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I.CONSEJO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 

 
PLENO DEL CME 

¡Claustros! ¡AMPAS!¡Alumnos/as! ¡Comunidad 

Educativa en general y parte del extranjero! 

Tenemos la OPORTUNIDAD de poner en COMÚN las 

necesidades y propuestas de todos aquellos 

centros, personas y entidades implicadas en 

nuestro sistema educativo, de esta forma, aunamos 

esfuerzos y sumamos recursos…Leer más 

 

 
COMISIONES DE TRABAJO 

Aunque no puedas acudir al pleno del CME si 

puedes participar en las comisiones de trabajo. 

Espacios de trabajo en red… Leer más 

 

 
ABC DE UN REPRESENTANTE 

Hoy me levante con energía y casi sin darme cuenta 

me ofrecí a “cambiar el mundo”, seré: 

¡¡¡REPRESENTANTE de mi entidad en CME!!! 

Pero después de la emoción inicial ¡¡¡he sentido 

pánico!!! ¿¿y ahora qué?? Leer más 

 

 

 

 

 
 
2. COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

RECURSOS CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 

La Concejalía de Educación es quien gestiona y 

desarrolla todas las competencias que en materia 

educativa tienen encomendadas los 

Ayuntamientos… Leer más 

 

 

D2: DÍA DE LA DIVERSIDAD 

El 20 de Octubre, la Comisión de Atención a la 

Diversidad nos propone celebrar “D2: Si sabes 

contar, cuenta con to2”. 

¿Por qué un día de… Leer más 

 

 
HIMNO EI PATAS ARRIBA 
“Made in” familias de la Escuela, es un ejemplo más 

de… Leer más 

 
 

¿DÓNDE ESTÁ MI CEIPSO? 

El nuevo curso escolar arranca en Rivas con la 

reivindicación de un nuevo centro público para el 

municipio… Leer más 

 

 

ASAMBLEA POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

El miércoles 16 de septiembre a las 19.00h en la 

Casa de Asociaciones vuelve a reunirse la 

Asamblea por la Educación Pública. El orden del 

día es… Leer más 
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I.CONSEJO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 
 

PLENO DEL CME 
Arranca el curso y con él, el 

mayor órgano de 

participación y 

asesoramiento en el ámbito 

educativo de nuestro 

municipio, el CME.  
 

En este espacio tenemos la oportunidad de poner en 

común las necesidades y propuestas de todos 

aquellos centros, personas y entidades implicadas en 

nuestro sistema educativo, de esta forma, AUNAMOS 

ESFUERZOS Y SUMAMOS RECURSOS. 

 

PRESÉNTATE CANDIDATO/A para representar a tu 

centro o entidad. Hasta el 25 de septiembre (incluido) 

 

¡El pleno del CME se reúne una vez al trimestre, una 

pequeña aportación para ti, un gran resultado para 

nuestro municipio! 

 

+INFO: pregunta en tu centro, AMPA, etc. 

+INFO sobre CME: pincha aquí 

 
 

 

 

COMISIONES DE TRABAJO 

 

Aunque no puedas acudir el 

pleno del CME si puedes 

participar en las comisiones 

de trabajo. 
 

Espacios de trabajo en red 

donde compartimos iniciativas nos interesan a 

todos/as. 
 

Tienes hasta el 25 de septiembre ESCRÍBENOS 

PROPONIENDO EL TEMA O TEMAS que te gustaría se 

trabajase este año. 
 

Una vez tengamos todas las propuestas os 

contaremos el resultado para que os podáis apuntar. 

Sus miembros deciden horas-días y periodicidad.  

 

CONTACTO: educacion@rivasciudad.es 

  

 

 

 
ABC DE UN REPRESENTANTE 
 

Hoy me levante con energía y casi sin darme 

cuenta me ofrecí a “cambiar el mundo”, seré: 

¡¡¡REPRESENTANTE de mi entidad en CME!!! 

Después de la emoción inicial he sentido pánico 

¿¿y ahora qué??  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sace@rivasciudad.es 

 

 

¡tranquilidad! 
 eres representante 

pero no un/a 

superhéroe/heroína 

no se te 

va a pedir más que lo 

que puedas dar. 

 

¡difunde! 
 en tu entidad lo que se 

hable-trabaje-decida, si 

se queda 

en ti estás 

desaprovechando la 

oportunidad de 

multiplicar el saber. 

 

¡dosifica! 
 una pequeña 

aportación es ya 

suficiente para 

colaborar con tu 

ciudad, la 

participación se 

comparte. 

 

¡cuenta 

 con todos/as! 
recoge la opinión de tus 

representados/as 

(reunión, mail, whats 

app…),dos cabezas 

piensan más que una..) 

