IV ENCUENTRO DE AMPAS DE #RIVAS
sábado 22 de octubre 2016
Casa +Grande, C/Suiza s/n. Metro Rivas Vaciamadrid

Donde hay Educación,
hay INCLUSIÓN
Os presentamos el IV Encuentro de AMPAS de Rivas-Vaciamadrid. El tema elegido para este
año es la Inclusión.
La Comunidad Educativa (Alumnado, Docentes y Familias) es muy heterogénea, y esa diversidad
es un maravilloso valor que nos enriquece a todas y todos. Si los centros educativos se convierten
en espacios de aceptación de las diversidades, si ponemos en práctica respuestas de respeto a
las diferencias, y nuestras acciones se ven guiadas por el gran valor de la Igualdad, estaremos
desarrollando un modelo de sociedad más justo y feliz. Así conseguimos un mundo mejor para
nuestros hijos e hijas.
Existen ejemplos increíbles de proyectos inclusivos en los centros educativos de Rivas, y
queremos que los conozcáis. Es por ello que vamos a contar con experiencias que nos reflejen la
diversidad y que son una gran oportunidad de aprendizaje.
¡Ven! Será una alegre ocasión para encontrarnos las familias que pertenecemos a las AMPAS de
Rivas, aprender y divertirnos ¡Te esperamos!
ENCUENTRO GRATUITO PREVIA INSCRIPCIÓN HASTA EL 19 DE OCTUBRE EN https://goo.gl/Y5KqVT

PROGRAMA
16.00 H. RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES Y ACOGIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.
Contamos para la diversión de nuestros niños y niñas con una ludoteca itinerante, El Bosque de
los Juegos. Más de 30 juegos tradicionales y desenchufados. Además, contaremos con talleres
magníficos: uno de Fhotocall Inclusivo, otro de Pintura por la Diversidad y lectura de cuentos
inclusivos.

www.elbosquedelosjuegos.com

Os recibiremos con un exquisito Té y pastas elaborados por la Asociación "Delicatessen Árabe"
de Rivas, entidad sociocultural hispano-árabe para el emprendimiento femenino magrebí.
delicatessenarabe.wordpress.com/2014/09/25/asociacion-sociocultural-delicatessen-arabe/

Microurbanía es un colectivo de arquitectas y arquitectos de Rivas que han diseñado un
dispositivo de recogida de Deseos. Durante el Encuentro queremos que todas podáis volcar
vuestras ideas para que nuestro municipio tenga espacios urbanos que eliminen barreras y sean
inclusivos.

www.microurbania.com/?page_id=157

16:15 h. ACTO DE BIENVENIDA E INAUGURACIÓN DEL ENCUENTRO.
La FAPA Rivas, junto con el Alcalde de Rivas y el Presidente de la FAPA Giner de los Ríos
presentarán el Encuentro.
16:45 h. DIVERSIDAD FUNCIONAL
 Corto audiovisual.
 Experiencia de una madre del CEIP El Parque, sobre la atención a niños y niñas
con Necesidades Educativas Especiales. “Ni + ni -, solo personas especiales =
que tú”.
 Debate.
17:25 h. DIVERSIDAD CULTURAL
 Corto audiovisual.
 Experiencia de una mamá Magrebí, del CEIP El Olivar. “Incluir, no es dejar pasar
es dar la Bienvenida”.
 Debate.
18:05 h. DIVERSIDAD SEXUAL
 Corto audiovisual.
 Experiencia de un profesor del IES Duque de Rivas con la Tutoría LGTB+H, un
proyecto de atención a la diversidad afectivo-sexual. “Permítete ser tú mism@ y a
l@s demás diferentes” tutoriaglbt.blogspot.com.es
 Debate.

18:45 h. PROYECTO REDES INCLUSIVAS DEL IES JULIO PÉREZ
El Director de este Instituto, acompañado por alumnado del centro, nos contarán en qué
consiste este gran proyecto para formar agentes que incluyan a todas las realidades
sociales, emocionales, culturales y académicas que conviven en el centro educativo. Muy
merecido su Premio a la Acción Magistral 2016.
blog.iesprofesorjulioperez.es/index.php/proyecto-redes-de-inclusion

19:25 h. APORTACIONES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS AL ENCUENTRO
Contarán las ideas y propuestas que tienen sobre la Inclusión.
20:00 h. FIESTA
MERIENDA CENA. Como en otros años nos repartimos traer las viandas de la siguiente manera:
AMPAS de Infantil: bebidas y aperitivos
AMPAS de Primaria: comidas
AMPAS de Secundaria: postres
VIDEO POR LA INCLUSIÓN EN RIVAS
Las participantes seremos protagonistas de un vídeo que impulse la Inclusión. Durante el
Encuentro grabaremos imágenes y finalizaremos con una actuación increíble y brillante. A cargo
de la BATUCADAS Batuseira y Batuhierro de Rivas, haremos una Preforman que refleje las
diferentes diversidades y como juntas las notas se unen formando acordes amorosos y llenos de
armonía por la Inclusión.

faparivas@gmail.com
https://www.facebook.com/faparivas
https://twitter.com/fapa_rivas

