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LICITADA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO COLEGIO EN BENAMEJÍ CON UNA 
INVERSIÓN DE MÁS DE CINCO MILLONES DE EUROS  

 
La Consejería de Educación, a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos, dotará a esta localidad cordobesa de un nuevo centro con 
capacidad para 675 escolares de Infantil y Primaria  

 
 

La Consejería de Educación, a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos (ISE Andalucía), ha licitado la obra de construcción de un nuevo Centro de Educación 
Infantil y Primaria (CEIP) en la localidad cordobesa de Benamejí. El importe de licitación de la obra es 
de 5.312.539 euros y el plazo previsto de ejecución, de nueve meses. 

 
Este nuevo centro será de tipología C3, es decir, tendrá tres grupos por cada nivel educativo de 

Infantil y Primaria, lo que suma un total de 675 plazas escolares para niños y niñas de entre tres y 12 
años de edad.  

 
El futuro centro contará con nueve aulas de Infantil con sus correspondientes aulas exteriores y 

aseos integrados. La zona de Primaria estará compuesta por 18 aulas polivalentes, una sala de usos 
múltiples de 120 metros cuadrados, seis aulas de pequeño grupo, biblioteca, aula de informática y de 
música y aseos para el alumnado. La zona de administración contará con despachos para el equipo 
directivo, secretaría con archivo, sala de profesorado y despachos para la Asociación de Madres y 
Padres y para el alumnado, así como con una conserjería-reprografía.  

 
El colegio dispondrá, asimismo, de un comedor con cocina de catering, gimnasio con 

vestuarios, dos pistas deportivas, un porche cubierto y zona para jardín y huerto. Todo ello desarrollado 
en una parcela de 12.500 metros cuadrados puesta a disposición por el Ayuntamiento, en la que 
además se reserva un espacio de aproximadamente 1.500 metros cuadrados de cara a una posible 
ampliación futura del centro. 

 
Esta obra forma parte del Plan Mejor Escuela ejecutado por la Consejería de Educación en toda 

Andalucía a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, y busca dar 
respuesta a las necesidades detectadas en este municipio de la provincia de Córdoba.  

 
 

 


