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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

actIES



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

actIES



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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ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DESTINATARIOS FECHAS

IN-FORMANDO 1 taller de una hora de duración.
Parte 1: 
Ÿ Presentación de recursos y 

servicios para jóvenes
Ÿ Alternativas de ocio para jóvenes.
Ÿ Recogida de propuestas, intereses 

y demandas del grupo

Parte 2: 
Ÿ Introducción en Educación para la 

Participación 
Ÿ Presentación y motivación para

implicarse en los distintos espacios 
de par t ic ipación juveni l  de l 
municipio

Ÿ 2º ESO 

Ÿ FPB.

noviembre y diciembre

CONOCE LA 
CASA DE LA 
JUVENTUD

Ÿ Visionado y dinamización de un 
vídeo

Ÿ Realización de actividad / ver 
listado

Alumnado y profesorado 
de 1º ciclo de ESO

FPB

CFGM

CFGS

Curso escolar

PUNTO.COM Espacio de colaboración de la Casa 
de la Juventud en los centros:
Ÿ Coordinación y colaboración con 

el centro
Ÿ Información y difusión con el 

alumnado.
Ÿ Apoyo a propuestas participativas 

del alumnado.

Alumnado Curso escolar

ESTRATEGIA 
INFORMATIVA 
EN LOS IES

Difusión de información de interés 
para el alumnado
Ÿ Envío de información de interés.

Ÿ Difusión de la información del 
centro en los medios y recursos 
de la Casa

Ÿ Difusión y motivación a la 
participación en actividades de la 
Casa: vídeo, cómic, cultura 
urbana…

Ÿ Dinamizaciones en recreo

Alumnado

Profesorado

Departamentos

Curso escolar

Actividades

actIES



ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DESTINATARIOS FECHAS

JORNADAS DE 
ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA

Ÿ 2 sesiones de 50 minutos de 
orientación vocacional 

Ÿ 1 sesión de 50 minutos impartida 
por la DGU
(pendiente de confirmar)

Ÿ 1 sesión de 50 minutos.
Talleres de orientación educativa  

Ÿ Guía de Orientación Educativa

Ÿ Guía de apoyo al estudio

Ÿ Webinar para padres, alumnos y 
profesores

4º ESO

2º BACHILLERATO

3º PMAR

Alumnado y profesorado

febrero y marzo

PREVENCIÓN TIC Ÿ  Riesgos de internet

Ÿ H e r r a m i e n t a s  p a r a  u n  u s o 
responsable

Ÿ Educación emocional digital en el 
mundo online

Ÿ Gestión de la privacidad en la red.

1º y 3º ESO Consultar Casa 
Juventud

TALLERES 
EDUCACIÓN 
AFECTIVO SEXUAL

Ÿ Concepto amplio de sexualidad

Ÿ Genitalidad y globalidad

Ÿ Estereotipos físicos, creencias, 

emociones y fantasía

Ÿ

Ÿ Autoconocimiento, conocimiento 

mutuo y comunicación 

Ÿ Relación placer con buen trato y 

bienestar 

Ÿ Protección ITS y anticonceptivos

3º ESO

actIES
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ACTIVIDADES DE CULTURA

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DESTINATARIOS FECHAS

CAMPAÑA ESCOLAR 
DE ARTES 
ESCÉNICAS

Ÿ Presentación de programación 
anual por niveles

Alumnado Curso escolar 
Pendiente

CERTÁMENES Y 
MUESTRAS

Ÿ Participación grupal en certámenes 

de vídeo, cómic, fotografía, cultura 

urbana o música juvenil de la Casa 

de la Juventud o la RJN

Alumnado Curso escolar

EXPÓN EN LA CASA Ÿ Participa con tus exposiciones en 
la Casa de la Juventud

Alumnado y profesorado Curso escolar

AULA AUDIOVISUAL Ÿ Recursos para la realización de 
proyectos audiovisuales:
Ÿ Préstamos de recursos 

audiovisuales
Ÿ Apoyo técnico

Alumnado Curso escolar



ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DESTINATARIOS FECHAS

PON EN MARCHA 
TUS 
PROPUESTAS

Ÿ Propuestas a nivel individual, 
grupal, de clase, o como profesor

Alumnado y profesorado Curso escolar

IDEAS VIVAS Ÿ Apoyo a iniciativas participativas, 

creativas o innovadoras del 

alumnado y profesorado: 

Asesoramiento /apoyo diseño, 

formación, apoyo logístico, 

difusión…

Alumnado y profesorado Curso escolar

REDES DE 
PROFESORES

Ÿ Promoción del trabajo en equipo 
de profesores

Ÿ Apoyo logístico y personal en la 
puesta en escena

Ÿ Cesión de recursos técnicos
Ÿ Cesión de espacios (ver ficha 

específica)

Profesorado Curso escolar

CONSEJO 
SECTORIAL DE 
PARTICIPACIÓN

Ÿ Sesión ordinaria una vez cada 
cuatro meses en el Salón de 
Comisiones o de Plenos del 
Ayuntamiento

Ÿ Cada centro de secundaria 
establecerá un sistema de 
representación y designación

Ÿ La designación se comunicará en 
el Registro del Ayuntamiento, así 
como cualquier cambio

Centros escolares Curso escolar

actIES



OTRAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DESTINATARIOS FECHAS

4º+EMPRESA 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 Eva luac ión  con la  persona 
responsable de la Casa de la 
Juventud

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

GALA DE 
EDUCACIÓN

Ÿ Entrega de premios a los alumnos 
con las mejores notas de 2º de 
Bachillerato del curso anterior y al 
alumno con valores a propuesta 
del centro

Comunidad Educativa A concretar

CESIÓN DE 
ESPACIOS

Ÿ Cesión de espacios (aulas, salas 
de ensayo y grabación de música 
, s a l ó n  a c t o s ,  c i n e ,  s a l a 
ordenadores...) 

Ÿ Recursos y apoyo técnico para la 
organización de actividades de los
centros,  condicionado a las 
posibilidades de uso que permite la 
situación de pandemia

Profesorado Curso escolar

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
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