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ACTA 27.- REUNION CONSEJO SECTORIAL DE 
EDUCACION DE SOTO DEL REAL 

 

 

Numero de reunión:  27/2022 

Fecha:  10 de marzo de 2022 

Hora: 16:30 

Lugar:  Ayuntamiento Soto del Real – Sala de plenos    

Asistentes:  

 María Paris 
 Marta Guerrero  
 Susana Peinado  
 Laura Rubiales 
 Pedro Gómez  
 Juan Valiente 
 Charo Monter  
 Mariam Cartoixa 
 Beatriz Nieto  

 
Orden del Día  

 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Resumen Reunión Consejo Consultivo del 24 de febrero. 
3. Presentación ideas proyecto consulta ciudadana 2022.  
4. Ruegos y preguntas.  

 

1.- Aprobación del acta de la sesión anterior. –  
 

Se confirma que todos los presentes recibieron el acta de la sesión anterior y están de 
acuerdo con lo que en ella se refleja, por lo que se procede a su aprobación.  

 

2.- Resumen reunión del Consejo Consultivo. – 

Susana Peinado y María Paris nos comunican las fechas aprobadas por el consejo 
consultivo para los proyectos a presentar en la consulta ciudadana 2022, estas son:  

 Lunes 30 de mayo: fecha límite para la presentación de proyectos realizados por 
los sectoriales al Consejo Consultivo Municipal.  
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 Lunes 6 de junio: fecha límite para primer filtro del Consejo Consultivo y entrega 
de proyectos a los técnicos para su informe. 

 Lunes 27 de junio: fecha límite para la presentación de informes técnicos al 
Consejo Consultivo Municipal. 

 Jueves 30 de junio: Aprobación definitiva de proyectos que van a la VII Consulta 
Ciudadana 

 Julio, día pendiente de concretar: Pleno Ordinario donde se presentará la 
convocatoria de la VII Consulta Ciudadana y la papeleta. 

 Lunes 5 de septiembre: apertura plazo de voto anticipado (urnas).  
 Domingo 25 de septiembre: Presentación pública de Proyectos en la Plaza. 
 Domingo 2 de octubre: Por la mañana, presentación pública de Proyectos en la 

Plaza. Por la tarde, Asamblea Vecinal con la exposición de los proyectos. 
 Domingo 9 de octubre: Votación de la VII Consulta Ciudadana y Presupuestos 

Participativos. 

Los proyectos presentados tendrán un valor económico (incluido el IVA) entre 20.000 y 
75.000€. Pudiendo presentar como máximo dos proyectos por Consejo Sectorial y la 
suma de ambos proyectos tendrá un máximo de 75.000€ (IVA incluido). 

3.- Presentación ideas proyecto consulta ciudadana 2022. –  
 
Se recuerda que al pasar dos años se puede presentar nuevamente proyectos anteriores 
que no se eligieron en la consulta ciudadana.  
 
María y Susana hacen un breve repaso a los proyectos presentados recordando los no 
elegidos y los que si se han desarrollado como el proyecto Kiva y los que aún están en 
marcha como nuestro entorno, que ningún niño se quede atrás, ….  
 
Acordamos que en la próxima reunión se llevaran impresos para poder revisarlos y pensar 
si volvemos a presentar alguno. Si alguien está interesado en leerlos antes puede hacerlo 
en la web del ayuntamiento donde están todos publicados https://www.ayto-
sotodelreal.es/cs-educacion/  
 
Charo nos propone un proyecto sobre la juventud y las redes sociales. Después de un 
debate sobre el mismo se decide estudiar este proyecto basando en dos vías de actuación:  

 Escuela de padres en redes sociales. Donde se enseñe a los padres las redes 
sociales y aplicaciones actuales. Como se usan, que se publica en ellas, como 
navegar por ellas ….  Vemos que los padres tenemos un desconocimiento de estas 
redes y es complicado entenderlas.  

 Proyecto dedicado a los chavales que vaya un poco más allá de lo que ya conocen. 
Por ejemplo, elaborar material que se pueda vincular con las materias que se 
imparten en clase, tratar de explicar y demostrar las implicaciones de las redes 
sociales en la vida cotidiana, realizar una encuesta para conocer mejor los hábitos 
del uso de las redes, crear un grupo de chicos y chicas que nos indiquen sus 
necesidades, qué creen que deben conocer para poder ayudarles en el correcto uso 
de estas redes, …  

 
Después de un intenso debate sobre el tema, vemos que sería bueno recopilar información 
de forma individual sobre el tema que nos pueda ayudar a concretar las ideas y ver cómo 
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definir el proyecto, información que aportaremos en la próxima reunión del consejo para 
concretar líneas generales del proyecto, personas encargadas, etc…  
 
Se expone también la idea de realizar un proyecto sobre educación en igualdad. Se acepta 
la idea y se acuerda presentar un esbozo más concreto en la siguiente reunión.  
 
Después de revisar agendas se fija la próxima reunión del consejo el próximo jueves 24 
de marzo a las 16:30 en el salón de plenos del ayuntamiento.  
 
Marian nos expone el problema existente en el colegio el Rosario. La conciliación 
familiar se complica con el horario ampliado antes y después del horario escolar. Expone 
el caso y se ve la posibilidad de exponerlo con el concejal del ayuntamiento para tratar de 
estudiar una posible ayuda por parte del ayuntamiento a los centros que lo necesiten.  
 
 
4.- Ruegos y preguntas. -  
 
Marta Guerrero, secretaria del consejo, nos informa que después de tanto años como 
secretaria considera que es hora de un cambio y expone su deseo de dejar el cargo, por lo 
que se pide que en la próxima reunión se proceda a la elección de nueva persona 
encargada.  
 
Sin más se procede al cierre de la sesión.  
 
 
Soto del Real a 10 de marzo de 2022 

 

 

 

Concejal de Educación                                           Secretaria del consejo de Educación  

María Paris                                                              Marta Guerrero  


