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CONCEJALIA  DE EDUCACIÓN 

Comisión de Atención a la Diversidad del Consejo Municipal de Educación    
 

CONTACTO DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Responsable(s):   Ruth Rojas Villa          Dirección: Área Social Parque de Asturias 

Mail:    rrojas@rivasciudad.es                 Teléfono:  916602710                  Extensión:   4017        

Horario y/o plazos de información: mañana/durante todo el curso 

 

NOMBRE DE LA  ACTIVIDAD    ¿Es actividad nueva este curso?    SI 

Día de la Diversidad en Rivas- 20 de octubre 

De mayor quiero ser… DIFERENTE 

 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDO    (Obligatorio: Indicar el curso concreto donde corresponda) 

1º Ciclo de Educación Infantil (0-3 años) EEII ----------- 

2º Ciclo de Educación infantil (3-5 años) CEIP ---------- 

Educación Primaria  (6-12 años) CEIP ------------------ 

Educación Secundaria Obligatoria (12-16 años) ESO --- 

Bachillerato (16-18 años) ------------------------------ 

Formación Profesional Grado Medio ------------------- 

Formación Profesional Grado Superior ---------------- 

Centro de Educación Especial (Mª Isabel Zulueta) ----- 

TODO EL CENTRO – SI ------ EEII /CEIP/Instituto/Centro Educ. Especial                                                       

 

DESCRIPCIÓN  DE LA ACTIVIDAD  

La actividad consiste en ubicar un mural con el lema “De mayor quiero ser… DIFERENTE” con la palabra 
diferente  en letra de imprenta hueca para que, en su interior, el alumnado pueda escribir que quiere ser de 
mayor, dibujarlo, pegarpiezas de papel, poner la huella digital (para el caso del ciclo de infantil 0-3), tantas 
formas o interpretaciones diferentes como consideren. 
Para completar la actividad se anima a realizar 10 fotos del proceso, desde la misma ubicación, para montar 
un vídeo con todas  las diversas creaciones de los diferentes centros.  
 

 

OBJETIVOS generales y específicos 

- Visibilizar y celebrar el día de la diversidad a través de las proyecciones y expectativas profesionales del 

alumnado. 

- Compartir la misma actividad con toda la comunidad educativa y evidenciar que la diferencia es una 

realidad y una oportunidad. 
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- Reflexionar sobre la orientación, expectativas y perfiles profesionales asociadas a la diversidad. 

 

TEMPORALIZACIÓN  (Nº de sesiones y duración de las mismas) 

Nº de sesiones:  Duración de cada sesión:  

Fechas de realización:   

¿Son fechas cerradas?    Si / No   Si la respuesta es afirmativa, indica en que mes: 

¿Son fechas abiertas a consensuar con el centro?   Si / No   

Observaciones:  

 

 

CONTENIDO DE CADA SESIÓN 

Espacio dónde se imparte la actividad:  

 

¿Quién imparte la actividad? Perfil profesional: 

 

Metodología y desarrollo: 

  

Recursos propios: 

 

Recursos necesarios del centro: 

 

¿Es una actividad con coste?   Si / No   En caso afirmativo, indicar coste de la actividad: 

 

Otras observaciones: 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Durante el curso 2019-2020 la Comisión de Atención a la Diversidad del Consejo Municipal de Educación 

ha estado trabajando sobre la diversidad y la orientación laboral. Un trabajo que evidencia la necesidad 

de la atención a las diversidades y diferencia en la búsqueda de itinerarios profesionales. Por este 

motivo y con la intención de provocar una reflexión en nuestra comunidad educativa presenta esta 

actividad esperando una elevada participación y muchas y 

diversas propuestas e interpretaciones de la misma. 

 

Se anima a hacer esta actividad con toda la Comunidad 

Educativa, por lo que sería muy enriquecedor la colaboración 

e implicación de las familias y por lo tanto de la AMPA o AFA 

del centro. Si se requiere ayuda con el diseño del mural o 

ampliación de la actividad con textos, cuentos o material 

audiovisual se puede solicitar a la Comisión de Atención a la 

diversidad a través del SACE, sace@rivasciudad.es 

 

mailto:sace@rivasciudad.es

