
ENCUENTROS EN HORARIO ESCOLAR 

Los alumnos de los distintos cursos mantendrán encuentros, en horario escolar, con: 

Pepa Bueno.  

Editora y presentadora del Telediario de TVE. 

Clara Sánchez. 
Autora de Últimas noticias del paraíso, premio Alfagura 2000. 

Amaya Valdemoro. 
Jugadora de baloncesto del equipo Rivas Ecópolis. 

Luis Amado. 
Capitán de la selección española de fútbol sala. 

Miguel Larrea. 
Escritor y autor de la serie de libros juveniles de Kip Parvati. 

Agustín Sánchez Millán. 
Autor de Rivas Vaciamadrid, mi pueblo. 

 

Con la asistencia de:  

Pedro del Cura. Concejal de Educación de Rivas Vaciamadrid. 

 

II Jornadas 

de la Ciencia y la Cultura 
 

Del 20 al 24 de febrero de 2012 

 HIPATIA EN RIVAS 

Miércoles, 22 de febrero, a las 16.45 horas. (Restaurante del edificio verde) 
“Rivas Vaciamadrid: pinceladas de su pasado”. Conferencia a cargo de Francisco de 
Pablo , alcalde la de ciudad entre 1987 y 1991 y autor de Historia de Rivas Vaciamadrid. 
 
Los asistentes podrán disfrutar, a continuación, de la degustación de la tapa  
“Nuestra sopa de ajo”, creación del grupo de alumnos de 1º de Cocina y Gastronomía. 

Jueves, 23 de febrero, a las 16.45 horas. (Sala de usos múltiples del edificio rojo) 

Mesa redonda: “La Cañada Real a su paso por Rivas Vaciamadrid”  
Participan: 
Susana Camacho  y Adela Carrasco , de la Fundación Secretariado Gitano. 
Andrés Arroyo y Adil El Kanar , de la Asociación Jarit. 

Viernes, 24 de febrero, a las 14.30 horas 
Pasacalle por el barrio de la Luna con motivo de la celebración del Carnaval de Hipatia. 

Jornadas de puertas abiertas 
Miércoles y jueves, de 15:00 a 16:30 horas, en los tres edificios del centro. Ciudad Educativa Municipal Hipatia 

Avda. del Ocho de Marzo, s/n 

28529 - Rivas Vaciamadrid 

Tel. Gral. 91 713 97 00 

Departamento de Artes 

“Me gusta. No me gusta”. Vídeo-instalación inspirada en la obra de Isabel Coixet. 3º y 4º y 1º Bto. 

“Mi otro yo”. Mural fotográfico compuesto por 180 autorretratos. 1º Bachillerato. 

“Fu”. Dragón de grandes dimensiones realizado con 900 globos. 3º ESO. 

“Rivalízate”. Tótem con diversidad de atributos y significados inspirados en Rivas. 4º ESO. 

Departamento de Tecnologías 

Estructuras escultóricas y arquitectónicas en 3D. 1º, 3º y 4º ESO. 

Presentación en ppt del reto matemático “¿Dónde está?”. 1º Bachillerato. 

Presentación del trabajo de los alumnos de Cocina. 1º CFGM Sistemas. 

Departamento de Hostelería 

Estudio de la oferta gastronómica en tres zonas de Rivas . PCPI Restaurante y Bar. 

Elaboración de “Nuestra sopa de ajo”, la primera tapa de la CEM Hipatia. CFGM Cocina. 

Visita guiada y degustación de la tapa. Tarde del miércoles 22. 

Formación Básica y Taller de Fontanería (PCPI's) 

Cómic colectivo. 

Las fuentes ornamentales. PCPI de Fontanería. 

Departamento de Orientación 

Exposición interactiva “Travesía de la diversidad”. Párate, mírate, reconócete y, si fueras  

otra persona... 

LAS TARDES EN HIPATIA 

* Mercadillo de los alumnos de Secundaria las tardes del miércoles, jueves y viernes. 



EDUCACIÓN INFANTIL 

Primer ciclo de Infantil (0-3) 

“Rivas desde las emociones”. 

“La flora y la fauna de la localidad”. “Nuestras mascotas”. 

Charla de Silvia Gete. Miembro de Riva Animal. 

