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Colocan la
primera piedra
del colegio
Indira Gandhi
Políticos, comunidad educativa y padres y
madres de alumnos estuvieron en este acto
simbólico con el que arrancan oficialmente
las obras de construcción del centro
Laura Delgado

El 26 de septiembre fue un día de
emociones. Emociones encontradas sobre las que primó, sobre todo,
la satisfacción por el inicio oficial
de las obras del colegio Indira Gandhi después de seis años de espera
de padres, madres y alumnos para
ver cómo arrancaba este sueño que
empieza a volverse palpable.
La consejera de Educación,
Adelaida de la Calle, enfatizó que
“el Gobierno andaluz apuesta por
la escuela pública y por ello estamos trabajando para eliminar
todas las aulas prefabricadas que
en su día tuvieron que usarse por
necesidad”. De la Calle recalcó que
“es hora de pensar en el futuro de
los niños y jóvenes para que, además de recibir la mejor educación
posible gracias al profesorado con
el que contamos, dispongan de las
herramientas necesarias”, a lo que
añadió “mi enhorabuena a toda la
comunidad educativa y al AMPA,
que ha luchado por sus derechos”.
En el acto también estuvieron
presentes miembros del PSOE
andaluz, como el delegado de Gobierno, José Luis Ruiz Espejo; la
delegada de Educación, Patricia
Alba; la primera teniente de Mijas,
Fuensanta Lima; o el concejal de
Educación, Hipólito Zapico.
El alcalde de Mijas, Juan Carlos
Maldonado (C’s), explicó que “el
compromiso del Consistorio pasa
por dotar al municipio de las mejores instalaciones educativas” y
agradeció “a la Junta el apoyo para
que este centro sea una realidad y,

cómo no, nuestro reconocimiento
al AMPA Las Caracolas por su lucha incansable”.
El concejal Hipólito Zapico celebró “el inicio de la construcción de
un centro tan necesario” y auguró
que “se convertirá en todo un referente a nivel provincial, no solo
por sus características, sino por el
trabajo que llevarán a cabo el equipo directivo, docentes y los padres
y madres de los alumnos que tanto
han luchado por hacerlo realidad”.
La concejala del PP Carmen
Márquez también agradeció el esfuerzo del AMPA y aseguró que el
centro llega con “mucho retraso” y
criticó la actitud de la Junta durante la etapa del PP en el gobierno
local. Márquez recordó que fue
el anterior gobierno del PP quien
impulsó la urbanización y puesta a
disposición de la parcela. “En 2012
destinamos una inversión municipal de 600.000 € “en unos años
económicamente muy difíciles”.
La presidenta del AMPA Las Caracolas, Mariló Olmedo, matizó
que “es un día muy esperado que
llega tarde, 6 años tarde, con muchas historias sobre nuestras espaldas, como goteras, clases inundadas, humedad, frío, calor, etc.”
y dio las gracias a “todos aquellos
que nos han apoyado en nuestra
lucha, gracias a los padres y madres que se han encerrado en el colegio, que se han manifestado, que
han viajado al Parlamento andaluz
y gracias al equipo docente porque
nunca ha faltado cariño, entrega,
amor, sonrisas ni besos para que
los niños no notaran las carencias”.

cronología

de una demanda social
2011

2012

El entonces equipo de gobierno
del PSOE firmó en mayo de 2011
con la Junta el convenio para construir un nuevo colegio.

Finalizan en octubre las obras de
urbanización de los accesos al futuro colegio de Las Lagunas, con una
inversión municipal de 600.000 euros

Tras asumir la alcaldía en junio, el
equipo de gobierno del PP subsana la
falta de informes jurídicos y económicos
para avalar la legalidad del convenio

Acto simbólico.- La consejera de Educación, Adelaida
de la Calle, acompañada del alcalde de Mijas, Juan Carlos
Maldonado, procedió a introducir una cápsula del tiempo y a
poner la primera piedra del colegio / Jacobo Perea.

“

OPINIONES

una lucha de 6 anos

ADELAIDA DE
LA CALLE
Consejera de
Educación
“El Gobierno andaluz apuesta por la
escuela pública y por ello estamos
trabajando para eliminar todas las
aulas prefabricadas que en su día
tuvieron que usarse por necesidad”

JUAN CARLOS
MALDONADO
Alcalde
de Mijas (C’s)
“El compromiso del Consistorio pasa
por dotar al municipio de las mejores
instalaciones educativas. Agradezco a la Junta el apoyo para que este
centro sea una realidad y, cómo no,
nuestro reconocimiento al AMPA Las
Caracolas por su lucha incansable”

El 10 de septiembre de 2010 comenzaron el curso en aulas prefabricadas del patio
del colegio Tamixa unos niños que disfrutarán apenas un año (entrarían en 5º de
Primaria) de estas nuevas instalaciones. El AMPA Las Caracolas, que se constituyó
unos 10 días después, ha luchado intensamente para ver este sueño hecho realidad.

