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martes 15 de enero de 2019

LA CONSEJERÍA CONFIRMA LAS MEJORAS
DE TRES CENTROS EDUCATIVOS EN
BORMUJOS

El alcalde de Bormujos Francisco Miguel Molina
Haro y la delegada de Educación Mari Carmen
Garfia Medina han asistido a una reunión en la
Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)
para repasar los temas pendientes en
infraestructuras educativas del municipio en los
que han venido trabajando juntos en estos últimos
años marcados como uno de los objetivos más
importantes de este gobierno para la legislatura.

Entre ellos, tanto la Directora de Obras y
Construcciones Educativas, Mª del Carmen Roldán
Vendrell como el Gerente Provincial Manuel
González Zarco, representantes de la Consejería

de Educación de la Junta de Andalucía, informaron que el pasado mes de noviembre se firmó la tan esperada
resolución de la contratación de los servicios de redacción del Proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud, así
como la Dirección de obra, ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud para la construcción de la 1ª
Fase del que será el futuro nuevo colegio Padre Manjón, valorado en 58.381,92€ y que en esta primera parte
contará con cinco nuevas aulas sobre porche cubierto.

También garantizaron que la obra de ampliación del IES Los Álamos, valorada en 1.420.759,98€, empezará
entre los meses de marzo y abril, ya que se encuentra en proceso de licitación de la misma, así que nuestro
alumnado podrá estrenar el nuevo Aulario con 10 clases más, el próximo curso 2019-2020.

Con respecto a la ampliación del IES Juan Ciudad Duarte, que será de 8 Aulas, comunicaron que también se
firmó en noviembre la resolución para contratar los servicios de redacción del Proyecto y el Estudio de
Seguridad y Salud, así como la Dirección de obra, ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud para
la construcción del mismo, valorado en 106.108,66€ y que actualmente se encuentra en proceso de plazo
abierto de licitación. Con estas tres intervenciones en las que este Ayuntamiento ha estado trabajando junto a la
comunidad educativa, Bormujos es uno de los municipios de la provincia en el que más ha intervenido la
Consejería de Educación estos 3 años con una inversión de casi dos millones de euros, quedarán eliminadas
las aulas prefabricadas de nuestro pueblo y quedará escolarizado todo el alumnado en igualdad de condiciones.

Seguiremos trabajando para que las siguientes fases del nuevo colegio Padre Manjón se lleven a cabo sin
demoras.
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