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Actividades de Información
Ÿ In-formando
Ÿ Conoce la Casa de la Juventud. 
Ÿ Puntos Informativos en los IES “ punto.com”
Ÿ Estrategia Informativa en IES

Actividades de Orientación y Asesoramiento
Ÿ Jornadas de Orientación Educativa 
Ÿ Prevención TIC
Ÿ Talleres de Educación Afectivo-Sexual

Actividades Culturales
Ÿ Campaña Escolar de Artes Escénicas
Ÿ Exposiciones
Ÿ Certámenes
Ÿ Aula Audiovisual

Actividades de Participación
Ÿ Pon en Marcha tus Propuestas
Ÿ Ideas Vivas
Ÿ Expón en La Casa
Ÿ Redes de Profesores
Ÿ Consejo Sectorial de Juventud

Otras actividades
Ÿ 4º + Empresa
Ÿ Gala de Educación
Ÿ Cesión de Espacios

Índice
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La Concejalía de Juventud  apuesta por la colaboración y apoyo comunitario  como elemento 
clave para lograr una sociedad mejor y con mayores posibilidades de futuro. En este sentido, 
presentamos este proyecto, para ofrecer a los jóvenes del municipio los recursos disponibles, 
como herramienta de apoyo a la labor educativa para seguir contribuyendo a la calidad de la 
misma.

Esperamos que la oferta sea de vuestro y agrado y seguimos abiertos a cualquier propuesta de 
la comunidad educativa.

Estamos en contacto, trabajando juntos.

Colmenar Viejo, 2 de septiembre de 2021

Casa de la Juventud

Presentación
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Ÿ Centros de Educación Secundaria de Colmenar Viejo.

Ÿ Todos los niveles: ESO, Bachillerato, FP, ACE...

Ÿ Toda la Comunidad Educativa:

Ÿ Alumnado
Ÿ Profesorado
Ÿ Familias

Destinatarios
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Respecto al alumnado:

Ÿ Reforzar la adquisición y desarrollo de habilidades básicas para la vida e inteligencia 
emocional.

Ÿ Motivar a los jóvenes y dotarlos de habilidades y recursos para el desarrollo de su propio 
proceso de aprendizaje y maduración personal (información, autonomía, responsabilidad, 
organización, automotivación, trabajo en equipo...)

Ÿ Dotar a los jóvenes de herramientas y recursos para la implicación y participación en su 
entorno con actitudes prosociales y de convivencia que les permitan generar alternativas y 
espacios de ocio, culturales, etc... ajustados a las necesidades del momento actual.

De cara a los centros:

Ÿ Fortalecer, adaptar y dar continuidad a los procesos de colaboración y coordinación del 
proyecto.

Ÿ Apoyar la labor educativa de los centros en aquellos temas que sean objetivos compartidos 
con la Concejalía de Juventud.

Ÿ Realizar un análisis conjunto de la realidad y necesidades de los jóvenes en este momento, 
con el fin de dar una respuesta adecuada, integral y de calidad.

Objetivos
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La reserva de las actividades se realizará cumplimentando el modelo A  para todas las 
actividades, excepto en las actividades “Conoce la Casa” y “Pon en marcha tus propuestas”  
que cuentan con fichas específicas. (Ver fichas).

La ficha cumplimentada se enviará al correo: infancia.juventud@colmenarviejo.com

Plazo de reserva: Del  27 de septiembre al 15 de octubre.

Confirmación de plazas:
Una vez finalizado el plazo de inscripción, nos pondremos en contacto con vosotros lo antes 
posible para informaros.

Información y reservas

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

+ información
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ÁREA ACTIVIDAD CURSO

ACTIVIDADES DE 
INFORMACIÓN 

Ÿ Informando

Ÿ Conoce la Casa de la Juventud 

Ÿ Puntos Informativos en los IES 
punto.com

Ÿ Estrategia informativa en IES 

Ÿ 2º de la ESO y FPB

Ÿ Alumnado y profesorado

Ÿ Alumnado y profesorado

Ÿ Alumnado y profesorado

ACTIVIDADES DE 
ORIENTACIÓN Y 
ASESORAMIENTO

Ÿ Jornadas de Orientación Educativa 

Ÿ Talleres de Orientación para PMAR

Ÿ Actividades de Prevención TIC

Ÿ Talleres de Educación Afectivo-
sexual

Ÿ  4º de ESO ,Bachillerato y FPB

Ÿ 3º de PMAR

Ÿ 1º y 3º ESO

Ÿ 3º ESO

ACTIVIDADES 
CULTURALES

Ÿ Campaña Escolar

Ÿ Exposiciones

Ÿ Certámenes

Ÿ Aula Audiovisual

Ÿ Alumnado y profesorado

Ÿ Alumnado y profesorado

Ÿ Alumnado y profesorado

Ÿ Alumnado y profesorado

PARTICIPACIÓN

Ÿ Pon en marcha tus propuestas

Ÿ Ideas Vivas.

Ÿ Expón en la Casa

Ÿ Redes de Profesores

Ÿ Consejo Sectorial de Juventud

Ÿ Alumnado y profesorado

Ÿ Alumnado 

Ÿ Alumnado 

Ÿ Alumnado  

Ÿ Alumnado 

OTRAS 
ACTIVIDADES

Ÿ 4º + Empresa

Ÿ Gala de Educación

Ÿ Cesión de Espacios

Ÿ 4º ESO

Ÿ Alumnado y profesorado

Ÿ Alumnado y profesorado

Destinatarios

actIES



información



In-formando
Justificación: 
La Casa de la Juventud tiene entre sus funciones acompañar a los jóvenes en su proceso de 
maduración personal durante la etapa adolescente facilitándoles la información, los recursos y 
canales que les permitan tomar decisiones, desarrollarse y participar de manera activa en la 
sociedad. El paso de primaria a secundaria supone no sólo cambios a nivel escolar, sino su 
incorporación a una nueva etapa vital con nuevas inquietudes, centrada en la construcción de la 
propia identidad, valores y roles sociales. 

