
 

 

Exprese su opinión sobre la provisión de servicios de Centro del Menor en el Área de Mejor 

Comienzo de Streatham  

 

Antecedentes 

En el período comprendido entre diciembre 2018 - febrero 2010, el Ayuntamiento de Lambeth llevó 

a cabo una extensa consulta sobre las propuestas para hacer cambios en la oferta de sus Centros de 

Menores. Estas propuestas fueron realizadas en respuesta a los cambios del Gobierno Nacional en el 

elemento de edades tempranas de la Subvención de Colegios Dedicados, lo que significó que el 

Ayuntamiento tenía considerablemente menos dinero para gastar en los Centros de Menores. 

En esa consulta, el Ayuntamiento propuso que en el área de Streatham, hubiese un Centro de Menores 

‘Base’ que ofrezca un programa completo de servicios de lunes a viernes, y dos Centros de Menores 

‘de Enlace’ que ofrezcan servicios con carácter estacional - bien cada mañana, o cada tarde, o durante 

un número reducido de días. Los Centros de Menores que se propusieron fueron: 

 

• Centro de Menores Hitherfield: Centro Base 

• Centro de Menores Streatham: Centro de Enlace 

• Centro de Menores Woodmansterne: Centro de Enlace 

Bajo estas propuestas, la provisión de servicios de Centro de Menores, cesaría en el Centro de 

Menores Sunnyhill. 

Durante esa consulta, se produjeron cambios en la postura de la Escuela Woodmansterne y del Centro 

de Menores. Estos cambios se refirieron a las labores de expansión significativas de capital, que el 

Ayuntamiento ha llevado a cabo para incrementar su provisión escolar y convertir la Escuela 

Woodmansterne en un escuela primaria de cuatro cursos, y proveer una nueva escuela secundaria de 

cinco cursos en el mismo lugar, proporcionando a los niños y a las familias, una escuela comunitaria 

en la que se imparten todos los niveles de enseñanza, desde el jardín de infancia hasta el curso 11°. 

Esta expansión tan necesaria de la Escuela Woodmansterne ha supuesto demandas adicionales en las 

instalaciones de la escuela y en la infraestructura local. Mientras el Colegio Woodmansterne retire un 

fuerte compromiso para la provisión continuada de excelente enseñanza de edades tempranas, no 

resultará viable la provisión de servicios de Centro de Menores en el recinto escolar a medida que 

incrementa el número de cursos escolares individuales.  

En la consulta resultaron destacados además, la preocupación sobre las propuestas para cesar la 

provision del Centro de Menores de Sunnyhill.  

La amplia consulta del distrito, informó sobre recomendaciones realizadas al Gabinete del 

Ayuntamiento de Lambeth en abril de 2019, como parte del proceso de toma de decisiones del 

Ayuntamiento. Entre las mismas ,se incluyó la recomendación de que se llevase a cabo una consulta 

posterior en Streatham, para recabar opiniones sobre cuál debería ser el Centro Base y los dos Centros 

de Enlace en la zona. 

En el verano de 2019 se llevó a cabo una consulta posterior que se centró en estas propuestas. Resultó 

claro, que aunque muchos de aquellos que respondieron, se acogieron a las propuestas para 

mantener el Centro de Menores Sunnyhill, a modo de lugar de provisión de servicios de Centro de 



 

 

Menores, existieron motivos de preocupación sobre el acceso a los servicios para las familias que viven 

en el área de Streatham Vale, y sobre la distancia de viaje a Hitherfield, como el Centro Base más 

cercano. 

Propósito del documento de consulta 

En vista de este motivo de preocupación, este documento de consulta esboza las propuestas 

revisadas, y le proporciona la oportunidad de expresarnos sus opiniones. El objetivo principal de estas 

propuestas revisadas, es permitir la mejor propagación geográfica de servicios y recursos disponibles, 

a lo largo de las instalaciones disponibles del Centro de Menores, para garantizar que los menores y 

las familias que viven en Streatham, y en concreto, aquellos con las mayores necesidades de apoyo, 

puedan continuar utilizando los servicios del Centro del Menor. 

