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BIENESTAR SOCIAL, SALUD Y FAMILIA
El Ayuntamiento organiza actividades en familia para promover la
igualdad

Trabajar

aspectos

como

la

igualdad

entre

hombres y mujeres, roles de gÃ©nero en el
Ã¡mbito familiar, el reparto de tareas y la
responsabilidad domÃ©stica, son algunos de los
aspectos que se trabajarÃ¡n en el programa
â€˜Los sÃ¡bados jugamos en igualdadâ€™ que
organiza el Ayuntamiento de Maja-dahonda, a
travÃ©s del Ã•rea de Mujer de la ConcejalÃ-a de
Bienestar Social, Salud y Familia.

El objetivo del programa es promover actividades para realizar en familia y al aire libre
aprovechando la llegada del buen tiempo.
Se desarrollarÃ¡n juegos y manualidades cuyo tema girarÃ¡ en torno a la igualdad: montaje
de chapas, reparto de responsabilidades, una â€˜Colada de la igualdadâ€™ o decoraciÃ³n de
paÃ±os de cocina con el mismo mensaje.
Se realizarÃ¡n todos los sÃ¡bados, del 25 de abril al 6 de junio, de 12:30 h a 14:30 h, en la
Plaza de ColÃ³n al aire libre si el tiempo lo permite. En caso de lluvia, se trasladarÃ¡n a la
Casa de Cultura Carmen Conde.

Â
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BIENESTAR SOCIAL, SALUD Y FAMILIA
'Heredarás la tierra', en el aula de salud mental basada en el cine
El Ayuntamiento de Majadahonda, a travÃ©s del Centro de AtenciÃ³n Integral de la
Drogodependencia (CAID), de la ConcejalÃ-a de Bienestar Social, Salud y Familia y el Hospital
Puerta de Hierro continua con la programaciÃ³n del aula de salud mental durante el mes de
mayol. El Â tema central de esta actividad es el anÃ¡lisis de enfermedades mentales Â a
travÃ©s del cine y cuenta con la colaboraciÃ³n de la ConcejalÃ-a de Cultura que facilita Â las
instalaciones donde se realiza la actividad.

El dÃ-a Â 20 de MAYO de 2015, miÃ©rcoles, se proyectarÃ¡ la pelÃ-cula Â HeredarÃ¡s la
tierra (1997), del director Jocelyn Moorhouse y con Michelle Pfeiffer, Jessica Lange, Jason
Robards, Jennifer Jason Leigh, Keith Carradine, y Colin Firth, entre otros.
El Aula de Salud Mental se trata de una experiencia Â ideada por el jefe del Servicio de
PsiquiatrÃ-a del Hospital Puerta de Hierro, Luis Miguel Iruela, para todos los vecinos de
Majadahonda que estÃ©n interesados en esta actividad. Su finalidad es trabajar aspectos
psicolÃ³gicos de la vida con un argumento cinematogrÃ¡fico como telÃ³n de fondo.
El doctor Iruela serÃ¡ el encargado de dirigir los pases que se desarrollarÃ¡n siguiendo la
fÃ³rmula tradicional de Â cine fÃ³rum, con la presentaciÃ³n y la proyecciÃ³n de la pelÃ-cula y
el debate posterior en el que podrÃ¡n intervenir los asistentes tras escuchar la opiniÃ³n de los
miembros de la mesa.
Las proyecciones se realizan en la Biblioteca Francisco Umbral, en la calle Norias nÃºmero
39 a las 17,30 horas. Entrada libre hasta completar el aforo de la sala.
Para mÃ¡s informaciÃ³n, los interesados se pueden dirigir al telÃ©fono 91 634 94 65 o por
correo electrÃ³nico a plan.drogas@majadahonda.org
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
Robocampeones 2015 espera batir record de participación con
más de 300 equipos

Robocampeones Majadahonda2015 se enmarca
dentro

del

Â programa

municipal

Majadahonda-TEC y tiene como principal objetivo
el fomento de la cultura cientÃ-fico-tecnolÃ³gica
mediante la preparaciÃ³n de una competiciÃ³n de
robots.

Es un torneo escolar promovido por el Ayuntamiento de Majadahonda, la AsociaciÃ³n de
profesores Robocampeones y el Instituto Leonardo da Vinci y estÃ¡ destinada a alumnos de
EducaciÃ³n Secundaria y Bachillerato tanto de la Comunidad de Madrid como de otras
comunidades.
DespuÃ©s de meses de trabajo, Robocampeonesmajadahonda2015 culminarÃ¡ con la
celebraciÃ³n de un gran evento que se celebrarÃ¡ el prÃ³ximo 28 Â de mayo en el
Â polideportivo PrÃ-ncipe Felipe, como sede principal, y en las instalaciones del IES Leonardo
Da Vinci Â donde competirÃ¡n los robots que representan a cada centro educativo en
cualquiera de las siete pruebas del Torneo.
Hasta la fecha, se Â han inscrito 300 equipos Â de Â hasta 50 Â centros Â de Secundaria y
Bachillerato, principalmente de la Comunidad de Madrid, pero tambiÃ©n de otras provincias
como Murcia, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y CÃ¡ceres e, incluso de la ciudad de ParÃ-s.
Este aÃ±o, ademÃ¡s, contaremos con mÃ¡s centros del municipio que acudirÃ¡n a competir
Â y Â exponer Â sus Â trabajos Â en el Ã¡rea Â de la Â robÃ³tica. Los premios consistirÃ¡n en
regalos y kits de componentes que, sin duda, mejorarÃ¡n la dotaciÃ³n tecnolÃ³gica de los
centros.
La celebraciÃ³n del Torneo Â cuenta con el apoyo de Â universidades, instituciones y
empresas Â que Â colaboran en la organizaciÃ³n Â y Â el patrocinio del evento. La
informaciÃ³n sobre el Torneo y sobre las entidades colaboradoras se exhibirÃ¡ en las
pantallas publicitarias de las diferentes zonas comerciales de Majadahonda. Dichas entidades
colaboradoras son las que aparecen a continuaciÃ³n aunque todavÃ-a se sigue negociando
con nuevas empresas que podrÃ-an hacer aumentar la lista.Â
MÃ¡s informaciÃ³n en en www.robocampeonesmajadahonda.org
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
Llega la XXIII Muestra de teatro y danza escolar con 24
espectáculos en cartel