Segundo ciclo de Infantil (3-6) 

“¿Qué es eso de Rivas?”. Vídeo-montaje (3 años) 

Los parques de Rivas (3 años) 

Los espacios deportivos de la ciudad (4 años) 

Los tipos de vivienda (4 años) 

“Del sistema solar a Rivas Vaciamadrid” (5 años) 

Mobiliario urbano y seguridad vial (5 años) 

Encuesta: “¿Cómo viven los niños de Infantil?” (5 años) 

Actividades de toda la etapa 

Maqueta de Rivas Vaciamadrid a escala. 

Visita al Cerro del Telégrafo (22 de febrero). 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Primer ciclo (1º y 2º de E.P.) 

“La línea del tiempo”. Exposición sobre la evolución de la ciudad desde la Prehistoria. 

“La calle”. Recreación de una calle con algunos de los edificios más representativos. 

Visitas de profesionales de la Policía Local y Rivamadrid.  

Segundo ciclo (3º y 4º de E.P.) 

“Rivas desde los sentidos”. Exposición que recoge el retrato de la localidad desde el oído, 

el gusto, el tacto, la vista y el olfato. (3º E.P.) 

“Desde mi ventana”. Exposición fotográfica (4º E.P.) 

“Mi lugar favorito es... ¿Y el tuyo?”. Vídeo-montaje (4º E.P.) 

“Las estructuras de Rivas”. Instalación con cinco de los elementos arquitectónicos de la  

ciudad (3º y 4º E.P.) 

Tercer ciclo (5º y 6º de E.P.) 

“Ciudadanos de Rivas”. Exposición sobre los vecinos de la localidad (5º E.P.) 

“What I like and what I don't like in Rivas”. Vídeo-montaje (5º E.P.) 

“El barrio de la Luna”. Exposición interactiva en soporte digital en torno al Colegio,  

el barrio de la Luna y la Ciudad Deportiva (6º E.P.) 

“Rivas en el futuro y su Parque Natural”. Exposición (4º, 5º y 6º E.P.) 

EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROF ESIONAL 

Departamento de Lengua y Literatura 

Leyendas e historias de Rivas (1º ESO y 1º Bachillerato) 

Entrevistas a Agustín Sánchez Millán y Antonio Maroto (1º ESO) 

Las calles de Rivas y la literatura: el cómic, las Generaciones del 98 y del 27... (2º ESO) 

Encuesta sobre los hábitos de lectura entre los estudiantes ripenses (3º ESO) 

Eje cronológico literario con los nombres de las calles y los centros culturales (4º ESO) 

Análisis de letras de canciones de Luis Pastor y Pedro Guerra. Módulos Voluntarios PCPI. 

       Certamen literario “23 de abril”. Tema: “Rivas y su entorno”. 

Departamento de Matemáticas 

“El reto fotográfico: ¿Dónde está?”. Reconocer formas geométricas en nuestro entorno y su  

ubicación en la localidad. 

“Jugando con Rivas”. Juegos de lógica con motivos de Rivas. 

Departamento de Ciencias Sociales 

“Investigando Rivas”. Exposición virtual en torno a cuatro momentos de la historia de la ciudad: 

la Revolución Industrial, la Guerra de la Independencia, la Guerra Civil y la actualidad. 1º Bto. 

Departamento de Ciencias 

Espacios naturales: la ruta del Jarama, la senda de los Cortados, etc. 3º y 4º ESO y 1º Bto. 

Espacios urbanos: Rivas en bici (1º ESO) y Rivas Ecópolis (2º ESO). 

El punto limpio de Rivas. 4º ESO. 

El Centro Chico Mendes. Módulos voluntarios de PCPI's. 

Departamento de Lenguas Extranjeras I: Inglés 

Estudio comparativo entre Rivas, Galway (Irlanda) y Darwin (Australia). 4º ESO. 

Mapa de la ciudad con sus lugares más representativos. 1º ESO. 

Vídeos-reportaje sobre la actualidad ripense y sus personajes. 1º Bachillerato. 

Departamento de Lenguas Extranjeras II: Francés y A lemán 

Plano de Rivas: “La ville et mon quartier” / “Die Stadt und meine Strasse”. 1º y 2º ESO. 

“Las improntas francesa y germana en el callejero de Rivas”. 3º y 4º ESO y Bachillerato. 

“La influencia y la presencia de Francia y Alemania en la cocina de Rivas”. 

Departamento de Educación Física 

“El deporte en Rivas”. Murales y trípticos con información sobre la oferta deportiva en la ciudad. 

Finales de “La liga de los recreos” en la categoría de fútbol. Días 21, 23 y 24. 

Departamento de Música 

Encuentros musicales entre alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria. Días 20, 21 y 23. 