Las propuestas revisadas para el área de Streatham son: 

• Mantener el Centro de Menores Hitherfield como centro base con provisión de servicios tanto 

en las instalaciones del Centro de Menores del sitio de la Escuela Primaria Hitherfield, y el Club 

de la Una en Punto, Quédate y Juega, en Hillside Gardens.  

• Mantener el Centro de Menores Sunnyhill como centro de enlace, si bien incrementando el 

volumen y la gama de servicios que se ofrezcan, por medio de la reubicación de algunos 

servicios desde Hitherfield a Sunnyhill. Ésto supondría un nivel incrementado de servicio en 

Sunnyhill con respecto al propuesto en la consulta previa, reflejando los comentarios y el 

deseo de proveer más accesibilidad a las familias en el Sur del distrito. La oferta combinada 

del servicio a lo largo de los Centros de Menores de Hitherfield y de Sunnyhill, resultaría 

equivalente a aquél provisto por un centro base y un centro de enlace. Ésto significa que cada 

semana, habría aproximadamente 15 servicios de Centro de Menores provistos por medio de 

dos centros. 

• Mantener el Centro Base de Menores Streatham como centro de enlace, con una provisión 

de servicios de dos días a la semana. 

• Una oferta de una sesión adicional cada semana de Quédate y Juega, en el Club de la Una en 

Punto de Streatham Vale. Bajo estas propuestas, esta sesión sería provista por la Fundación 

Juventud y Comunidad de Streatham, quien resulta responsable del Club de la Una en Punto, 

si bien ellos trabajarían en estrecha asociación con el Equipo de Mejor Comienzo del área de 

Streatham, quien asistiría a la sesión de forma regular para facilitar información adicional y 

apoyo a las familias. 

  

¿Por qué piensa el Ayuntamiento que estas propuestas revisadas satisfarán mejor las necesidades de 

los menores y las familias en el Área de Mejor Comienzo de Streatham? 

 

A largo plazo, el Ayuntamiento no puede continuar proveyendo servicios del Centro del Menor, en el 

Centro de Menores de Woodmansterne. A través de una consulta, los progenitores que viven en la 

zona de la Escuela Woodmansterne, nos han dicho que les preocupa la distancia de viaje a la Escuela 

Primaria Hitherfield y Centro de Menores. Proveyendo una mayor oferta en el Centro de Menores 

Sunnyhill, el cuál está más central a Streatham, el Ayuntamiento espera atajar algunas de estas 

dificultades de viaje. 



 

 

En la revisión de las propuestas, el Ayuntamiento evaluó si resultaría más efectivo incrementar la gama 

de servicios en el Centro Base de Menores de Streatham, en vez de en el Centro Sunnyhill. No  

obstante, las familias nos han dicho que ellos valoran el Centro de Menores Sunnyhill como un Centro 

de Menores construido a tal efecto, y que cuenta con zona de juego exterior segura. Este espacio 

exterior, ni está, ni podría estar disponible en el Centro Base Streatham, y ello restringe las actividades 

que puedan ofrecerse. Asimismo, el Ayuntamiento es propietario del edificio del Centro de Menores 

en Sunnyhill, si bien tiene un contrato de alquiler para el uso del espacio en el Centro Base Streatham, 

lo que convierte en más costoso, hacer un mayor uso del Centro de Base Streatham. 

Las familias de Lambeth que vivan en la área local de la Escuela Woodmansterne, podrán asimismo ir 

a una sesión adicional de Quédate y Juega, que será impartida en el Club de la Una en Punto en 

Streatham Vale. La sesión será impartida por la Fundación Juventud y Comunidad de Streatham, con 

apoyo del amplio Equipo de Comienzo Temprano de Streatham. Ésto significará que las familias que 

necesiten apoyo adicional de un trabajador del Equipo de Comienzo Temprano, serán capaces de 

obtenerlo más fácilmente y dentro de su área local. Asimismo, las familias podrán obtener apoyo 

adicional por medio de un proceso de remisión en la red, hablando con su Visitante de la Salud, o 

poniéndose en contacto en persona, o por teléfono, con el equipo de personal, en el Centro Base de 

Menores Streatham, o en los Centro de Menores Sunnyhill o Hitherfield.  