Por todo ello, desde la Casa de la Juventud consideramos imprescindible dotar a los jóvenes de 
la información, herramientas y recursos para: 
Ÿ Tener el acceso y utilización adecuados de los espacios y recursos específicos para jóvenes.
Ÿ Aprender a tomar decisiones de manera responsable.
Ÿ Disfrutar de un ocio saludable y creativo, que favorezca el desarrollo personal.
Ÿ Facilitar la expresión, la participación y la implicación en su entorno cercano.

Objetivos:
Ÿ Dar a conocer los recursos y servicios de que disponen los jóvenes de Colmenar Viejo.

Ÿ Motivar el interés y la inquietud de los/as jóvenes para el acceso a una información de calidad

Ÿ Promover la participación en actividades formativas, culturales o lúdicas con un componente 
relacional y de educación en valores.

Ÿ Dar a conocer y motivar a participar de los alumnos  en el Consejo Juvenil:
Ÿ Disfrutar de un espacio de convivencia, de aprendizaje de valores y participación.
Ÿ Generar nuevas propuestas de ocio vinculadas a sus necesidades e inquietudes.
Ÿ Promover transformaciones de la realidad en la que viven a través de propuestas que                

surgen con su participación.

Destinatarios: Alumnado de 2º de ESO y FPB.

Descripción: 
Se trata de un taller participativo de una hora de duración.

Contenidos:
Ÿ Parte 1: Presentación de recursos y servicios para jóvenes. El centro de Información Juvenil 

y la Casa de la Juventud de Colmenar Viejo. Alternativas de ocio para jóvenes. Recogida de 
propuestas, intereses y demandas del grupo.

Ÿ Parte 2: Introducción en Educación para la Participación. Presentación y motivación para 
implicarse en los distintos espacios de participación juvenil del municipio.

Realización: noviembre-diciembre.
Ü
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Conoce la Casa de la Juventud
Justificación: 
Los centros de secundaria y la Concejalía de Juventud comparten entre sus objetivos el ofrecer 
a los jóvenes  recursos, conocimientos y habilidades que contribuyan a los procesos de 
desarrollo personal y la adecuada integración y contribución a la sociedad. Venimos detectando 
que los jóvenes de Colmenar Viejo tienen un escaso conocimiento de los servicios y recursos 
municipales específicos para ellos. La escasa formación, conocimiento y experiencias en 
procesos participativos, desincentiva la implicación y participación social de los jóvenes. Los 
servicios juveniles disponen de una oferta variada de actividades educativas, formativas, de 
ocio y participación que complementan desde el espacio no formal los procesos educativos que 
se llevan a cabo en los centros de enseñanza. Por ello se propone una actividad de 
acercamiento a los recursos de juventud dirigido tanto al alumnado como al profesorado de 
secundaria de los centros del municipio, que suponga una toma de contacto inicial para el 
desarrollo de otras actividades de colaboración. 

Objetivos:
Ÿ Que el alumnado conozca los servicios y recursos específicos para jóvenes en el municipio.
Ÿ Que los jóvenes se interesen y motiven por participar en el ámbito municipal.
Ÿ 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.

Destinatarios:  

Alumnado y profesorado de 1º ciclo de ESO. FPB, y CFGM y CFGS.

Descripción: 
Parte I:Visionado y dinamización de un vídeo. 

Parte II: Actividad a elegir: 

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 de códigos QR
Ÿ Escape Room
Ÿ Taller de scrapbooking
Ÿ Taller de pintar camisetas
Ÿ Taller de cocina
Ÿ *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. 

Duración: 2 horas aproximadamente.

Plazos de inscripción:
Estará abierto durante todo el curso escolar. La petición de reserva deberá realizarse como 
mínimo dos meses antes de la fecha solicitada para la realización de la visita. La confirmación 
de la plaza  estará sujeta a la disponibilidad de los espacios de la Casa de la Juventud, por lo que 
os aconsejamos realizar vuestra reserva lo antes posible.

actIES
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Punto.com
Justificación: 
Con el fin de facilitar los procesos de coordinación y descentralizar y acercar  a los jóvenes a los 
servicios y recursos de la Casa de la Juventud, así como favorecer la participación del 
alumnado en el proyecto, queremos seguir atendiendo las demandas y propuestas del 
profesorado y del alumnado, para apoyarlas y poder llevarlas a la práctica aprovechando los 
recursos que ésta pone a su disposición.
A lo largo de todos estos años hemos estado de manera presente en los recreos, en días 
concretos  durante la semana y vamos a seguir estando una vez cada 15 días. Este año 
queremos ir más alla, de manera que el Punto.com va a dejar de ser un espacio estático a un 
espacio dinámico que se adaptará a vuestras necesidades y demandas, desplazándonos a 
vuestros centros  cuando nos lo demandéis.

Objetivos:
Ÿ Facilitar los procesos de coordinación del proyecto de Colaboración con Centros de 

Secundaria generando un espacio de reunión, intercambio de información y recogida de 
solicitudes y propuestas del profesorado y el alumnado.

Ÿ Descentralizar y acercar los servicios y  recursos juveniles a los centros educativos.
Ÿ Reforzar y promover proyectos e iniciativas participativas, culturales y de convivencia del 

alumnado o del centro escolar.  

Destinatarios:  

Durante este curso, el Punto.com se desplaza a tu centro cuando lo necesites. Solo tienes que 

ponerte en contacto con tu Departamento de Orientación, para concretar con nosotros una 

reunión. Y además estaremos cada 15 días en tu centro, en un recreo. Fechas por concretar.

Descripción: 

Ÿ Actividades de coordinación del proyecto: reuniones para la coordinación, intercambio de 

ideas e información y recogida de propuestas del profesorado y alumnado.

Ÿ Actividades de Información y participación juvenil: actividades destinadas a difundir e 

informar a los/as jóvenes sobre los recursos y servicios del municipio y promover su 

participación tanto en el centro escolar como en su entorno inmediato. 

