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EDUCACIÓN LICITA LA SUSTITUCIÓN DEL CEIP ANTONIA AR TIGAS DE 
GÉRGAL, CON UNA INVERSIÓN DE 2,3 MILLONES 

 
 

 Esta actuación supondrá la construcción de siete nuevas aulas de 
Infantil y Primaria, creando 105 puestos escolares, y la reforma de las 
instalaciones actuales de Educación Secundaria  
 
 El Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE 
Andalucía), de la Consejería de Educación, ha publicado en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía la licitación de las obras de sustitución y reforma del 
Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Antonia Artigas de Gérgal, en la 
provincia de Almería. Esta actuación cuenta con un importe de licitación de 
2.344.937,02 de euros (con IVA). 
 
 A través de esta intervención se van a construir, de nueva planta, dos 
aulas de Educación Infantil con sus correspondientes aseos y aulas exteriores 
de recreo, junto con un aula de usos comunes. Asimismo, se construirán cinco 
nuevas aulas de Educación Primaria, aseos, un aula de Educación Especial, 
otra de Informática, dos aulas de pequeño grupo, salón de usos múltiples 
(SUM) utilizable también como taller polivalente y biblioteca. 
 
 En la zona de administración se ubicarán los despachos del equipo 
directivo, la sala de profesorado, la sala para la Asociación de Padres y Madres 
de Alumnos (AMPA), consejería y reprografía. El centro contará también con 
comedor, cocina, espacios comunes, pista polideportiva, porches y gimnasio. 
En total, se construirá una superficie nueva de 1.802 m2. 
 
 La actuación, que incluye además la reforma de 341 metros cuadrados 
del edificio de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de ese mismo centro, 
tiene un plazo previsto de ejecución de 12 meses.  
 
 Con este proyecto se conseguirá que el centro quede ubicado en dos 
núcleos, diferenciados y compactos, uno para Educación Secundaria y otro 
para Educación Infantil y Primaria y que queden salvados, asimismo, los 
desniveles del terreno. También se ha conseguido mejorar la seguridad de los 
más pequeños que comparten, en el mismo solar, las aulas pedagógicas, el 
comedor y el resto de espacios educativos sin tener que desplazarse fuera de 
este núcleo.  
 
 Esta obra se enmarca en el Plan Mejor Escuela 2005-2010 que está 
desarrollando la Consejería de Educación en toda la comunidad autónoma a 
través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE 
Andalucía). 
 
 


