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16.03.15  17.00h Recursos Educativos. 

17.03.15  14.00h Plataforma de Recursos. 

                    17.00h Planif.Ed.Infraestructuras 

18.03.15  17.00h Igualdad 

23.03.15  17.30h Calidad/Resultados Acad. 

24.03.15  18.00h Atención a la Diversidad 

25.03.15  17.00h AAEE Includ-ed/Tertulias 
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I.CONSEJO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 

 

16 de febrero. PLENO DEL CME  
 

 

 

 

 

Con la presencia de 27 entidades se trabajó 

especialmente sobre el proceso de escolarización 

en el cual estamos inmersos en la actualidad:   
 

 Se explican las acciones enmarcadas dentro de 

la Campaña de Escolarización.  
 

 Situación municipal: Ya que aún no ha finalizado 

el periodo de reserva de plaza no se pudieron 

ofrecer datos oficiales sobre el periodo ordinario. 
 

 Se informa de que el IES Las Lagunas será 

Bilingüe desde el curso que viene. 
 

 Elaboramos el decálogo: 

 “Elige escolarizar a tu hijo/a en la Educación 

Pública porque…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIONES DE TRABAJO 
 

16 de febrero. Plataforma RERivas 
 

Se ha presentado al 

pleno del CME la 

Plataforma RERivas. 

Espacio libre para que la 

comunidad educativa 

ripense comparta 

recursos educativos. 

Se anima a los presentes 

a utilizarla. 

 

Se continúa trabajando en la difusión. 

 

¿Quieres conocer la comunidad? Entra en: 

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

 
 

19 de febrero. TGD 
 

La cita se dio en el CEIP Las Cigüeñas. 

Compartieron modelos de documentos 

prescriptivos, lo que les resultó muy útil para coger 

ideas  y unificar criterios.  

Al margen de las sesiones comparten espacios y 

materiales:  
 

 Se han propuesto visitar el aula de Educación 

Especial situada en el CEM Hipatia. 
 

 Por diferentes vías están compartiendo materiales 

de manera constante. 
 

 Formación Octometrista en el CEIP José Hierro 

04.03.15. 

 

Siguiente reunión: 16.04.15.IES Prof. Julio Pérez 

 El Mª Isabel Zulueta compartirá como elaboran la 

Planificación Centrada en la Persona (PCP).  

 Se reflexionará sobre los criterios/requisitos de 

promoción. 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.rivasciudad.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16914_1.pdf
http://www.rivasciudad.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16914_1.pdf
http://red.gnoss.com/comunidad/RERivas
http://www.unoinews.com.mx/wp-content/uploads/2013/04/infografia.jpg
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24 de febrero. Atención a la Diversidad 
 

Este mes se han embarcado las siguientes 

acciones: 
 

 Escolarización: este año la Guía de Recursos 

Educativos ha ampliado a infantil y secundaria la 

información sobre medidas de atención a la 

diversidad con que los centros cuentan. Esta viene 

recogida en color azul. 
 

 Accesibilidad cognitiva: En colaboración con la 

comisión de TGD, se ha iniciado la adaptación de 

espacios públicos a través de pictogramas. Se 

comenzará por el CMRI Bhima Sangha, como 

experiencia piloto, y desde ahí se irá extendiendo a 

todos aquellos espacios públicos que deseen 

sumarse a esta propuesta, si este es vuestro caso, 

podéis dirigiros a sace@rivasciudad.es. 

 

Guía Recursos Diversos. Se ha 

dado a conocer a la comunidad 

educativa. 
 

Puedes descargártela en:  

http://bit.ly/1DoRE83 

 
 

 Diversidad en la web municipal: la concejalía 

cuenta entre sus temas con un nuevo apartado: 

“Atención a la Diversidad”. La comisión ha 

elaborado también la propuesta de contenidos 

del mismo.  
 

En próxima sesión continuarán con: 
 

 Día de la diversidad: de momento tenemos fecha, 

20 de octubre de 2015, y lema, D2 (Diversidad, 

cuenta con to2).  
 

 Planes de Atención a la Diversidad: se han 

propuesto elaborar una propuesta de apoyo al 

desarrollo de los mismos. 
 

 Concurso de Arte Inclusivo: “Si sabes contar, 

cuenta con tod@s”. 2ª edición. 

 

 

 

 

 

 

26 de febrero. AEE, Includ-ed + Tertulias 
 

Las diferentes “subcomisiones” de 

la comisión de Actuaciones 

Educativas de Éxito han empezado 

a trabajar de forma autónoma.  
 

El primer resultado de su genial 

trabajo es, entre otras muchas 

cosas de las que os iremos 

informando, la elaboración de un formulario para 

que cualquier persona que quiera se inscriba 

como voluntario/a del proyecto. Para hacerlo 

solo tienes que rellenar el siguiente  formulario 

de Google , señalar los centros en lo que te 

apetece participar y se pondrán en contacto con 

vosotros/as para informaros. ¡ASÍ DE SENCILLO!  

