
comisión de atención

a la diversidad

ACTA 18/05/21

ecálogo Infantil

ecálogo de la Diversidad

Ana, nos presentó la campaña que han hecho, desde el Foro Infantil, de la
actividad. Han creado dos combinaciones de la palabra diversidad usando
diferentes palabras y han elegido dos eslóganes:
- La diversidad es un mundo de diferencia.
- La diversidad es...
El viernes 14 de mayo estuvieron haciendoles fotos desde prensa y la idea
que tienen es crear un cartel con los eslóganes en medio y las fotos de
los y las participantes del foro alrededor. 
Lo van a presentar en el plenario Consejo Municipal de Educación.

Guía de Recursos      iversos

Jorge, nos presentó su propuesta de diseño para el cartel del 
Decálogo de la Diversidad y ¡nos encantó! 

Se acordó presentar la actualización de la Guía de Recursos Diversos, con
más entidades y recursos audiovisuales incluidos y un nuevo diseño, en el
plenario del Consejo Municipal de Educación y subirlo a la web municipal.

Se decidió que más adelante se le enviaría por email a los centros
educativos y las AMPAS y AFAS y se retomaría la idea de hacer una

Jornada de Presentación de cara al curso que viene. 



ía de la      iversidad

PON TU LAZO PARA HACER DE RIVAS NUESTRA       IVERSICIUDAD

PRÓXIMA SESIÓN

Se acordó hacer un montaje
con las fotos de las personas

que forman parte de la
comisión para tener un

recuerdo y para la muestra en
el Consejo Municipal de

Educación.
Envía tu foto (de la parte

superior del torso) a:
sace@rivasciudad.es

antes del 25/05/21
¡Gracias!

Se eligió el lema del día de la Diversidad:

Y, se concretó la propuesta de actividad:

-  A las AMPAS y AFAS se les propondrá que pongan lazo de colores en la
valla del centro educativo, hagan una foto y nos la envíen.

-  A los centros educativos se les enviará una plantilla (en blanco) del
Decálogo de la Diversidad, proponiéndoles que impriman una por clase en

formato A3 lo trabajen en las aulas y, posteriormente, lo peguen en un
mural del centro, hagan una foto y nos la envíen.

-  Desde la comisión, con todo el material recibido, haremos una
presentación o un video montaje, cuyo enlace se les enviará a las

personas participantes en la actividad, y se compartirá en redes sociales
y en la web municial.

JUEVES 03/06/21
18.15


