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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
Comisión donde participan representantes de igualdad de los consejos escolares y
personas de la comunidad educativa interesadas en el logro efectivo de la igualdad.
Tiene como objetivo compartir inquietudes, recursos y buscar soluciones conjuntas para
que la igualdad sea un eje transversal y efectivo en el ámbito educativo

COMISIÓN DE
SOSTENIBILIDAD Y SOLIDARIDAD
Esta comisión tiene como objetivo concienciar a la Comunidad Educativa del municipio
conjugando el desarrollo sostenible con la participación solidaria creando un
instrumento de transformación social. Anímate a conocer, proponer e impulsar
alternativas viables y sostenibles que satisfagan las necesidades individuales y globales
que promuevan el consumo responsable y la equidad social.

COMISIÓN DE
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La visibilización, promoción y mejora de las medidas de atención a la diversidad en el
municipio son el eje de esta comisión. Tiene como objetivo proponer las acciones que
se consideren oportunas para garantizar la inclusión real en el municipio. Así como,
proponer actividades de celebración del 20 de octubre Día de la Diversidad.

COMISIÓN DE
RECURSOS EDUCATIVOS
Esta es tu comisión si te gustaría conocer e investigar prácticas de innovación
pedagógica, participar en la planificación y difusión de acciones formativas, vivenciar
experiencias educativas que se desarrollan en el municipio y promover nuevas
herramientas y proyectos de interés para la Comunidad Educativa.

COMISIÓN DE
FIESTA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
Retomamos nuestra fiesta de la educación pública, la celebración que realiza la
Comunidad Educativa al finalizar el curso escolar. En esta comisión podrás participar en
el diseño del evento, actividades didácticas y lúdicas, para que este año sea una fiesta
inolvidable.

COMISIÓN DE
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 adoptado 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.

link para inscripción
https://inscripciones.rivasciudad.es/comisiones-trabajo-consejo-municipal-educacion-rivas-curso-2020-2021/

Más información: sace@rivasciudad.es

