
VI #EncuentroAMPAS de #Rivas
domingo 18 de noviembre 2018

 Casa +Grande, C/Suiza s/n. Metro Rivas Vaciamadrid

¡Ven! Será una alegre ocasión para encontrarnos las familias que pertenecemos a 
las AMPAS de Rivas, aprender y divertirnos ¡Te esperamos!

ENCUENTRO GRATUITO PREVIA INSCRIPCIÓN HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE EN https://goo.gl/2unfsn

PROGRAMA

10:45-11:00 h. Recepción de participantes y acogida de los niños y niñas.

Contamos  para  la  diversión  de  nuestros  niños  y  niñas  (de  3  a  12  años)  con  Arribas  Circo. 
Disfrutarán  de  talleres  (malabares,  bola  de  equilibrio,  platos  chicos,  cable  de  equilibrio  y 
colchonetas) y así experimentar las diferentes técnicas del Circo. Para los más mayores y con la 
autorización de sus familias se autoorganizarán juegos de mesa. 

IMPORTANTE:  hay  plazas  limitadas  (se  asignan  por  fecha  de  inscripción),  y  solo  las 
personas inscritas que reciban el correo de confirmación podrán participar. Es una actividad 
que necesita de planificación para que salga todo bien. Es gratuita para las familias, pero con 
coste para la FAPA RIVAS, y se necesita saber con precisión el número de adultos y niñ@s. 
Mientras los menores se divierten, sus madres/padres estarán participando en el VI Encuentro. Se 
ruega puntualidad.  En la mesa de recepción se recogerán las firmas de las personas asistentes y 
se les entregará los vales para disfrutar después de la paella.

http://arribascirco.com/


11:00 h. Bienvenida con chocolatada

11:15 h. Inauguración del Encuentro.

11:30–13:00 h. Reflexión sobre los efectos de la masificación escolar
- Hablaremos sobre los datos actuales y de previsión a futuro de la escolarización en Rivas 
Vaciamadrid, así como de las acciones realizadas para lograr soluciones. Comentaremos 
los efectos negativos que se producen debidos al aumento de líneas y ratios en los centros 
escolares del municipio.

- Debate y propuestas de acción.

13:00 h.  Fiesta 
Tras recoger a nuestros hijos e hijas, empezaremos la fiesta con aperitivos de “traje”, que 
como en otros años nos repartimos de la siguiente manera:

AMPAS de Infantil y Primaria: bebidas y aperitivos

AMPAS de Secundarias: postres

14:00 h. Paella.

En la recepción del evento se habrán repartido “los vales“ para la paella a las familias 
participantes en el Encuentro. La paella la cocinarán en el momento y es sin gluten, acta para 
celiacos.

faparivas@gmail.com
http://www.faparivas.org

https://www.facebook.com/faparivas
https://twitter.com/fapa_rivas
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