
lunes, 27 de noviembre de 2017

EL AULA GIMNASIO VESTUARIO DEL CEIP
MARISMAS DE HINOJOS A PUNTO DE ENTRAR
EN SU TERCERA FASE Y FINALIZACIÓN DE OBRA
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En los últimos tres años se ha invertido 140.000€ en el centro educativo de primaria.  

El alcalde de Hinojos, Miguel A. Curiel, ha visitado el Aula Gimnasio Vestuario que se está construyendo en el
CEIP Marismas de Hinojos con la ayuda de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. En la
visita, el edil ha estado acompañado por el director del centro, Antonio Cabello, el concejal de Educación, Germán
Luis Casado y Paco Franco, operario municipal.

En el nuevo edificio ya se ha culminado la segunda fase de ejecución, la cual contemplaba la estructura, la cubierta
y los trabajos de albañilería;  definitivamente la inversión ha ascendido a 63.000€.

La cimentación del edificio, de 200 metros cuadrados, ya fue construida con fondos municipales en el verano de
2014, y alcanzó los 30.000€.

En unos meses se procederá a la colocación de ventanas y puertas, de tal manera que se culminará un ambicioso
proyecto que el centro educativo esperaba desde hace más de una década.
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  enfatiza Curiel,“Han sido muchos los esfuerzos para ver la construcción de este edificio tan demandando”, 
quien explica que “la próxima inversión que se llevará en el CEIP Marismas de Hinojos será la instalación
eléctrica ya que necesita una importante modernización. La obra comenzará el próximo 26 de diciembre y

Esta actuación se sufragará confinalizará antes de que los alumnos regresen de las vacaciones de Navidad”. 
fondos municipales y alcanzará los 5.000€.

De esta manera, y en los últimos tres años, el Consistorio ha invertido más de 140.000€ en el CEIP Marismas de
Hinojos, destacando la ampliación del comedor o la sustitución de las puertas de maderas, totalmente afectadas
por termitas.
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