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EDUCACIÓN INVIERTE MÁS DE 460.000 EUROS DEL PLAN OLA EN LA MEJORA DEL 
COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS DE SILES 

 
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte licita las obras de reforma, mejora y 

modernización del colegio Santa Teresa de Jesús de Siles, actuación incluida en el Plan 
OLA que creará alrededor de 13 empleos durante su ejecución y beneficiarán a más de 

200 alumnos y alumnas del municipio jiennense 
 

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 Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Santa Teresa de Jesús de Siles 
(Jaén), con un presupuesto de 461.970,41 euros. Estas obras, incluidas en el Plan de Oportunidades 
Laborales en Andalucía (Plan OLA), beneficiarán  a los más de 200 escolares matriculados en el centro, 
además de generar alrededor de 13 empleos durante su desarrollo.  

 
La actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses, consistirá en la demolición 

de uno de los tres edificios que componen el centro para construir en su lugar uno nuevo destinado a 
educación infantil, con tres aulas, sala de usos múltiples y dos aseos. En otro de los edificios se 
reformarán completamente los aseos y se construirá un porche de acceso. En el edificio restante, 
compuesto por dos plantas, se renovarán las instalaciones, se sustituirá la carpintería exterior y se 
construirá un nuevo núcleo de aseos anexo, así como un porche cubierto de conexión con el nuevo 
edificio de infantil. En los espacios exteriores también habrá mejoras, ya que se adecuarán los patios 
destinados al alumnado de educación infantil y la puerta de acceso al colegio será sustituida. 

 
Esta actuación 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 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 a través del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE Andalucía).  

 


