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El delegado de Educación visita el centro donde el Ayuntamiento ha iniciado otra importante actuación.

El delegado territorial de Educación, Cultura y Deporte, Vicente Zarza ha visitado el CEIP Marismas de Hinojos del
municipio donde la Junta de Andalucía, a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
Educativos (ISE), ha finalizado recientemente una reforma y mejora del centro que ha supuesto una inversión de
58.000 euros.

 

La intervención, centrada en la sustitución parcial de la carpintería metálica exterior y la reposición parcial de la
solería ha sido ejecutada por la empresa Construcciones Airamsur S.L., para lo que ha contado con un
presupuesto de 58.080 euros y una vez finalizada, un total de 385 niños se benefician de la actual reforma que ha
generado ocho puestos de trabajo.

 

Esta actuación, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se incluye en el Plan OLA
que el Gobierno andaluz aprobó en el año 2010 para fomentar el empleo entre los parados de la construcción;  De
las 87 actuaciones del Plan OLA autorizadas en Huelva tras las sucesivas ampliaciones y modificaciones,
alrededor del 60% están finalizadas  y el resto en fase de construcción, contratación y redacción o supervisión . La
inversión total ronda los 19 millones de euros.

 

El delegado de Educación, que ha estado acompañado del alcalde de Hinojos, Miguel Ángel Curiel, ha visitado
también la ampliación y reforma que el consistorio ha iniciado en el centro educativo, consistente en la ampliación y
adecuación del comedor escolar para adecuarlo a la demanda actual y en la construcción de un Aula



Gimnasio-Vestuario que alcanzará una inversión de 200.000 euros. Todas las actuaciones citadas han sido
acordadas y coordinadas entre el Ayuntamiento de Hinojos y la Junta de Andalucía a fin de dar respuesta a todas
las necesidades del centro escolar en el plano de las infraestructuras educativas.

 

Además del CEIP Marismas de Hinojos, este municipio completa la red de centros públicos con el Instituto de
Enseñanza Secundaria El Valle, el Centro de Educación Permanente Los Pinos y la Escuela Infantil Diego Franco
Izquierdo.