Importante puesta en escena del trabajo del
trabajo de Â los talleres Â de danza Â y Â teatro
que Â se Â realizan en los Â centros escolares
Â del municipio a lo largo del curso.
Â

Durante los meses de de mayo y junio alrededor Â de Â 620 alumnos Â entre Â 4 Â y Â 17
aÃ±os participarÃ¡n como actores o bailarines en el escenario del Auditorio Municipal Alfredo
Kraus. Â Â
Desde Â representaciones de ballet clÃ¡sico Â y Â adaptaciones teatrales de Â obras de la
literatura clÃ¡sica, como el BurguÃ©s gentilhombre de Moliere, hasta Â espectÃ¡culos de
baile contemporÃ¡neo o guiones teatrales originales, configurarÃ¡n la cartela compuesta Â por
un total Â de Â 24 Â espectÃ¡culos, representados Â en sesiones Â de maÃ±ana para el
Â pÃºblico Â escolar Â y Â en sesiones de tarde Â para Â el Â pÃºblico Â familiar. Â
Se prevÃ© que Â alrededor de 3000 alumnos Â participarÃ¡n Â como pÃºblico en las
sesiones de maÃ±ana y Â alrededor de 4.880 personas Â disfrutarÃ¡n de las sesiones
destinadas Â para Â el pÃºblico Â familiar.Â
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
TALLER: 'El papel de los cuentos en el desarrollo infantil'

Este taller presenta una visiÃ³n de los cuentos
infantiles

clÃ¡sicos,

resaltando

su

contenido

educativo y psicolÃ³gico. Estos relatos nos
acercan al mundo de los niÃ±os, reflejan las
fantasÃ-as, intereses y temores propios de la
infancia y nos pueden ayudar a comprender
Â mejor a nuestros hijos.Â

Contenidos de trabajo:
La estructura y simbolismo Â de los cuentos de hadas.Â Los cuentos y sus personajes, reflejo
de la experiencia vital. Â â€œLos tres cerditosâ€•: el desarrollo de la autonomÃ-a. Â â€œEl
patito feoâ€•: la capacidad de superaciÃ³n.Â
CoordinaciÃ³n: Lucila Chaves. PsicÃ³loga. ConcejalÃ-a de EducaciÃ³n.
MetodologÃ-a: ExposiciÃ³n, dinÃ¡micas de trabajo y discusiÃ³n grupal.Â
Destinatarios: Padres y madres con hijos entre 2 y 3 aÃ±os de las Escuelas Infantiles de
Majadahonda.
Fecha: 20, de mayo de 2015. Â Horario: 17:00 a 18:30 horas.Lugar: Escuela Infantil
â€œTacatacaâ€•, Avda. Guadarrama, 24.
InformaciÃ³n e inscripciones: ConcejalÃ-a de EducaciÃ³n, C/ Norias, 29 o travÃ©s del correo
educa@majadahonda. (Asunto: â€œTaller de cuentosâ€•)
Curso gratuito. Aforo limitado: 30 participantes. SelecciÃ³n de solicitudes por rigurosos orden
de inscripciÃ³n.
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
Brillante actuación de los alumnos del CEBIP Rosalía de Castro
en la VI edición del concurso de narración y poesía de la
Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha convocado, un aÃ±o
mÃ¡s, el Concurso de NarraciÃ³n y PoesÃ-a para
Â estudiantes

de

5Âº

curso

de

EducaciÃ³n

Primaria. Le mueve el convencimiento de que toda
mejora

del

rendimiento

acadÃ©mico

de

los

alumnos y del incremento de la calidad de la
enseÃ±anza

implican

trabajar

a

fondo

la

comprensiÃ³n lectora y la expresiÃ³n oral y
escrita.

En la VI ediciÃ³n del concurso dos alumnas del CEBIP RosalÃ-a de Castro de Majadahonda,
Carlota Vega Gabilondo y Lara Villaseca GarcÃ-a, han obtenido el segundo premio y una
menciÃ³n honorÃ-fica respectivamente en la modalidad de NarraciÃ³n.
TambiÃ©n participaron los alumnos Rebeca Aizpiazu Altit y Pablo Peraza MartÃ-nez,
consiguiendo Ã©ste Ãºltimo llegar a la fase final.
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
Colegio San Pio X: elegido para participar en proyecto europeo
El CEBIP San PÃ-o X ha sido seleccionado por la Agencia Europea para las Necesidades
Educativas Especiales y la EducaciÃ³n Inclusiva, dependiente del Ministerio de EducaciÃ³n,
Cultura y Deporte, para la realizaciÃ³n del proyecto europeo â€œRaising the achievement of all
learnersâ€•: Lograr el Ã©xito educativo de todo el alumnado- Calidad de la EducaciÃ³n
Inclusiva.

