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PRESENTACION

La  puesta en marcha del Proyecto de Colaboración con IES ha supuesto la consolidación de un estilo de 

trabajo colaborativo entre los centros de secundaria y la Concejalía de Juventud e Infancia y una apuesta por la 

calidad e integralidad de la oferta educativa en el municipio. Esto a contribuido a facilitar los procesos de 

coordinación, orientar a las necesidades de los centros y el alumnado la oferta de actividades de la Concejalía, a 

compartir y rentabilizar los recursos y a generar propuestas educativas integrales que vinculen los ámbitos de 

educación formal y no formal. 

Para este curso nos proponemos seguir trabajando en objetivos comunes y apoyando el desarrollo   de 

actuaciones educativas de interés en los centros del municipio, generando sinergias entre proyectos y promoviendo la 

visibilidad y difusión de las mismas. La convivencia, la innovación educativa y el trabajo en Red son algunas de las líneas 

de actuación que os proponemos para este curso escolar que también supondrá un salto cualitativo en cuanto a la 

descentralización de los servicios para jóvenes y la participación activa de los mismos en el proyecto.

Para ello, os hacemos llegar la propuesta inicial que se complementará con las realizadas por cada centro 

escolar, las Ampas y familias, el alumnado y otros agentes y entidades sociales del municipio con el fin de construir un 

proyecto personalizado que ofrezca a los/as jóvenes de Colmenar  una oferta educativa variada, coordinada  y 

adecuada a los retos de una  realidad en constante transformación y que facilite la integración y participación de los 

centros y el alumnado en el municipio.



DESTINATARIOS:

 El proyecto se dirige a toda la comunidad educativa

- Profesorado

- Alumnado

- Ampas y familias.

Y todos los niveles (Eso, Bach y FP) de los centros de secundaria del municipio: 

• IES Ángel Corella

• IES Marqués de Santillana

• IES Rosa Chacel. 



OBJETIVOS

El proyecto se plantea los siguientes objetivos: 

1-Ampliar y reforzar las actividades educativas de los centros escolares para generar una oferta 

educativa coordinada, integral y de calidad. 

2- Mantener  procesos de coordinación entre los Centros Educativos y la Concejalía de Juventud. 

3. Promover la participación e implicación del alumnado y las familias en el proceso educativo. 

4- Fomentar la participación y convivencia entre jóvenes tanto en los espacios centros escolares  como 

en el ocio y tiempo libre. 



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. 

b) Actividades Culturales: son actividades lúdico-educativas cuyo fin es promover, diversificar y facilitar el 

acceso a diferentes expresiones culturales de interés para los/as jóvenes.

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 la Casa de la Juventud. Contribuyen  a promover 

la maduración, la responsabilidad y la auto organización. 

d) Otras actividades a demanda de los IES: 

- Actividades para el centro/profesorado: existen distintas modalidades en función de las necesidades y 

propuestas de cada IES.

- Actividades de Cogestión: propuestas surgidas durante los diferentes procesos de coordinación y 

planificadas y desarrolladas de manera conjunta. 



ACTIVIDADES CURSO 2017-18

ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD DESCRIPCION GRUPO FECHAS

In-formando Taller de Información y acercamiento a los recursos y servicios para 
adolescentes, especialmente el Consejo Juvenil.

1º ESO 1º Trimestre

Habilidades para la 

Vida

Taller de Inteligencia Emocional y Habilidades Sociales con alumnado.
Taller formativo con tutores/as.
Talleres para padres/madres.

2º ESO FPG
y CFGM

2º Trimestre

Espacios de 

Participación

Taller de Educación para la Participación y el emprendimiento social 
cuyo objetivo es el desarrollo de las actividades propuestas por el 
alumnado.

3º ESO Octubre-
Noviembre

Jornadas de 

Orientación 

Educativa

2 sesiones de orientación vocacional con 4º ESO 
1 sesión de preparación del acceso a la Universidad para  2º de 
Bachillerato
Elaboración y reparto del Boletín de Educación

4º ESO
2º BACH

Marzo-Mayo

4º +EMPRESA Prácticas del alumnado en la Casa de la Juventud. 4º ESO 2º Trimestre



ACTIVIDADES INFORMATIVAS Y PARTICIPATIVAS

ACTIVIDAD DESCRIPCION GRUPO FECHAS

Punto.com Espacio presencial quincenal de la Casa de la Juventud en 
cada IES. 

Alumnado
Profesorado

Curso escolar

Consejo Sectorial 

de Juventud

Representación del IES 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

Alumnado
Profesorado

Curso escolar

Apoyo a Proyectos

de Convivencia 

Escolar

-Formación de mediadores/as, alumnos/as ayudantes, etc.
- Colaboración en campañas puntuales de convivencia 
escolar. 
- Otras actividades de difusión, formación o participación.

Profesorado Curso escolar

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

Comunidad.
Educativa

Noviembre-
Diciembre

ACTIVIDADES CULTURALES

ACTIVIDAD DESCRIPCION GRUPO FECHAS

Campaña Escolar 

de Artes Escénicas

Representación de Teatro o Música relacionada con el 
contenido escolar. 

Alumnado Noviembre a 
Mayo.

Certámenes Participación grupal en certámenes de video, cómic, fotografía, 
cultura urbana o música juvenil.

Alumnado Fechas a 
concretar.

Muestra de Teatro 

de IES

Muestra de teatro de grupos de alumnos/as de los IES Grupos de teatro 
juveniles.

Abril-Mayo

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

Alumnado 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. 

 Asesoría de Estudios. 

 Cursos y talleres: 

Conversación en Inglés, Informática, Pintura, Diseño de Videojuegos, Robótica e Impresión 3D, Community Manager, 

Gestión del Tiempo y Preparación de Exámenes, preparación First Certificate, Teatro, fotografía, cocina, entre otros.

 Consejo de Participación Juvenil: grupo de encuentro y desarrollo de iniciativas juveniles. 

 Cesión de espacios: 

- Aulas

- Sala de ordenadores y sala para estudios y trabajos. 

- Aulas de ensayo de música equipadas. 

- Otras. 

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



- Durante el  curso 2017-18 contaremos con distintos espacios de coordinación y Trabajo en Red  para la 

participación de los centros, el alumnado y las familias.  

- Con este objetivo, la Concejalía de Juventud designará  a una persona responsable de la comunicación con los 

centros, el seguimiento del desarrollo del proyecto y la evaluación del mismo.

- Se podrán incorporar nuevas propuestas y actividades con el fin de responder a necesidades y que vayan surgiendo 

durante el curso escolar. 

- Para mayor información dirigirse a: 

COORDINACION Y SEGUIMIENTO

Casa de la Juventud de Colmenar Viejo 

Carretera de Hoyo de Manzanares 16

Tel: 91 846 13 70

E-mail: : educ.social@colmenarviejo.com

http://www..colmenarviejo.com/concejalías/infancia-y-juventud


