
LA EDUCACIÓN EN RIVAS Nº21 

Boletín mensual de información educativa. Diciembre 2014 

 

P
á

g
in

a
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

DICIEMBRE 

 
 

 

 

11.12.14  17.00h AEE, Includ-ed + Tertulias 

13.12.14  17.00h Encuentro AMPAS 

15.12.14  17.00h Calidad/ Resultados Académicos 

17.12.14 17.30h Infraestructuras/Planificación ed. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMARIO 
 

I.CONSEJO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 
 

COMISIÓN PERMANENTE 
 

COMISIONES DE TRABAJO 
 Atención a la Diversidad. 

 Calidad/Resultados académicos.  

 Plataforma de recursos. 

 Infraestructuras y Planificación Educativa. 

 Recursos Educativos.  

 Actuaciones Éxito Educativo, Includ-ed+ Tertulias.  
 

I ENCUENTRO INCLUD-ED 
 

PREMIOS COMPROMISO EDUCATIVO 
 

CONSEJO DE CIUDAD 

 

2. ACTUALIDAD 
 

CEIPSO: RIVAS NECESITA UN NUEVO 

CENTRO PÚBLICO 
 

CENTRO CONCERTADO-RELIGIOSO:  

SE ADMITE A TRÁMITE EL RECURSO. 
 

MANIFESTACIÓN POR LA ED. PÚBLICA 
 

NIÑOS Y NIÑAS DE RIVAS 
 Manifiesto Guadalajara.  

 Participación en las propuestas de barrios. 

 

3. COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

ANIVERSARIOS: FELICITAMOS A… 
 

II ENCUENTRO DE AMPAS.  

 

4. INFORMACIÓN MUNICIPAL 
 

XIII CONGRESO AICE  
 

RECOGIDA DE TAPONES EN CENTROS ED. 
 

CONVENIOS CON AMPAS 
 

JINCANA RIVAS JONES 
 

ESPACIO EDUCATIVO DE CRIANZA 
 

CAMPAMENTO URBANO  DE NAVIDAD EN 

ESCUELAS INFANTILES 

 



LA EDUCACIÓN EN RIVAS Nº21 

Boletín mensual de información educativa. Diciembre 2014 

 

P
á

g
in

a
2

 

 

I.CONSEJO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

 

Entre otros asuntos, este 

mes… 
 

 

-Jurado:de los premios Compromiso Educativo. 
 

-Análisis de la comisión: ¿Qué… 
 

SÍ es… 
 

-Órgano de representación. 

-Una célula eucariota: el 

núcleo. No puede vivir sola 

pero si retroalimenta a sus 

demás elementos. 

-Dónde se trabajan temas 

transversales que afectan a 

toda la comunidad educativa. 

-Espacio de diálogo y 

consenso. De ida y vuelta. 

-Coordina los aspectos 

educativos del municipio. 

 

NO es… 
 

-Un espacio 

impulsado 

únicamente por el 

Ayto. 

-No se sienta 

cátedra, buscamos 

diálogo. 

-No es “nuestro 

cortijo”, nos 

importa lo de 

todos y todas. 

 

 

-Comisión de igualdad: Instados/as por el art. 126 

de la LOE y por la X Audiencia 

Pública Infantil y Juvenil, se decide 

crear esta comisión de trabajo en 

el CME para trabajar la perspectiva 

de género. 

 

Siguiente reunión 15.01.15 
 

-Evaluación Bases Premios Compromiso Ed. PJP 

-Impacto de la LOMCE. ¿Qué ha cambiado? 

-Otros asuntos del momento. 

 

Otros temas  
 

-Escolarización. Información, plan de acción. 

-Situación EI municipales. 

-Actualidad educativa. 

-Seguimiento comisiones: falta por que se reúna 

TGD y constituir igualdad. 

 

 

COMISIONES DE TRABAJO 
 

Atención a la Diversidad. 
 