La selecciÃ³n, a nivel nacional, para el desarrollo de este proyecto, se justifica en base a la
implementaciÃ³n en nuestro colegio de actuaciones encaminadas a la InclusiÃ³n Educativa de
nuestros alumnos, trabajando con sus diferencias y su diversidad en todos los entornos
posibles, considerando estas caracterÃ-sticas como una riqueza aÃ±adida a la educaciÃ³n
que impartimos.
La educaciÃ³n inclusiva, considerada a nivel europeo como indicador de calidad educativa, se
inicia en nuestro caso con el desarrollo del Proyecto de EducaciÃ³n Combinada que
realizamos con nuestros alumnos de las aulas de EducaciÃ³n Especial (ACCESIT 2009 del
Ministerio de EducaciÃ³n) Â pero se hace extensivo a otros niveles educativos con las
actuaciones llevadas a cabo para la inclusiÃ³n de todo nuestro alumnado y las familias de los
mismos.Â
Los paÃ-ses europeos con los que trabajaremos, Escocia, Polonia e Italia, podrÃ¡n realizar
visitas a nuestro centro para ver in situ las actuaciones que realizamos a diario y nuestro
profesor representante (School Leader) viajarÃ¡ a estos paÃ-ses para exponer a las demÃ¡s
comunidades educativas las acciones que llevamos a cabo para la realizaciÃ³n de esta
inclusiÃ³n.
El proyecto serÃ¡ coordinado por un experto, perteneciente a la Universidad Complutense de
Madrid.Â
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
Miguel Molina Abad, alumno del Colegio San Luis Gonzaga de
Majadahonda, Medalla de Plata en la Olimpiada Nacional de
Química

El alumno de 2Âº de Bachillerato, Miguel Molina
Abad, ha sido premiado con Medalla de Plata en la
XVIII

Olimpiada

Nacional

de

QuÃ-mica.

Representaba a la Comunidad de Madrid.Â

Los objetivos de este programa, promovido por el Ministerio de EducaciÃ³n, Cultura y
Deporte, en colaboraciÃ³n con la AsociaciÃ³n Nacional de QuÃ-micos de EspaÃ±a y la Real
Sociedad EspaÃ±ola de QuÃ-mica, son estimular la creatividad y el interÃ©s de los
estudiantes del Ãºltimo aÃ±o de Secundaria para que busquen la excelencia en sus Ã¡reas.

11

EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
Las opciones más divertidas para tus hijos este verano

El Ayuntamiento de Majadahonda, a travÃ©s de la
ConcejalÃ-a de EducaciÃ³n, organiza Â para Â las
vacaciones escolares de verano 2015, actividades
para los mÃ¡s pequeÃ±os que, ademÃ¡s, permitan
a las familias conciliar las vacaciones de sus
Â hijos Â con el trabajo.Â

CAMPAMENTO URBANO 2015Â
En el campamento urbano se desarrollarÃ¡n, Â entre otras actividades lÃºdicas, talleres y
juegos educativos. Algunas actividades se realizarÃ¡n con el apoyo del inglÃ©s.Â
Los Â grupos de participantes se formarÃ¡n siguiendo criterios Â de edad (nacidos Â entre
2003 y 2011) y estarÃ¡n coordinados Â por Â monitores de ocio y Â tiempo libre. Â
La Â inscripciÃ³n se puede realizar a partir del dÃ-a Â 11 de mayo Â y las familias interesadas
podrÃ¡n inscribirse Â por Â periodos:Â
Junio del 22 al Â 30: 61,60 â‚¬ (comedor 35â‚¬)Julio Â del 1 al 15: 96,80 â‚¬ Â (comedor
55â‚¬)Julio del 16 al 31: 105,60 â‚¬ (comedor 60â‚¬)Agosto del 3 al 14: 88â‚¬ (comedor
50â‚¬)Septiembre. (DÃ-as no lectivos previos al inicio del curso escolar)Â
(Descuentos: familias numerosas ordinaria o especial del 25% y 50% Â respectivamente y
alumnos con carnÃ© de plata 50%. En ambos casos Â el descuento Â es solo sobre Â el
Â horario de la Â actividad).
El horario de la actividad Â serÃ¡ de Â 9.30 Â a 13.30, con posibilidad Â de Â optar Â al
Â servicio anticipado Â desde las 8.00 gratuitamente Â y al Â servicio de Â comedor Â y tarde
Â hasta Â las Â 16.30
El lugar para el Â desarrollo de este campamento urbano serÃ¡n las Â instalaciones de los
Â colegios Â Fco. GarcÃ-a Lorca, Sta. Catalina y Â S. PÃ-o X
Se puede obtener toda la informaciÃ³n Â y Â formularios para la matriculaciÃ³n en la
ConcejalÃ-a de EducaciÃ³n. C/ Norias 29 a partir del 11 de mayo y en
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www.majadahonda.org/concejalia-educacion/actividades-en-vacaciones-escolares.
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
Programación cultural

PROGRAMACIÃ“N CULTURAL MAYO 2015

SÃ•BADO 9MERCADO DE ARTESANÃ•AHora: de 11 a 14 h.Lugar: Soportales del
Ayuntamiento.Organiza: ASOMARTE (AsociaciÃ³n de Artistas y Artesanos de Majadahonda)

