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EDUCACIÓN INVIERTE CERCA DE 140.000 EUROS EN LA REFORMA DE DOS COLEGIOS 
EN BAILÉN Y CARBONEROS 

 
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 Pedro Corchado de 
Bailén y Los Álamos de Carboneros, actuaciones que generarán en torno a 22 puestos de 

trabajo y beneficiarán a cerca de 600 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) Pedro Corchado de Bailén y Los Álamos de Carboneros, en Jaén. Estas actuaciones, 
incluidas en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA), cuentan con un presupuesto 
conjunto de 139.232,47 euros.  

 
En Bailén, la empresa Procyr Edificación y Urbanismo S.L.L. ejecutará las obras del colegio 

Pedro Corchado, presupuestadas en 70.052,95 euros. Estas remodelaciones, que tienen un plazo de 
ejecución previsto de dos meses, se llevarán a cabo en el patio de recreo de la parcela de educación 
infantil, cuyo pavimento será demolido para construir una nueva solera de hormigón que se adecue a la 
recogida de aguas pluviales. Asimismo, se acondicionará el porche existente con lámina asfáltica que 
mejore la impermeabilización. También se regularizarán y se adaptarán los bordillos y baldosas de los 
acerados y se sustituirán los alféizares de las ventanas. Estas reformas beneficiarán a los 537 escolares 
que están matriculados en el colegio, además de crear alrededor de once empleos durante su 
desarrollo. 

 
Las obras del CEIP Los Álamos de Carboneros, con un presupuesto de 69.179,52 euros y que 

se llevarán a cabo en dos, se han adjudicado a la empresa Pedro Sánchez Martínez. Estas reformas se  
centrarán en la sustitución del cerramiento perimetral y en la instalación de un vídeo-portero en la 
puerta de entrada. También se pavimentará el lugar de juegos de infantil y se vallará esta zona y las 
pistas deportivas. En estas últimas se colocará nuevo revestimiento y se construirá un muro de 
contención. Además, se realizará la instalación de una nueva fuente de agua. Esta obra favorecerá a los 
61 alumnos y alumnas que se encuentran matriculados en el CEIP Los Álamos y creará alrededor de 
once empleos durante su ejecución. En este centro ya se realizó en 2013 una obra de ampliación y 
reforma, también incluida en el Plan OLA, en la que se invirtieron 241.274 euros. 

 
La actuación forma 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). 

 