El 4 de diciembre fue la primera reunión de la 

comisión de Atención a la Diversidad. Este curso se 

plantean: 
 

 

 

 

 

 

Miembros de la comisión 

Empezar por… 
 

ANÁLISIS DE LA REALIDAD 

-Planes de Atención a la Diversidad. 

-Conocer la escolarización de ACNEAE. 

-Datos cuantitativos por perfil de ACNEAE. 

-LOMCE y diversidad. 
 

Y después… 
 

COORDINACIÓN 

Mantener contacto con entidades según 

corresponda (EOEP, Observatorio de Discapacidad, 

comisión TGD, etc.) 
 

VISIBILIZACIÓN/SENSIBILIZACIÓN 

-II Concurso de arte inclusivo. 

-Día de la diversidad. 
 

RECURSOS 

-Guía de Recursos Diversos. Difundir y enriquecer. 

-Plan de Accesibilidad cognitiva. 
 

VELAR POR EL RESPETO A LA DIVERSIDAD EN… 

-Escolarización. 

-PAMCE. 

-Apartado web de Educación. 

-Fiesta de la Educación Pública. 

-Otros. 

 

 

 

 

 

 
Obra ganadora I Concurso de Arte Inclusivo, portada de 

la Guía de Recursos Diversos. 
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Resultados académicos 

 

El 19 de noviembre nuestra comisión 

comenzó con una apuesta: apostamos 

por la mejora de la calidad educativa. 

¿Nuestro objetivo? Ir más allá del 

número. Conocer y proponer para 

mejorar. 
 

 

Empezaremos por… 
 

15.12.14 Calidad 

-¿Qué existe al respecto?  

-¿Qué es para nosotros/as? Definición. 

-Elementos-factores que consideremos 

imprescindibles para determinar que SI hay 

calidad. Máximos/mínimos. 
 

Siguientes reuniones… 
 

Programas de mejora: 

-Centros. Conocer. 

-Recursos municipales de acompañamiento. 
 

Análisis de resultados académicos cuantitativos. En 

general y bilingüismo.  

Hemos enviado una carta a la Comunidad de Madrid 

solicitándolos. Una vez tengamos su respuesta 

daremos pasos en esta línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miembros de la comisión trabajando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Plataforma de recursos 
 

El 1 de diciembre se reunieron las personas 

interesadas en dinamizar la plataforma  de 

Recursos Educativos de Rivas. Una comunidad  

colaborativa (gnoss) iniciada el curso pasado 

por la comisión de Recursos Educativos y que 

este año cobra vida propia para servir de 

herramienta a toda la comunidad educativa 

ripense. 

La comisión se 

encuentra en fase de 

análisis de este 

espacio: ¿cómo se 

gestiona? Su imagen 

y la difusión de la 

misma serán los 

asuntos que ocupen el trabajo de la comisión 

los próximos meses. 

 

¿Quieres conocer la comunidad? 

Entra en:http://red.gnoss.com/comunidad/RERivas 

 

 
 

Infraestructuras y Planificación Educativa 

 

El 3 de diciembre los 

miembros de la comisión 

plantearon la siguiente 

programación:  

 

Diciembre, enero, febrero y marzo:  
 

-Necesidades e infraestructuras tanto internas 

como externas de los centros. 

-Análisis de necesidades de nuevas 

infraestructuras educativas en función del censo 

y el mapeo por barrios. 

-CEIPSO: Procesos participativos y exigencias a 

la comunidad. 
 

Abril y mayo:  
 

-Centro de Formación Profesional, como justificar 

su petición. 

 

 

http://red.gnoss.com/comunidad/RERivas
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Recursos Educativos. 2 de diciembre 
 

Nuestra comisión se ha propuesto 

compartir recursos educativos y 

buenas prácticas ripenses. Una vez al 

mes tendremos una sesión abierta a 

toda aquella persona que le interese 

el tema que toque, y para ello te 

proponemos… 

 

 

UNIRTE A PREPARAR EL TEMA A COMPARTIR O 

PROPONER UNO NUEVO. SE BUSCA… 

 

Enero Jueves 22.18.00h 

Aprendizaje a través del juego. Juegos de mesa. 