PROXIMO OBJETIVO: UN INSTITUTO

MARILÓ
OLMEDO
Presidenta
del AMPA Las
Caracolas
“Es un día muy esperado que llega 6
años tarde, con muchas historias a
nuestras espaldas [...]. Muchísimas
gracias a todos aquellos que nos han
apoyado en nuestra lucha”

En agosto de 2016, el equipo de gobierno inició los trámites para ceder terrenos
donde ubicar un nuevo instituto de Secundaria en Las Lagunas ante la masificación
del IES Sierra de Mijas. De las tres parcelas propuestas por Urbanismo, la Junta se
ha decantado por la de 7.500 m2 situada junto al colegio Indira Gandhi.

2013

2015

2016

La Junta alega en marzo problemas de inundabilidad en los terrenos
cedidos por el Ayuntamiento
En agosto se aprueba una modificación de elementos de los terrenos
consensuada con la Junta, que finalmente le da el visto bueno

En enero el Gobierno andaluz publica en su web el inicio del proceso
de selección para la adjudicación del
proyecto de construcción
En septiembre, representantes del
Consistorio y del AMPA Las Caracolas
trasladan la problemática de las aulas
prefabricadas al Parlamento andaluz,
consiguiendo el compromiso de la
consejera de Educación para impulsar
las obras de construcción del centro
En el mes de noviembre, el Ayuntamiento aprueba la licencia de obras,
trámite necesario para seguir adelante
con el proceso

Salen a licitación en abril las
obras de construcción del centro
Indira Gandhi
Finalmente, la actuación se
adjudica en julio a la empresa
Construcciones Sando S.A. por
4.569.747,41 euros y un plazo
de ejecución de las obras de 18
meses. A esta inversión hay que
sumar la del Ayuntamiento, por lo
que el global asciende a casi 6 millones de euros

2014
En mayo, la Administración autonómica anuncia su intención de licitar
el proyecto de construcción
La redacción de dicho proyecto
sale a concurso en el mes de agosto
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Educación

Las instalaciones del
nuevo colegio

SUPERFICIE
2

centro c4

13.053 M de parcela
5.246,85 M2 construidos

La construcción del CEIP
Indira Gandhi, que está
ubicado al final de la avenida
Miguel Hernández, tiene
una inversión total de casi 6
millones de euros y un plazo
de ejecución de 18 meses

capacidad

900 escolares

El nuevo Centro de
Educación de Infantil y
Primaria (CEIP) Indira
Gandhi será de tipología
C4, lo que significa que
tendrá 4 aulas por
cada nivel de Infantil y
Primaria

Primera planta
ZONA AJARDINADA

AULAS DE EDUCACIÓN
INFANTIL

HUERTO
ZONA DE JUEGOS INFANTIL

COMEDOR

PISTAS POLIDEPORTIVAS
ZONA DE JUEGOS DE PRIMARIA

COCINA

AULAS PEQUEÑO GRUPO
GIMNASIO Y VESTUARIOS
APARCAMIENTO
BIBLIOTECA

Segunda planta
AULAS DE EDUCACIÓN
PRIMARIA
DE 1º CICLO
AULAS DE EDUCACIÓN
PRIMARIA
DE 2º CICLO
AULA DE MÚSICA

EDUACIÓN
ESPECIAL

USOS MÚLTIPLES

ESPACIOS
COMUNES
Biblioteca
Sala de usos múltiples

LAS CLASES

Gimnasio con vestuarios
Aula de música

36 AULAS

Comedor con cocina

MÁS 8 PARA GRUPO PEQUEÑO

Aseos

12 AULAS de Educación Infantil, con aseos

Vestuarios

incorporados y sus correspondientes aulas exteriores

24 AULAS de Educación Primaria
SECRETARÍA Y
CONSEJERÍA
AULA PARA
EL AMPA
ESPACIO PARA EL
PROFESORADO,
ORIENTACIÓN,
DIRECCIÓN Y JEFE
DE ESTUDIOS

zona de
administración
Sala de profesorado
Despachos de dirección

ESPACIOS
EXTERIORES
Huerto
Zona ajardinada
Estacionamientos

Jefatura de estudios

Pistas polideportivas

Sala para AMPA

Zonas de juegos con
porches cubiertos para
Infantil y Primaria

Secretaría con archivo
Consejería y reprografía

+ Almacén, cuarto de la limpieza y de instalaciones

