
ACTA XII REUNION CONSEJO SECTORIAL DE 
EDUCACION DE SOTO DEL REAL 

 

 

Numero de reunión:  12/2018 

Fecha: 13 de febrero de 2018 

Hora: 16:45 

Lugar: Salón de plenos del Ayuntamiento de Soto del Real  

Asistentes:  

Manuel Román  

Ángela Valdés 

Marta Guerrero 

Susana Peinado del Prado 

Margarita Herrero 

Carlos Cantarero  

Mari Ángeles Sánchez 

Pedro Gómez 

Pedro Hernández  

Juan Valiente  
 
Laura Moreno  
 
Elena García Yusta 
 
Orden del Día  

1. Lectura y aprobación acta sesión anterior.  
2. Proyecto “Nuestro entorno”. Fechas, desarrollo, …  
3. Ideas proyectos para los presupuestos participativos.  
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 31 
de mayo de 2017.  
  



2.- Proyecto “Nuestro entorno”:  

Manuel Román informa que la aprobación de los presupuestos ha sido provocada por una 
impugnación de los mismos. Lo que conllevó a un retraso en la aprobación de un mes.   
 
El viernes 16 de febrero finaliza el plazo para presentar solicitudes para las empresas que 
quieran cubrir el proyecto. Por lo que esperan que a primeros del mes de marzo ya tenga 
la empresa elegida y esta comience ya a ponerse en contacto con los colegios para 
comenzar con la planificación y elaboración del proyecto.  
 
El presupuesto afecta a este curso escolar por lo que se considera que vamos un poco 
justos de tiempo. Lo más complicado de organizar creen que será la sesión que incluye 
de pernocta en el refugio. 
 
Se plantea la posibilidad de hacer alguna sesión en el próximo curso, pero no se ve viable 
puesto que el pliego recoge la obligatoriedad de realizar el proyecto de marzo a junio, por 
lo que si se retrasa en el tiempo puede llevar a la impugnación del proyecto por parte del 
resto de empresas que presentaron ofertas pero fueron rechazadas.  
 
2.- Ideas para proyectos participativos. -  

Pedro Gómez plantea la posibilidad de hacer algo orientado a la edad infantil de 0 a 3 
años, involucrando un poco a la escuela infantil como por ejemplo “ecoescuela”.  
 
Se pide la colaboración de las escuelas infantiles puesto que ellas son las que más pueden 
saber las necesidades en esta edad y que requisitos o necesidades tienen que se pueda 
cubrir con este proyecto. Incluso se plantea la posibilidad que las actividades se 
desarrollen en la propia escuela para que los niños y padres la conozcan mejor.   
 
Manuel Román nos informa que Ana Rebollar presidenta de Amnistía Internacional, se 
incorporara al consejo sectorial de educación. Actualmente están trabajando en “Ciudades 
por la infancia” y en proyectos por la igualdad. Por lo que espera que pueda aportar y dar 
ideas para elaborar un proyecto interesante para los presupuestos participativos. Se 
propone que la próxima reunión sea en jueves para que pueda asistir sin problemas.  
 
Laura Moreno pregunta sobre las jornadas que se están organizando para juntar a los 
alumnos de los diferentes centros. Juan Valiente de Colegio El Pilar, contesta que el 
proyecto está en desarrollo, ya se han puesto en contacto con la directora del Colegios 
Chozas de la Sierra y están esperando comunicarse con la dirección de El Rosario para 
fijar fechas. En principio la jornada va dirigida a alumnos de 6º de primaria, será una 
jornada de juegos y dinámicas de grupo para que los chicos se divierta juntos.  
 
Del Colegio el Rosario nos informan de un proyecto que están llevando a cabo el “open 
space” es un espacio para las familias donde debatir diferentes temas de interés.  
 
El ayuntamiento pone a disposición de los centros escolares todos los recursos materiales 
de los que dispone para llevar a cabo los diferentes proyectos de los colegios, escenario, 
megafonía, …  
 



Se propone dejar este punto para la próxima reunión donde se expondrán ideas de 
proyectos en firme ya un poco desarrollados, al menos con un guion desde el que poder 
trabajar.  
 
3.- Ruegos y preguntas:  

 
Se pregunta y actualiza la situación sobre el proyecto “Huerto Urbano”, y se expone la 
posibilidad de en un fututo cuando este mas asentado unirlo al proyecto “nuestro entorno” 
y realizar un huerto en el Refugio.  
 
Se pide que en la próxima reunión del consejo se añada un punto de seguimiento del 
proyecto KIVA para ver cómo se está desarrollando en los colegios y los resultados que 
están teniendo.  
 
Pedro Gómez como representante del APA del colegio el Rosario, expone:  

 Si el ayuntamiento tiene presente el tema de los desfibriladores en los colegios. 
Los representantes de los demás colegios de Soto indican que cada uno a 
comprado su propio desfibrilador organizando ventas o eventos para poder 
financiarlo.  

 Las pistas del colegio el Rosario, que están abiertas al público están muy 
deterioradas y necesitan un arreglo. Manuel Román le comunica que el 
ayuntamiento es consciente del estado de las misma y han preparado un pliego 
donde se contempla la reparación de las pistas y de la fuente. Esperan que este 
año pueda estar reparada.  

 
Cierre de sesión y despedida. -   
 
Se acuerda que la próxima reunión del consejo sectorial de educación tendrá lugar el 
Jueves 8 de marzo a las 16:45 en la sala de plenos del ayuntamiento, con el siguiente 
orden del día:  
 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Actualización proyecto “KIVA”. 
3. Actualización proyecto “Nuestro entorno”. 
4. Exposición de proyectos para los presupuestos participativos.  
5. Ruegos y preguntas.  

 
 

Soto del Real a 17 de febrero de 2017 

 

 

 

 

Presidente del Consejo de Educación                      Secretaria del consejo de Educación  

Manuel Román                                                         Marta Guerrero  