¡enamórate! 
déjate ilusionar por 

las posibilidades 

que ofrece el 

trabajo en red, 

unidos/as, es 

posible. 

¡valora!! 
tu esfuerzo y el de 

los/as demás, 

aunque no 

lleguemos a la meta 

deseada, cada paso 

es ir hacia delante.. 

http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fdes_d4_v3.jsp&contenido=2182&nivel=1400&tipo=6&codResi=1&language=es&codMenu=69&codMenuPN=37&ca=23
mailto:educacion@rivasciudad.es
mailto:sace@rivasciudad.es
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2. COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

RECURSOS CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 
 

La Concejalía de Educación es quien gestiona y 

desarrolla todas las competencias que en materia 

educativa tienen encomendadas los Ayuntamientos, 

entre las que destacamos las siguientes:  

 

 Participar en la vigilancia del cumplimiento de la 

escolaridad obligatoria. 

 Conservación, mantenimiento y vigilancia (Infantil, 

Primaria y Educación Especial).  

 Colaborar con la administración en la obtención de 

solares para la construcción de los centros 

educativos. 

 

Otras acciones 

A su vez, interviene en el 

ámbito educativo más allá de 

donde alcanzan sus propias 

competencias, llevando a cabo 

un amplio programa de 

actividades en todo el municipio y/o promoviendo 

programas educativos acordes a las necesidades y 

demandas de la ciudadanía. Recogemos a 

continuación una muestra de los servicios 

mencionados:  
 

 Actuaciones Educativas de Éxito. Proyecto Includ-

ed. Tertulias Pedagógicas.  

 Campaña de Escolarización. 

 CME y sus comisiones de trabajo. 

 Convenio con la UNED. 

 Escuelas Infantiles de gestión municipal. 

 Fiesta de la Educación Pública/FEP 

 Participación en los CE de los centros. 

 Premios Compromiso Ed.Prof. Julio Pérez. 

 Programa Apoyo Municipal a Centros Educativos 

(PAMCE). 

 Red de Ciudades Educadoras/RECE. 

 Servicio de Acogida y Extraescolares. 

 Servicio de Atención Psicosocial y Prevención del 

Absentismo Escolar. 

 Servicio de Apoyo a la Comunidad Educativa/SACE. 

 

 

 

 

 

 

 

D2: DÍA DE LA 
DIVERSIDAD 
 

El 20 de Octubre, la 

Comisión de Atención a la Diversidad nos 

propone celebrar “D2: Si sabes contar, cuenta 

con to2”. 

 

¿Por qué un día de la diversidad? Para celebrar 

el derecho a la desigualdad y a ser nosotros/as 

mismo/as.  Para colaborar en su normalización 

y en mostrar las diferencias como una 

oportunidad de enriquecimiento. 

 

¿Qué acciones se pueden emprender? 

 Compromiso de adhesión, aprobado en 

Consejo Escolar y recogido en la PGA. 

 Decorar el centro por fuera con globos de 6 

colores. 

 Colocar murales sobre la temática en zonas 

comunes, o fuera del centro, con el lema del 

día/temática. 

 Elaborar un mural colaborativo con 

aportaciones en cada trozo de todas las clases 

del centro. Incluir en el a familias que también 

puedan aportar algo. 

 ¡U otras que se os ocurran! 

 

¡Celebra en tu centro, entidad… este día! 

 

 

 
HIMNO EI PATAS ARRIBA 
 

“Made in” familias de la Escuela, es 

un ejemplo más de nuestra escuela 

pública: DE TODOS y PARA TODOS. 

Ver vídeo: pincha aquí 

 

 

 

 

