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COMUNICADO  

ASOCIACIÓN DE VECINOS ALBAYDA  

 

 
Granada, 27 de abril de 2012 

 
 Tras más de doce años de esfuerzos continuos y negociaciones entre la Delegación de 
Educación de Granada y la Asociación de Vecinos Albayda, la Junta de Andalucía resolvió el 15 de 
diciembre de 2011, la contratación de las obras para la construcción del primer colegio público bilingüe de 
línea II en nuestra ciudad, que permitiría satisfacer las necesidades de las familias de nuestro barrio en 
los niveles de Educación Infantil y Primaria.  
 
 Este centro, cuyas obras están ejecutándose a espaldas del Instituto de Educación Secundaria 
“La Madraza”, prevé su apertura para el próximo curso 2012/2013. La configuración integral del nuevo 
recinto educativo facilitará que las familias realicen una única escolarización en la vida escolar sus hijos, 
ya que al matricular al alumno a los tres años los padres evitarán tener que volver a presentar nuevas 
matrículas con cada cambio de ciclo educativo. 
 
 La estrecha colaboración entre la Asociación de Vecinos Albayda y la delegada de Educación 
Dña. Ana Gámez para comunicar personalmente al vecindario la apertura del nuevo centro y los periodos 
en los cuáles las familias podían realizar las preinscripciones ha provocado que, para satisfacción del 
barrio, las expectativas iniciales de la delegación se hayan visto sobrepasadas ya que el número de 
solicitudes ha superado con creces las previsiones que manejaban los técnicos de la delegación para el 
curso inaugural. 
 
 Esta situación ha vuelto a poner de manifiesto el notable incremento demográfico que ha 
experimentado el barrio de Albayda desde que, a principios de los noventa, se instalaran las primeras 
familias en pequeñas promociones de chalets pareados en las inmediaciones de la Calle “El Guerra”, 
hasta alcanzar los aproximadamente 15.000 habitantes que actualmente residen en entre las carreteras 
de Jaén y Málaga, y la Av. Miranda Dávalos y el barranquillo de Maracena. Estas familias que llegaron en 
pleno apogeo de la boom inmobiliario demandan ahora servicios educativos, sanitarios y culturales 
básicos, que como en el caso del nuevo colegio superan cualquier expectativa prevista por las 
administración pública. 
 
 Otra cuestión esencial que el nuevo centro escolar ha evidenciado, y que ha provocado la 
respuesta airada de muchas familias que residen en el Parque de Almunia y Periodistas, es la anacrónica 
planificación del área de influencia escolar que el Consejo Escolar Municipal estableció para este centro 
mediante resolución publicada en el BOJA el 10 de febrero de 2012. Las disposiciones tomadas a este 
respecto, que están basadas esencialmente en la configuración de los distritos establecida por el  
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Ayuntamiento para la capital granadina, han dividido funcionalmente el mapa educativo de Albayda en 
dos zonas situadas cada una de ellas a ambos lados de la vía del ferrocarril de Moreda.  
 
 
 La escasez de previsión por parte del Consejo Escolar Municipal en esta cuestión ha causado un 
profundo malestar en las familias del Parque de Almunia que han comprobado como a pesar de residir en 
las proximidades del colegio no pueden beneficiar a sus hijos de las ventajas de pertenecer al área de 
adscripción de este innovador centro escolar, cuyas obras, paradójicamente, son anunciadas en los 
carteles como “Zona de Almunia”. 
  
 A lo largo de estos dos últimos meses, la AA.VV. Albayda ha venido participando junto a la 
Delegación como agente informador y catalizador del enojo de muchos padres que no comprenden como 
el área de influencia de este centro favorece la adscripción de familias que residen en la zona del Triunfo 
o calle Santa Bárbara, mientras que sus hijos que pueden ver el colegio desde las ventanas de sus casas 
no disfrutan de la adscripción a este centro. 
 
 Ante este escenario de crispación social, la AA.VV. Albayda eleva al Consejo Municipal Escolar y 
a la Delegación de Educación la petición de realizar un estudio detallado que facilite la modificación o 
ampliación de éste área de influencia escolar, de manera que su ámbito de actuación pueda incluir al 
máximo número de niños que residen en el Parque de Almunia para el futuro curso 2013/2014, 
impidiendo así segregar un mismo barrio en dos zonas distintas que obstaculizan la conciliación de la vida 
familiar de parte de sus vecinos. 
 
 Asimismo, ante la imposibilidad legal de modificar las áreas de adscripción actuales y 
comprobada la inesperada, pero muy satisfactoria, tasa de demanda del centro, la AA.VV. propone a la 
Sra. Delegada Dña. Ana Gámez colaborar en la apertura de todas las medidas extraordinarias posibles 
que permitan compensar a las familias del Parque de Almunia cuyos hijo/as queden definitivamente 
excluidos de los procesos de admisión de este centro escolar el próximo día 10 de mayo, día en que se 
publican las resoluciones definitivas de admisión.  
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Gráfico 1. Áreas de influencia actuales de Granada capital 
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