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La Junta incluye la redacción del
proyecto del nuevo instituto de Las
Lagunas en los presupuestos de 2017
El centro contará con una tipología D4 con 16 aulas polivalentes para albergar unos 480
puestos escolares, con aulas de música, tecnología, plástica, gimnasio, biblioteca, zonas
administrativas, departamentos, pistas polideportivas y laboratorio de física y química
Laura Delgado

El pasado 31 de octubre se hacía
público el anuncio, por parte de
la Consejería de Educación, de la
consignación en los presupuestos de 2017 de una partida para la
redacción del proyecto del nuevo
instituto de Las Lagunas. En el
apartado de educación, se van a
materializar 26,4 millones de euros
para la provincia malagueña, de
donde saldrá la financiación de las
obras del CEIP Indira Gandhi, que
ya han comenzado y que proseguirán en el año entrante, y la inversión para el inicio del proceso del
citado instituto.
El centro contará con una tipología D4 con 16 aulas polivalentes
para albergar unos 480 puestos escolares, con aulas de música, taller
de tecnología, clases de plástica,

Su construcción
aliviará la masificación del
instituto de Secundaria
Sierra de Mijas y
absorberá a los alumnos
del CEIP Indira Gandhi
gimnasio, biblioteca, zonas administrativas, departamentos, pistas
polideportivas y laboratorio de
física y química, entre otros espacios. “Desde el Ayuntamiento hemos estado luchando por que esta
demanda se convierta en realidad
y solo podemos mostrar nuestra enorme satisfacción”, explicó
el alcalde de Mijas, Juan Carlos
Maldonado (C’s), quien apostó
por “continuar dando pasos ambas

administraciones, tanto la local
como la autonómica, para que estos niños que en su día estudiaron
en aulas prefabricadas la Primaria
no vuelvan a sufrir lo mismo en
Secundaria”.
En esta misma idea incidió el edil
de Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s),
quien aseveró que “el diálogo continuo con la administración autonómica ha permitido a este equipo
de gobierno llegar a un acuerdo
para que podamos poner este centro en marcha cuanto antes”.
Una demanda educativa
Según las previsiones municipales,
las “necesidades que presenta este
núcleo urbano en materia educativa se pueden ver solventadas” con
esta actuación “tan demandada”
por los padres y madres de los
alumnos y la comunidad educativa.
“Tras confirmarse la información
de la inclusión de la redacción del
proyecto de un instituto para nuestro municipio en los presupuestos
de 2017, no podemos más que celebrar desde el Ayuntamiento esta
gran noticia que viene a paliar una
demanda del ámbito educativo mijeño”, indicó la primera teniente de
alcalde, Fuensanta Lima (PSOE),
quien destacó que este hecho “viene a demostrar el interés y trabajo
realizado desde Mijas para agilizar
la llegada de este centro tan demandado por nuestros vecinos”.
En este sentido, fuentes municipales informaron de que “el Consistorio trabaja en la cesión de la
parcela donde se ubicará el nuevo
instituto de Las Lagunas”, puesto
que los técnicos del ente regional
ya decidieron cuál de los tres te-
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rrenos ofertados por la Administración local era el idóneo para desarrollar este centro educativo de
Secundaria. Se trata de un terreno
de 7.500 metros cuadrados emplazado frente al solar donde se está
levantando el CEIP Indira Gandhi. “Como concejal de Educación,
quiero felicitar a toda la comunidad
educativa mijeña que viene trabajando desde hace tiempo junto
al Ayuntamiento para hacer realidad este centro”, añadió el edil del
ramo, Hipólito Zapico (PSOE).
El nuevo instituto viene a resolver una demanda ya planteada, que es la masificación del IES
Sierra de Mijas, que soporta una
gran carga de alumnos, lo que ha
ocasionado diversas ampliaciones
y reestructuraciones de espacios
comunes y que, finalmente, si no
se hubiera dado luz verde al futuro instituto, hubiera tenido que
instalar aulas prefabricadas. Algo
“indeseable” desde la Corporación
municipal, que no quiere que se
vuelva a repetir el caso del CEIP
Indira Gandhi.
Desde el Ayuntamiento, apuntaron que, “afortunadamente, estas
dos necesidades educativas tan
destacadas del municipio se van a
ver resueltas en un corto espacio
de tiempo”.
Será el nuevo instituto el que
absorba a los escolares del Indira
Gandhi, que se encuentran actualmente en aulas prefabricadas
en el colegio Tamixa a la espera
de que construyan su colegio. Un
centro C4, de cuatro aulas por
cada nivel de Infantil y Primaria,
que se está edificando en una
parcela de 13.053 m2 en la avenida

Diseño y maquetación

Frente al colegio
Indira Gandhi.- De las
parcelas propuestas por el
Ayuntamiento, el Gobierno
andaluz escogió la situada junto
al CEIP Indira Gandhi. Al fondo
de la imagen, tomada desde la
parcela del instituto, se puede
ver la grúa con la que se ejecuta
parte de las obras del colegio.