URGENTE: Se buscan piezas perdidas del puzzle 

educativo. Si formas parte del tejido educativo 

ripense y llevas a cabo, o conoces, alguna 

experiencia relacionada con el aprendizaje a través 

del juego, ¡eres la pieza que nos falta! Ven a 

compartir tu vivencia en la Comisión de Recursos 

Educativos donde pondremos en común las 

posibilidades pedagógicas de los juegos de mesa 

como herramienta educativa, ¡participa! 

 

 

Febrero 

Aprendizaje cooperativo. 

¿Crees que el aprendizaje cooperativo es 

importante? Nosotros también. Si quieres 

compartir tus experiencias o ideas TE ESTAREMOS 

ESPERANDO. 

 

Aprendizaje por proyectos. 

¿Crees en un aprendizaje que involucre varios 

saberes de manera interrelacionada? ¿has 

utilizado esta metodología en el aula?  

¿O por el contrario te gustaría conocerla y ver si es 

posible que te sirva como apoyo? No lo pienses 

más, TE ESTAMOS BUSCANDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

Aprendizaje respetuoso y manipulativo.  

SE BUSCAN: educadores (maestros, familias, etc.) 

que: 

-Crean en una educación respetuosa y libre. 

-Con menos libros de texto en la escuela y en un 

aprendizaje manipulativo y vivencial. 

-En la que el individuo sea el propio protagonista 

de su aprendizaje. 

-Y los educadores sean acompañantes en su 

camino 

PARA: crear una red de apoyo en Rivas y mejorar 

la calidad de enseñanza. 
 

Arte 0-3 

Se buscan personas con grandes inquietudes de 

dar a conocer a toda la comunidad educativa su 

experiencia y/o conocimientos sobre arte en 

edades tempranas (0-3años). 

 

 

Abril 

PROXIMANENTE… 

Respeto al aprendizaje espontáneo. 
 

Participación de las familias en el centro 

educativo. 

 

 

INTERESADOS O INTERESADAS 
 

CONTACTAR CON sace@rivasciudad.es que le 

pasará tu contacto a la persona responsable de 

cada “OFERTA”. Para  empezar, las sinergias, 

pueden ser pequeñas (pasar enlaces, bibliografía), 

vivenciales (contar cómo lo haces tú) o 

colaborativas (ayudar a preparar la presentación 

del tema para el día de la puesta en común). 

 

Otra manera de participar es que ASISTAS ESE 

DÍA, aunque no seas de la comisión. Lo importante 

es que el saber se comparta y se multiplique ¡no te 

quedes en casa! 

 

 

 

 
 

 

mailto:sace@rivasciudad.es
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AEE, Includ-ed + Tertulias 
 

La principal novedad para el presente 

curso es que ambas comisiones vuelven a 

unificarse como pasara ya hace un par de 

años. El motivo es la necesidad de que la 

propia Comisión trabaje desde la 

autoformación para posibilitar una 

mejora del seguimiento e implantación 

del proyecto.  
 

Se propone realizar sesiones donde se trabaje una 

primera parte de valoración y propuestas de mejora 

del proyecto y una segunda parte de tertulia 

dialógica. 
 

Próxima reunión… 

 

11.12.14  

PARTE 1. 17 a 17.30 h. Propuestas de seguimiento 

y mejora del proyecto. 
 