TEATRO GESTUAL DE HUMOR
Obra: THE GAGFATHERâ€œUn divertidÃ-simo viaje a los bajos fondos y a los mÃ¡s bajos
instintos, no exento de crÃ-tica y reflexiÃ³n sobre el bien y el mal.â€•
CÃ-a.: YLLANA: Nace en 1991 como compaÃ±Ã-a de teatro de humor gestual. Estos 24
aÃ±os Yllana ha producido 24 espectÃ¡culos que se han representado en mÃ¡s de 2000
ocasiones en 44 paÃ-ses y han sido vistos por mÃ¡s de un millÃ³n y medio de espectadores,
recibiendo numerosos premios nacionales e internacionales.AutorÃ-a y direcciÃ³n: YLLANA
(Marcos Ottone, Juan F. Ramos, Joe OÂ´Curneen, Fidel FernÃ¡ndez y David Ottone)Reparto:
Fidel FernÃ¡ndez, Luis Cao, Juanfran Dorado y Jony ElÃ-asMÃ¡scaras: Morboria. MuÃ±ecos:
Arte y FicciÃ³nSinopsis: Gagfather homenajea el cine negro de gangsters a travÃ©s de su
tradicional humor gestual. Un grupo de GaGsters, mitad zombies, mitad payasos, amenaza a
la ciudad, asesinando y traficando con droga. Cuatro policÃ-as, que recuerdan al clÃ¡sico
Loca academia de policÃ-a, tratan de capturarles mientras viven desternillantes y absurdas
situaciones que van provocando bajas entre sus miembros.
Â (+Info: www.yllana.com )Hora: 20:00 h.
Lugar: SalÃ³n de Actos de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta Baja 15 â‚¬. Planta Alta 12 â‚¬(EspectÃ¡culo en colaboraciÃ³n con la
ConsejerÃ-a de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid)
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DOMINGO 10
TEATRO DE TITERES PARA NIÃ‘OS Y NIÃ‘AS
Obra: LA MOSCA FOSCACÃ-a.: Â TEATRO DE LA LUNA TÃ•TERESGuiÃ³n: Gabriel Gil
(Basado en el cuento popular La Mosca Fosca).DirecciÃ³n: BelÃ©n Rubira, JosÃ© SÃ¡nchez
y Juan Manuel Recover.IntÃ©rpretes: BelÃ©n Rubira, JosÃ© SÃ¡nchez y Juan Manuel
Recover.SINOPSISUn dÃ-a, la mosca fosca decidiÃ³ hacer una casa e invitar a los animales
del bosque. CocinÃ³ un rico pastel de moras. Y con el aroma de la tarta, fueron apareciendo,
del mÃ¡s pequeÃ±ajo al mÃ¡s grande, siete extraÃ±os personajes. "La casa de la mosca
fosca" es una adaptaciÃ³n realizada por Eva Mejuto a partir del cuento popular ruso
recuperado por Alexander AfanÃ¡siev.Â (+ Info: www.teatrodelaluna.com )Edad
recomendada: Â A partir de 4 aÃ±os y pÃºblico familiar.
DuraciÃ³n: 45 min.
Hora: 12:00 h.
Lugar: SalÃ³n de Actos de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: NiÃ±os y niÃ±as: 4 â‚¬. Adultos: 6 â‚¬(EspectÃ¡culo en colaboraciÃ³n con la
ConsejerÃ-a de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid)
SÃ•BADO 16
TEATRO CLÃ•SICO
Obra: â€œEL MERCADER DE VENECIAâ€• de William Shakespeare.
VersiÃ³n: YOLANDA PALLÃ•N. DirecciÃ³n: EDUARDO VASCO.CÃ-a.:
NOVIEMBRE TEATRO
Personajes e intÃ©rpretes: Shylock (Arturo Querejeta), Bassanio (Francesco Carril), Porcia
(Isabel Rodes), Antonio (Francisco Rojas), Graciano (Fernando Sendino), Lanzarote (Rafael
Ortiz), Lorenzo (HÃ©ctor Carballo), YÃ©sica (Cristina Adua), Â Nerissa (Lorena Lopez) y
Pianista (Ã•ngel GalÃ¡n)Sinopsis: Bassanio, un noble pero pobre veneciano, le pide a
Antonio, su mejor amigo y rico comerciante, que le preste 3.000 ducados para poder asÃenamorar a la rica heredera Porcia. Antonio, que tiene todo su dinero empleado en sus
convoyes en el extranjero, decide pedirle prestado el dinero a Shylock, un judÃ-o usurero.
Shylock acepta dejar el dinero con la condiciÃ³n de que, si la suma no es devuelta en la fecha
fijada, Antonio tendrÃ¡ que pagar con una libra de su propia carne. AsÃ- Bassanio termina
comprometiÃ©ndose con Porcia.
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Llegan noticias de que los barcos de Antonio han naufragado y de que la deuda no ha sido
pagada, con lo que Shylock reclama su libra de carne. Tal situaciÃ³n desemboca en un juicio
presidido por el Duque de Venecia y al que asiste Porcia, disfrazada de abogado, y su criada
Nerissa de ayudanta, dispuestas a defender a Antonio.Â
Â (+Info: noviembreteatro.es )
Hora: 20:00 h.
Lugar: SalÃ³n de Actos de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta Baja 15 â‚¬. Planta Alta 12 â‚¬(EspectÃ¡culo en colaboraciÃ³n con la
ConsejerÃ-a de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid)