Ÿ Apoyo a actividades del centro: apoyo y colaboración en la organización de actividades  

culturales, participativas o de convivencia escolar del propio centro educativo. Cesión de 

recursos de la Casa para el desarrollo de actividades del centro, apoyo técnico u 

organizativo, formación, etc.

Funciones y recursos:
De la Casa de la Juventud: personal del punto, materiales de difusión, formativos y de sostén 
del servicio. Coordinación con el centro para el desarrollo de la actividad

Del centro escolar: espacio adecuado con conexión a internet, coordinación con las personas 
responsables del punto. Difusión e información de la existencia de este servicio en el centro.

Realización:
A lo largo de todo el curso escolar. Pregunta en tu Departamento de Orientación para ponerte 
en contacto con nosotros.
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Justificación:
El Centro de Información y Documentación Juvenil de Colmenar Viejo (CIDAJ) pertenece a la 
Red de Centros de Información Juvenil de la Comunidad de Madrid. Desarrolla una serie de 
estrategias informativas en los IES del municipio con el fin de descentralizar la información 
acercándola a los espacios de socialización de los jóvenes,y ofrece recursos al profesorado 
para el desarrollo de la labor docente.

Con el fin de mejorar la calidad, impacto y adaptación del servicio a los nuevos tiempos, se 
propone un nuevo proyecto que pretende sistematizar, visibilizar y dinamizar los procesos 
informativos en los centros de secundaria.

Objetivos:
Ÿ Descentralizar y acercar la información a los espacios de referencia de los jóvenes.

Ÿ Ofrecer información y recursos de interés para el IES y el profesorado.

Ÿ Recoger y canalizar demandas, propuestas y necesidades tanto del alumnado como del 
resto de la comunidad educativa.

Destinatarios: Alumnado, profesorado  y familias.

Descripción:
El proyecto consiste en:
Ÿ Mantenimiento y dinamización de los tablones de información juvenil  del centro.
Ÿ Inclusión de la programación de juventud en las agendas escolares de los IES.
Ÿ Envío sistemático de información de interés para el profesorado, departamentos y AMPAS 

vía mail y la vinculación con las plataformas y medios online propios de los centros.
Ÿ Campañas informativas temáticas mediante actividades puntuales de dinamización en el 

horario de recreo.
Ÿ Recepción y publicación de la información enviada por el centro en los medios de difusión de 

la Casa de la Juventud.
Ÿ Durante este curso escolar esta actividad estará también vinculada al desarrollo de algunas 

actividades informativas del proyecto “punto.com”. 

Funciones y recursos:
De la Casa de la Juventud: actualización y mantenimiento de los tablones informativos, 
organización y desarrollo de las campañas de dinamización en el recreo.  Selección, tratamiento 
y envío de información específica para profesorado, departamentos y AMPAS.

Del  centro escolar: espacios para tablones informativos estables de juventud, canalización de 
la información hacia las personas y departamentos interesados.

Realización:
Durante todo el curso escolar

Estrategia informativa en IES
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asesoramiento



Justificación:
Las Jornadas de Orientación Educativa son un proyecto de referencia en cuanto a la 
colaboración entre los Centros de Secundaria y la Concejalía de Juventud. Se trata de una 
actividad estable y muy bien valorada por ambas instituciones, así como por el alumnado y las 
familias. Pretende complementar la labor realizada por los Departamentos de Orientación 
apoyando los procesos de información y formación para la toma de decisiones en el ámbito 
educativo, especialmente en momentos clave como es el cambio de etapa de ESO a 
Bachillerato o el paso de bachillerato a estudios posteriores. 
Pretende dotar al alumnado de herramientas, información y recursos para una toma de 
decisiones consciente y responsable.

Objetivos:
Ÿ Ofrecer información actualizada y de calidad a los alumnos sobre cuestiones relevantes del 

sistema educativo y las diferentes opciones formativas a su alcance. 

Ÿ Promover la reflexión y apoyar los procesos de toma de decisión sobre su futuro con 
alumnos/as ante los cambios de etapa. 

Ÿ Dar a conocer la Asesoría de Educación y otros recursos municipales de asesoramiento y 
apoyo al estudio.

Destinatarios: Alumnos de 4º de ESO ,Bachillerato y FPB.

Descripción:
Las jornadas se estructuran del siguiente modo :
Ÿ Charla informativa sobre el acceso a la universidad, impartida por la Dirección General de 

Universidades y dirigida a alumnos de 2º de Bachillerato.
Ÿ Talleres de Orientación Educativa dirigidos a alumnos de 4º de la ESO y FPB. Tienen una 

duración de 2 h y se imparten en horario escolar.
Ÿ Asesoría de Educación
Ÿ Webinar alumnos y padres. Os enviaremos más adelante la programación
Ÿ Guía de Orientación Educativa, en formato digital
Ÿ Guía de Apoyo al Estudio, en formato digital
Ÿ De paso al Insti : programa de información, orientación y apoyo a padres y alumnos que van a 

iniciar el curso en el instituto. Os pasaremos más información complementaria a lo largo del 
curso escolar

Funciones y recursos:
De la Casa de la Juventud: organización de las actividades, 2 formadores/as para la 
impartición de los talleres, materiales didácticos, elaboración y reparto del Boletín de 
Educación.

Del centro escolar: Organización de horarios y grupos, salón de actos para la charlas y 
aulas para la impartición de los talleres, espacio adecuado para la instalación de los puntos 
informativos.

Realización: febrero-marzo

Jornadas de Orientación Educativa
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Talleres de Orientación Educativa 

Justificación:
El taller surge como respuesta a la demanda de orientación específica para el alumnado de 3º  
de Pmar, que responda a sus características y necesidades concretas. Se trata de alumnos con 
dificultades no sólo a nivel académico, sino también en cuanto a su integración escolar y por 
tanto con mayor riesgo de fracaso y abandono escolar temprano. Por ello es necesario 
desarrollar acciones específicas que los motiven a continuar formándose, conociendo sus 
alternativas y los recursos y servicios adecuados para ellos, así como a implicarse, tomar 
decisiones y ser protagonistas de sus propios procesos de desarrollo personal y social. Por este 
motivo, desde la Asesoría de Estudios de la Casa de la Juventud, con el fin de acercar el servicio 
a los jóvenes, se oferta un taller orientado específicamente a apoyar al alumnado de Pmar. 