PARTE 2.  17. 30 a 19 h.Tertulia dialógica 

pedagógica: Bruner, J. (1997). La educación 

puerta de la cultura. Madrid: Visor. Cap. 2 y 3 

 

 

+INFO:  http://bit.ly/1wW1Apo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ENCUENTRO INCLUD-ED: 24 y 25 Octubre 
 

Tras una charla ofrecida por 

Ramón Flecha en el ciclo de 

conferencias del CERPA, en 

2010, se inició una corriente de 

entusiasmo entre la comunidad 

educativa ripense que 

desembocó en el curso 

2011/2012 en la implantación 

de las “actuaciones educativas 

éxito” en los centros de nuestra 

localidad. Desde entonces las 

acciones en esta línea se han 

ido incrementando. 
 

Más de 300 personas de todos los sectores de 

nuestra Comunidad Educativa han tenido la 

oportunidad de conocer de primera mano, a través 

del I Encuentro de Experiencias de Éxito 

Educativo, Includ-ed, los buenos resultados que 

éstas están dando. 
 

A lo largo de su desarrollo se dieron ponencias 

sobre las prácticas realizadas en los centros de 

Rivas, tertulias dialógicas, grupos interactivos, 

exposiciones y debates. 
 

¿Qué actuaciones se están dando en Rivas? 

Lectura acompañada, tertulias literarias-

dialógicas, bibliotecas tutorizadas, padrinos y 

madrinas de lectura y principalmente grupos 

interactivos (GI). Contamos así mismo con una 

escuela que se ha constituido en Comunidad de 

Aprendizaje. 
 

El acto contó con la presencia de 13 de los 14 

centros que participan en el Proyecto en la 

actualidad.  
 

Organizado por la comisión que emana del CME, 

las jornadas fueron todo un éxito de participación 

que dejaron un gran sabor de boca a todos y todas 

sus asistentes.  
 

 

+INFO: http://utopiadream.info/ca/ 

 
 

 

 

http://bit.ly/1wW1Apo
http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/tertulias-literarias-dialogicas/
http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/tertulias-literarias-dialogicas/
http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/grupos-interactivos/
http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/grupos-interactivos/
http://utopiadream.info/ca/
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PREMIOS 

COMPROMISO EDUCATIVO 

PROFESOR JULIO PÉREZ 
 

 

El pasado 26 de noviembre de 2014 el Consejo 

Municipal de Educación entregó los V Premios 

Compromiso Educativo Profesor Julio Pérez a 

aquellas personas y centros educativos de nuestro 

municipio que han destacado  por su labor en favor 

del compromiso con los valores de la Educación 

Pública.  

Nominados/as y premiados/as 2014 

 

 

Premiados 2014 
 

Entidad/Centro: CEIP  Los Almendros. 

Personal no docente: Cesáreo Molina. 

Alumnado: Javier González. 

Madre/Padre: FAPA Rivas saliente. 

Docente: Felipe Gutierrez. 

 

Video conmemorativo: http://youtu.be/Agi9eyYKIKA 

 

+ INFO: http://bit.ly/162earS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO DE CIUDAD 

 

El 18 de noviembre 

nuestros representantes 

acudieron al Consejo de Ciudad, donde se presentó 

el trabajo de: 

 

-La Comisión de Participación Infantil y 

Adolescente: “Apoyo al manifiesto del III Encuentro 

Estatal de Consejos de Participación Infantil y 

Adolescente”. Al cual mostramos nuestro apoyo. 

 

-El Consejo Municipal de Educación. Programación 

y Encuesta sobre el nuevo colegio. 
 

-La comisión de incorporación de la ciudadanía a la 

Empresas Públicas. Exposición y aprobación del 

Reglamento de incorporación de la ciudadanía a las 

Empresas Públicas. 
 

-Comisión de “Ley de Bases”. 
 

-Comisión de Nuevas Tecnologías. 
 

-Comisión de Seguimiento de la Gestión Municipal. 
 

Posteriormente el día 4 de diciembre ha habido una 

nueva sesión donde  

-Se ha elegido como Vicepresidente del Consejo de 

Ciudad a Santiago Sánchez. Rpte. del Consejo de 

Salud y de la  Asamblea de Barrio Este. 

