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EDUCACIÓN INVIERTE MÁS DE 220.000 EUROS EN LAS REFORMAS DE DOS COLEGIOS 
EN QUESADA Y SOLERA 

 
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través la Agencia Pública Andaluza de 
Educación y Formación, adjudica las obras de reforma de los colegios Virgen del Tíscar 

de Quesada y Antonio Machado de Solera, actuaciones que generarán en torno a 33 
empleos y beneficiarán a más de 230 escolares. 

 
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través la Agencia Pública Andaluza de 

Educación y Formación, adjudica las obras de reforma y mejora de los Colegios de Educación Infantil y 
Primaria (CEIP) Virgen del Tíscar de Quesada y Antonio Machado de Solera, ambos en la provincia de 
Jaén. Las actuaciones, incluidas en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA), 
cuentan con un presupuesto conjunto de 220.671,86 euros y generarán en torno a 33 puestos de 
trabajo durante su desarrollo. 

 
Las obras de mejora de la eficiencia energética del CEIP Virgen del Tíscar de Quesada, con un 

presupuesto de 144.670,66 euros, han sido adjudicadas a la empresa Construcciones Ogamar S.L. 
Estas reformas, que cuentan con un plazo de ejecución de un mes y ocho días, permitirán la 
sustitución de la caldera por una nueva de biomasa, así como la adecuación de la sala de caldera, el 
silo y el circuito de la calefacción. Además, se mejorará el aislamiento térmico del colegio mediante la 
sustitución de carpinterías exteriores. Estos trabajos beneficiarán a los 211 alumnos y alumnas 
matriculados en el centro y generarán durante su desarrollo alrededor de 21 empleos. 

 
En Solera, las obras del CEIP Antonio Machado han sido adjudicadas a la empresa Vico del 

Moral Construcciones SLU con un presupuesto de 76.001,20 euros y un plazo de ejecución de dos 
meses. En el centro se acometerán trabajos de adecuación que incluyen albañilería, revestimientos, 
instalaciones y carpinterías en los espacios actualmente sin uso para albergar la biblioteca, la sala de 
profesorado, la sala de dirección, la secretaría y el armario TIC del centro. Estas reformas, que crearán 
alrededor de una docena de empleos, beneficiarán a más de una veintena de alumnos y alumnas que 
estudian en el colegio.  

 
Ambas actuaciones forman parte del 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 
653 puestos de trabajo mediante la realización de 151 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 de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación, antiguo Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos (ISE Andalucía). 

 