http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha_educacion.jsp?seccion=s_ldes_d4_v13.jsp&codbusqueda=714&language=es&codResi=1&codAdirecto=322&codMenuPN=37&codMenu=69&layout=contenedor_ficha_educacion.jsp&area=23
http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha_educacion.jsp?seccion=s_ldes_d4_v13.jsp&codbusqueda=714&language=es&codResi=1&codAdirecto=322&codMenuPN=37&codMenu=69&layout=contenedor_ficha_educacion.jsp&area=23
http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha_educacion.jsp?seccion=s_fdes_d4_v3.jsp&codbusqueda=729&language=es&codResi=1&codAdirecto=321&codMenuPN=37&codMenu=69&layout=contenedor_ficha_educacion.jsp&area=23
http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha_educacion.jsp?seccion=s_fdes_d4_v3.jsp&codbusqueda=729&language=es&codResi=1&codAdirecto=321&codMenuPN=37&codMenu=69&layout=contenedor_ficha_educacion.jsp&area=23
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
http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha_educacion.jsp?seccion=s_ldes_d4_v13.jsp&codbusqueda=716&language=es&codResi=1&codAdirecto=334&codMenuPN=37&codMenu=69&layout=contenedor_ficha_educacion.jsp&area=23
http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha_educacion.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&codbusqueda=794&language=es&codResi=1&codAdirecto=341&codMenuPN=37&codMenu=69&layout=contenedor_ficha_educacion.jsp&area=23
http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha_educacion.jsp?seccion=s_fdes_d4_v3.jsp&contenido=25436&nivel=1400&tipo=6&codResi=1&language=es&codMenuPN=37&codMenu=69&ca=23
http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha_educacion.jsp?seccion=s_fdes_d4_v3.jsp&codbusqueda=726&language=es&codResi=1&codAdirecto=343&codMenuPN=37&codMenu=69&layout=contenedor_ficha_educacion.jsp&area=23
http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha_educacion.jsp?seccion=s_fdes_d4_v3.jsp&contenido=19626&nivel=1400&tipo=6&codResi=1&language=es&codMenuPN=37&codMenu=69&ca=23
http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha_educacion.jsp?seccion=s_ldes_d4_v13.jsp&codbusqueda=712&language=es&codResi=1&codAdirecto=587&codMenuPN=37&codMenu=69&layout=contenedor_ficha_educacion.jsp&area=23
http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha_educacion.jsp?seccion=s_ldes_d4_v13.jsp&codbusqueda=712&language=es&codResi=1&codAdirecto=587&codMenuPN=37&codMenu=69&layout=contenedor_ficha_educacion.jsp&area=23
http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha_educacion.jsp?seccion=s_ldes_d4_v13.jsp&codbusqueda=713&language=es&codResi=1&codAdirecto=319&codMenuPN=37&codMenu=69&layout=contenedor_ficha_educacion.jsp&area=23
http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha_educacion.jsp?seccion=s_ldes_d4_v13.jsp&codbusqueda=715&language=es&codResi=1&codAdirecto=323&codMenuPN=37&codMenu=69&layout=contenedor_ficha_educacion.jsp&area=23
http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha_educacion.jsp?seccion=s_fdes_d4_v3.jsp&codbusqueda=722&language=es&codResi=1&codAdirecto=325&codMenuPN=37&codMenu=69&layout=contenedor_ficha_educacion.jsp&area=23
http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha_educacion.jsp?seccion=s_fdes_d4_v3.jsp&codbusqueda=722&language=es&codResi=1&codAdirecto=325&codMenuPN=37&codMenu=69&layout=contenedor_ficha_educacion.jsp&area=23
http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha_educacion.jsp?seccion=s_fdes_d4_v3.jsp&codbusqueda=721&language=es&codResi=1&codAdirecto=324&codMenuPN=37&codMenu=69&layout=contenedor_ficha_educacion.jsp&area=23
http://youtu.be/Atj2Y7v65JU
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¿DÓNDE ESTÁ MI CEIPSO? 
 

El nuevo curso escolar arranca en Rivas con la 

reivindicación de un nuevo centro público para el 

municipio, se construiría en el barrio de La Luna y 

atendería a la educación Infantil, Primaria, 

Secundaria (CEIPSO).  

Se ha solicitado una reunión con el nuevo Consejero 

de Educación para retomar esta cuestión. 

 

 

ASAMBLEA POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

El miércoles 16 de septiembre a 

las 19.00h en la Casa de 

Asociaciones vuelve a reunirse 

la Asamblea por la Educación 

Pública. El orden del día es:  

 

 Información institucional (en caso de existir) sobre 

la construcción de los nuevos centros. 

 Escolarización en Rivas Vaciamadrid 

 Participación de la plataforma  en el Consejo de 

plataformas de Madrid o no. 

 Repaso de las entidades, organizaciones, etc. que 

van a seguir integrando la plataforma. 

 Comienzo de ideas para comenzar a trabajar. 

 Varios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque en educación no queremos restar, ni borrar, 

sino multiplicar: PÁSALO. 

 
Para recibir este boletín, o ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación o cancelación puedes dirigirte sace@rivasiudad.es (LO 

15/99). 

 
¿Se realiza en tu centro, AMPA, 

escuela,  entidad… alguna 

actuación singular?  
 

¡Compártela con la comunidad 

educativa ripense a través de 

este boletín! 

 
Contacto: sace@rivasciudad.es 
 

mailto:sace@rivasiudad.es
mailto:sace@rivasciudad.es

