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CONSEJO MUNICIPAL
DE EDUCACIÓN
En el primer plenario se procedió a la elección de las y los
representantes de la Comisión Permanente del CME
(Consejo Municipal de Educación). Cada entidad eligió a su
representante.
La Comisión Permanente se reunirá cuantas veces sea
necesario para apoyar a las distintas comisiones, elaborar
el orden del día o preparar la sesión del Plenario. Además
efectuará los seguimientos de los acuerdos adoptados por
el Pleno del CME

Si no puedes acudir al pleno puedes
participar en una comisión de trabajo,
¡aquí tienes la propuesta para este curso!

Estas son las
próximas convocatorias de las
comisiones*:
Comisión Permanente: Martes 14
de Febrero 17.30
Planificación e infraestructuras: Por
determinar.
Igualdad: Jueves 23 de Enero,
17.00
Atención a la
diversidad: Martes 28 de Enero,
17.30
*Todas las comisiones tendrán lugar en
el Área de Ciudadanía, Igualdad y Derechos Sociales,
Parque de Asturias S/N dirección AQUÍ

Contacto: sace@rivasciudad.es

Segundo Plenario CME
El Miércoles 22 de Febrero, en el salón de actos de la Casa de
Asociaciones, tendrá lugar el segundo plenario del Consejo
Municipal de Educación, CME. En el primer plenario del mes de
octubre se habló sobre el inicio de curso en los diferentes centros,
el estado de las infraestructuras, las Actividades Extraescolares y
el Fondo de Compensación Educativa. En este segundo Plenario,
entre otras cosas, las comisiones de trabajo expondrán los temas
que trataron en su primera sesión.
El pleno del CME se reúne una vez al trimestre, ¡una pequeña
aportación para ti, un gran resultado para nuestro municipio!

COMUNIDAD EDUCATIVA
Premios Compromiso Educativo
Profesor Julio Pérez
Esta iniciativa, promovida desde su inicio por el
Consejo Municipal de Educación, busca reivindicar
la vigencia de los valores de la Educación Pública,
rigiéndose por principios democráticos y
participativos, vinculándolos al compromiso
educativo de Rivas Vaciamadrid y su ciudadanía.
Además de homenajear cada año la figura del
profesor y director Julio Pérez.
AQUÍ puedes ver cómo fue la entrega de premios

Contacto: sace@rivasciudad.es

Convenio con AMPAS y FAPA
El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid destinará 42.00 euros en
subvenciones para las AMPAS de los 29 centros educativos de
la localidad sostenidos con fondos públicos, y la Federación de
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Rivas (FAPA),
con un total de 30 convenios que se firmó durante el mes de
Diciembre. El apoyo a las AMPAS de Rivas, que cuentan
aproximadamente con 3.000 personas asociadas, se
complemente con el Servicio de Apoyo a la Comunidad
Educativa (SACE). Tanto las AMPAS como la FAPA de Rivas
organizan actividades concretas con la aportación del
ayuntamiento gracias a la firma del convenio.

Escolarización 2017/2018
Ya se han publicado las
normas de admisión de
alumnado en centros públicos
de la Comunidad Autónoma de
Madrid para el curso 2017/2018.
Pincha AQUÍ para ampliar
información

Contacto: sace@rivasciudad.es

Cabalgata de Reyes
Si hay un colectivo al que la ciudadanía debe agradecer que
cada año se celebre la cabalgata de Reyes es el de
las AMPAS de los centros educativos de la
ciudad. Alumnado y sus familias (AMPAS) se vuelcan con el
evento. En los meses previos al desfile han preparado con
esmero el vestuario con el que las niñas y niños se subirán a
las carrozas y la decoración de las mismas según la temática
escogida, además este año la temática de las diferentes
cabalgatas era común: "La vuelta al mundo en 80 días"de
Julio Verne.
!Pincha AQUÍ para ver el vídeo de este gran viaje!

Contacto: sace@rivasciudad.es

Festival de Danza de Rivas
Muchas de las AMPAS gestionan en sus
centros actividades extraescolares con la
Danza, desde la concejalía de cultura os animan
a participar en el II Certamen de Danza de Rivas
para inscripciones y más información pincha
AQUÍ.

Contacto: sace@rivasciudad.es

Jornadas sexualidad y T.E.A
Cómo ya sabéis SuresTEA es una asociación que trabaja por
la inclusión y defensa de los derechos de las personas con
Trastorno del Espectro Autista (TEA). La Asociación tiene
como objeto básico defender los derechos y garantizar la
calidad de vida de las personas con TEA y de sus familias,
así como de otros trastornos similares, por características o
sintomatología, y que dado el bajo grado de afección en la
sociedad no tengan capacidad asociativa propia, orientada
por los principios de normalización e inclusión social.

Diseñar, ofrecer y divulgar
programas de formación
sobre TEA para
profesionales, educadores,
voluntarios y la sociedades
en general, se encuentra
entre sus principales
objetivos, del cual nacen
iniciativas como esta.
Si quieres conocer más
acerca de la asociación,
sus actividades y las
jornadas "Sexualidad y
TEA" pincha AQUÍ

Contacto: sace@rivasciudad.es

¿Se realiza en tu centro, AMPA, escuela, entidad…
alguna actuación singular que quieras difundir?
¿Quieres compartir experiencia, recursos o herramientas
educativas?

¡Ponte en contacto y comparte a través
de este boletín!
Contacto: sace@rivasciudad.es

