
 LA EDUCACIÓN EN RIVAS Nº22 

Boletín mensual de información educativa. Febrero 2015 

 

P
á

g
in

a
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

FEBRERO 

 
 

 

 

09.02.15  17.30h Calidad/Resultados Acad. 

16.02.15  17.00h Pleno del CME 

19.02.15  17.00h TGD 

24.02.15  18.00h Atención a la Diversidad 

26.02.15  17.00h AEE, Includ-ed y Tertulias 
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I.CONSEJO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 

 

COMISIÓN PERMANENTE 
 

Entre otros asuntos, este mes hemos… 
 

-Evaluado positivamente los Premios 

Compromiso Educativo Profesor Julio Pérez. 

Las propuestas de mejora se darán a conocer 

con la siguiente convocatoria de los premios. 
 

-Propuesto los elementos que la comisión de 

calidad ha de analizar en cuanto a su impacto 

raíz de la aplicación de la LOMCE. 

 

-Hemos solicitado a la comunidad educativa 

colaboración para la elaboración del 

“Decálogo de calidad de los centros públicos”. 

 

-Hemos valorado las 

informaciones recogidas 

en este boletín, 

realizando propuestas al 

respecto. 

 

 

 

 

COMISIONES DE TRABAJO 
 

8 de enero. TGD 
 

La comisión cuenta con representantes de Las 

Cigüeñas, José Hierro, Mª Isabel Zulueta, 

Profesor Julio Pérez y Rafael Alberti.  

 

Continuarán compartiendo materiales a través de 

Dropbox. En las reuniones pondrán en común 

documentos prescriptivos y no prescriptivos. 

 
 
 
 
 
 
 

Miembros de la comisión en las jornadas “aprendemos sobre TEA” 
organizadas por SURESTEA el 24-25 enero. 
 

 

 

 

12 de enero. Plataforma RERivas 
 

Este mes se han revisado/reestructurado las 

categorías de la plataforma, también hemos 

realizado cambios de imagen. En breve 

comenzaremos con la campaña de difusión. 
 

¿Quieres conocer la comunidad? Entra en: 

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

 
 

 
 
 
 

14 de enero. Calidad/Resultados académicos 
 

Hemos debatido sobre ¿Qué es Calidad? Y estamos 

actualmente trabajando en “Máximos de Calidad”. 

Continuaremos el mes que viene con dos aspectos: 

-Análisis de resultados académicos 2012/2013. 

-Impacto de la LOMCE en: participación, pruebas 

externas, FP y organización interna (derivada de su 

aplicación). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miembros de la comisión trabajando 
 

 
 
 

http://red.gnoss.com/comunidad/RERivas
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20 de enero. Atención a la Diversidad. 
 

Hemos partido del análisis de la realidad: planes de 

Atención a la Diversidad, escolarización ACNEAE, 

datos cuantitativos por perfil de ACNEAE, LOMCE y 

diversidad. Propuestas. 
 

Actualmente estamos trabajando en… 

-Propuestas para el nuevo apartado de educación 

(web) “Atención a la Diversidad”. 

-Difusión Guía de Recursos Diversos. 

 

Y después…II Concurso de arte inclusivo, día de la 

diversidad, plan de accesibilidad cognitiva, 

propuestas para el PAMCE. 
 

 

 

 

 
Obra ganadora I Concurso de Arte Inclusivo, portada de 

la Guía de Recursos Diversos. 

 
 

21 de enero. AEE, Includ-ed + Tertulias 
 

La comisión se ha organizado en: 

-Comisión: tertulia dialógica. 

-Subcomisiones: trabajarán de 

forma autónoma y expondrán su 

trabajo al gran grupo. Estas son: 

 
 

 Banco de voluntarios. 

 Banco de recursos. 

 Un paso más: nuevas propuestas para 

aquellos centros donde el proyecto está 

consolidado. 

 Difusión creativa: del proyecto. 

 Investigación de resultados: del proyecto. 
 

 

¿Qué actuaciones de éxito educativo se están dando 

en Rivas? grupos interactivos, tertulias Literarias 

Dialógicas, lectura acompañada, padrinos y 

madrinas de lectura, ampliación del tiempo de 

aprendizaje (Biblioteca tutorizada o dialógica), 

tutores/as. 