Durante el curso 2020/21 además, se adaptó también el taller, por demanda de los centros, al 
alumnado de FPB y FP de Grado Medio. 

Objetivos: 
Ÿ Reforzar la motivación del alumnado para continuar formándose.

Ÿ Que el alumnado disponga de información sobre sus alternativas formativas en el marco de 
la formación tanto reglada como no reglada, y especialmente del Programa de Garantía 
Juvenil.

Ÿ Informar y acercar al alumnado a los recursos y servicios específicos para jóvenes, tanto a 
nivel municipal como en general, y especialmente el CIDAJ y la Asesoría de Estudios de la 
Casa de la Juventud

Ÿ Motivar al alumnado a desarrollar sus habilidades y herramientas personales, a reflexionar y 
tomar decisiones respecto a su futuro académico y profesional.

Destinatarios: Alumnos de 3º de PMAR

Descripción:
La actividad consiste en un taller de una hora de duración, son los siguientes contenidos:
Ÿ Alternativas formativas para el alumnado de 3º de Pmar en el ámbito formal: ESO, FP, 

Garantía Juvenil, Formación para el empleo y otra formación No Reglada.
Ÿ Recursos para el empleo jóven y prácticas prelaborales, voluntariado, etc.
Ÿ Habilidades personales y motivación para el estudio: inteligencias múltiples, automotivación, 

resiliencia y habilidades para la toma de decisiones.

Los contenidos se adaptarán en cada centro a las características de cada grupo concreto. La 
actividad se llevará a cabo mediante una metodología participativa que dé pie a la expresión de 
las necesidades, inquietudes y preocupaciones del grupo.

Funciones y recursos:
De la Casa de la Juventud: diseño y organización de la actividad,  formación en aula, material 
didáctico.
Del centro escolar: organización de horarios y espacios, cesión de aula adecuada a la 
actividad.

Realización: enero-febrero-marzo

para alumnado de PMAR

actIES



Actividades de Prevención TIC
Justificacion:
El mundo de las TIC, tiene como principales protagonistas a los niños y adolescentes. Muchos 
padres y profesionales, nos acercamos a ellas siguiendo en su uso a los menores. La rápida 
implantación y la constante evolución y actualización de las Tecnologías de la Información y  
Comunicación (TIC), muchas veces dificulta este seguimiento por nuestra parte, y ello 
repercute en nuestra labor de acompañamiento en el desarrollo de una alfabetización digital 
correcta.

Estamos ante un nuevo reto educativo para generaciones “no conectadas” (“inmigrantes 
digitales”), produciéndose una “brecha digital” entre generaciones. La mal llamada generación 
de “nativos digitales”, se enfrenta sin prácticamente referentes educativos, a este nuevo mundo 
digital,  comenzando su andadura en esta nueva realidad digital prácticamente a ciegas, por 
autodescubrimiento. Esta falta de acompañamiento, puede generar comportamientos de 
riesgo en internet.

Existe un abanico de posibles peligros en la red. A través de estos talleres queremos trabajar  
en el marco de los objetivos que exponemos a continuación.

Objetivos:
Ÿ Dar a conocer los riesgos de internet.

Ÿ Facilitar herramientas para un uso adecuado de internet .

Ÿ Informar a los menores de los peligros que puedan surgir con el uso de internet..

Ÿ Promover entre el alumnado una educación emocional digital.

Ÿ Ayudar a los menores en la gestión de su privacidad en la red.

Destinatarios: Alumnos de 1º y 3º de la ESO

Descripción:  
Talleres

Ÿ Nº de sesiones: 2 por grupo.
Ÿ Duración sesiones: 50 minutos aprox.

Realización: consultar



Talleres de Educación Afectivo-Sexual
Justificacion: 
Con estos talleres se pretende que los alumnos puedan desarrollar relaciones afectivas y 
sexuales sanas sustentadas en la tolerancia e igualdad de las diferencias.
Para ello es necesario que tengan un concepto amplio e integral de la sexualidad, conociendo 
los aspectos que intervienen en ella. 

El objetivo es que adquieran las herramientas y recursos necesarios para su autoconocimiento 
y para entender y aceptar las diferencias entre las personas mejorando así las relaciones 
interpersonales y haciéndoles responsables de sus opiniones y acciones.

Objetivos:
Ÿ Conocer el  concepto amplio de sexualidad integral.

Ÿ Entender las facetas humanas que intervienen en las relaciones afectivo-sexuales.

Ÿ Desarrollar estrategias para conocerse, aceptarse, percibirse y percibir a los demás de 
manera que se consigan relaciones saludables equitativas y de buen trato.

Ÿ Desarrollar habilidades para la vida de : autoestima, asertividad, empatía, gestión de 
problemas y conflictos.

Destinatarios:  3º  ESO

Realización: consultar
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Justificación
 La Campaña escolar de Artes escénicas es una de las actividades del Proyecto de Cultura de la 
Concejalía de Juventud de Colmenar Viejo que nace con la finalidad de promocionar la cultura 
desde el entorno escolar, facilitando el acceso de los jóvenes a distintas experiencias 
escénicas y ofrecer herramientas al profesorado que sirvan como complemento para la labor 
docente. 

Desde la Casa de la Juventud ofertamos todos los cursos una programación de teatro, música y 
danza dirigida a los Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria del municipio. Son 
actividades a realizar dentro del horario escolar con la finalidad de que sean un punto de partida 
para el desarrollo de otras actividades en el aula. Para ello, se presenta una programación 
anual, pero también consideramos importante recoger las propuestas concreta de centros y 
profesorado, con el fin de ajustar la oferta a los contenidos de interés para que la actividad tenga 
sentido y complemente el currículo escolar.

