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EDUCACIÓN ADJUDICA POR CASI 1,5 MILLONES DE EUROS LA OBRA DE SUSTITUCIÓN 

DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FUERTE DEL REY 
 

La Consejería de Educación, a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos (ISE Andalucía), construirá un nuevo centro que sustituirá a las 

actuaciones instalaciones del CEIP Nuestra Señora del Rosario, en el que estudian 160 
alumnos y alumnas de Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria   

 
 

La Consejería de Educación, a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos (ISE Andalucía), ha hecho pública la adjudicación de las obras de sustitución parcial del 
colegio de Educación Infantil y Primaria Nuestra Señora del Rosario de Fuerte del Rey (Jaén). Esta 
intervención, con un presupuesto de 1.449.399,98 euros y un plazo de ejecución previsto de ocho 
meses, la llevará a cabo la empresa Doyma Jaén S.L. y durante su desarrollo generará empleo para 
alrededor de 40 trabajadores. 

 
Las obras consistirán en la sustitución de todo el centro a excepción del aulario de Infantil, que 

se ampliará con un nuevo espacio común. En la nueva edificación se crearán todos los espacios 
necesarios para un centro de tipología C1-SD1 como el CEIP Nuestra Señora del Rosario, donde se 
imparten enseñanzas de Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria.  

 
En total, se construirán 1.823 metros cuadrados sobre una parcela de 5.696,4 metros. La 

intervención mejorará las condiciones escolares de los alrededor de 160 alumnos y alumnas que 
alberga el colegio. Además, tras la obra el centro tendrá capacidad para 285 puestos escolares y se 
podrá retirar un módulo prefabricado con dos aulas.  

 
Esta actuación, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se incluye 

en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA) que el Gobierno andaluz aprobó en 
septiembre de 2011 para mejorar la red de centros públicos y fomentar la creación de empleo entre los 
parados de la construcción. En la provincia de Jaén este plan prevé generar 400 puestos de trabajo a 
través de 64 actuaciones que cuentan con un presupuesto total de 14,5 millones de euros. La 
ejecución de esta obra se lleva a cabo por la Consejería de Educación a través del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE Andalucía). 

 