 
 

2 de marzo. Calidad/Resultados académicos 
 

Miembros de la comisión 

trabajando 
 

La comisión enmarcó la 

calidad bajo la siguiente 

definición:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se continuó trabajado en los máximos de calidad y 

comenzamos el análisis de los resultados 

académicos 2012/2013. Por la complejidad de la 

cuestión se continuará con ambos aspectos en la 

próxima sesión.  
 

Otra tarea que tiene asignada esta comisión es el 

análisis del impacto de la LOMCE.  
 
 

 

 

Educación de calidad es aquella que garantiza 

el máximo desarrollo de las CAPACIDADES de 

las personas, independientemente de su 

contexto socioeconómico, familiar y/o cultural y 

sus aprendizajes previos; ofrece a éstas una 

formación INTEGRAL que facilita su 

incorporación al ENTORNO y el ejercicio de una 

CIUDADANÍA crítica, libre y autónoma. 
 

http://www.rivasciudad.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_17008_1.pdf
http://www.rivasciudad.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_17008_1.pdf
mailto:sace@rivasciudad.es
http://bit.ly/1DoRE83
https://docs.google.com/forms/d/1Lt-uNPFtw-2qi0S5ioCfmukFBiXmhX2PpHgdtuEZePg/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1Lt-uNPFtw-2qi0S5ioCfmukFBiXmhX2PpHgdtuEZePg/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
http://red.gnoss.com/comunidad/RERivas/recurso/guia-de-recursos-diversos/21ff0fbb-4bb0-43f1-9da6-890bb762b384
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16 de marzo.  Recursos Educativos  
 

El lunes 16 de marzo 

tendrá lugar la tercera 

sesión de la comisión que 

será a su vez la segunda 

“píldora colaborativa”. El 

tema en esta ocasión será 

“Aprendizaje por 

proyectos”. Al cierre de 

este boletín contaba con 55 

asistentes apuntados por 

lo que apunta que será un 

encuentro muy interesante 

y enriquecedor.  

 

NOTA: por cuestiones de aforo no se admiten más 

inscripciones. 

 

 

18 de marzo.  Igualdad 
 

Próximamente va a tener lugar la 

primera reunión de la Comisión de 

Igualdad en el ámbito educativo.  
 

Se han sumando a la propuesta 

representantes de los consejos 

escolares de los colegios: 

Almendros, Escuela, José Hierro, 

Olivar y Rafael Alberti; y de los Institutos: Duque de 

Rivas, Lagunas y Antares. Así como por otras 

personas que han manifestado interés en la 

materia. 
 

Si tú también quieres participar en esta 

comisión contacta con sace@rivasciudad.es. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ACTUALIDAD 

 

CAMPAÑA DE ESCOLARIZACIÓN 2014/2015 

 

Recogemos a continuación 

algunas de las accions que 

se están desarrollando: 
 

 Charlas en Escuelas 

Infantiles para familias 

que van a escolarizar a 

sus hijos o hijas en el 

colegio 
 

 Puertas abiertas en Escuelas Infantiles. 
 

 Puertas abiertas en Colegios. 
 

 Guía de Recursos Educativos 2015. 
 

 Web municipal: información de interés. 
 

 Oficina Municipal de escolarización. 
 

 Prensa local. Página 43. 
 

 Novedad: sensibilización sobre los valores de la 

escuela pública: 

o En infantil. 

o En toda la red pública. 

 

+INFORMACIÓN: http://bit.ly/1HJT6U7 

 

 

 

RENOVACIÓN ESCUELAS INFANTILES 
 

Las entidades que gestionan 

Patas Arriba y Nanas de la 

Cebolla han renovado sus 

contratos con la Comunidad 

de Madrid para seguir 

gestionado con éxito su 

proyecto educativo. 

 

+INFORMACIÓN: http://bit.ly/1b4xGqc 

 

 

 

mailto:sace@rivasciudad.es
http://www.rivasciudad.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16616_1.pdf
http://www.rivasciudad.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16616_1.pdf
http://www.rivasciudad.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16616_1.pdf
http://www.rivasciudad.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16616_1.pdf
http://www.rivasciudad.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16616_1.pdf
http://www.rivasciudad.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16615_1.pdf
http://www.rivasciudad.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16615_1.pdf
http://www.rivasciudad.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_17008_1.pdf
http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fdes_d4_v3.jsp&codbusqueda=145&language=es&codResi=1&codMenuPN=37&codMenuSN=69&codMenu=234&layout=contenedor_ficha.jsp&ca=23
http://www.rivasciudad.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16617_1.pdf
http://www.rivasciudad.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16625_1.pdf
http://www.rivasciudad.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16913_1.jpg
http://www.rivasciudad.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_16914_1.pdf
http://bit.ly/1HJT6U7
http://bit.ly/1b4xGqc
http://bit.ly/1HJT6U7
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RED ESTATAL DE CIUDADES 

EDUCADORAS 
 

Durante la tarde del viernes 30 

de enero se celebró, en el 

Centro de Promoción 

Económica y Servicios a las 

Empresas Can Calderon de la Ciudad de 

Viladecans un encuentro de la Red Estatal de 

Ciudades Educadoras/RECE, en concreto el 

encuentro de la red "Innovación educativa para la 

mejora del éxito educativo", uno de los cuatro ejes 

temáticos de la RECE que coordina Viladecans.  
 