Objetivos
Ÿ Motivar el interés de los jóvenes por la cultura acercándola a sus espacios.
Ÿ Facilitar recursos al profesorado con el fin de apoyar la labor docente.
Ÿ Fomentar la convivencia y la interrelación entre los centros educativos del municipio a través 

de la participación en actividades conjuntas y la creación de espacios encuentro e 
intercambio.

Destinatarios: Alumnado en general.

Descripción:
Presentación de programación anual por niveles: se hará llegar a todos los centros a 
comienzo de curso. Se realizará solicitud en la forma y plazo establecidos en la documentación 
enviada y se confirmarán las fechas y requisitos por parte de la persona responsable de la Casa 
de la Juventud.

Propuestas de los centros: 
Ÿ Se recogerán propuestas durante todo el curso escolar.
Ÿ Se realizará un contacto previo por e-mail con la responsable de la actividad para establecer 

el sistema de presentación de la propuesta.
Ÿ Se presentarán con un mínimo de 3 meses de antelación a la fecha propuesta de realización. 

Deben ser de interés para más de un centro escolar.
Ÿ La viabilidad de la actividad estará condicionada a la valoración por parte del personal 

técnico de la Casa de la Juventud.
Ÿ La Casa de la Juventud ofrece la posibilidad de préstamo  de un espacio para 

representaciones teatrales, cine, etc. 

Funciones y recursos:
De la Casa de la Juventud: organización del espectáculo, salón de actos y materiales 
necesarios para su desarrollo. Dossier pedagógico para el trabajo en el aula.
Del centro escolar: desplazamiento, profesor acompañante, tiempo en horario escolar, 
propuesta de trabajo en el aula.  

Realización: Pendiente de confirmación.

Campaña Escolar de Artes Escénicas
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Exposiciones
Justificación:
Entre los objetivos que nos proponemos desde la Casa de la Juventud, está el de acercar la 
cultura a los jóvenes. Por este motivo, este año, os invitamos a visitar exposiciones, 
motivandoles a los menores disfrutar del arte,  la creatividad, descubrir “la historia”, y aportarles 
otras formas nuevas de conocimiento y aprendizaje. Pretendemos además darle un enfoque 
ludico-pedagógico que les permita disfrutar de la visita. Otro punto de vista es el de la 
participación. 

El lugar de las exposiciones está abierto a recibir fotografías, pinturas, dibujos, cómic, bocetos...

Objetivos

Ÿ Estimular la creatividad e imaginación de los menores y la participación

Ÿ Facilitar una herramienta alternativa para el aprendizaje al profesorado

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

Descripción:

Ÿ Exposición de Playmobil

Ÿ Exposiciones de fotografía, cómic, pintura, bocetos...

Destinatarios: Alumnado en general.

Fechas de realización:

Ÿ Exposición de Playmobil: Del 9 al 21 de diciembre

Ÿ Exposiciones participativas: A lo largo del curso, por periodos que pueden oscilar entre los 15 

dias y los 2 meses.

actIES



Certámenes y muestras
Justificación:
Desde el proyecto de Cultura de la Concejalía de Juventud de Colmenar Viejo organizamos 
diversos certámenes durante el curso escolar,  tanto en solitario como en el marco de la Red 
Jóven Norte, con el fin de canalizar y poner en valor la creación y participación juvenil en el 
ámbito cultural. Desde esta óptica, se proponen diversas líneas de trabajo con los centros de 
secundaria con el fin de reforzar su papel en la trasmisión y promoción de la cultural entre los 
jóvenes.

Objetivos: 
Ÿ Motivar a los jóvenes a participar en procesos de creación cultural
Ÿ Favorecer la colaboración entre los IES y el municipio de cara a la promoción cultural juvenil.
Ÿ Apoyar los procesos educativos y de difusión cultural que llevan a cabo los centros 

escolares.

Descripción: 
La actividad consiste en: 
Ÿ La difusión y motivación para la participación del alumnado en los diversos certámenes 

propuestos. 
Ÿ La participación estructurada/grupal en alguno de los certámenes, utilizándolos como 

recurso para el trabajo en el aula. 
Ÿ La propuesta y organización de certámenes y concursos conjuntos entre la Casa y el IES. Se 

presentan dos tipos de concursos, municipales o de la Red Joven Norte (red de trabajo 
conjunto entre las concejalías de juventud de los municipios de Alcobendas, Algete, 
Colmenar Viejo, San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos).  

Funciones y recursos: 
De la Casa de la Juventud: organización y difusión de los Certámenes, recursos humanos y 
materiales necesarios para su desarrollo, coordinación con las distintas instituciones 
participantes. Apoyo técnico para el trabajo en aula. 
Del centro escolar: sistema de información al profesorado, canales y procesos de motivación y 
difusión con el alumnado, proyectos de trabajo en aula o vinculados al aula.  

Informacion e inscripciones:    
La información específica así como el proceso de inscripción se establecerá para cada 
certamen y se hará llegar al IES por medio del responsable de la coordinación con la Casa de la 
Juventud en el centro. También se puede encontrar información en nuestra página web 
municipal.

Calendario de inscripción: Se hará llegar la fecha concreta durante el curso escolar.

Muestras:

Ÿ D-muestra baile. muestra de  baile, individual o grupal

Ÿ D-muestra cortomenar  muestra de vídeo, documental, corto, etc.

Ÿ D-muestra música.  muestra de músicos en nuestros canales o en directo en escenario

Ÿ De muestra teatro  muestra de teatro para grupos y compañias jóvenes

Concursos

Ÿ Concurso Sanse Urbano de la Red Joven Norte, Basket,  M´C, Freestyle

Ÿ Concurso en red música joven de la Red Joven Norte

Ÿ Concurso de cómic y fotografía de la  Red Joven Norte
actIES



Justificación:
Uno de los objetivos prioritarios de la Concejalía de Juventud es la promoción de la expresión y 
la cultura juvenil, así como motivar el interés de los jóvenes y su acercamiento a distintas 
modalidades de expresión artística. En este contexto, el ámbito audiovisual es uno de los 
intereses primordiales de los jóvenes en el mundo actual, en el que la tecnología permite no sólo 
el acceso a la carta a  innumerables contenidos, sino también la expresión por este medio de un 
modo sencillo e inmediato. 

