
miércoles, 04 de octubre de 2017

EL AYUNTAMIENTO INVIERTE MÁS DE 20.000€
EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS
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La segunda fase del Aula Gimnasio-Vestuario finalizará el próximo mes de noviembre.

El Ayuntamiento de Hinojos hace balance, coincidiendo con el inicio del curso escolar, de las inversiones que ha
realizado en los últimos meses en los centros educativos de la localidad: SEPER Los Pinos, IES el Valle y CEIP
Marismas de Hinojos, mejorando las instalaciones de todos los alumnos, desde las edades más tempranas a los
adultos.

En los tres centros se han aprovechado las vacaciones de los estudiantes para proceder a la limpieza, pintura y
reforma de las instalaciones. 

Este año el SEPER Los Pinos se ha pintado en su totalidad, todas las aulas y zonas comunes se han teñido de
blanco con objeto de mantener un edificio que se usa a diario durante los diez meses del curso escolar. Tras las
labores de pintura se ha realizado una limpieza general, y como resultado un centro educativo impoluto que esta
semana empieza a recibir a sus alumnos. Este trabajo se ha llevado a cabo con dos empleados de la bolsa de
empleo municipal y ha supuesto una inversión de 3.500€ entre mano de obra y material.
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En el IES El Valle, y como se viene haciendo en los últimos años, se han pintado las zonas más descuidada o que
más han sufrido durante el curso, las zonas verdes se han desbrozado y se ha llevado a cabo una limpieza general
de los exteriores del edificio. En el patio, junto a las pistas deportivas, se ha construido una fuente de agua con tres
bebedores, ya que los alumnos del instituto solo contaban con una fuente.

Para llevar a cabos estos trabajos se han necesitados a 7 peones y un oficial de la bolsa de empleo municipal, lo
que ha supuesto una inversión de 9.000€ en mano de obra. Los materiales han sido sufragados por el IES El Valle.

Igualmente, en el CEIP Marismas de Hinojos también se ha actuado para favorecer al mantenimiento de uno de los
edificios más emblemático de nuestro municipio. Los edificios escolares de primaria se construyeron en el año
1958, con una estética auténtica y singular. Por este motivo, y por conservar la esencia de la construcción original
las inversiones en el CEIP Marismas de Hinojos suelen ser más continuas. Durante los dos meses de verano, 6
peones contratados por la bolsa municipal, han llevado a cabo la limpieza general de todos los módulos, han
desbrozado las malas hierbas de las zonas verdes y han limpiado la arboleda. En esta ocasión, la pintura se ha
centrado en el cerramiento exterior del edificio. Estas actuaciones han supuesto entre mano de obra y material una
cuantía de 7.700€.

En definitiva, el Consistorio hinojero ha invertido este verano un total de  en el mantenimiento de los tres20.200€
centros educativos de la localidad.

No obstante, las actuaciones en el CEIP Marismas de Hinojos no solo se reducen a las labores de mantenimiento,
este año se va a proceder a la reforma y adecuación de los baños existentes en uno de los módulos de esta
edificación, debido al estado precario de los mismos. Esta inversión se encuadra dentro de las actuaciones del
PFEA 2017, con un presupuesto inicial de 1.833,65€.

Y a ello se le suma uno de los proyectos más importantes que se están llevando en materia educativa, la
construcción de un Aula-Gimnasio Vestuario. Esta inversión asciende a la cantidad de 55.000 euros, con la que se
está ejecutando la segunda fase de la nueva edificación, y consistente en la instalación de los perfiles y cerchas
metálicas conformando la estructura del aula, el cerramiento ejecutado a base de placas prefabricadas de
hormigón con sus correspondientes huecos de fachadas, y la colocación de la cubierta a un agua. Esta fase tiene
prevista su finalización en el mes próximo mes de noviembre.

El Ayuntamiento de Hinojos, y de nuevo pensando en el CEIP Marismas de Hinojos, ya está contemplando en el
presupuesto de 2018 una partida de 5.500€ para cambiar la red eléctrica del edificio, puesto que desde su
construcción ha tenido pocas reformas y necesita una importante modernización.

 

 

 

 

 

ALGUNAS DE LAS ACTUACIONES
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