-Se ha elegido a los/as consejeros/as 

ciudadanos/as de las empresas públicas de Rivas. 

-Se dio a conocer el informe de la Comisión de 

Reglamento Interno de Funcionamiento en relación 

a la participación sindical en el Consejo de Ciudad. 

 

¿Quieres ver s nuestros representantes en 

acción? Ver video: 

http://www.rivasaldia.tv/inicio/?idvideo=1639  

 

 

+INFO: http://bit.ly/1vXuNyj 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/Agi9eyYKIKA
http://bit.ly/162earS
https://sites.google.com/site/consejosinfancia2014/manifiesto-de-guadalajara
https://sites.google.com/site/consejosinfancia2014/manifiesto-de-guadalajara
https://sites.google.com/site/consejosinfancia2014/manifiesto-de-guadalajara
http://www.rivasaldia.tv/inicio/?idvideo=1639
http://bit.ly/1vXuNyj
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2. ACTUALIDAD 

 

CEIPSO: RIVAS NECESITA UN NUEVO CENTRO 

PÚBLICO 
 

El 19 de noviembre de 2014 el Concejal de 

Educación ha solicitado una nueva reunión con la 

Consejera de Educación, Juventud y Deportes para 

trasladar la preocupación de la ciudadanía y la 

comunidad educativa de Rivas ante la necesidad de 

un nuevo centro público en la ciudad,  preocupación 

acrecentada una vez conocido que los presupuestos 

generales de la Comunidad de Madrid para 2015 no 

incluye entre las inversiones educativas el nuevo 

CEIPSO en Rivas Vaciamadrid. 

 

Recuerda: Encuesta 10-15 noviembre 2014 
 

 

Rivas necesita un nuevo centro educativo de 

acuerdo con las necesidades y previsión de 

escolarización. 

¿Cuál cree usted que deber ser la prioridad en 

inversión a este respecto por parte de la 

Comunidad de Madrid? 

El 78.183% de los y las votantes consideran que es 

prioritaria la construcción de un colegio público 

para la ciudad. 
 

  

 

CENTRO CONCERTADO-RELIGIOSO:  

SE ADMITE A TRÁMITE EL RECURSO. 

 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admite 

el recurso que Rivas interpuso en septiembre 

contra la autorización del colegio concertado 

religioso. 

Los servicios jurídicos del 

Ayuntamiento redactaron el 

recurso planteando una serie 

de irregularidades jurídicas y 

administrativas que acompañan 

la concesión del concierto por 

parte de la Comunidad de 

Madrid al colegio Santa Mónica.  
 

+ INFO: http://bit.ly/1seJjNh 

 

 

MANIFESTACIÓN POR 

LA ED. PÚBLICA 

El pasado 22 de noviembre, 

la Asamblea por la 

Educación Pública en Rivas 

convocó una manifestación 

en favor de una escuela 

pública y de calidad, poniendo especial atención en 

la creación de plazas públicas en Rivas, tanto de 

secundaria como de primaria. Cerca de mil 

personas, entre vecinos y vecinas, docentes y 

alumnado expresaron el sentir de nuestra 

localidad. 

 

Vídeo del acto: 

http://youtu.be/MOrDeHMaHUM 

 

Firmas 

La asamblea por la educación pública lleva 

recogidas más de 5.491 en favor de ésta. El 

próximo martes 16 de noviembre harán entrega de 

las mismas a la Consejería de Educación. 
 

Orden del día de su próxima convocatoria  

9.12.14 19.00h Casa de Asociaciones. 

 

 

-Información, si procede, por parte el Ayto. 

sobre: CEIPSO, centro religioso-concertado, 

Campaña por el colegio público. 

-Información de las comisiones: organización, 

acciones, comunicación y jóvenes. 

-Diseño de acciones y novedades. 