El Aula Audiovisual se pone en marcha en la Casa de la Juventud con la intención de  formar a 
los jóvenes en cultura audiovisual y facilitar el acceso a recursos que les permitan expresarse 
de un modo creativo y de calidad.

Objetivos
Ÿ Favorecer la colaboración entre los centros de secundaria y el municipio de cara a la 

promoción cultural juvenil. 
Ÿ Apoyar los procesos educativos y de difusión cultural que llevan a cabo los centros 

escolares.

Destinataros: Alumnado y profesorado.

Descripción: La actividad consiste en:
Ÿ Cesión de espacios: salón de actos, salas de ensayo y grabación musical, etc y materiales 

disponibles en “La Casa”, adecuados para el desarrollo de las actividades audiovisuales 
propuestas.

Ÿ Apoyo técnico y formación para el desarrollo de proyectos audiovisuales de distinta índole.

Ÿ Difusión y muestra de producciones juveniles en el marco audiovisual y las representaciones 
escénicas y otras actividades de la Casa de la Juventud.

Las solicitudes se realizarán mediante presentación de un proyecto y valoración de viabilidad 
por parte del responsable de la actividad. Las actividades se podrán realizar tanto en la Casa de 
la Juventud como en el centro escolar.

Funciones y recursos:
De la Casa de la Juventud: valoración del proyecto, cesión de espacios y materiales, apoyo 
técnico y formativo según solicitud y disponibilidad.

Del centro escolar: transmisión de la información a alumnado y profesorado, responsabilidad, 
cuidado y devolución del material y recursos prestados para actividades escolares.

Plazo de solicitud:
Podrán realizarse durante todo el curso escolar.

Aula Audiovisual
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actIES

Pon en marcha tus propuestas
Justificación
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:
Ÿ Que el alumnado adquiera interés, herramientas y recursos para la participación e 

implicación efectiva en su entorno cercano. 

Ÿ Promover la cultura y la expresión del alumnado canalizando sus inquietudes, intereses y 
demandas.

Ÿ Fomentar la convivencia y la diversificación de entornos relacionales juveniles. Promover un 
ocio creativo y saludable en el municipio.

Destinatarios: Alumnado en general.
Si a nivel individual, grupal, de clase, o como profesor tienes una propuesta que te gustaría 
poner en marcha, ponte en contacto con nosotros a través de correo electrónico o bien a través 
del punto.com.

Inscripción: A lo largo del curso escolar.



Ideas vivas
Justificacion:
“Ideas Vivas” es un proyecto de participación y emprendimiento social juvenil que pretende 
dotar a los jóvenes de recursos y apoyos necesarios para que creen su propio proyecto 
educativo, cultural o de ocio, en relación con otros jóvenes o con el profesorado de su centro 
escolar, así como premiar la participación, creatividad e innovación de proyectos de 
emprendimiento social con repercusión en el entorno inmediato. 

Para ello, se asignará una dotación económica la cual irá destinada a la compra de materiales 
necesarios para el desarrollo de la actividad propuesta y se ofrecerán desde la Casa de la 
Juventud apoyos formativos y asesoramiento para garantizar el éxito y eficacia de la misma.

Objetivos:

Ÿ Promover la creación y desarrollo de ideas juveniles.

Ÿ Apoyar a jóvenes innovadores y emprendedores en la preparación y ejecución de sus ideas.

Ÿ Propiciar un espacio de trabajo conjunto entre jóvenes y/o entre jóvenes y agentes 
socioeducativos (familias, profesorado, educadores, monitores…)

Ÿ Acercar la Casa de la Juventud a los Jóvenes y a los agentes socioeducativos como un 
espacio de referencia para la participación y de proyectos de jóvenes y para jóvenes.

Ÿ Fomentar la capacidad de crear y  buscar con otros jóvenes nuevas formas de expresión, 
generando aprendizaje e intercambio de ideas y conocimientos.

Destinatarios: Alumnado y profesorado.

Descripción:
La participación en Ideas Vivas será de carácter grupal. El grupo podrá estar compuesto por 
jóvenes o de estos acompañados de sus profesores.

Los proyectos se presentarán mediante el procedimiento y la ficha establecidos. Las temáticas 
podrán ser: medioambiente, información y comunicación, ocio y tiempo libre, artes, 
interculturalidad, cultura y otras temáticas relacionadas con la expresión y desarrollo juvenil.

Se designará un comité evaluador para la selección de los proyectos a financiar. Se financiarán 
un máximo de 10 proyectos por convocatoria. La cuantía variará en función de la envergadura, 
calidad e impacto esperado del proyecto.

Realización: Curso escolar.
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Expón en La Casa
Justificacion:
 La promoción de la cultura entre los jóvenes es uno de los objetivos de trabajo de la Casa de la 
Juventud. Desarrollamos esta tarea mediante por un lado mediante una oferta de actividades 
culturales variadas y motivadoras para jóvenes, y por otro, promoviendo el aprendizaje y la 
posibilidad de muestra e intercambio de distintas expresiones culturales juveniles. En este 
sentido, contamos con espacio y recursos para realizar exposiciones que visibilicen el trabajo 
desarrollado por los alumnos y centros educativos y lo acerque a un público más amplio y 
variado.

Objetivos:
- Dimensionar y dar visibilidad en el municipio a trabajos del alumnado de los centros

- Dar apoyo a iniciativas culturales del alumnado y los centros educativos.

Destinatarios
Alumnado y profesorado

Descripción:
La Casa de la Juventud pone a disposición del centro:

Ÿ Espacio, soporte y apoyo técnico en el montaje de exposiciones. 
Ÿ Difusión 
Ÿ Apoyo en la organización de actividades en torno a la exposición: visitas guiadas, acto de 

presentación en el Salón de Actos de la Casa de la Juventud, etc.
Ÿ

Funciones y recursos:
De la Casa de la Juventud: espacio de exposiciones, apoyo en el montaje, apoyo en la 
organización de actividades complementarias. Difusión de la actividad.

