
 
Plataforma Educación pública para tod@s Valdebebas 

 

¿Quienes somos? 

Somos un grupo de personas que viven o van a vivir en Valdebebas en los               

próximos años y que luchan por conseguir que en el barrio de Valdebebas se              

dispongan de las infraestructuras educativas públicas necesarias y adecuadas         

(escuelas infantiles, colegios, institutos) para todos los niños y niñas del barrio. 

 

Motivación 

La motivación de esta plataforma viene dada por los problemas que atraviesa            

actualmente el barrio de Valdebebas, que sólo dispone de instalaciones de un            

colegio de Educación Pública (CEIP Alfredo Di Stefano) actualmente de línea 4,            

recientemente se ha constituido un segundo colegio (CEIP Nuria Espert), que           

este año es línea cinco, cuyas instalaciones se prevén comenzar a construirse en             

Enero de 2020, por lo que se encuentran en situación de colegio acogido en las               

instalaciones del anterior.  

 

Tal y como se plantea la apertura de líneas en los colegios mencionados, todos              

los niños y niñas nacidos en 2011 o anteriores, nunca tendrán la opción de              

estudiar en dichos colegios.  

 

Siguiendo con el planteamiento expuesto por la DAT (Dirección de Área           

Territorial), el futuro instituto abrirá sus puertas para la primera promoción de            

del CEIP Alfredo Di Stefano (cuando los alumnos y alumnas actuales del colegio             

Alfredo Di Stefano acaben sexto de Primaria, año 2025). Por lo que, nuevamente             

todos los niños y niñas nacidos en 2011 o en años anteriores no podrán tampoco               

estudiar la etapa de educación secundaria obligatoria en su barrio. 

 

Según el censo de empadronamiento de Enero de 2019, hay más de 300 niños y               

niñas en cada etapa de 2º a 6º de Primaria empadronados, este número,             

justifica la posibilidad de abrir más de 10 aulas por curso. Si además añadimos              

que, según censo de Enero de 2019, hay más de 100 niños y niñas en cada                

etapa de 1º a 4º de ESO, se podrían abrir al menos 3 aulas por curso. 

 



 
Para los nacidos con posterioridad al 2016, la situación no es menos            

preocupante, Valdebebas solo cuenta con una Escuela Infantil pública “Las          

Pléyades”, en el último periodo de admisión, ya se han quedado fuera hermanos             

de admitidos en la propia institución, lo que hace casi imposible acceder a la              

mayoría de las familias de Valdebebas que es el barrio con mayor natalidad de              

Madrid. 

 

El próximo año escolar, de no estar finalizada la primera fase del CEIP Nuria              

Espert, el Alfredo Di Stefano no cuenta con la posibilidad de acoger más líneas.              

Lo que podría suponer que a los niños se le asignen emplazamientos fuera del              

barrio, o barracones en el colegio. 

 

Objetivos 

Los objetivos que persigue nuestra plataforma son los siguientes: 

 

1.- Solución educativa pública para niños y niñas nacidos antes de 2012 en el              

barrio de Valdebebas. 

2.- Educación de calidad con espacios y ratio adecuado a normativa.           

Actualmente el colegio Alfredo Di Estefano está en peligro de masificarse (sobre            

todo si no se cumplen los plazos de construcción del CEIP Nuria Espert) y se van                

a utilizar aulas de Primaria para niños y niñas de Infantil. 

3.- Utilizar las aulas de Primaria del actual CEIP Alfredo Di Estefano que van a               

estar cerradas, para los niños y niñas de primaria nacidos antes del 2012. 

4.- Construcción de las instalaciones del nuevo CEIP Nuria Espert en plazo. Se             

solicita además, que se construya completo y sin fases, a nivel infantil y primaria              

para el curso 2020/2021 

5.- Construcción cuanto antes del tan necesitado instituto público, sin esperar a            

la primera promoción del colegio CEIP Alfredo Di Stefano. Según censo, hay            

niños para al menos 4 clases en primaria de cada curso y en Secundaria al               

menos 3 

6.- Construcción de una nueva escuela infantil pública. 

 

Gracias a todas las familias que nos ayudan y apoyan en este proyecto, el barrio               

los formamos todos y todas. 

💚 Derecho a Educación Pública de calidad en Valdebebas 💚 


