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ACTA 26.- REUNION CONSEJO SECTORIAL DE 
EDUCACION DE SOTO DEL REAL 

 

 

Numero de reunión:  26/2021 

Fecha:  10 de junio de 2021 

Hora: 18:00 

Lugar:  Centro cultural “Pedro Lorenzo”    

Asistentes:  

 María Paris 
 Marta Guerrero  
 Susana Peinado  
 Pedro Gómez  
 Natalia Alves 
 Oscar Moreno 
 Bárbara Ríos 

 
 
 

Orden del Día  

 
1. Presentación ideas proyecto consulta ciudadana 2021. 
2. Presentación candidaturas y elección presidente C.S. Educación.  
3. Ruegos y preguntas.  

 

1.- Presentación ideas proyecto consulta ciudadana 2021. –  
 
Hacemos un recordatorio de las fechas para la pregunta ciudadana: 
 

 3 de septiembre. Fecha limite presentación de proyectos primer filtro del C. 
Consultivo.  

 9 de septiembre fecha límite para primer filtro del Consejo Consultivo y entrega 
de proyectos a los técnicos para su informe. 

 17 de septiembre: fecha límite para la presentación de informes técnicos al 
Consejo Consultivo Municipal. 

 22 de septiembre Aprobación definitiva de proyectos que van a la IV Pregunta 
Ciudadana y redacción de la papeleta. 

 30 de septiembre: Pleno Ordinario o extraordinario donde se presentará la 
convocatoria de la Pregunta Ciudadana y la papeleta. 

 1 de octubre. Publicación de proyectos en la web. 
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 4 de octubre Último día entrega resúmenes de proyectos para el boletín. (Tardan 
15 días en maquetar y editar). 

 19 de octubre llegada del boletín.  
 23 de octubre presentación en la plaza. 
 24 de octubre Asamblea Vecinal. 
 7 de noviembre: VI Consulta Ciudadana 

 
 
1. Natalia Alves propone un Proyecto Multi deporte, coincidiendo con la idea que tenía 

Oscar Moreno. Ambos ven la necesidad existente en Soto de un proyecto de educación 
en deporte destinado sobre todo a adolescentes, que es la etapa donde quizás requieren 
más atención.  
 

Después de un debate se llega a la conclusión que se presentara el próximo año para 
poder elaborarlo correctamente y concretar el proyecto, en principio la idea es un 
proyecto con la duración del curso escolar donde cada dos – tres meses se trabajara un 
deporte diferente con talleres completos sobre el mismo, por ejemplo, taller dedicado a 
la montaña, se verán preparación, rutas, salidas, etc. o mountain bike, se les enseñara la 
bici sus partes como arreglarla y se harán excursiones, etc.  

 
 

2. Bárbara Ríos, propone un proyecto “Camino al Cole”, se trataría de un proyecto donde 
los alumnos de los centros escolares puedan ir solos al colegio desde cualquier punto de 
una manera segura y en un medio ecológico y sostenible. La idea en grandes rasgos 
consistiría en:  
 
 Carril bici hasta cada centro escolar 
 Bicicletero donde aparcar las bicis dentro de los centros escolares donde estén 

seguras mientras dure la jornada escolar.  
 Señalización vial en el término municipal. Por ejemplo, líneas por colores donde 

cada color indique la dirección a cada colegio (por ejemplo, Rojo – El Pilar, 
verde – El Rosario, Amarillo – Chozas y Azul – Instituto), zonas urbanas de 
prioridad peatonal y bici, …  

 Carnet de puntos, carnet donde los niños pasen por establecimientos donde les 
puedan sellar sus carnets y que consigan puntos, de esta manera para ellos será 
un juego y además conseguirán algo con estos puntos.  
 

Después de un debate se considera que este es un proyecto que tiene mucho en común 
con el Consejo Sectorial de sostenibilidad por lo que se acuerda que Bárbara lo 
expondrá en la próxima reunión del sectorial y estudiaremos la posibilidad de 
presentarlo a la próxima pregunta ciudadana en conjunto con ellos.  
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2.- Presentación candidaturas y elección presidente C.S. Educación. -  
 
Se solicitan candidaturas para sustituir a Angela Valdés como presidenta del Consejo 
Sectorial de educación y representarnos en el Consejo Consultivo, Los candidatos son:  
 

1. Susana Peinado  
 
Se procede la votación a mano alzada y con el 100% de los votos a favor se acuerda que 
Susana Peinado sea la nueva presidenta del CS educación.  
 

3.- Ruegos y preguntas. –  

No hay ninguna preguntar por lo que a las 20:00 se procede al cierre de la sesión.  
 
 
Soto del Real a 10 de junio de 2021 

 

 

 

Concejal de Educación                                           Secretaria del consejo de Educación  

María Paris                                                              Marta Guerrero  