 

 

+ INFO: 

asamblea.educacionpublicarivas@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alcalde (izq.), y 

Concejal de Educación 

(dcha), presentando el 

recurso. 

http://bit.ly/1seJjNh
http://youtu.be/MOrDeHMaHUM
mailto:asamblea.educacionpublicarivas@gmail.com
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NIÑOS Y NIÑAS DE RIVAS 
 

Manifiesto Guadalajara.  
 

La comisión de participación infantil y adolescente 

de Rivas, junto con los niños, niñas y adolescentes 

reunidos en el Tercer Encuentro Estatal de 

Participación Infantil y Adolescente realizado 

durante los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2014 en 

Guadalajara, en representación de los órganos de 

participación infantil y adolescente de España, y en 

el marco del 25 aniversario de la Convención sobre 

los Derechos del Niño, han redactado un 

manifiesto que recoge sus conclusiones en torno a 

los temas que han estado reflexionando, en 

concreto: 

-Discapacidad. 

-Sistema Educativo. 

-Crisis y familia. 

-Acoso en internet o 

ciberbullyng. 

-Participación infantil. 

 

+INFORMACIÓN: http://bit.ly/1Ex65HF 

 

Participación en las propuestas de barrios. 
 

Una asamblea de barrio va a diseñar el parque que 

se sitúa en el Barrio de la Luna, frente al CEM 

Hipatia  (usos, espacios, elementos, arbolado, 

iluminación, etc.) y un Grupo de Trabajo Infantil 

colaborará en esta tarea. 
 

¿Cuándo? Habrá 3 sesiones en Hipatia. 

M 16 diciembre/ X 14 enero / X 28 enero 

17.00h-19.00h 
 

Las propuestas y decisiones de estas sesiones 

serán trasladadas a la Asamblea de Barrio. 
 

¿Cómo participar? 

A estas sesiones de 

trabajo se pueden 

apuntar todos los niños y 

niñas de Rivas que tengan 

entre 5 y 12 años. Para 

ello, sólo tenéis que 

llamar al CMRI Bhima 

Sangha (91 281 73 73) o acercaros por aquí (de 

lunes a viernes de 10 a 14 o de 17 a 20 horas).  

 

3. COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

ANIVERSARIOS: FELICITAMOS A… 

 

 

 

 

 

CEIP EL OLIVAR 

30 AÑOS 
      

CEIP EL PARQUE 

25 AÑOS 

 

 

 

 
 

 

II ENCUENTRO DE AMPAS. Sábado 13 dic. 
 

La escuela pública de calidad pasa necesariamente 

por la participación de las familias en la vida 

educativa y en todas aquellas decisiones que 

afectan al sistema educativo en general y al 

funcionamiento de los centros en particular. Esta es 

la propuesta que la FAPA Rivas nos hace en su 

programa del II Encuentro de AMPAS que tendrá 

lugar este sábado 13 de diciembre de 17.00h-

19.30h. 

 

Inscripción: antes del viernes 5 de diciembre.Por 

mail: faparivas@gmail.com 

 

+INFO: https://www.facebook.com/faparivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/1Ex65HF
http://bit.ly/1vzsVad
mailto:faparivas@gmail.com
https://www.facebook.com/faparivas
http://bit.ly/1vzsVad
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4. INFORMACIÓN MUNICIPAL 

 

XIII CONGRESO AICE  
Barcelona 12-15 nov. 
 

1.100 representantes de 

189 ciudades y 34 países han participado en el XIII 

Congreso Internacional de Ciudades Educadoras 

"Una Ciudad Educadora es una ciudad que incluye" 

que se ha celebrado en Barcelona del 13 al 15 de 

noviembre de 2014.  
 

El Ayuntamiento de Rivas estuvo presente en: 

-Grupo de aprendizaje–servicio. 

-Asamblea general de la AICE y de la RECE. 

