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ACTA 28.- REUNION CONSEJO SECTORIAL DE 
EDUCACION DE SOTO DEL REAL 

 

 

Numero de reunión:  28/2022 

Fecha:  24 de marzo de 2022 

Hora: 16:30 

Lugar:  Ayuntamiento Soto del Real – Sala de plenos    

Asistentes:  

 María Paris 
 Marta Guerrero  
 Susana Peinado  
 Pedro Gómez  
 Charo Monter  
 Marisa Artigas 
 Inés Manrique  

 
Orden del Día  

 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Definición Proyectos 

 Redes sociales  
 Educar en igualdad 

3. Elección nuevo secretario del sectorial.  
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.- Definición de proyectos. – 

Después de un debate sobre los dos proyectos, como realizarlos, que necesidades creemos 
que podemos cubrir, … decidimos realizar una encuesta para detectar las necesidades 
reales de los niños y adolescentes de Soto.  
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Inés Manrique se ofrece a realizar estas encuestas dirigidas a: 

1. Alumnos desde 4º-5º de primaria hasta bachillerato.  
2. Familias  
3. Personal docente  

Las preguntas irán dirigidas a encontrar las necesidades de cada colectivo sobre diferentes 
temas, redes sociales, conflictos, drogas, igualdad, ….  

Hemos elaborado el siguiente calendario:  

1. Viernes 25 de marzo, desde las AMPAS nos pondremos en contactos con nuestros 
centros para ver la viabilidad de lanzar estas encuestas, creemos que tal como se han 
desarrollado este año los proyectos los colegios nos apoyaran como han hecho 
siempre pero aun así debemos confirmarlo.  

2. Lunes 28 de marzo, Inés nos enviara la encuesta para que podamos revisarla.  
3. Martes 29 de marzo, una vez recibida la encuesta, nos reuniremos a las 17:00 en el 

hotel Prado Real para realizar una puesta en común, dar nuestras opiniones y si fuera 
necesario realizar los cambios para lanzar encuesta definitiva.  

4. Miércoles 30 de marzo, lo centros escolares lanzaran las encuestas a los tres grupos 
diferenciados, la idea es que la encuesta se realice a través de un formulario de google 
por lo que creemos que será sencillo poder lanzarla.  

5. Martes 5 de abril, se cerrará el acceso a la encuesta y procederemos a evaluar los 
resultados.  

6. Miércoles 6 de abril a las 16:00 volveremos a reunir para poner en común los 
resultados obtenidos y con las necesidades reales en mano enfocar el proyecto que 
mejor se adapte a ellas. El lugar de la reunión está por definir.  

3.- Elección nuevo secretario sectorial. –  
 
Inés Manrique se presenta para ocupar el cargo, le damos la bienvenida y quedamos para 
traspasar los datos de mail, etc. de los miembros del consejo.  
 
4.- Ruegos y preguntas. -  
 
No hay ninguna pregunta adicional por lo que sin más se procede al cierre de la sesión a 
las 18:00 
 
 
Soto del Real a 24 de marzo de 2022 

 

 

 

Concejal de Educación                                           Secretaria del consejo de Educación  

María Paris                                                              Marta Guerrero  


