
Acta del Consejo de Distrito del 4 de Diciembre de 2013

Siendo las 7,30 de la tarde y con los asistentes reseñados en hoja aparte, da comienzo 
la sesión con la lectura del acta de la sesión anterior, siendo aprobada por unanimidad con la 
ligera modificación de una frase en el último párrafo de la misma.

Se  muestra  el  boceto  del  Cartel  de  las  actividades  navideñas,  se  acuerda  su 
aprobación incluyendo lo siguiente:

– Plantación de árboles el día 20 de Diciembre con invitación a los colegios de la 
zona a participar y actividades anexas aún por determinar.

– Día 13 Concierto del Coro Azahara en Ntra. Sra. del Rosario.
– Día 21 Concierto de Villancicos por coros del Distrito.

Se comenta ligeramente la celebración del Día de Andalucía para que los colectivos 
traigan sus propuestas para el próximo consejo, así como las infraestructuras necesarias que 
hay  que  solicitar,  de  momento,  8  carpas,  un  escenario  y  un  punto  de  luz,  a  través  de 
participación ciudadana.

Se comenta la escasa repercusión que tienen en nuestros políticos las reuniones y 
acuerdos tomados con ellos y en concreto en este caso con D. Luis Martín,  por lo que 
Manolo dice que se deben restringir a lo estrictamente necesario separando claramente que 
es lo que compete al Consejo de Distrito y qué a las distintas asociaciones, en lo que Rosa 
está totalmente de acuerdo.

La presidenta pasa a informar sobre la reunión mantenida por la Junta Directiva de 
este consejo con la Delegada de Educación de la Junta de Andalucía.

1º Y pregunta de la delegada: Cuál es el motivo de nuestra solicitud ya que se reúne 
regularmente con colectivos del distrito.

Respuesta:  sabemos  que  es  cierto,  pero  nos  queremos  dar  a  conocer  como 
representantes legales de los colectivos de la zona y por ende de todos los vecinos, con el fin 
de evitar la dispersión de intereses y conseguir una información más directa y objetiva.

2º Qué información solicitamos.
Respuesta:  conocer  de primera mano los planes de la  delegación con respecto al 

instituto y los centros de educación de la zona.
En respuesta a nuestra pregunta nos comenta la delegada que según los últimos estudios de 
población  estudiantil  del  distrito,  lo  más  acuciante  es  la  creación  de  nuevas  plazas  de 
Educación Infantil en las zonas de expansión, puesto que los centros existentes tienen una 
baja ocupación (parte por el descenso de la natalidad, parte por decisión de los padres de 
llevar a sus hijos a otros centros).

 En cuanto al tema del Instituto el que está planeado contempla únicamente 2 líneas 
de ESO, sin bachillerato y no entra dentro de los planes inmediatos, a lo que manifestamos 
nuestro total desacuerdo por creer necesario en la zona un centro completo con bachillerato 
y módulos profesionales; A la vista de estos datos proponemos una posible reorganización 
de los centros existentes con la reconversión, por ejemplo, del actual colegio Churruca en 
Instituto, a la espera de la construcción de un nuevo centro, a lo que nos responden que ésto 
si podría ser una opción viable más rápida y  asequible en la situación actual.



Quedamos pues emplazados para una próxima reunión, una vez sean puestos estos 
datos en conocimiento de los vecinos.

Una vez comunicado esto se entabla una “discusion” pues esta información no es la 
que siempre se nos ha comunicado, por lo que hay que afrontar el tema de una manera seria 
haciendo partícipes de ella a los profesores y directores de los centros del distrito, para que 
ellos nos den a conocer sus realidades, así como a las asociaciones de padres y recabar  
datos, para así entre todos decidir qué es lo que realmente necesitamos y luchar por ello.

Francisco dice que dónde está la comisión del absentismo escolar y dónde la policía 
local que se ocupa de ayudar a erradicarlo.

Paco dice que si estuviera el instituto, cambiaría la educación en la zona y la vida en 
general y que qué pasa con Palmeras.

Manolo opina que es un tema muy importante y que deberíamos estar unidos todos 
por el buen futuro 

La secretaria comenta que ya lleva tiempo desde que estaba en el AMPA del colegio 
Miralbaida y posteriormente como representante de las AMPAS en el Consejo de Distrito, 
diciendo que nuestros jóvenes e incluso niños estaban migrando a otros centros de la ciudad 
y que esta situación se estaba agravando al no tener instituto en la zona.

También se piensa que al no tener instituto nuestros chavales han tenido que hacer un 
sobreesfuerzo.

Borja dice que no debemos de dejar de ejercer presión sobre este tema.
Francisco opina que se deberían hacer reuniones monográficas,  invitando a quien 

compete y recabando datos, en este caso de FACA, AGORA, ETC.
 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21 horas.

Fdo: María José Mármol
Secretaria


