Para gustos
Comisiones
Participa en las comisiones del Consejo Municipal de Educación aporta tu
experiencia, perspectiva y saberes

sobre cuestiones concretas de nuestra Comunidad Educativa. Recuerda que están
abiertas a toda la ciudadanía.

COMISIÓN DE IGUALDAD
Si te interesa en el logro efectivo de la igualdad de una manera
transversal en el ámbito educativo, trabaja junto a las personas
representantes de igualdad de los Consejos Escolares de los
centros sostenidos con fondos públicos del municipio, comparte
recursos, experiencias e inquietudes para trasladarlos a nuestros
centros.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y
SOLIDARIDAD
Anímate a proponer y conocer alternativas de consumo
responsable y a visibilizar e impulsar prácticas respetuosas con el
medio ambiente que ya lleváis a cabo en vuestros centros.
Colabora para detectar prácticas mejorables y sugiriendo
formaciones y acciones para toda la Comunidad Educativa de Rivas.

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN
EDUCATIVA E INFRAESTRUCTURAS

¿Son suficientes las infraestructuras educativas en Rivas?, ¿qué
oferta de estudios sería conveniente contar en el municipio?
(modalidades, etapas educativas, perfiles, etc), ¿qué medidas han
adopatdo los centros para hacer frente a la nueva situación? , ¿qué
es obligatorio, qué es recomendación? Busca en esta comisión la
respuesta y posibles soluciones a estas preguntas.

COMISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS
Vive las metodologías activas y las experiencias educativas más
allá de las materias que se desarrollan en la Comunidad Educativa
del municipio, habilidades sociales, comunicación, valores.
Participa diseñando una sesión y haz partícipe al resto del recurso
educativo que utilizáis en vuestro espacio y dota de herramientas
a quienes participen para que puedan replicarlo en sus centros.

ACTUACIONES EDUCATIVAS DE ÉXITO
Si has oído hablar de Included y te interesa conocer y profundizar
en qué consiste este proyecto la Comisión de Actuaciones
Educativas de Éxito es tu sitio. Un espacio para compartir y
afrontar los retos que plantea el desarrollo de Grupos Interactivos
en los diferentes centros.A través de tertulias, formaciones y
encuentros actualizamos aprendizajes en educación inclusiva.

COMISIÓN DE ATENCIÓN
A LA DIVERSIDAD
Es fundamental visibilizar las medidas de atención a la diversidad
existentes en los centros y la visibilización de los centros en sí.
Aporta tus propuestas para llevar a cabo tantas acciones se
consideren oportunas para garantizar una inclusión real en
nuestra Comudidad Educativa.

Más información: sace@rivasciudad.es

