MARZO
LA EDUCACIÓN EN RIVAS Nº 31

CONSEJO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Plenario del Consejo Municipal de Educación.
Comisiones de Trabajo CME

COMUNIDAD EDUCATIVA

Carnaval
Marzo Mujer
Escolarización
Recursos y más

LA EDUCACIÓN EN RIVAS Nº 31

CONSEJO
MUNICIPAL DE
EDUCACIÓN
El día 22 de febrero tuvo lugar la segunda sesión del CME. Las
chicas y los chicos de la comisión infantil y juvenil presentaron el
trabajo que están realizando para desarrollar el Plan Local de
Infancia y Adolescencia. Se presentó también la campaña de
escolarización a través de la cual el ayuntamiento acompaña y da
apoyo a las familias que realizarán los trámites el próximo 19 de
abril. Se informó de la petición trasladada desde la concejalía de
educación a los consejos escolares de los centros educativos de
infantil y primaria para que priorizasen las mejoras necesarias en
materias de infrastructuras en sus centros.

DURANTE EL PLENARIO DEL CME
SE VOTÓ QUE LA LA FIESTA DE LA
EDUCACIÓN PÚBLICA SE CELEBRE

Jueves 22 de Junio

Además de acordar la fecha de la FEP se decidió adherirse a la
iniciativa legislativa popular por una escolarización inclusiva,
este movimiento no sólo persigue conseguir una legislación que
garantice una escolarización inclusiva, sino que, en su camino,
la sociedad tome conciencia de la importancia de incluir en las
aulas la diversidad con la que convivimos en el día a día de
nuestras ciudades. Más información AQUÍ

Contacto: sace@rivasciudad.es

EL CME APRUEBA POR
UNANIMIDAD EL APOYO A LA
HUELGA GENERAL
EDUCATIVA DEL 9 DE MARZO

Tras proceder la persona representante del grupo
municipal Somos Rivas a la lectura de la resolución
de apoyo a la huelga educativa y tras sumarse a la
misma FAPA Rivas, se decide por unanimidad que el
CME apoye la huelga general educativa por la
reversión de los recortes, la inversión en educación
pública y la derogación de la LOMCE. Además se
informa de que se realizará una sesión informativa a
cargo de la Plataforma por la Educación Pública de
Rivas día 7 de Marzo a las 18.00 en la casa de las
asociaciones.

SEGUIMOS TRABAJANDO POR
MEJORAR NUESTRA
COMUNIDAD EDUCATIVA EN
LAS COMISIONES DEL CME

COMISIÓN DE IGUALDAD: entre otras propuestas se convocó a
las personas representantes de igualdad en los centros
educativos públicos para compartir experiencias, elaborar
propuestas y diseñar actividades que fomenten la igualdad en
la comunidad educativa.
COMISIÓN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: el trabajó se
centrará en la revisión de la guía municipal de recursos
diversos, concurso de arte inclusivo, difusión del material
elaborada en el día de la diversidad, adaptación de espacios
relacionados con la comunidad educativa a través de
pictogramas y revisión de los planes de atención a la diversidad
en los diferentes centros educativos del municipio.
COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS: este año el trabajo de la
comisión se centrará en la revisión y actualización del análisis
sobre población y escolarización por etapas. Además se
realizará un sondeo que evidencie las necesidades del
municipio en materia de Formación Profesional.
ACTUACIONES EDUCATIVAS DE ÉXITO: la comisión de
actuaciones educativas de éxito funciona a través de
subcomisiones que exponen su trabajo de manera mensual.

Contacto: sace@rivasciudad.es

FECHAS PRÓXIMAS REUNIONES*
COMISIÓN DE IGUALDAD:
10.3.17 "Toma la plaza"
27.4.17 III Reunión
COMISIÓN DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD:
27.3.17 III REUNIÓN
comisión planificación e
infraestructuras:
28.3.17 III REUNIÓN
comisión actuaciones educativas de
éxito:
30.3.17 reunión mensual
* Si quieres saber más sobre las comisiones de trabajo del Consejo Municipal
de Educación o participar en ellas manda un correo a: sace@rivasciudad.es

Contacto: sace@rivasciudad.es

COMUNIDAD
EDUCATIVA
Del Viernes 24 de Febrero al Miércoles 1 de Marzo se
celebraron los carnavales de nuestro municipio. Un
total de 8 AMPAS participaron en el desfiles después
de un duro trabajo de preparación y elaboración de
disfraces y complementos, enhorabuena a todas ellas
por el resultado y por la participación. Si quieres ver
cómo transcurrió el desfile pincha AQUÍ.

¡¡CARNAVAL,
CARNAVAL!!
Este año, el AMPA del CEIP El Parque ha conseguido
el premio al mejor disfraz colectivo en los Carnavales
de Rivas 2017. Para participar en el carnaval crearon
la RISA, Ripense Interestelar Space Agency un
espacio para todas y para todos, donde según sus
propias palabras "astronautas y alienígenas nos
damos la mano para llevar la alegría a los confines el
universo" ¡¡ENHORABUENA!!