-Presentación de la experiencia “Convenio Arribas 

Circo: Ejerciendo Cooperacion y Ciudadania desde 

El Arte”. 

-Coordinar la red proyectos de participación y 

capacitación cívica de la infancia y la adolescencia. 
 

A destacar 

Se ha aprobado un Manifiesto sobre (en contra) la 

Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local. 
 

Ejes temáticos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

+ INFO: http://www.edcities.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOGIDA DE TAPONES EN CENTROS ED. 
 

A través de la Concejalía de Participación 

Ciudadana  se está promoviendo el proyecto 

“Tapones para una nueva vida”, dirigida a 

contribuir a la mejora de la calidad de vida de 

niños y niñas que padecen algún tipo de 

enfermedad y cuyo tratamiento requiere un 

elevado coste económico y mediante la Concejalía 

de Servicios Sociales, se apoya y promueve el 

proyecto Recogida de Tapones de la Asociación de 

Enfermos de Patologías Mitocondriales(AEPMI), 

con el objetivo de apoyar y orientar a las personas 

que padecen estas enfermedades y a sus 

familiares. 

En ambos proyectos, la Empresa Municipal de 

Servicios S.A. 

(Rivamadrid) participa 

mediante el despliegue 

de contenedores para 

la recogida de los 

tapones, así como en la 

recogida y transporte desde los distintos puntos 

hasta los puntos limpios de la localidad en unos 

casos o el local más cercano de Seur. 

 

Entre los centros prioritarios de instalación de 

contenedores por parte de Rivamadrid figuran los 

centros de educación infantil y primaria, por lo que 

aquellos que estén interesados, únicamente han 

de contactar con educacion@rivasciudad.es. 

 

Rivamadrid aportará el contenedor y  un lote de 

libros aportado por las entidades colaboradoras. 

Adicionalmente se adquiere el compromiso de 

aportar información en cada uno de los proyectos, 

sobre el número de kg entregado, su equivalencia 

en euros y toneladas de CO2  evitadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://bit.ly/1GdAERB
http://bit.ly/1GdAERB
http://bit.ly/1GdAERB
http://www.edcities.org/
mailto:educacion@rivasciudad.es
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CONVENIOS CON AMPAS 
 

El pasado 20 de noviembre 

del presente año la Junta 

de Gobierno Local, a 

propuesta de la Concejalía 

de Educación, aprobó la 

suscripción de 29 

convenios de colaboración ente el Ayuntamiento y 

las AMPAS de los Centros Educativos sostenidos 

con fondos públicos de nuestro municipio y la FAPA 

Rivas. 

Esto supone un gasto de aproximadamente 50.000€ 

y permite coordinar, potenciar y mejorar los 

servicios educativos en el ámbito de los centros de 

las distintas etapas educativas, realizando acciones 

complementarias que redunden en la eficacia y 

calidad de la enseñanza.  

Los proyectos objeto de convenio se dividen en dos 

bloques: actuaciones generales y actuaciones 

específicas, estas últimas en función de las líneas 

de actuación prioritaria consensuadas con cada 

ampa. 
 

+INFORMACIÓN: http://bit.ly/1zmZI8j 

 

 

YINCANA RIVAS JONES 
 

 

Juega al Rivas Jones: descubre 

tu comercio amigo. 

 

Sábado 20 de diciembre 

De 10.00-13.30h. 

Participación gratuita. 

 
 

Inscripciones:  

-pincha aquí si perteneces al colectivo de familias 

-pincha aquí si perteneces al colectivo de jóvenes 

 

Al AMPA de cada uno de los Barrios de municipio 

(Barrio Este, Centro y Oeste) que tenga más niños 

y niñas inscritos/as a la Yincana se le dará un 

cheque por valor de 200€ para consumir en los 

comercios inscritos antes del 31 de diciembre de 

2014. 
 

 

 

ESPACIO EDUCATIVO DE CRIANZA 
 

Las Escuelas Infantiles 

Municipales (E.I. Platero / E.I. 

