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Concluyen las obras de construcción de la 
nueva guardería del anejo de Cartaojal, 
actuación promovida por el Ayuntamiento de 
Antequera.
Concluyen las obras de construcción de la nueva guardería del 
anejo de Cartaojal, actuación promovida por el Ayuntamiento de 
Antequera.
Este nuevo espacio educativo tendrá capacidad para un total de 41 alumnos en los tres niveles educativos que 
van desde los 0 a 3 años, por lo que se completa así hasta el segundo curso de Secundaria la oferta ofrecida 
en la actual pedanía con mayor número de habitantes de nuestro municipio. El edificio tiene una superficie 
construida de 234 metros cuadrados, habiendo supuesto una inversión de 265.657,35 euros.

La finalización de las obras de la nueva guardería 
de Cartaojal ya es una realidad. El alcalde de 
Antequera, Manolo Barón, ha realizado una visita 
a dichas instalaciones para comprobar de primera 
mano los trabajos realizados por la empresa 
Tomás Arjona –adjudicataria de las obras tras el 
pertinente concurso realizado– en un proyecto 
promovido por el Ayuntamiento de Antequera y 
que permitirá la atención educativa a los niños de 
entre 0 a 3 años tanto de Cartaojal como de otros 
núcleos de población cercanos pertenecientes al 
municipio de Antequera, caso de Los Llanos o 
Cañadas de Pareja. En dicha visita, el Alcalde 
estuvo acompañado por el teniente de alcalde 
delegado de Obras, José Ramón Carmona, la 
alcaldesa pedánea Ana Belén Pérez y el técnico 
municipal Gabriel Liébana.

El inmueble construido dispone de una superficie de 234 metros cuadrados, distribuyéndose en tres aulas, una 
sala de usos múltiples, una zona administrativa, unos aseos para el personal del centro y los correspondientes 
servicios para un total de 41 alumnos que podrá albergar la guardería distribuyéndose de la siguiente manera: 
8 alumnos con edades comprendidas entre los 0 y 1 años, 13 para los de 1 a 2 años y 20 para el rango que va 
de los 2 a los 3 años.
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La construcción de la nueva guardería de Cartaojal ha supuesto una inversión de 265.657,35 euros, 
habiéndose ejecutado las obras entre el pasado mes de febrero y finales de julio. Con la habilitación de este 
nuevo edificio, Cartaojal ya dispone de una oferta educativa completa para niños de entre 0 y 13 años, llegando 
a segundo curso de Secundaria en el Colegio Público Rural La Peña, cuyas instalaciones se encuentran 
anexas a la propia guardería y a la piscina municipal.
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