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Educación destina cerca de 2 millones
de euros a la ampliación y mejora del
IES Santa Teresa de Jaén
El director general de la Agencia Pública Andaluza de Educación y el delegado
territorial de Educación y Deporte en Jaén han visitado el IES Santa Teresa,
donde se van a crear nuevos espacios para la impartición de Bachillerato y se
va a instalar un sistema de bioclimatización con apoyo de energía fotovoltaica
El director general de la Agencia Pública Andaluza de Educación, Manuel Cortés Romero, y el
delegado territorial de Educación y Deporte en Jaén, Antonio Sutil Montero, han visitado el
Instituto de Educación Secundaria (IES) Santa Teresa de Jaén, donde la Consejería ha
programado dos actuaciones de ampliación y mejora de sus infraestructuras con una inversión
total de 1.925.000 euros. Durante la visita han mantenido un encuentro con la comunidad
educativa del centro; con su directora, Rosa María Brito; la presidenta de la AMPA "En
marcha", Maribel Rodríguez: y el presidente de la AAVV Expansión Norte-Bulevar, Manuel
López.
La principal actuación programada, con un presupuesto previsto de 1,7 millones de euros, es la
ampliación de espacios educativos en el centro para la impartición de enseñanzas de
Bachillerato de Ciencias y Ciencias Sociales. Esta intervención cuenta ya con programa de
necesidades aprobado y está pendiente de la licitación del proyecto.
Las obras incluirán trabajos de demolición, nueva construcción y redistribución. Así, por un lado
se llevará a cabo la demolición de la solera en la zona de ampliación. A continuación se
construirá un edificio de nueva planta para albergar las enseñanzas de Bachillerato, el cual se
situará en el actual patio de juegos (entre el comedor, el límite de la parcela y el gimnasio),
conectado con la pista polideportiva a través de un porche. Esta construcción albergará cuatro
aulas polivalentes, laboratorio, aula de dibujo y aula de tecnología de la información, así como
zonas de circulación y un núcleo de aseos diferenciado por sexos. En total, serán más de 900
metros cuadrados de nueva construcción los que ganará el centro con esta ampliación.
En el apartado de redistribuciones, el aula de música podrá dividirse en dos espacios para
albergar dos aulas de pequeño grupo (de apoyo y de desdoble). El aula de música se reubicará
en el salón de usos múltiples, que mantendrá su superficie y compatibilizará ambos usos, y la
actual aula de informática será la sala de profesorado. Por último, se urbanizará la zona
occidental de la parcela y se creará una zona ajardinada en la franja de superficie que conecta
los dos ámbitos del solar.
Por otra parte, en el IES Santa Teresa de Jaén existe otra obra en programación, aprobada
dentro del Plan de Infraestructuras Educativas 2021, para la instalación de un sistema de
bioclimatización mediante refrigeración adiabática con apoyo de energía solar fotovoltaica, por
un importe previsto de 225.000 euros. Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea a
través de los fondos REACT-UE dentro del Programa Operativo FEDER de Andalucía 20142020, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19.
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La intervención se encuentra en fase de redacción de proyecto de ejecución, adjudicado el 9 de
noviembre de 2021 al arquitecto José Carlos Rodríguez Fernández. El proyecto se encuentra
supervisado a falta de las últimas correcciones, por lo que se prevé que próximamente se inicie
la licitación de la obra, que se llevará a cabo a través del Acuerdo Marco puesto en marcha por
la Agencia Pública Andaluza de Educación para agilizar los tiempos de contratación. El plazo
estimado de ejecución de las obras es de 2 meses desde su inicio.
Las actuaciones programadas en el IES Santa Teresa de Jaén forman parte del Plan de
Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación y Deporte, que ejecuta la Agencia
Pública Andaluza de Educación.
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