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Almería, 11 de junio de 2018 

EDUCACIÓN INVIERTE MÁS DE 410.000 EUROS EN LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN 
DEL COLEGIO ANDALUCÍA DE SAN ISIDRO DE NÍJAR 

 
La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de 

Educación, adjudica las obras de ampliación del CEPR Andalucía de San Isidro de 
Níjar, actuación que permitirá retirar un módulo de aulas prefabricadas 

 
La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, 

ha adjudicado la obra de ampliación de espacios educativos del Colegio de Educación 
Primaria (CEPR) Andalucía de San Isidro de Níjar (Almería). La actuación, que cuenta con un 
presupuesto de 416.563,38 euros y un plazo de ejecución de seis meses, será ejecutada por 
la empresa Construcciones J. Lorenzo. 

 
Los trabajos consistirán en la construcción de cuatro nuevas aulas polivalentes, dos 

aulas de pequeño grupo y un núcleo de aseos. Asimismo, se creará un porche cubierto y se 
redistribuirá la cocina oficio para el servicio de catering y la sala de recursos que, además, 
aumentarán su superficie.  

 
El proyecto incluye también la instalación de un ascensor para la supresión de 

barreras arquitectónicas, así como la colocación de una escalera de evacuación en caso de 
emergencia, alarma y un sistema de Bocas de Incendio Equipadas (BIES) para adaptarse a la 
normativa contraincendios. La intervención permitirá la eliminación de un módulo de dos 
aulas prefabricadas instalado para dar respuesta a las necesidades de escolarización. 

 
Esta actuación se enmarca dentro de la programación de obras de retirada de aulas 

prefabricadas aprobada en el marco del Plan de Infraestructuras y Equipamientos de la 
Enseñanza no Universitaria de la Consejería de Educación para 2018, que se ejecuta a través 
de la Agencia Pública Andaluza de Educación. 

 
 

 

 