LUNES 18
INAUGURACIÃ“N DE LA EXPOSICIÃ“N DE LOS TRABAJOS DEL ALUMNADO DEL
TALLER MUNICIPAL
INFANTIL DE PLÃ•STICA, MÃšSICA Y EXPRESIÃ“N CORPORAL.
Hora : 19 :00 h.
ExposiciÃ³n abierta Â hasta el viernes 22 de mayo.
Lugar : Sala de Exposiciones Â« Angeles Santos Â».
Casa de la Cultura CARMEN CONDE.
Horario de visita :
De lunes a viernes: de 10 :00 h. a 14 :00 h. y de 17 :00 h. a 21 :00 h. SÃ¡bado : de 10 a 13
:30 h. y de 17 a 20 h.
ACCESO LIBRE
LUNES 25INAUGURACIÃ“N DE LA EXPOSICIÃ“N DE LOS TRABAJOS DEL ALUMNADO
DEL TALLER MUNICIPALES DE Â« DIBUJO Y PINTURA Â». TURNO DE
TARDEExposiciÃ³n abierta Â hasta el domingo 31 de mayo.
Lugar : Sala de Exposiciones Â« Angeles Santos Â». Casa de la Cultura CARMEN CONDE.
Horario de visita : De martes a viernes : de 10 :00 h. a 14 :00 h. y de 17 :00 h. a 21 :00 h.
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SÃ¡bado : de 10 a 13 :30 h. y de 17 a 20 h. Domingo : de 10 a 13 :30 h.
ACCESO LIBRE
DOMINGO 31
CONCIERTO EN FAMILIA. BANDA MUNICIPAL DE MAJADAHONDA
Director: MIGUEL FERNÃ•NDEZ DE LA PEÃ‘AHora: 12:30 h.
Lugar: Templete de mÃºsica. Pza. de la ConstituciÃ³n.ACCESO LIBRE

.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.
CALENDARIO PARA LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESOÂ ESCUELA MUNICIPAL DE
MÃšSICA â€œENRIQUE GRANADOSâ€•Â Y TALLERES MUNICIPALES.Â
CURSO 2015-2016
Todos los actos tendrÃ¡n lugar en la Casa de la Cultura
ESCUELA MUNICIPAL DE MÃšSICAÂ â€œENRIQUE GRANADOSâ€•
PreinscripciÃ³n: del 4 de mayo al 5 de junio
MÃšSICA Y MOVIMIENTO
Sorteo pÃºblico plazas vacantes: dÃ-a 9 de junio a las 12:00 h.
Lista de admitidos: 11 de junio (Casa de la Cultura y TablÃ³n Digital, en la pÃ¡gina web del
ayuntamiento, www.majadahonda.org).ReuniÃ³n con los padres de los alumnos admitidos
para adjudicaciÃ³n de horario: 22 de junio a las 18:00 h.Plazo de matrÃ-cula: del 23 al 30 de
junio.
ESPECIALIDADES INSTRUMENTALESSorteo pÃºblico plazas vacantes: dÃ-a 6 de julio a las
12:30 h.Lista de admitidos: 9 de julio (Casa de la Cultura y TablÃ³n Digital, en la pÃ¡gina web
del ayuntamiento, www.majadahonda.org).ReuniÃ³n para la adjudicaciÃ³n de horario el 3 de
septiembre (hora segÃºn especialidad).Plazo de matricula: 4 al 10 de septiembre.
TALLERES MUNICIPALES:CERÃ•MICA, DANZA, DIBUJO Y PINTURA, FOTOGRAFÃ•A,
INFANTIL DE PLÃ•STICA, MÃšSICA Y EXPRESIÃ“N CORPORAL, MANUALES Y TELARES.
PreinscripciÃ³n: del 4 de mayo al 5 de junio. Solo una por solicitante.
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Sorteo pÃºblico: dÃ-a 9 de junio a las 11:30 h.
Lista de admitidos: se publicarÃ¡ en el tablÃ³n de anuncios en la primera quincena de julio.
Plazo de matrÃ-cula: del 1 al 4 de septiembre.

ENTIDADES CIUDADANAS
VIERNES 29 Y SÃ•BADO 30
TEATRO AMATEUR:
El grupo HONDA TEATRO de Majadahonda presenta la obra â€œPROCESO POR LA
SOMBRA DE UN BURROâ€•, de Friedrich DÃ¼rrenmatt, , bajo la direcciÃ³n de CONCHA
CALDERÃ“N.Sinopsis: la obra describe un conflicto en la Grecia antigua, y narra el proceso
entablado entre un dentista y un burrero a causa del alquiler de la sombra de un burro. A
partir de ese momento, todos los habitantes e instituciones de la ciudad toman partido por uno
u otro de los litigantes, intentando lucrarse de tan ridÃ-culo embrollo. El resultadoâ€¦, Â la
ciudad queda dividida y destruida por una confrontaciÃ³n en la que nadie gana y todos
pierden. Muestra clara de la estupidez e incoherencia de la especie humana.
Hora: 20:00 h.
Lugar: SalÃ³n de Actos de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE.
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
Continúa el laboratorio tecnológico MajadaLab

La programaciÃ³n del laboratorio tecnolÃ³gico
â€˜MajadaLabâ€™ continÃºa este mes con nuevos
proyectos y actividades para jÃ³venes y adultos
interesados en las nuevas tecnologÃ-as que se
desarrollarÃ¡n en el Centro Juvenil PrÃ-ncipe de
Asturias con el siguiente programa:Â

