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Jaén, 30 de septiembre de 2014  

EDUCACIÓN DESTINA MÁS DE 310.000 EUROS A LA REFORMA DE TRES COLEGIOS EN 
ALCAUDETE, LOS VILLARES Y JÓDAR 

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

Infraestructuras y Servicios Educativos, adjudica las obras reforma de los colegios Rafael 
Aldehuela de Alcaudete, Nuestra Señora del Rosario de Los Villares y Maestros Arroquia-
Martínez de Jódar. Estas reformas beneficiarán a cerca de mil niños y niñas jiennenses y 

creará alrededor de 33 empleos 
 

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE Andalucía), ha adjudicado las obras de reforma de los 
Colegios de Educación Primaria (CEPR) Rafael Aldehuela de Alcaudete y Maestros Arroquia-Martínez de 
Jódar, y del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Nuestra Señora del Rosario de Los Villares. 
Estas obras, incluidas en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA), cuentan con un 
presupuesto conjunto de 313.351,33 euros y generarán en torno a 33 puestos de trabajo durante su 
desarrollo.  

 
En Alcaudete, la empresa Instalaciones de Cubiertas Jiménez Talavera S.L. llevará a cabo las 

obras del CEPR Rafael Aldehuela, presupuestadas en 123.885,85 euros. Estos trabajos, que cuentan 
con un plazo de ejecución previsto de cuatro meses, consistirán en la construcción de un porche y un 
núcleo de aseos en las zonas exteriores del centro, así como en la mejora de las carpinterías interiores 
mediante la sustitución de las ventanas en las aulas. También se adaptará el antiguo laboratorio del 
colegio como sala de profesorado. Estas reformas beneficiarán a los 174 escolares que se hallan 
matriculados en este colegio y generarán alrededor de una decena de puestos de trabajo.  

 
Los trabajos del CEIP Nuestra Señora del Rosario, en Los Villares, serán ejecutados por la 

empresa Arditec 2.000 S.L., con un presupuesto de 104.886,48 euros. Esta obra, que cuenta con un 
plazo de ejecución previsto de tres meses durante el que se crearán en torno a once empleos, mejorará 
las cubiertas del centro y actuará en los núcleos de aseo del alumnado y del profesorado. De estas 
remodelaciones se beneficiarán los 570 niños y niñas matriculados en el centro.  

 
La empresa Castillo Ocho Construcciones realizará las reformas del colegio Maestros Arroquia-

Martínez de Jódar en un plazo previsto de dos meses. La actuación, que consistirá en la sustitución de 
las carpinterías exteriores del centro por otras de aluminio con vidrio termo-acústico y persianas del 
mismo material, ha sido presupuestada en 84.579 euros. Estos trabajos beneficiarán a 277 alumnos y 
alumnas y crearán alrededor de una docena de puestos de trabajo durante su desarrollo.  

 
Las 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 
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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 del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE Andalucía). 

 