 

¿En qué centros se dan algunas de estas 

actuaciones? 

-Escuelas: Grimm, Patas Arriba, Platero, Arlequín. 

-Colegios: Olivar, Mario Benedetti, Cigüeñas, José 

Hierro, Mª Isabel Zulueta e Hipatia. 

-Institutos: Prof.Julio Pérez, Lagunas, Duque de 

Rivas, Antares, Europa. 
 

22 de enero. Recursos Educativos.  
 

La comisión ha comenzado a con sus “píldoras 

colaborativas”. En concreto hemos conocido ¿Cómo 

utilizar los juegos de mesa en el ámbito educativo? 

Esta interesante sesión corrió a cargo de Pilar 

Rebolleda (CEIP José Hierro) y Héctor Cabrera 

(Nexo Educativo).  

 

Dosier de la sesión: Pincha aquí  

 

 

 

 

 

Sesión Aprendizaje a través del Juego 

 

En el mes de marzo tendremos el siguiente 

encuentro, para el cual volvemos a invitar a toda la 

comunidad educativa, ese día aprenderemos sobre: 
 

Aprendizaje por proyectos 

Aprendizaje cooperativo 

 

28 de enero. Infraestructuras y Plan.Ed. 
 

Tras desglosar el censo del 

Municipio y realizar el estudio de los 

niños y niñas por edades que existen 

en cada barrio, la comisión está 

trabajando en las principales 

conclusiones que se pueden obtener 

de cruzar estos datos con los datos 

de escolarización en centros 

públicos del Municipio. Tras una 

sesión de debate y primeras 

conclusiones, se emplaza a todos 

los/as consejeros/as a la próxima reunión de 

trabajo (pendiente de confirmar fecha) para cerrar 

un informe que se presentará ante el plenario.  

http://bit.ly/1KhYbCI
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2. ACTUALIDAD 

 

BECAS MUNICIPALES COMEDOR ESCOLAR 
 

Con la aprobación 

del presupuesto 

municipal para el 

ejercicio 2014 en el 

Pleno Municipal de 

fecha 24 de julio, quedó establecida en los 

presupuestos del capítulo cuatro de la Concejalía 

de SSSS una partida específica con el nombre de 

Fondo de Compensación Educativa para atender a 

los menores pertenecientes a las familias que 

habían solicitado las ayudas de comedor escolar a 

través de la Ordenanza Reguladora del Fondo de 

Compensación Educativa. 
 

El proceso de cotejo de menores se ha realizado 

junto con la Concejalía de Educación (primera parte 

del proceso) y con los propios Centros educativos 

(solicitudes nuevas). Una vez elaborados los 

listados definitivos, las/os técnicos/as  de SSSS 

iniciaron la  valoración y apertura de los nuevos 

expedientes, en total 125 familias y 180 menores 

escolarizados/as en los 14 CEIPS de Rivas van a ser 

beneficiarios/as del fondo que asciende a un total 

de 25.047,54€. Las tipologías de las ayudas son las 

siguientes: 
 

 IMPORTE 

MENÚ 

ESCOLAR/DÍA 

CUANTÍA 

AYUDA  DE 

SSSS 

APORTACIÓN 

FAMILIAS 

 

 

PRECIO 

ORDINARIO 

 

4.87 €/día 

 

4.37 €/día 

 

0.50 €/día 

 

2.87 €/día 

 

2 €/día 
 

 

PRECIO CON 

BECA CM 

 

3 €/día 

 

2.5 €/día 

 

0.50 €/día 

 

1 €/día 

 

2 €/día 

 

Finalmente, desde Intervención no se permite 

ningún pago a priori para este tema. Por lo tanto, 

para el segundo y tercer trimestre de este curso se 

volverá a tramitar un expediente similar, con las 

modificaciones que resulte de la evaluación por 

SSSS de aquellos expedientes que se puedan 

resolver a partir de enero por falta de 

documentación, presentación de las familias, etc. 

CAMPAÑA DE 

ESCOLARIZACIÓN 
 

Se ha publicado la normativa que 

regula el proceso de escolarización para el curso 

2015/2016 en primaria y secundaria. Está 

pendiente de publicar la normativa que regula 

idéntico proceso en las Escuelas Infantiles, aunque 

se estima que las fechas de desarrollo serán 

coincidentes. 