Rayuela / E.I. Luna Lunera) con 

el apoyo de la Concejalía de 

Educación, organiza este 

espacio formativo para parejas 

o mujeres embarazadas y/o interesadas en la 

crianza de los/as hijos/as neonatos (recién 

nacidos/as), de próximo nacimiento o primer año. 

Las sesiones son gratuitas.  

 

Horario: 16.00-21.00h 
 

Plazas por sesión: 15. 

 

Plazos inscripción:  

-Para todas las sesiones (6): Hasta 22 de enero. 

-Para sesiones individuales: Hasta 5 días antes de 

la celebración de cada sesión. 

 

Lugar inscripción:  

-Presencialmente, en las propias Escuelas 

Infantiles Municipales 

 

E.I. Rayuela Pl. Ecópolis, nº 1 91 666 05 50 

E.I. Platero  Av. Covibar, s/n 91 666 19 27 

E.I. Luna Lunera C/ San Sebastián, s/n 91 666 97 82 

 

-Por e-mail: educacion@rivasciudad.es 

Puedes descargar la solicitud en la web (página 

educación / escuelas infantiles) 

 

Otras informaciones: Habrá servicio de acogida 

para niños y niñas hasta 9 años con un coste de 

3€/persona. 

 

 

 

 

 

 

 

27 enero Sensaciones en el útero. Luna Lunera 

10 feb. Cuidados e higiene en los 1º días / Porteo. Rayuela 

24 feb. Alimentación / Lactancia materna. Platero 

10 marzo Sueño. Luna Lunera 

24 marzo Relación de pareja. Rayuela 

7 abril Celos y gestión de atención a hermanos. Platero 

http://bit.ly/1zmZI8j
https://sede.rivasciudad.es/portal/sede/se_gestionar_lateral.jsp?contenido=14854&tipo=4&nivel=1400&layout=se_gestionar_lateral.jsp&codResi=1&language=es&codMenuPN=3&codMenu=29
https://sede.rivasciudad.es/portal/sede/se_gestionar_lateral.jsp?contenido=14856&tipo=4&nivel=1400&layout=se_gestionar_lateral.jsp&codResi=1&language=es&codMenuPN=3&codMenu=29
mailto:educacion@rivasciudad.es
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CAMPAMENTO URBANO  

DE NAVIDAD EN 

ESCUELAS INFANTILES 

 

Con motivo de los días no 

lectivos de las vacaciones 

de Navidad, se oferta en la 

Escuela Infantil Luna 

Lunera el servicio de “Campamento Urbano de 

Navidad” para niños y niñas de 1 a 3 años sin 

cumplir. 

 

Fechas: 29 y/o 30 de Diciembre 2014. 

 

Horarios: 9,30h-16,30h ó 7,30h.-16,30h.  

 

Precios: 

Un día con servicio de comedor 

-Sin horario ampliado (9,30h-16,30h.)24,50 €  

-Con horario ampliado (7,30h.-16,30h) 27,50 €  
 

Dos días con servicio de comedor 

-Sin horario ampliado (9,30h. a 16,30h.) 49 € 

-Con horario ampliado (7,30h. a 16,30h) 55 € 

 

Lugar 

Escuela Infantil Luna Lunera  

(Mínimo requerido para realización del 

campamento: 10 niños/as). 

 

Preinscripciones: Del 10 al 17 de Diciembre. 

En Escuela Infantil Luna Lunera 

C/ San Sebastián s/n.  

Tf. 91 6669782 

EILUNALUNERA@telefonica.net 

 

+INFO: Escuelas Infantiles Públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque en educación no queremos restar, ni 

borrar, sino multiplicar: PÁSALO. 
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación o cancelación 

puedes dirigirte sace@rivasiudad.es (LO 15/99).  

mailto:EILUNALUNERA@telefonica.net
mailto:sace@rivasiudad.es

