1.Recursos comarcales
1.1 Servicios Públicos:
CEPI COLLADO VILLALBA.
Dirección: calle Piedrahita 42, Collado Villalba
Teléfonos: 911896569 / 910829856
Email: cepicolladovillalba@fundacionﬁe.org
WEB: h ps://www.comunidad.madrid/centros/cepi-collado-villalba
Horario: de lunes a sábado de 9.00 a 19.00
• Asesoría jurídica y laboral.
• Apoyo psicológico.
• Orientación educa va para padres y madres.
• Asesoramiento educa vo para la homologación del tulo de bachillerato.
• Y cursos de formación, tales como:
- Hacer un cv atrac vo.
- Manipulador de alimentos.
- Técnicas de atención teléfonica al cliente.
- Atención básica a la etapa infan l.
- Español nivel medio.
- Preparación para exámenes de nacionalidad.
- Conocer las propias competencias laborales.
- Curso lengua de signos...
También disponen de cursos desde la web relacionados con marke ng, informá ca,
emprendedores, mediación de conﬂictos, internet etc. Para apuntarse hay que dirigirse a la oﬁcina
de empleo con el código del curso.

1.2 Recursos de otras entidades:

-

CARITAS SIERRA
Dirección: C/ Cervantes, 1
Teléfono: 918 498 846
Horario: Mañanas: Lunes a viernes de 10:00h a 13:00h
WEB:h ps://psan simatrinidad.archimadrid.es/caritas/
•

Trabajadora social

•
•
•
•
•

Asesoria juríca.
Servicio de orientación e información para el empleo.
Aulas de empleo
Servicio de orientación e información para la vivienda.
Reparto de alimento seco (no fruta, ni verdura).

CRUZ ROJA
Dirección: calle Alejandro Gamella, 2, 28400 Collado Villalba
Teléfono: 913 60 95 94
WEB: h p://www.cruzroja.es/principal/web/comunidad-de-madrid
h p://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-roja/territorial?centro=15512
En Cruz Roja se ofrecen todos los recursos, hacen una entrevista y valoran las necesidades de las
personas y las familias:
•

Acompañamiento médico.

•
•
•

Ayuda con alimentos y medicamentos.
Apoyo escolar con tablet.
Violencia de género, etc.

2.Recursos Locales
2.1 Servicios Públicos
CASA DE LA JUVENTUD
Centro de Juventud
Dirección: C/ Félix Díaz, 3 - 28430 – Alpedrete
Telefono: 918571394
Email: juventud@alpedrete.es
WEB: h ps://www.alpedrete.es/informacion-cat/juventud/
Recursos:
- 5 ordenadores con conexión de lunes a jueves de 16 a 20 horas. No hay posibilidad de imprimir.
Avisar con antelación para asegurarnos de la disponibilidad. A par r de 5º de Primaria incluido.
- Ocio gratuito online. A veces ocio gratuito presencial los sábados por la tarde de 17 a 20 horas.
Aceptan a par r de 6º de Primaria. Es presencial, depende de la pandemia y sería en el exterior.
Estas ac vidades las van no ﬁcando a través de correo electrónico.
- Los talleres enen un coste y te puedes apuntar con derivación previa de servicios sociales.
- Campamentos urbanos este año, con coste.
- Podría haber apoyo escolar, pero para familias numerosas o de gente desempleada, 21 euros al
mes. Acreditar familia numerosa o desempleo.
- Preparación para exámenes de inglés Cambridge, no es gratuito.

2.2 Otras Entidades
CENTRO DE EMPLEO Y EMPRESAS
Dirección: Calle Rincón de las Heras, 10 - 28400 Collado Villalba
Horario: Cierra a las 20:00 Teléfono: 912 79 51 51
WEB: www.colladovillalba.es
h p://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/empleo-formacion-y-empresas/empleo.html

Cursillos para personas empadronadas en Collado Villalba, de entre 16 y 30 años de edad,
apuntados en garan a juvenil o que trabajen en una empresa en Villalba.
Ofrecen cer ﬁcados de profesionalidad gratuitos.
-

DESPENSA SOLIDARIA ALPEDRETE
Dirección: Calle del Dr. Varela número 6, 28430, Alpedrete
Teléfono móvil: 644226510
E-mail: despensasolidariaalpedrete@gmail.com
Web: www.despensasolidariaalpedrete.org
Recursos:
Recogida y distribución de alimentos.
Recogida y distribución de ropa y juguetes.
Apoyo psicológico- inicia va nueva
Asesoria jurídica (telefónica) – inicia va nueva.

