
Acta asamblea Nº          reunión circulo de soto del real. 

Asisten a la reunión Pedro, JC. Jazmín, C, Jorge. 

Pedro lee un resumen sobre las actuaciones de la plataforma de afectados por el consorcio de 

transporte de zona norte, se comentan las firmas recogidas y se plantean dos jornadas más de 

recogida de firmas . 

Miércoles ¡0 de octubre a la salida del instituto y Domingo 15 en la plaza del ayuntamiento . 

Tras esta última recogida se procederá a llevarlas al consorcio. 

Educación Clotilde informa sobre cómo se ha producido la introducción del programa KIVA en 

soto del real y se comenta que el instituto tiene un programa similar y existen otro tipo de 

programas contra el acoso, estos son de carácter público y están hechos por profesionales de 

la docencia en España  .Se solicita preguntar el coste del KIVA y cuánto tiempo va a 

mantenerse  

Se habla de la rama de FP que se está impartiendo utilizando instalaciones de un colegio 

público. Se decide que se haga en pleno una pregunta sobre que cuesta y que personas están 

becadas. No se entiende el uso de instalaciones públicas para una empresa privada, es 

necesario que se informe de las condiciones de ese contrato . 

Se informa de la situación del instituto donde mucha gente solicita una plaza y se queda fuera, 

Se habla de loa posibilidad de solicitar su ampliación y de solicitar ramas públicas de FP . 

Se habla de la situación de la guardería pública y Pedro en pasará  la información de 

presupuestos horarios y precios. Parece claro que el edificio está infrautilizado y se plantea 

estudiar la remunicipalización de este espacio por parte del ayuntamiento de Madrid para 

poder estudiar una solución similar en Soto del real. 

Se habla del maltrato de género que esta oculto en nuestro municipio y de preparar posibles 

actos que ayuden a entender la situación. 

J. Comenta que hay que fijar una asamblea ordinaria. 

Se decide hacer una cada tres meses ordinaria  y convocar asambleas extraordinarias si hay 

situaciones que lo precisen, así como reuniones de trabajo para poder tratar concretamente 

algunos temas que se están trabajando. 

 

 