Del centro escolar: propuesta de fechas, material de exposición. Organización de presentación. 
Apoyo en la instalación de la exposición.

actIES



Redes del Profesorado
Justificacion:
Este año se cumplen ocho años del Musicole, el 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. 

Al igual que hacemos con la Red de profesores de música, desde la Casa de la Juventud 
queremos apoyar otras iniciativas de trabajo en red que surjan desde otras asignaturas tanto en 
Educación Primaria, donde se viene haciendo como en Educación Secundaria.

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

Ÿ Estimular la puesta en marcha de iniciativas por áreas de trabajo. 

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

Ÿ Promover el trabajo en equipo creando redes de profesores.

Destinatarios: Profesorado.

Funciones y recursos:
Desde la Casa os ofrecemos: 
Ÿ Apoyo logístico y personal en la puesta en escena. 
Ÿ Cesión de recursos técnicos 
Ÿ Cesión de espacios (ver ficha específica).
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Consejo Sectorial de Juventud
Justificación:
El Consejo Sectorial de Juventud es el órgano municipal responsable del estudio, 
asesoramiento, formalización de propuestas y dictámenes en todos lo aspectos relacionados 
con la Juventud, ofreciendo alternativas a los problemas de los jóvenes de Colmenar Viejo que 
conduzcan a la mejora de los servicios, la puesta en marcha de nuevos proyectos en función de 
las necesidades reales y en definitiva, a incrementar la calidad de vida de los jóvenes en un 
sentido amplio. Las reuniones del Consejo son convocadas periódicamente y en ellas 
participan los responsables municipales, entidades y colectivos sociales interesados, y 
representantes de los/as jóvenes (asociaciones juveniles, representantes de los IES, etc).

Objetivos:
Ÿ Fomentar la participación juvenil en todos los ámbitos sociales, especialmente en los 

órganos y políticas de juventud.

Ÿ Que los jóvenes participen en la definición de las políticas municipales de Juventud.

Ÿ Que sean capaces de recoger, analizar y canalizar demandas y propuestas de sus 
compañeros de IES e implicarse en su puesta en práctica.

Ÿ Que se vinculen o participen en espacios estructurados como asociaciones juveniles, el 
Consejo de Participación Juvenil, entre otras.

Destinatarios: alumnado en general.

Descripción:
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo establece las siguientes vías de participación de los 
jóvenes en el Consejo Sectorial de Juventud:

Ÿ Un representante del alumnado y un suplente designado por cada centro de secundaria. Con 
derecho a voz y voto.

Ÿ Un representante y un suplente de cada asociación juvenil del municipio. Con derecho a voz 
y voto.

El Consejo celebra sesión ordinaria una vez cada cuatro meses en el Salón de Comisiones o de 
Plenos del Ayuntamiento.Para ello, cada centro de secundaria establecerá un sistema de 
representación y designación. La designación se comunicará en el Registro del Ayuntamiento, 
así como cualquier cambio que se produzca al efecto.
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Justificación:
Con el fin de rentabilizar y racionalizar el uso de los recursos de la Casa de la Juventud, darlos a 
conocer al profesorado y alumnado de los centros y  cederlos para el desarrollo de las 
actividades docentes, la Casa de la Juventud pone a disposición de los centros tanto los 
espacios como los recursos de préstamo de que dispone. 

Esta actividad tiene como finalidad no sólo apoyar a los centros educativos, sino acercar a los 
jóvenes a los servicios juveniles, así como dar uso educativo al espacio durante las mañanas, 
horario de menor afluencia de público a la Casa.

Objetivos:

Ÿ Facilitar el acceso a los centros escolares a los recursos y espacios de la Casa de la 
Juventud con el fin de apoyar su labor educativa.

Ÿ Dar a conocer y promover el uso de los servicios, espacios y recursos de la Casa de la 
Juventud tanto al alumnado como al profesorado de los centros de secundaria.

Descripción:  
La Casa de la Juventud dispone de los siguientes espacios y materiales de préstamo o cesión. 
Se cederán en función de la actividad a realizar, para lo que se realizará una valoración para 
elegir los más idóneos. 

Espacios: aulas, aula de ordenadores, salas de ensayo de música, sala de grabación, salón de 
actos/cine, sala de baile, sala de exposiciones, aula de estudio y trabajos, sala de reuniones, 
entre otras.

Materiales y recursos:  recursos para el desarrollo de espectáculos, exposiciones, elaboración 
de cartelería, grabación de música, equipo de video,  etc. (preguntar por otros materiales).

Apoyo técnico (según actividad)

Funciones:
De la Casa de la Juventud: recibir y valorar la solicitud, preparar el material/espacio y gestionar 
el préstamo y la devolución.

Del centro escolar: realizar la solicitud en tiempo y forma. Cuidado y responsabilidad sobre el 
material y los espacios prestados. Recogida y devolución en plazo.

Solicitud:
La solicitud de cesión de espacios y recursos se realizará  con un mínimo de dos semanas 
de antelación, vía e-mail o presencialmente en la Casa de la Juventud.

Se rellenará la ficha de solicitud de la manera más detallada posible para la valoración por el 
personal técnico de la Casa de la Juventud, que se pondrá en contacto con el/la solicitante 
para concretar las condiciones de la cesión.

Cesión de Espacios
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Justificación:
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo, por medio de la Concejalía de Desarrollo Local viene 
colaborando de manera habitual en el desarrollo del Proyecto “4º+Empresa” en los centros de 
secundaria del municipio. Entendemos que es una oportunidad no sólo para apoyar el proceso 
formativo de los jóvenes y su preparación para el mundo laboral, sino también un espacio 
educativo y que permite dar a conoce a quienes la realicen en la Casa de la Juventud,  un sector 
laboral como es el de la intervención social,  la educación no formal y la animación con jóvenes y 
sus salidas profesionales. Así mismo, las prácticas en este entorno permiten un acercamiento a 
los servicios, recursos y actividades para jóvenes en Colmenar Viejo. 

