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EDUCACIÓN INVIERTE MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS EN LA CONSTRUCCIÓN  
DE UN NUEVO COLEGIO EN PUERTO REAL 

 
La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, 

adjudica las obras de construcción de un nuevo colegio en la zona de Casines de Puerto 
Real que contará con 150 puestos escolares de Infantil 

 
La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha 

adjudicado las obras de construcción de un nuevo Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) en la 
zona de Casines de Puerto Real, en Cádiz. Con un presupuesto de 1.047.158,78 euros y un plazo de 
ejecución previsto de doce meses, la actuación será desarrollada por la Unión Temporal de Empresas 
(UTE) Ferson-Helopav.  

 
La intervención, que cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) dentro del programa operativo de Andalucía 2014-2020, abordará la construcción de un 
edificio de nueva planta que albergará seis unidades de infantil con capacidad para 150 alumnos y 
alumnas, con posibilidad de ampliarlo en una segunda fase con los espacios correspondientes a 
educación primaria. 

 
El nuevo centro escolar contará con más de 1.000 metros cuadrados construidos que se 

edificarán sobre una parcela de 8.910 metros cuadrados. En la zona docente se ubicarán seis aulas de 
infantil con acceso directo a la zona de aseos, aulas exteriores y zona común. El área de administración 
se dotará de despachos para la dirección, jefatura de estudios y secretaría y archivo, sala de 
profesorado con aseos docentes, conserjería y reprografía, así como despachos para las asociaciones 
de madres y padres y de alumnado.  

 
La construcción incluirá, además, un comedor escolar con cocina de oficio, que se ubicará 

junto a uno de los porches para favorecer su ampliación futura. Asimismo, el edificio contará con 
almacén general, aseos no docentes, cuartos de limpieza y basura e instalaciones. En el exterior se 
construirán dos porches cubiertos, una zona de juegos y espacio para estacionamiento. 

 
En el diseño del nuevo colegio, de una planta de altura, se ha tenido en cuenta tanto su 

distribución interior como su disposición en la parcela de forma que permita una futura ampliación. De 
este modo, cuando las necesidades de escolarización así lo precisen, se podrán construir los espacios 
correspondientes a primaria, de manera que finalmente el centro se configure como un C2, con dos 
líneas por cada nivel educativo de infantil y primaria.  

 
Esta obra está incluida dentro del Plan de Inversiones en Infraestructuras Educativas 2017-

2018 de la Consejería de Educación. Este plan, dotado con 155,6 millones de euros, se ejecuta a 
través de la Agencia Pública Andaluza de Educación e incluye actuaciones de construcción, ampliación 
y mejora de centros en las ocho provincias andaluzas, además de actuaciones específicas de 
escolarización y necesidades técnicas. 


