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EDUCACIÓN EDUCACIÓN EDUCACIÓN EDUCACIÓN INVERTIRÁ INVERTIRÁ INVERTIRÁ INVERTIRÁ CERCA DE 880.000 EUROS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CERCA DE 880.000 EUROS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CERCA DE 880.000 EUROS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CERCA DE 880.000 EUROS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO 

AULARIOAULARIOAULARIOAULARIO    PARA EL CEIP CERVANTES DE MOLVÍZARPARA EL CEIP CERVANTES DE MOLVÍZARPARA EL CEIP CERVANTES DE MOLVÍZARPARA EL CEIP CERVANTES DE MOLVÍZAR    
    
    

La Consejería de Educación, a través del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, La Consejería de Educación, a través del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, La Consejería de Educación, a través del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, La Consejería de Educación, a través del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
lilililicita la obra de sustitución parcial del colegio Miguel de Cervantes, donde se construirá una nueva cita la obra de sustitución parcial del colegio Miguel de Cervantes, donde se construirá una nueva cita la obra de sustitución parcial del colegio Miguel de Cervantes, donde se construirá una nueva cita la obra de sustitución parcial del colegio Miguel de Cervantes, donde se construirá una nueva 

edificación para las enseñanzas de Infantiledificación para las enseñanzas de Infantiledificación para las enseñanzas de Infantiledificación para las enseñanzas de Infantil    
 
 
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a través del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE Andalucía), ha hecho pública la licitación de las obras de 
sustitución parcial del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Miguel de Cervantes de Molvízar, 
en la provincia de Granada. Esta actuación tiene un presupuesto de licitación de 877.636 euros y un 
plazo previsto de ejecución de 11 meses desde el inicio de la obra.   

 
La intervención consiste en la demolición de las actuales instalaciones de Educación Infantil -

que están en un edificio independiente del de Primaria- y de las antiguas viviendas para maestros y la 
construcción de un nuevo módulo para el alumnado de entre 3 y 6 años.  

 
El nuevo edificio, en concreto, contará con seis unidades de Infantil, sala de usos múltiples, 

porche, patio de juegos y zona de administración. De este modo, el centro, que también escolariza 
alumnado de Primaria y de Secundaria Obligatoria, tendrá capacidad para albergar a 150 niños y niñas 
de Infantil. El solar destinado a esta nueva edificación tiene más de 2.000 metros cuadrados, y la 
superficie construida será de 634 metros.  

 
Esta actuación se enmarca en el Plan Mejor Escuela que la Consejería de Educación está 

llevando a cabo en toda la comunidad autónoma a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos (ISE Andalucía), y persigue mejorar las condiciones del alumnado de este centro 
educativo de Molvízar.   