Contacto: sace@rivasciudad.es

MARZO MUJER
Rivas vuelve a alzar la voz en favor de la igualdad de
género con su programa Marzo Mujer, que del 6 al 26 de
dicho mes llena la ciudad de propuestas. El lema elegido
este año es 'Mujeres diversas, juntas en acción', que
pretende reflejar la diversidad de formas y maneras de ser
mujer en nuestra sociedad.

"NO EXISTE LA MUJER, SINO LAS
MUJERES DIVERSAS Y
DIFERENTES, CRUZADAS POR
MUCHAS IDENTIDADES COMO LA
ETNIA, LA CLASE SOCIAL, LA
EDAD, LA ORIENTACIÓN SEXUAL O
LA DIVERSIDAD FUNCIONAL, QUE
IMPLICAN PRIVILEGIOS Y
OPRESIONES NECESARIAMENTE
IMPORTANTES DE VISIBILIZAR.
Porque si no tenemos en cuenta esta diversidad, las
luchas y acciones por transformar la sociedad machista
no nos llevarán a una realidad equitativa y justa como la
que queremos", explican desde la Concejalía de
Igualdad y Mujer. Para más información pincha AQUÍ

Contacto: sace@rivasciudad.es

DESDE LA FAPA RIVAS INVITAN A PARTICIPAR EN UNA
EXPOSICIÓN COLABORATIVA SOBRE MUJERES EN LA HISTORIA

Contacto: sace@rivasciudad.es

El proceso de solicitud de plaza
para el próximo curso 2017-2018,
gestionado por la Comunidad de
Madrid a través de los propios
centros docentes, para - 2º Ciclo
de Educación Infantil (3 a 5 años),
Educación Primaria (6 a 11 años),
Educación Secundaria y
Bachillerato (12 a 18 años) - se
inicia el 19 de abril y finaliza el 5
de mayo. Este proceso afecta a
alumnado residente nuevo en el
municipio, de nueva
escolarización por no haber
estado nunca escolarizado o para
solicitar cambio de centro.
Para escuelas infantiles (0 a 3
años) el plazo de solicitudes se
inicia el día 19 de abril y finaliza
el día 5 de mayo (según recoge la
resolución basada en la Orden
123/2015)

CAMPAÑA DE
ESCOLARIZACIÓN
2017-2018
La Concejalía de Educación dispone de un correo
electrónico para consultar dudas sobre este
proceso escolarizacion@rivasciudad.es donde
una Técnica en Gestión Educativa asesora sobre
el proceso o responde preguntas al
respecto.Toda la información relativa al proceso
de escolarización para el curso 2017/2018 se
encuentra a continuación organizada por niveles
escolares.
Más información AQUÍ.
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re
cursos y +
curso sobre mejora de la convivencia y clima social
de los centros educativos y prevención del acoso
El Centro Regional de Innovación y
Formación del profesorado (CRIF) “Las
Acacias” de Madrid ofrece el primer curso
en formato MOOC (Curso Masivo, Abierto y
Online) abierto a toda la comunidad
escolar (familias, AMPAs, educadores,
docentes…) sobre mejora de la convivencia
y clima social de los centros educativos y
prevención del acoso.
En el curso se contempla el valor de las
asociaciones de padres y madres (AMPAs)
como cauce de comunicación y como
agente fundamental de transformación de
los centros educativos.

Los contenidos se presentan en formato
de vídeos breves
ESTRUCTURA
El curso se compone de cuatro módulos:
Módulo 1. Colaboración familia-escuela.
Módulo 2. Ayudando a crecer.
Módulo 3. Educando para convivir.
Módulo 4. El papel de la tecnología en la
familia
PÚBLICO OBJETIVO
Curso abierto y gratuito a toda la
comunidad escolar (familias, AMPAs,
educadores, docentes…)
Más información AQUÍ

Héroes, heroínas y villanías
¿Quién es tu héroe, heroína, villano o villana
favorito de la literatura o el cómic?
Haz un dibujo, ilustración, collage o fotografía,
y háznoslo llegar a cultura@rivasciudad.es
indicando en asunto "Héroes, heroínas y
villanías" . Los dibujos recibidos serán
impresos y expuestos en el vestíbulo del
Lorca.
Deberás incluir en el texto del mensaje quién
es tu héroe, heroína, villano o villana favorito
de la literatura o el cómic. Solo se admitirán
personajes de ficción.

Contacto: sace@rivasciudad.es

APOYA A SURESTEA PARA
CONSEGUIR UNA PISCINA
ADPATADA PARA
personas CON TEA

El pasado 1 de marzo dió comienzo la votación que elegirá el proyecto merecedor de la
donación de Bodegas Protos en su III Concurso Brindis Solidario, esta iniciativa apoya
acciones solidarias de interés general realizadas por Entidades No Lucrativas y que este
año se realizará exclusivamente a través de la red social Facebook. El proyecto más
votado será el ganador de un premio de 10.000€ y que SuresTEA, asociación sin ánimo
de lucro formado por madres, padres y familiares de niños y niñas con trastorno del
espectro autista de la zona del Sureste de Madrid, participa este año con el proyecto de
piscina adaptada para persona con TEA.
El plazo de votación estará abierto hasta el 31 de marzo de 2017. Para poder votar se
deberá hacer a través de la aplicación que estará alojada en la página oficial de Bodegas
Protos en Facebook. PINCHA AQUÍ SI QUIERES APOYAR ESTA INICIATIVA
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