Listado Propuestas de los Centro Educativos de Orihuela para el
Programa Edificant de la Consellería de Educación

1. Orihuela Costa
1. CEIP Los Dolses
-

Arreglo de las deficiencias en suelos hundidos de los patios trasero y
delantero y anclaje de los sistemas de las pérgolas.

-

Renovación del suelo del Gimnasio

-

Sustituir el vallado existente del centro por muros que garanticen la
seguridad de los menores.

-

Ampliación de aulario en el Centro.

-

Arreglo del muro que ha cedido por las construcciones de las viviendas
colindantes.

2. I.E.S Playas de Orihuela
- Solución a los problemas de inundación en las calles de acceso al nuevo
centro en construcción.
3. I.E.S Playa Flamenca
- Material Informático y nuevas tecnologías

2. Orihuela Ciudad
1. CEIP Andrés Manjón
-

Eliminación o renovación de los azulejos de las paredes.

-

Arreglo de la fachada y pintado del centro.

-

Reforma integral de todos los aseos.

-

Renovación de puertas, ventanas, persianas, rejas y barandillas.

-

Mejora de la instalación eléctrica.

-

Repintado de todo el centro.

2. CEIP Virgen de la Puerta
-

Renovación de puertas, armarios, ventanas y persianas de todas las aulas.

-

Renovación del pavimento hundido de la entrada al centro.

-

Renovación de la red de pluviales y drenaje de aguas bajo las pistas
deportivas

-

Renovación del pavimento de todas las pistas, incluidas las del patio de
infantil.

-

Arreglo de la fachada.

3. Escuela Infantil Virgen de Monserrate
-

Renovación de las ventanas y toldos del patio

-

Renovación de todo el pavimento del centro que se encuentra con suelo de
exterior.

-

Acolchar las palmeras y bordillos de los patios infantiles.

-

Impermeabilizar las terrazas por los problemas de goteras.

-

Creación de un aula de bebés.

-

Reforma de los despachos de administración

-

Mejora de la accesibilidad de la entrada al centro.

-

Mejora de la instalación eléctrica.

4. I.E.S. Gabriel Miró
-

Cambio del pavimento de las pistas deportivas.

-

Mejora de la accesibilidad en el Centro.

-

Renovación de las ventanas y del Salón de Actos.

-

Arreglo de la fachada.

-

Construcción y/o Ampliación de una segunda planta en uno de sus edificios.

5. Centro de Educación Especial Antonio Sequeros
-

Adaptación de todos los aseos, tanto exteriores como interiores.

-

Ampliación de la altura del vallado del parque infantil.

-

Sustitución de las tuberías de fibrocemento.

-

Obra para reducir la sala de profesores y ampliar una de las aulas del centro
del edificio exterior.

-

Construcción de rampas externas que conecten las plantas como medida de
evacuación en caso de emergencias.

6. CEIP Villar Palasí
-

Creación en la parte trasera de un parque infantil.

-

Renovación de todo el pavimento de caucho de las zonas infantiles.

-

Ampliación de los aseos exteriores y creación de rampas de accesibilidad en
los mismos.

-

Renovación de todo el pavimento exterior, y colocación de protección en
todas las palmeras y bordillos.

-

Sustitución de puertas y ventanas.

-

Arreglo de cornisas y permeabilización de las cubiertas.

-

Mejora de la red de recogida de pluviales en una pista de tierra.

7. I.E.S. THÁDER
-

Ejecución de la ampliación del centro, construyendo un nuevo edificio que
contemple, al menos, nueve aulas, otras dos específicas de tecnología y
música, además de biblioteca y un nuevo gimnasio.

-

Mejora de accesibilidad del centro.

8. I.E.S. LAS ESPEÑETAS
-

Mejora de la red eléctrica.

-

Ejecución del proyecto de ampliación, consistente en la construcción de un
nuevo edificio en el aparcamiento, que permita descongestionar el edificio
actual y eliminar el aula prefabricada que se sigue usando para desdobles.

9. Escuela de Bellas Artes y Diseño Superior de Orihuela
-

Construcción de un nuevo centro.

Mejoras en el caso de ser objeto de Reforma:
-

Renovación de toda la carpintería metálica.

-

Renovación del sistema de calefacción y de la instalación eléctrica.

-

Construcción de nuevas aulas.

-

Impermeabilización de las terrazas y sustitución de las tejas que contienen
amianto.

-

Renovación del pavimento en varios espacios.

-

Arreglo de toda la estructura.

10. CEIP Miguel Hernández
-

Construcción de cubiertas entre el aulario.

-

Construcción de elementos de sombraje en el patio.