Objetivos:
Ÿ Que los alumnos en prácticas conozcan los servicios, perfiles profesionales y áreas de 

trabajo de la Concejalía de Juventud.

Ÿ Que los participantes analicen las motivaciones, habilidades y recursos personales 
necesarios para trabajar en el ámbito de la intervención social y la educación con jóvenes.

Ÿ Que los/as participantes realicen una primera aproximación al mundo laboral mediante una 
experiencia práctica en el sector público y en concreto en los servicios de juventud.

Destinatarios: Alumnos en proceso de prácticas del programa “4º + Empresa”, hasta un 
máximo de 4 por grupo de cada centro.

Descripción:
 Se realizarán las siguientes actividades:
Ÿ Presentación de la Concejalía, en el marco de los servicio públicos municipales. Objetivos, 

áreas de trabajo, personal y funciones.
Ÿ Rotación para conocer los distintos servicios y desarrollo de una actividad específica en cada  

uno.
Ÿ Trabajo final que recoja su experiencia en la Casa.
Ÿ Evaluación con la persona responsable de la Casa de la Juventud.

Funciones y recursos:
De la Casa de la Juventud: tutorizar, formar y acompañar el proceso de prácticas. Organizar 
actividades para el conocimiento e integración de los alumnos/as en el equipo de trabajo. 
Aportar los materiales necesarios. Evaluar el proceso.

 Del centro escolar: canalizar y organizar las prácticas de los alumnos/as interesados. Realizar 
un seguimiento y evaluación conjunta con la Casa de la Juventud. Se realizará un proceso de 
coordinación entre el centro y “La Casa” con el fin de conveniar y solventar los requisitos 
administrativos para el desarrollo de la actividad.

4º+Empresa
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Justificación:
La Concejalía de Educación pretende mediante esta actividad poner en valor y reconocer a las 
personas e iniciativas pedagógicas de calidad de los centros de secundaria del municipio, así 
como crear un espacio de encuentro e intercambio donde el trabajo en equipo, la cooperación, 
la iniciativa, el esfuerzo, la superación personal y la convivencia sean los protagonistas del 
evento.

Objetivos
Ÿ Fomentar la creación de proyectos escolares que promuevan valores educativos en general 

y especialmente de convivencia.

Ÿ Reforzar el esfuerzo realizado por los alumnos tanto académicamente como personal y 
socialmente dentro del ámbito escolar.

Ÿ Contribuir a generar actitudes de convivencia, esfuerzo y responsabilidad entre los alumnos.

Ÿ Motivar el desarrollo de otros proyectos, actividades o acciones de innovación pedagógica y 
de convivencia escolar.

Destinatarios: Alumnado y profesorado

Descripción:

La edición 2021 de la Gala de la Educación de Colmenar Viejo tendrá lugar durante el mes de 
noviembre. La organización de la misma se llevará a cabo conjuntamente entre la Concejalía de 
Juventud y los equipos directivos de los centros participantes.

En general, se proponen las siguientes categorías:
Ÿ Premio a la Mejor Nota de Selectividad del curso 2020-21 para cada centro.
Ÿ Premio “Valores”: un premio por centro a un alumno que destaque por valores de 

convivencia, superación y responsabilidad.
Ÿ Premio a Proyectos Pedagógicos: 2 premios por centro a proyectos pedagógicos en 

categorías a definir.

Cada centro decidirá qué proyectos le representarán en la gala y entregará un resumen del 
mismo para su valoración en La Casa de la Juventud en función de los requisitos establecidos 
para ello.

Funciones y recursos:
De la Casa de la Juventud: valoración de proyectos, organización de la gala, entrega de 
premios.
Del centro escolar: elección y envío en tiempo forma de los proyectos y personas propuestas 
para ser premiadas. Participación en la gala.

Fechas de realización: noviembre

Gala de Educación
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Fichas



NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

CENTRO:
Responsable de la actividad:
Cargo:

Contacto:
Tel:
e-mail:

FECHAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN:

FUNDAMENTACIÓN: Breve descripción de las causas que fundamenten el proyecto, en 
qué programa/proyecto del centro se enmarca la actividad, etc).

OBJETIVOS:(metas que se pretenden conseguir)

DESTINATARIOS: (para quién están previstas las actividades):
 Alumnado
 Profesorado
 Otros

PROYECTO O ACTIVIDAD: (de la que forma parte o con la que se relaciona)

DESCRIPCIÓN (Breve descripción de la metodología y actividades a realizar)

RECURSOS:(humanos y materiales necesarios para el proyecto, indicando quién los 
aportaría: IES, casa de la Juventud, otras entidades).

CRONOGRAMA: (Indicar las actividades que se van a desarrollas organizadas en el 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: (cómo se valorará el desarrollo de las actividades)

COLABORACIÓN QUE SE SOLICITA: (descripción de las necesidades)

COMENTARIOS:

FICHA: 
Propuesta de actividad por parte del centro
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FICHA:
Reserva de Actividades (Modelo A)

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

IES

GRUPO

PROFESOR DE 
CONTACTO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

Nº ALUMNOS TOTALES 

ACTIVIDAD GRUPO FECHA

actIES



FICHA RESERVA: 
Conoce La Casa de la Juventud

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:CONOCE LA CASA DE LA JUVENTUD

IES

GRUPO

PROFESOR DE 
CONTACTO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

Nº ALUMNOS TOTALES 

ACTIVIDAD Nº DE ALUMNOS

1.

2.

3.

*Cumplimentar una ficha por grupo. 

   Consultar Casa de la Juventud número de actividades.

actIES



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

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

infancia.juventud@colmenarviejo.com

actIESactIES
Programa de actividades en IES de Colmenar ViejoPrograma de actividades en IES de Colmenar Viejo
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