Fechas aproximadas: 

 
RESERVA DE PLAZA SECUNDARIA 2-6 febrero 
PROCESO ORDINARIO  10-24 marzo 
FINALIZACIÓN 29 abril 

 

La Concejalía de Educación, en colaboración con 

los centros educativos, está preparando las 

acciones que componen la Campaña de 

Escolarización 2015/2016 y que se darán a conocer 

a través de la revista y la web municipal. 

 

Fechas aproximadas Campaña Escolarización:  

-Charlas en EI para CEIP: 9-18 feb. 

-Puertas abiertas en EI: 17-24 feb. 

-Puertas abiertas en CEIP: 23 feb.-13 marz. 

 

+INFO: pincha aquí 

 

REUNIONES CON AMPAS DE EI 
 

Durante este mes las AMPAS de EI están teniendo 

encuentros con la Concejalía de Educación para 

valorar diferentes aspectos de índole común. Entre 

las acciones realizadas destacamos: 

-Valoración y seguimiento de la situación de la EI 

Arlequín.  

-Valoración y estudio de 

diferentes fórmulas 

compensatorias en el tramo 

0-1.  

-Apoyo jurídico para la 

consulta de dudas relativas a 

los nuevos pliegos de 

concesión de la gestión de las 

EI de gestión indirecta. 

-Difusión y apoyo a las EI: 

Plan de Acción.  

 

http://www.rivasciudad.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16616_1.pdf
http://www.rivasciudad.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16614_1.pdf
http://www.rivasciudad.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16615_1.pdf
http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha_educacion.jsp?seccion=s_ldes_d4_v13.jsp&codbusqueda=711&language=es&codResi=1&codAdirecto=317&codMenuPN=37&codMenu=69&layout=contenedor_ficha_educacion.jsp&area=23
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3. COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

II ENCUENTRO DE AMPAS 

 

El 13 de diciembre tuvo 

lugar el II Encuentro de 

AMPAS organizado por 

la FAPA Rivas. A la cita 

asistieron 50 personas 

de los centros: 

-Escuelas Infantiles: 

Arlequín, Patas Arriba, Platero  

-Colegios: Dulce Chacón, José Iturzaeta, Jarama, 

José Hierro, José Saramago, La Escuela, El Olivar, 

El Parque, Las Cigüeñas, Los Almendros, Mario 

Benedetti, Rafael Alberti.  

-Institutos: Antares, Duque de Rivas, Profesor Julio 

Pérez. 

 

Se recogieron ejemplos de actividades de “éxito” 

llevadas a cabo por las AMPAS de Rivas y 

propuestas dirigidas a la FAPA Rivas y/o al 

Ayuntamiento. 

 

Se trabajó sobre la 

participación de las familias en 

los centros educativos, la 

comunicación y los conflictos 

internos, el equilibrio entre lo 

lúdico y lo reivindicativo, las 

relaciones con los centros, 

entre las AMPAS 

 

 

+INFORMACIÓN: pincha aquí 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ASAMBLEA POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

23.12.14: entrega en la sede de la Asamblea de la 

Comunidad de Madrid del Manifiesto y de la copia 

de las 6.041 firmas recogidas por la Asamblea. 

El original se entregó el 16.12.14, en la Consejería 

de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad 

de Madrid.  

En el manifiesto 

reivindican la 

creación del 

CEIPSO. 

 
 

23.01.15: participación en el acto a favor de los 

maestros y maestras republicanos/as y comunicado 

a leer en el acto. 

 

26.02.15: acto de apoyo a la escolarización en la 

pública con actividades para todos/as (mesa 

redonda, taller infantil, teatro, etc.) 

 

Otras acciones:  

-Apoyo a la escolarización en centros públicos 

durante la campaña de escolarización. 

-Participación como Asamblea en el desfile de 

carnaval reivindicando escuela pública. 

 

+INFO: pincha aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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).  

 

http://bit.ly/1C8mukT
https://plus.google.com/116319734918079443152#116319734918079443152/posts
mailto:sace@rivasiudad.es

