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LO QUE NO SE NOMBRA, NO EXISTE 
 

Desde el Consejo Municipal de Educación y en colaboración con la ciudadanía de Rivas, 

queremos empezar a hacer realidad la construcción de los dos nuevos centros educativos 

públicos de nuestra ciudad. 
 

Para ello, siguiendo el lema de ‘lo que no se nombra, no existe’ nos gustaría invitar a toda 

la ciudad y con especial atención, a la comunidad educativa, a participar en el proceso para 

poner nombre al futuro colegio e instituto público de nuestro municipio. 
 

Esta iniciativa persigue continuar vinculando los nombres de los centros a su realidad más 

concreta, que no es otra, que la vida de su municipio, permitiendo la integración de estos 

en la ciudad a la que darán servicio. 
 

Así mismo y también con el objetivo de visibilizar la enorme contribución de las mujeres a 

la esfera cultural, educativa y del mundo de las ciencias, uno de los criterios principales 

que guiarán este procedimiento, es precisamente ese, el que cuenten con un nombre de 

alguna de las muchas mujeres que han contribuido a enriquecer el patrimonio educativo. 
 

Por todo esto, desde el Consejo Municipal de Educación, os invitamos a participar en este 

proceso y os pedimos a las familias, especialmente, que lo hagáis con vuestros hijos e 

hijas, sobre todo en aquellas edades que, por motivos de seguridad del proceso, aún no 

pueden participar (menores de 16 años). 
 

Por último, a todas aquellas entidades del municipio que quieran participar, no nos hemos 

olvidado de vosotras, podéis hacerlo, siempre y cuando, una de las personas que formen 

parte de la misma, se encargue de poner sus datos a disposición de la asociación o 

colectivo. 
 

Contamos con toda la ciudadanía de Rivas para poner la primera piedra de nuestros nuevos 

centros educativos públicos. 
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OBJETIVO: que los nombres de los nuevos centros educativos del Barrio Centro de nuestro 

municipio, sean elegidos de manera participada, especialmente, por la comunidad 

educativa de Rivas. 
 

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR: 

 Ciudadanía en general con especial atención a la comunidad educativa: alumnado, 

profesorado, familias y personal no docente. 
 

CRITERIOS (no excluyentes): 

 Con el objetivo de visibilizar, reconocer y destacar la importante contribución de las 

mujeres al mundo de la cultura, las ciencias y la educación, se propone que sea el 

nombre de una mujer. 

 Relacionada con el mundo de la cultura, las ciencias y la educación de Rivas 

Vaciamadrid. 

 Espacios geográficos o nombres relacionados con nuestro municipio.  

 Si se opta por algunos de los dos primeros criterios, que no esté viva. 
 

PROCESO: 

1. INFORMAR A LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN: Consejo Municipal de Educación y 

Asambleas Barrio Oeste, Centro y Este. Semana del 30 de marzo al 02 de abril  
 

2. INFORMAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS: semana del 30 de marzo al 02 de abril. 
  

3. FASE DE PROPUESTA 

 QUIÉN: ciudadanía de Rivas.  

 QUÉ: 1 nombre + motivación de la propuesta. Pudiendo participar en ambas 

categorías si se desea (CEIP – IES) 

 CUÁNDO: del 6 al 17 de abril de 2020  

 DÓNDE: https://participacion.rivasciudad.es/buscar/debate  

 CÓMO: a través del enlace anterior, se podrá, en función de los criterios 

establecidos, realizar una única propuesta por centro, es decir, una para el CEIP 

y otra para el IES, si así se desea.  

Para ello y con el ánimo de implicar lo más posible al alumnado, se invitará a que 

este lo haga a través de sus familias.  

Quienes deseen participar, se deberán registrar en la página de la concejalía de 

Participación Ciudadana, aportando, necesariamente, usuario y correo 

electrónico).  

El procedimiento se entiende, en todo momento, que funciona contra el padrón 

municipal por lo que será necesario consignar los siguientes datos para poder 

hacer una propuesta: 

 DNI/NIE 

 Fecha de nacimiento.  
 

4. VALORACIÓN: a través de la comisión permanente del Consejo Municipal de 

Educación que se celebraría el miércoles 22 de abril de 2020 donde se validarán, en 

función de los criterios establecidos, las propuestas realizadas y se migrarán los 

datos resultantes a la misma plataforma de participación ciudadana. En función de  

https://participacion.rivasciudad.es/buscar/debate


 

   
Concejalía de Educación, Infancia y Juventud. Avda. Parque de Asturias, s/n 28523 Rivas Vaciamadrid. 916602710 

 
Página 3 de 3 

 

 

las circunstancias de ese momento, esta convocatoria podrá celebrarse presencial 

o virtualmente. 

Aquellas propuestas que sean rechazadas, recibirán un correo electrónico 

explicando los motivos de la misma. 

 

5. FASE DE VOTACIÓN   

 QUIÉN: ciudadanía de Rivas. 

 QUÉ: 1 sola votación por persona que permita dar apoyos solo al CEIP, solo al IES 

o ambos. 

 CUÁNDO: del 27 de abril al 3 de mayo de 2020. 

 DÓNDE: https://participacion.rivasciudad.es/buscar/encuesta  

 CÓMO: a través del enlace anterior. Dado que esta fórmula únicamente permite 

la participación con 16 años cumplidos o más y con el ánimo de implicar lo más 

posible al alumnado, se invitará a que este lo haga a través de sus familias.  

Quienes deseen participar, se deberán registrar en la página de la concejalía de 

participación ciudadana, aportando, necesariamente, usuario y correo 

electrónico.  

El procedimiento se entiende, en todo momento, que funciona contra el padrón 

municipal por lo que será necesario consignar los siguientes datos para 

participar. 

 DNI/NIE 

 Fecha de nacimiento. 

Es importante que para evitar campañas digitales de captación de apoyos que 

puedan ensuciar este proceso, se contabilice el número de participantes pero 

que no se pueda ir conociendo en tiempo real cuántos apoyos recaba cada opción 

y que de esta manera el resultado no sea público hasta su comunicación.  

 

6. DECISIÓN: Comisión Permanente del Consejo Municipal de Educación que se 

celebrará el 06.05.2020, en el caso de que hubiese algún empate. 

En función de las circunstancias de ese momento, esta convocatoria podrá 

celebrarse presencial o virtualmente. 

 

 

 

https://participacion.rivasciudad.es/buscar/encuesta

