
martes, 18 de septiembre de 2018

INAUGURADO EL AULA GIMNASIO DEL CEIP
MARISMAS DE HINOJOS.
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En agosto de 2014 comenzó un proyecto educativo que esta semana ha visto la luz, la construcción de un Aula
Gimnasio con la que se pretende mejorar la formación de los alumnos y alumnas del CEIP Marismas de Hinojos.
Un nuevo espacio educativo que ha supuesto una inversión de 125.000€ aproximadamente.

Esta demanda comenzó en el año 2004, teniendo en cuenta que la construcción del CEIP Marismas de Hinojos es
de 1958 y no disponía de espacios amplios y diáfanos para poder impartir una clase de educación física ante las
inclemencias del tiempo, así lo ha explicado el director del centro, Antonio Cabello. “En 2014, cuando el
Ayuntamiento de Hinojos comenzó la primera fase con la construcción de los cimientos recuperamos las
esperanzas, hoy día es una realidad, un hecho del que nos sentimos muy orgullosos, estamos convencidos que la
calidad de nuestros alumnos va a mejorar”.

El alcalde de Hinojos, Miguel A. Curiel, ha sentido una gran satisfacción al ver cómo la comunidad educativa al
completo se reunía en un día tan importante para la historia de la educación en Hinojos e insistía en que “la
repercusión de la inversión que se hace en el ámbito educativo llega a largo plazo pero nosotros estamos
convencidos de que es fundamental, por ello el Ayuntamiento de Hinojos no escatima en educación y anualmente
invierte entre 130.000€ y 150.000€ en el mantenimiento y conservación de los centros educativos, aunque la
competencia no sea municipal”.
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Asimismo, el edil hinojero ha agradecido la presencia del director general de Innovación y Formación del
Profesorado, Domingo Domínguez, y al delegado territorial de Educación, Vicente Zarza, en este día tan señalado
para Hinojos. La Junta de Andalucía ha contribuido en la finalización del Aula Gimnasio con la dotación de todo el
material deportivo, con un presupuesto total de 5.614,79€. Entre los materiales destacan espalderas, bancos,
colchonetas, set de bádminton, red de voleibol, balones y pelotas para distintas disciplinas deportivas y recursos
varios como conos, aros y combas, entre otros.  

El Aula Gimnasio cuenta con 200 metros cuadrados, y un solo espacio totalmente diáfano. La construcción se ha
realizado en tres fases, la primera se centró en la cimentación del edificio, la segunda en la estructura, cubierta  y
trabajos de albañilería, la tercera y última en la colocación de rejas, persianas, aluminios, puerta y electricidad.
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