Destinatarios: 6º de E.P:

Horario: De 10 a 12 h

Plazo de inscripción: Del 21 de septiembre al 6 de octubre

Semana del Día del Niño
Conoce la Casa de la Juventud
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Plenos infantiles

Descripción
Los Plenos Infantiles quieren impulsar la  participación infantil, propiciando que los 
niños 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 cómo se trabaja y toman 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

Destinatarios: Alumnos de 5º de primaria.

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.
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Pon en Marcha tus Proyectos

Descripción
Queremos apoyar las iniciativas que surgen de la comunidad educativa con el fin de 
facilitar el desarrollo de  los proyectos que queráis poner en marcha.

Es imprescindible que nos concretéis vuestras propuestas en la ficha de solicitud para 
que podamos valorar su viabilidad y poder atender vuestras necesidades en función de 
los recursos con los que cuenta la Concejalía: cesión de espacios, materiales y apoyo 
técnico y formativo.

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 
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Redes de Profesores

Descripción:
Este año se cumplen ocho años de Musicole, encuentro de musical de los colegios del 
municipio, un proyecto educativo de trabajo en red de los profesores de música. En él se 
han implicado los docentes del municipio con resultados muy satisfactorios tanto para 
el profesorado como para el alumnado. Por este motivo, desde la Casa de la Juventud 
queremos apoyar otras iniciativas de trabajo en red que surjan desde otras 
asignaturas.

Objetivos:

Ü Promover la cogestión y colaboración entre los  colegios y de estos con la Casa 
de la Juventud.

Ü Estimular la puesta en marcha de iniciativas educativas intercentros

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

Recursos:

Ofrecemos:
 - Apoyo logístico y personal en la puesta en escena.
 - Cesión de recursos técnicos
 - Cesión de espacio (ver ficha específica).

Fecha de realización:
Concretar con la Casa de la Juventud
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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 recogerá 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  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 municipio una alternativa de comunicación a las de 
contenido comercial y consumista.

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

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

Plazo de inscripción 
Del 21 de septiembre al 6 de octubre.

Fecha de publicación en la web: Junio de 2021.
   

Revista Caramba
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Guía de Orientación Educativa (digital)

Descripción
Durante el curso 21-22 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.

Destinatarios: 6º de Educación Primaria.

Fecha de realización: Marzo-abril.
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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 Paneles informativos

Ü Tramitación del Carné Joven
Ü  
Ü Acceso gratuito a internet

Recursos y actividades



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
   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



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,  constituída 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
Ü Conciertos
Ü Encuentros      

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

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

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

infancia@colmenarviejo.com
www.colmenarviejo.com
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