OPINIÓN

JUAN
CARLOS
MALDONADO
Alcalde
de Mijas (C’s)
“Desde el Ayuntamiento hemos
estado luchando por que esta
demanda se convierta en realidad y solo podemos mostrar
nuestra enorme satisfacción.
Tenemos que continuar dando
pasos ambas administraciones,
tanto la local como la autonómica, para que estos niños, que en
su día estudiaron en aulas prefabricadas la Primaria, no vuelvan a
sufrir lo mismo en Secundaria”

FUENSANTA
LIMA
Primera
teniente de
alcalde (PSOE)
“Tras confirmarse la información de
la inclusión de la redacción del proyecto de un instituto para nuestro
municipio en los presupuestos de
2017, no podemos más que celebrar desde el Ayuntamiento esta
gran noticia que viene a paliar una
demanda del ámbito educativo”

Ampa Las Caracolas. Su capacidad, 900 escolares y 5.246,85 m2
construidos.
El centro contará, en la zona docente, con un total de 36 aulas (12
de Infantil y 24 de Primaria) y ocho
aulas de pequeño grupo. Las clases
de Infantil dispondrán de aseos
incorporados y de sus correspondientes aulas exteriores.

Valoración
del PP
Desde el Partido Popular, han
recordado “el acuerdo unánime de la Comisión de Educación del 28 de septiembre de
2016, sobre la Proposición
No de Ley (PNL), presentada por la popular Esperanza
Oña, donde se acordó incluir
en los presupuestos de 2017
no solo la realización del proyecto, sino la construcción del
instituto en sí, de forma que
las obras comenzaran durante
2017” y esperan que la Junta
haya atendido esta petición.
Al mismo tiempo, el PP de
Mijas apremia nuevamente
al equipo de gobierno a que
complete la cesión de los
terrenos de equipamiento
municipales situados en la
avenida Ampa Las Caracolas
a fin de que la Junta disponga
de ellos y pueda empezar a
trabajar en este “ansiado y necesario proyecto para la comunidad educativa lagunera”.
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cronología

del instituto

El Ayuntamiento ha trabajado por hacer realidad
esta infraestructura en el menor tiempo posible y ha
destacado el diálogo entre administraciones
ABRIL 2016

3 parcelas propuestas
La entonces edil de Educación,
Carmen Márquez (PP), remitió
dos escritos a la Delegación de
Educación, uno de ellos con las
firmas de los representantes
de las ampas de Las Cañadas
y María Zambrano, sobre las
necesidades del municipio y
planteando tres parcelas como
posibles emplazamientos del
nuevo instituto
Solar de 7.500 m2 frente
a los terrenos del futuro
colegio Indira Gandhi
Solar de 13.500 m2 junto
al IES Vega de Mijas

OCTUBRE 2016

Redacción del proyecto
La consejera de Educación,
Adelaida de la Calle, anunció
el 31 de octubre que en los
presupuestos de 2017 se
contempla el inicio del proceso
para el nuevo instituto con que
contará Mijas

Continúa el diálogo
El actual concejal de
Educación, Hipólito Zapico
(PSOE), mantuvo un diálogo
continuo con la Delegación
de Educación para agilizar
los trámites. En la fotografía,
con la delegada en Málaga
Patricia Alba

Solar de dimensiones
similares al anterior en
Camino de Coín, próximo
a La Cala Hills

agosto 2016

1.000 alumnos
Es el IES que más alumnos
tiene matriculados. La
mayoría provienen de los
colegios Las Cañadas y
María Zambrano

antecedentes:

4 ampliaciones

masiﬁcación

El IES Sierra de Mijas se encuentra
masificado y no puede seguir
albergando más estudiantes

Ha soportado cuatro
ampliaciones en los últimos
años y se han tenido
que reestructurar zonas
comunes

Aulas prefabricadas
Según las previsiones de
Educación, si en 2 años
no se construye un nuevo
centro, será necesario
instalar ‘caracolas’ en él

cómo será el

nuevo instituto
Será un centro tipo
D4, lo que significa
que tendrá 4 unidades
por cada nivel de
Educación Secundaria

Cesión de terrenos
Tras la ruptura del pacto
Ciudadanos-PP, el nuevo edil del
ramo, Andrés Ruiz (C’s), continuó
las gestiones hasta que la Junta
de Andalucía se decantó por el
terreno aledaño donde va a ir el
colegio Indira Gandhi, ubicado
en la avenida Ampa Las Caracolas,
y en agosto se empezó a tramitar
la cesión del mismo

OCTUBRE 2016

los datos

7.500 m2
Capacidad 480 alumnos
16 aulas polivalentes
Superﬁcie total de la parcela

los espacios
Aula de música
Taller de tecnología
Clase de plástica
Laboratorio de física y química
Gimnasio
Pistas polideportivas
Biblioteca
Zonas administrativas
Departamentos