Proyecto PC-pi: comenzamos en el mes de abril el reto de construir un portÃ¡til con una
Respberry-pi, material reciclado y diseÃ±o e impresiÃ³n 3D. Â Este mes de mayo,
continuamos todos los viernes y sÃ¡bados de 18:00 a 20:00 horas. Si quieres aprender a
base de bien y sumarte al reto te esperamos, necesitamos manos. Para participar en esta
actividad necesitamos tu inscripciÃ³n previamente. Â
Majarduino: continuamos los retos Arduino con la resoluciÃ³n del "Reto 1" y con una
declaraciÃ³n de intenciones, seguir aprendiendo; el sÃ¡bado 9 de mayo a las 17:00 horas
lanzamos el "Reto 2".Â
AcompaÃ±ar a l@s menores en su socializaciÃ³n online: un recorrido por las caracterÃ-sticas
de la socializaciÃ³n online de l@s menores, las plataformas mÃ¡s utilizadas y los datos de los
Ãºltimos estudios. Dirigido a familias y profesorado, el viernes 22 de mayo de 18:30 a 20:00
horas. Para participar en esta actividad necesitamos tu inscripciÃ³n previamente. Â
CreaciÃ³n y fabricaciÃ³n: entendemos esta Ã¡rea como un 'espacio abierto' destinado a
acoger vuestros proyectos de creaciÃ³n y fabricaciÃ³n digitales. Pueden ser proyectos
individuales o que prefieras realizar en equipo. Todos los viernes y sÃ¡bados de 17:00 a
20:00 horas. EscrÃ-benos a lab@majadahonda.org y hablemos de tu proyecto.
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
Próximos cursos, talleres y
Juvenil

charlas informativas en el Centro

La programaciÃ³n del Centro Juvenil PrÃ-ncipe de Asturias continÃºa este mes con el siguiente
calendario:
Â

Jueves 7 de mayo de 18:30 a 20:00h
SesiÃ³n Informativa Voluntariado Europeo
Dirigido a aquellos jÃ³venes entre 18 y 30 aÃ±os que quieran realizar un voluntariado en un
paÃ-s europeo. Confirmar asistencia.Â
Sesiones Informativas primeros jueves de cada mes, de 18:30 a 20:00
Lunes y miÃ©rcoles 11 y 13 de mayo de 16.30 a 20:30h
Voluntariado en Hospitales
Dotar a las personas voluntarias de los recursos, estrategias y habilidades para el
acompaÃ±amiento a personas hospitalizadas. Destinado a voluntarios en activo que
colaboren en proyectos sanitarios y hospitalarios. Gratuito. Es necesaria inscripciÃ³n.
Martes 2 de junio de 17.00 a 21.00 h.
FormaciÃ³n BÃ¡sica en Voluntariado (4 h.)
Sensibilizar a los participantes de la importancia que tienen las actividades y proyectos de
voluntariado. Dirigido a aquellas personas que quieran iniciarse en el mundo del voluntariado.
Es necesaria inscripciÃ³n. Gratuito.
Jueves 7 de mayo de 17:00 a 20:00h.
Uso de las Redes Sociales en las Entidades de voluntariado Â (3h.)
Mejorar la visibilidad y la comunicaciÃ³n de las entidades de voluntariado. Conocer y utilizar
las plataformas sociales que mÃ¡s se adapten a cada entidad. Es necesaria inscripciÃ³n.
Gratuito.
SÃ¡bado 30 de mayo de 18:00 A 21:00.
Festival Talleres de Combos Musicales. Los integrantes de los talleres musicales (canto,
baterÃ-a, guitarra elÃ©ctrica y bajo), realizan una exhibiciÃ³n de lo aprendido durante el
curso. Entrada libre.
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
Curso de Voluntariado en Hospitales
El PIV (Punto de informaciÃ³n al voluntariado) organiza para los prÃ³ximos 11 y 13 de mayo el
curso:
â€œVoluntariado en Hospitalesâ€•, dirigido tanto Â a todas aquellas personas voluntarias que
estÃ©n ya colaborando en el Ã¡mbito sanitario con especial atenciÃ³n al voluntariado
hospitalario, como tambiÃ©n a las organizaciones sociales de carÃ¡cter sanitario que deseen
incorporar voluntariado en Â sus programas y proyectos sanitarios.

Los objetivos del curso serÃ¡n:
.- Identificar las necesidades y problemas de las personas hospitalizadas.
.- Proporcionar conocimientos, recursos y estrategias de animaciÃ³n para personas
hospitalizadas.
.- Acercar al voluntariado las habilidades sociales y de comunicaciÃ³n para el
acompaÃ±amiento a personas hospitalizadas.
Lugar de realizaciÃ³n: Hospital Puerta de Hierro 1Âª Planta.
Horario: 16.30 a 20:30 h.
DuraciÃ³n: 8 horas
Inscripciones: Centro Juvenil â€œPrÃ-ncipe de Asturiasâ€•
Profesorado: Equipo docente Escuela de Voluntariado Comunidad de Madrid.
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FORMACIÓN, EMPLEO Y COMERCIO
Instagram o Linkedin, nuevas herramientas para emprendedores
y desempleados

El Ayuntamiento de Majadahonda, a travÃ©s de la
ConcejalÃ-a de FormaciÃ³n y Empleo, continÃºa
con la programaciÃ³n dirigida a emprendedores y
desempleados con un nuevo ciclo cuyo temario
incluye desde la asesorÃ-a laboral o personal
branding hasta cursos especializados en redes
sociales como Linkedin o Instagram.Â