Desde el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, 

como ciudad coordinadora de la RECE, se informó de 

dos actuaciones: 
 

 Grupos Interactivos entre la EI Patas Arriba y 

el CEE María Isabel Zulueta. 

 Diseño de aplicaciones para pizarras digitales 

entre el Centro de Contenidos Digitales del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y el CEIP José 

Hierro, en fase de diseño. 
 

La principal finalidad de este grupo de trabajo es 

poner en contacto a municipios interesados en la 

innovación educativa para mejorar el éxito 

educativo. En el encuentro se reflexionó sobre el 

rol que deben tener las ciudades en materia de 

innovación educativa y promover el análisis y el 

intercambio de experiencias de los municipios que 

la integran y se acordó impulsar una "Revista 

Digital" para dar a conocer todas las prácticas 

educativas innovadoras que se hacen en las 

ciudades. 

 

+INFORMACIÓN: http://bit.ly/1wyxyIY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

LUCES PARA LA CIUDADANÍA 
 

Este año, dentro del proyecto Luces para la 

ciudadanía global – Audiencia Pública, más de 

800 alumnos/as de los centros educativos Dulce 

Chacón, Hipatia, Olivar, Duque de Rivas, Profesor 

Julio Pérez y Las Lagunas, desarrollarán 

proyectos de sensibilización en temas tan 

diversos e importantes para la ciudadanía como 

el medio ambiente, los derechos de la infancia, 

los procesos migratorios o combatir la 

discriminación.  
 

 

Alumnado que 

participa en el 

proyecto 

 

 

 

 

 

 

Luces para la Ciudadanía Global, es una iniciativa 

europea  en la que participa la ciudad de Rivas 

Vaciamadrid, coordinada por FUNDIBER y 

desarrollada a través de un consorcio 

conformado por entidades e instituciones de 5 

países de la UE destinado a fomentar el 

pensamiento crítico y concienciar sobre los 

derechos humanos a la comunidad educativa de 

centros educativos de Alemania, España, 

Hungría, Italia y Portugal.  
 

+INFORMACIÓN:  

http://fundiber.org/lucesparalaciudadaniaglobal/ 

Facebook: Audiencia Pública / Luces Rivas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/1wyxyIY
http://fundiber.org/lucesparalaciudadaniaglobal/
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ASAMBLEA POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

El jueves 26 de febrero tuvo lugar el acto en favor de 

la educación pública que contó con representantes 

de todos los sectores de nuestra comunidad 

educativa. 

 

Pero las propuestas de la Asamblea continúan, los 

días 15 y 22 de marzo, a partir de las 11.30h, nos 

invitan a acudir al Bulevar del Barrio de la Luna 

para participar en el formato “Aulas en la Calle”: 

charlas sobre educación y actividades infantiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

+INFORMACIÓN: http://bit.ly/1MvRdx6 

 

 

2 DE ABRIL: 

DÍA MUNDIAL DE 

CONCIENCIACIÓN 

SOBRE EL AUTISMO  
 

Con motivo del día mundial 

de concienciación sobre el 

autismo, y a petición de la 

asociación Surestea, el 

monolito que da la 

bienvenida a toda aquella 

persona que entra en coche por la salida 17 de la 

A3, será iluminado de color azul, el color que 

identifica la causa, las noches del 1 y 2 de abril. 

 

Animamos desde aquí a la comunidad educativa 

ripense a vestirse de azul ese día. 
 

+ INFORMACIÓN: 

http://www.un.org/es/events/autismday/ 

 

 

BANCO DE TIEMPO ESCOLAR 

 

Los BdT son grupos de 

personas motivadas para 

intercambiar tiempo, 

dedicándolo a tareas 

puntuales. La unidad de 

intercambio y de valor es la hora. Dentro de 

Intertiempo cuentan con: Banco de tiempo, 

banco de tiempo escolar, banco de tiempo 

familiar, tiempo de lectura, te vienes-me 

acompañas, etc. El BdT Escolar es una iniciativa 

que los docentes pueden poner en marcha en 

sus aulas, si te interesa, contacta con 

Intertiempo. 
 

+INFORMACIÓN:  
Asociación Intertiempo. 

913 222 346 / intertiempoderivas@yahoo.es 

www.bancodeltiemporivas.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/1MvRdx6
http://www.un.org/es/events/autismday/
mailto:intertiempoderivas@yahoo.es
http://www.bancodeltiemporivas.org/
mailto:sace@rivasiudad.es