3. Pedanías
1. C.R.A Azahar La Matanza
-

Pintado exterior del colegio.

-

Sustitución de todas las persianas debido a sus constantes roturas.

-

Pintado de la pista deportiva del patio, así como de las porterías y demás
mobiliario exterior.

-

Sustitución del parque infantil.

-

Sustitución de las puertas de las aulas de infantil.

-

Colocación de mástiles en la fachada del.

-

Renovación del cartel con el nombre del colegio ya que no esta actualizado
a la nueva normativa y todavía aparece como Colegio Publico (CEIP) siendo
esto un Colegio Rural Agrupado (C.R.A).

2. CEIP Rincón de Bonanza
-

Arreglo de las filtraciones de agua que se han producido en el centro y
que han ocasionado grietas en suelos y paredes.

-

Equipamiento Informático.

-

Sustitución de la tubería que se encuentra en la pista de fútbol.

-

Mobiliario para los alumnos y alumnas de quinto y sexto de Primaria que se
adecuen a su edad y necesidades.

-

Colocación de una valla en la acera de acceso al centro.

-

Crear una señalización correcta tanto del Centro como de la rotonda.

-

Instalación de badenes que obliguen a minorar la velocidad.

3. CEIP San Bartolomé
-

Arreglo de la pista deportiva.

4. CEIP Nuestra Señora de Belén La Aparecida
-

Arreglo de la cornisa de edificio principal.

-

Arreglo de las Pistas del patio y del porche.

-

Retirada del pararrayos del centro.

-

Arreglo del sistema de alarma del centro.

-

Retirada del tejado del cobertizo.

-

Arreglo de los accesos al centro.

-

Instalación de una valla en el patio junto al polideportivo.

-

Pulir y acristalar el suelo en el edificio principal y cuatro aulas.

-

Arreglo de la entrada por el aparcamiento y la guardería.

5. CEIP Nuestra Señora del Pilar La Campaneta
-

Construcción de una sala Polivalente.

-

Arreglo de las pistas deportivas.

-

Ampliación de potencia en la red eléctrica existente.

6. CEIP Nuestra Señora de Monserrate Molíns
-

Sustitución de canastas.

-

Arreglo del badén situado en la entrada del centro.

-

Motorizar la puerta corredera de acceso al aparcamiento del centro.

-

Renovación de las papeleras en el patio.

-

Adecuación de los árboles que se encuentran en el patio y arreglo del
estado del suelo de los mismos.

-

Retirada de la cubierta por el amianto que cubre la zona infantil.

-

Sustitución del Cuadro de instalación de luz del centro.

7. CEIP Virgen de Los Desamparados
-

Asfaltado del acceso al centro.

-

Remodelación de la pista de futbol sala.

-

Instalación de canastas.

-

Construcción de un Gimnasio.

-

Instalación de aire acondicionado en algunas aulas y mejora de la
potencia en la red eléctrica.

-

Equipo Informáticos para la sala de profesores.

-

Ampliación y cambio del suelo de caucho en zonas infantiles.

-

Sustitución del parque infantil.

-

Mejora y renovación de elementos como el suelo y barandillas en la
entrada de la zona de Infantil.

-

Pintar y adecuar el muro que rodea el patio de Primaria.

-

Pintar varias aulas.

-

Sustitución de la carpintería de aluminio en el edificio principal.

-

Arreglo de la gotera existente en el pasillo de la zona de infantil.

-

Cambio de las cisternas en los aseos.

-

Sustitución de puertas de hierro en aulas por puertas de madera.

8. CEIP Manuel Riquelme Hurchillo
-

Ampliación del vallado del patio.

-

Cerramiento del espacio que se encuentra en el patio y creación de
sistemas de sombra.

9. CEIP Maestro Ismael García
-

Construcción de un Salón de actos/Usos Múltiples.

-

Ampliación del vallado existente en las pistas y el área de infantil.

-

Sustitución de las ventanas de aluminio y persianas de los pasillos.

-

Reforma de las pistas deportivas.

-

Asfalto del patio y zona de infantil.

-

Pintura del centro.

-

Ampliación de la Biblioteca o construcción de un aula alternativa en el
patio.

-

Adecuación de la red eléctrica y aumento de potencia.

-

Construcción de aceras en el camino de acceso al centro y alumbrado.

10. CEIP Francisco Girona Arneva
-

Proyecto de reforma integral en el edificio, que incluya la sustitución de
puertas, ventanas y suelo en el edificio.

-

Pintura del exterior e interior del edificio.

-

Mejora en las pistas y zonas del patio por el estado del pavimento.

-

Equipamiento en mobiliario, equipos informáticos.

-

Aula de psicomotricidad y equipamiento.