Todos los talleres son de carÃ¡cter gratuito y se impartirÃ¡n en horario de maÃ±ana. Los
interesados en recibir informaciÃ³n o en inscribirse en alguno de ellos, deben dirigirse a la
concejalÃ-a de FormaciÃ³n, Empleo y Comercio (c/ Ronda del Carralero, 21-1), en el
telÃ©fono: 916341440 o en inscripcionesforemco@majadahonda.org
El programa se desarrollarÃ¡ con el siguiente calendario
Martes 5: â€˜Â¿Puedo emprender'... ya soy emprendedor Â Â¿y ahora quÃ©'â€™. De 10:00
a 13:00 Â h.
MiÃ©rcoles 6: Programa de asesorÃ-a laboral, fiscal y contable para empresarios,
emprendedores y comerciantes. De 9:00 Â a 14:00 h
Jueves 7: â€˜Emprender es crearâ€™. De 10:00 a 13:00 hÂ
Lunes 11: â€˜Oportunidades laboralesâ€™. De 10:00 a 13:00h
Martes 12: â€˜Linkedinâ€™. De 10:00 a 12:00h
Jueves 14: â€˜Instagramâ€™. De 10:00 a 13:00 h
Martes 19: â€˜Planifica tu Ã©xitoâ€™. De 10:00 a 13:00 h
Jueves 21: â€˜Personal Brandingâ€™. De 10:00 Â a 13:00 h
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FORMACIÓN, EMPLEO Y COMERCIO
El Rastro del Caracol

Un nuevo concepto de rastro lleno de arte y
talento, se celebra el primer sÃ¡bado del mes
siempre y cuando no coincida con festivo, Â en
â€œla Plaza de Cascorroâ€• Â de Majadahonda: en
el Tutti Centro en Doctor Calero, 19.

Este mini centro comercial aloja nuestro rastro en su suelo de espirales y trae a Majadahonda
un mercado de emprendedores artesanos con talento y de particulares de segunda mano,
con la esencia de Â los mercadillos londinenses.
ArtesanÃ-a, moda, muebles recuperados y vintage, diseÃ±os Ãºnicos y originales, arte,
segunda mano, antigÃ¼edades y mucho mÃ¡s encontramos dentro del caparazÃ³n del Tutti,
pero sobre todo mucho talento y creatividad, que lo convierte en un espacio de ocio diferente
con actividades para todos los pÃºblicos con exhibiciones, pasarelas, exposiciones,
talleresâ€¦ trasladando un pedazo de la vida cultural, artÃ-stica y del diseÃ±o, a la zona
noroeste de Madrid.
Un sÃ¡bado al mes el Mercado del Caracol se convierte en un punto de encuentro para los
incondicionales de rastrear y encontrar piezas Ãºnicas y originales. Al Mercado del Caracol no
le gusta la nueva cultura de â€œusar y tirar, nos gustan las cosas y las personas bonitas que
permanecen.
Â¿Te apetece rastrear con nosotros'
PrÃ³ximos Mercados 9 de mayo, 6 de junio y 4 de julio.Â
MÃ¡s info: www.mrcadodelcaracol.com
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FORMACIÓN, EMPLEO Y COMERCIO
Contratación de servicios de telecomunicaciones a través de
empresas distribuidoras
Ante el incumplimiento habitual de muchos Operadores de telefonÃ-a de remitir el contrato
suscrito por vÃ-a telefÃ³nica, la contrataciÃ³n de servicios telefÃ³nicos Â a travÃ©s una
distribuidor de telefonÃ-a (tienda), conlleva como ventaja que el usuario recibe una atenciÃ³n
personal por parte de empleados de la empresa distribuidora, tiene la posibilidad de examinar
el contrato escrito antes de aceptarlo, y asimismo habitualmente la empresa distribuidora
dispone de folletos publicitarios e informativos sobre los servicios que ofrece el Operador.

Para efectuar la contrataciÃ³n, el consumidor debe exigir el contrato por escrito y firmarlo y
ademÃ¡s, le tienen que entregar, de manera gratuita, copia del citado documento.Â
Para posibles reclamaciones, debe conservarse, al menos durante el perÃ-odo de duraciÃ³n
del contrato, copia de la publicidad y contrato suscrito.Â
El distribuidor con carÃ¡cter previo a la contrataciÃ³n tiene que suministrar al consumidor una
serie de informaciones, que tienen que ver con las condiciones principales del contrato (pe.,
sujetos, objeto del contrato, incluyendo el precio), ademÃ¡s deberÃ¡ informarse de otros
elementos por los que se rige el servicio (pe., fecha de entrega del bien o ejecuciÃ³n del
servicio, las condiciones de resoluciÃ³n de un contrato de duraciÃ³n indefinida, o la existencia
de garantÃ-a comercial), otro apartado serÃ¡ el relativo a Â los derechos de que dispone el
consumidor (pe., la garantÃ-a legal o el derecho de desistimiento) y por Ãºltimo, informaciÃ³n
sobre el ejercicio de los mismos (pe., procedimiento para atender reclamaciones).
No obstante, las reclamaciones por los servicios de telecomunicaciones que surjan en
relaciÃ³n a los contratos suscritos ( demoras e incumplimientos a la hora de dar de alta el
servicio, problemas con la baja, portabilidades, cortes de suministro, cobros de facturas
indebidasâ€¦) deberÃ¡n reclamarse al Operador y no al distribuidor, ya que estos Ãºltimos
establecimientos, salvo prueba en contrario, actÃºan por cuenta ajena, concluyendo actos y
operaciones en nombre del Operador de forma autÃ³noma e independiente y sin asumir el
riesgo por tales operaciones.
Si la tienda vende un terminal o cualquier otro dispositivo junto con el contrato suscrito, estÃ¡
obligada a entregar una factura y una garantÃ-a legal por escrito al tratarse de un bien de
naturaleza duradera y ademÃ¡s el bien entregado tiene una garantÃ-a legal de dos aÃ±os.Â
Por Ãºltimo, si el consumidor tiene la opciÃ³n de acudir a establecimientos sometidos al
Sistema arbitral de consumo, en este caso, el distribuidor deberÃ¡ tener un cartel que indique
que estÃ¡ sometido al citado sistema, siendo Ã©ste un procedimiento extrajudicial de
resoluciÃ³n de conflictos, gratuito, siendo voluntario para ambas partes someterse al citado
sistema, no obstante, finaliza con una resoluciÃ³n de obligado cumplimiento que se llama
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laudo arbitral.Â
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DEPORTE
Colonias deportivas de verano

