
ACTA XI REUNION CONSEJO SECTORIAL DE 
EDUCACION DE SOTO DEL REAL 

 

 

Numero de reunión:  11/2017  

Fecha: 31 de mayo de 2017 

Hora: 16:45 

Lugar: Salón de plenos del Ayuntamiento de Soto del Real  

Asistentes:  

Manuel Román  

Paula Alves 

Marta Guerrero 

Isabel Montero 

Margarita Herrero 

Pilar Rodríguez  

Mari Ángeles Sánchez 

María José Pérez   

Pedro Hernández  

Ángela Valdés  
 
Orden del Día  

1. Lectura y aprobación acta sesión anterior.  
2. Exposición de proyectos. 
3. Organización de apoyo a las carpas informativas.  
4. Ruegos y preguntas. 

 
1.- Lectura y aprobación acta sesión anterior:  

 
Se procede a la lectura y aprobación del acta correspondiente a la sesión realizada el 14 
de marzo de 2017.   
  



2.- Exposición de proyectos:  

2.1.- Proyecto “Lanzadera”. -  
 
Se comunica la no aceptación del proyecto Lanzadera por parte del Consejo Consultivo. 
Anexo enviamos la carta explicativa del Consejo exponiendo los motivos por la no 
aceptación del mismo.  
 
Se plantea la posibilidad de trabajar un poco más en él, matizarlo un poco más y tratar de 
trabajar teniendo en cuenta la demanda existente. Es decir, tener más en cuanta la 
necesidad de los empleadores, formar a las personas en función de una demanda de 
empleo real.   
 
2.2.- Proyecto “Nuestro entorno”. -  
 
Se comunica que el proyecto si ha sido seleccionado por lo que se presentará en la 
próxima pregunta ciudadana.  
 
Se pide a los colegios que si en la pregunta ciudadana saliera elegido no deben olvidar 
tenerlo en cuenta para la programación del próximo curso escolar. La actividad se llevaría 
a cabo en los meses de abril a mayo.  
 
Desde el Consejo Consultivo se indica que en el presupuesto no se ha tenido en cuenta el 
gasto de los autobuses para los desplazamientos de los centros escolares al refugio. Los 
encargados del proyecto nos informan que no se tuvo en cuenta pensando que el coste lo 
asumieran las familias y estar así dentro del presupuesto fijado. Después de un pequeño 
debate se tiene en cuenta la indicación del Consultivo y se acuerda que se puede ver la 
posibilidad de reducir horas de monitores para la preparación del proyecto puesto que 
está casi elaborado ya y poder incluir así el proyecto.  
 
Se acuerda que en la licitación para la realización de este proyecto se incluirá los 
autobuses y que los monitores sean conocedores de la zona así cm una continuidad de los 
mismos.  
 
El 4 y 11 de junio se montarán las carpas informativas para explicar los proyectos. Se 
intentará realizar algún tipo de publicidad o pancarta para decorar un poco la carpa. 
Además, desde el ayuntamiento se imprimirán unos resúmenes del proyecto para poder 
mostrar y entregar a las personas interesadas.  
 
Estos resúmenes preparados por el ayuntamiento se enviarán en formato digital a los 
centros escolares para que puedan publicitarlos en sus redes sociales dando así publicidad 
a la iniciativa.  
 
El 11 de junio en los salones de Prado Real a las 18:00 se expondrán públicamente los 
proyectos. Mª José Pérez del Colegio Salesianos El Pilar, será la encargada de realizar 
esta presentación.  
  



Desde el ayuntamiento se le dará publicidad de la siguiente forma:  
 

 Publicación en las redes sociales 
 Realización de un video explicativo de cada proyecto por parte del cada Consejo 

Sectorial junto con el alcalde.  
 Publicación en el Boletín de Soto de un resumen de cada proyecto.   

 
 
3.- Ruegos y preguntas:  

3.1.- KIVA -  

Hay problemas con el presupuesto. Con el cambio de año la franquicia ha cambiado ahora 
lo lleva McMillan y han triplicado el presupuesto dado por la empresa anterior. En un 
principio se presupuestó para los tres centros escolares en 12.200€ y el presupuesto actual 
es de 9.800€ más IVA por centro, por lo que se sale totalmente del presupuesto que 
teníamos fijado lo que supone un gran problema.  
 
La única diferencia principal es que la documentación elaborada por McMillan está en 
castellano mientras que la anterior la tenía en inglés, el resto es prácticamente igual.  
 
Las fechas para la formación propuestas en las sesiones anteriores quedan anuladas puesto 
que con estos presupuestos es inviable.  
 
Se trabajarán desde dos frentes:  
 

 Manuel Román retomara las negociaciones con McMillan para intentar ver si se 
puede bajar precios y el porqué de esta diferencia.  

 Pedro Hernández, intentara hablar con los responsables de la empresa anterior 
para ver si aún ellos pueden hacer el proyecto con ese precio o por el contrario ya 
no llevan a cabo este proyecto.  

 
3.2.- Enseñanza impartida en el Colegio Chozas de la Sierra . –  

Un representante de Comisiones Obreras y Podemos, pregunta si en el Colegio Chozas 
de la Sierra, siendo un espacio público está poniendo a disposición de una empresa 
privada sus aulas para impartir un curso de entrenador de futbol.  

Manuel Román contesta que efectivamente esto es así, el ayuntamiento de Soto ha puesto 
a disposición de la empresa las aulas del centro para que pueda impartir el curso de 
enseñanza deportiva de entrenador de futbol, es un título reconocido por la Comunidad 
de Madrid a cambio de ceder estas aulas los chicos de Soto del Real asistentes al curso 
están becados por lo que el curso se realiza sin coste alguno para ellos y salen con una 
titulación que les puede ser útil en el futuro.  

  



3.3.- Cierre de sesión y despedida. -   
 
Esta será la última reunión del Consejo Sectorial de Educación hasta septiembre que 
comienza el nuevo curso escolar.  
 
Con el nuevo curso se verá la posibilidad de volver a mantener las reuniones el martes tal 
como estaban en un principio.  
 
 

 

Soto del Real a 31 de mayo de 2017 

 

 

 

 

 

Presidente del Consejo de Educación                      Secretaria del consejo de Educación  

Manuel Román                                                         Marta Guerrero  


