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EDUCACIÓN DESTINA MÁS DE 275.000 EUROS DEL PLAN OLA A LA MEJORA DEL 
COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES DE LOPERA 

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

Infraestructuras y Servicios Educativos, licita las obras de reforma, mejora y 
modernización del colegio Miguel de Cervantes de Lopera, actuación que mejorará las 

condiciones de más de 330 alumnos y alumnas y creará en torno a 17 empleos 
 

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE Andalucía), ha licitado los trabajos de reforma, mejora y 
modernización del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Miguel de Cervantes de la localidad 
jiennense de Lopera. Estas obras, incluidas en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan 
OLA) y presupuestadas en 277.647,19 euros, beneficiarán a los más de 330 escolares matriculados 
en el centro, además de generar alrededor de 17 empleos durante su ejecución. 

 
La reforma, cuyo plazo de ejecución es de tres meses, consistirá en el retejado de la superficie 

del edificio de primaria mediante la colocación de tejas de cerámica, así como en la sustitución del 
falso techo de escayola, que será reemplazado por uno nuevo de tipo modular-desmontable dotado de 
paneles acústicos. Además, se reforzarán varias barras de cerchas y se desmontará el panel de 
fibrocemento existente. Por último, el proyecto incluye la instalación de material de aislamiento térmico 
en la cubierta del centro, así como la sustitución de luminarias en la primera planta del edificio. 

 
Esta intervención se incluye en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA) 

aprobado por el Gobierno andaluz con el objetivo de mejorar las infraestructuras educativas y fomentar 
el empleo en el sector de la construcción. En la provincia de Jaén, el Plan OLA prevé generar en torno a 
644 puestos de trabajo mediante la realización de 107 obras en centros educativos. La ejecución de 
este Plan, que cuenta con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo 
Social Europeo (FSE), se lleva a cabo por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte a través del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE Andalucía).  

 