La oferta de actividades de las colonias deportivas
de verano, dirigidas a escolares de entre 4 y 15
aÃ±os,

tendrÃ¡n

lugar

en

instalaciones

municipales desde el 22 de junio hasta el 7 de
agosto,

en

periodos

de

15

dÃ-as,

aproximadamente, y del 31 de agosto al 4 de
septiembre.Â

Los campamentos deportivos son una de las alternativas educativas y de ocio ofertada por el
Consistorio para las familias con hijos en edad escolar que podrÃ¡n disfrutar de las
vacaciones de verano practicando tenis, nataciÃ³n, vÃ³ley playa, gimnasia artÃ-stica o
atletismo y diferentes juegos. La oferta se completa con excursiones al parque acuÃ¡tico, la
pista de hielo o la bolera.Â
Licenciados en EducaciÃ³n FÃ-sica, tÃ©cnicos deportivos y monitores de tiempo libre son los
encargados de impartir las actividades que se programan por tramos de edad.Â
El horario es de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 h, con posibilidad de ampliarlo desde las
07.30 h y, con el servicio de comedor, hasta las 17.00 h.Â
Los precios para empadronados en Majadahonda oscilan entre los 78,82 â‚¬ hasta los 135,12
â‚¬ para niÃ±os de 6 a 15 aÃ±os, dependiendo de los periodos elegidos, unas cantidades que
se duplican para los no empadronados. Las familias numerosas tendrÃ¡n descuentos.
Las inscripciones se deben realizar en el Centro Deportivo â€˜Huerta Viejaâ€™ (Avenida
Guadarrama, 36), de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 h y de 17.00 a 19.00 h. Las plazas se
asignarÃ¡n por orden de inscripciÃ³n.Â Â
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DEPORTE
Festival y torneo del Club Escuela Municipal de Gimnasia

El

C.E.M.G.

Majadahonda

en

la

modalidad

Masculina va a celebrar su festival de la Â Escuela
donde participaron cerca de 100 alumnos entre las
edades de 4 y 22 aÃ±os.Â

Aprovechando la celebraciÃ³n del Festival, el C.E.M.G. Majadahonda organizÃ³ el Torneo
Majadahonda donde compitieron 130 gimnastas de la regiÃ³nÂ
El objetivo del Club en la celebraciÃ³n de estos dos importantes eventos es promocionar
nuestra Escuela y la Gimnasia ArtÃ-stica por toda la Comunidad de Madrid y dar la posibilidad
a nuestros alumnos de disfrutar y dar lo mejor de ellos mismos ante una situaciÃ³n
competitiva.Â
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DEPORTE
La pista de atletismo acoge el campeonato de Madrid clubes en
categoría infantil

La FederaciÃ³n de Atletismo de Madrid, en
colaboraciÃ³n con la ConcejalÃ-a de Deportes de
Majadahonda y el Club Escuela de Atletismo de
Majadahonda (CEAM), organizÃ³ el campeonato de
Madrid de Clubes en la categorÃ-a infantil, que
tuvo lugar en la pista de atletismo.Â

El Club local participÃ³ con 16 atletas que se esforzaron hasta conseguir un excelente primer
puesto en la categorÃ-a femenina y un meritorio sexto puesto en la categorÃ-a masculina.Â
Gracias a estos resultados, el equipo femenino queda directamente clasificado para participar
en el Campeonato de EspaÃ±a de Clubes infantil que se celebrarÃ¡ en Valladolid los dÃ-as
20 y 21 de junioÂ
MÃ¡s informaciÃ³n en Club Escuela de Atletismo Majadahonda. Pista de Atletismo â€œValle
de
Arcipresteâ€•
(
Avd.
Guadarrama,
21)
Telf:
91
634
42
37
clubatletismomajadahonda@yahoo.es
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DEPORTE
Alberto Tallón Fernández, decimoctavo en el Campeonato de
Europa

El gimnasta Alberto TallÃ³n FernÃ¡ndez, del Club
Escuela Municipal de Gimnasia de Majadahonda,
consiguiÃ³

un

meritorio

decimoctavo

puesto

despuÃ©s de clasificarse con la decimosexta
mejor nota en la final del concurso completo del
Campeonato de Europa de Gimnasia ArtÃ-stica
Masculina.

Alberto consiguiÃ³ 14.666 en suelo, 12.300 en potro con arcos, 13.833 en anillas, 14.533 en
salto, 13.133 en paralelas y 13.033 en barra fija, haciendo un total de 81.623.
El prÃ³ximo objetivo de Alberto es meterse en el equipo espaÃ±ol para disputar el prÃ³ximo
Mundial que se celebrarÃ¡ en Glasgow a finales de octubre e intentar junto con sus
compaÃ±eros conseguir el billete directo para los prÃ³ximo Juego OlÃ-mpicos de RÃ-o 2016.
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