
COMPLEJO EDUCATIVO DE CHESTE EN OBRAS

A pesar  de  la  situación  excepcional  consecuencia  de  la  declaración  del  estado  de  alarma,  el
Complejo Educativo esta recibiendo importantes inversiones en proyectos de reforma y ampliación
de instalaciones por parte de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

 Las obras se están ejecutando sobre diversos edificios e instalaciones con el objetivo de ampliar y
mejorar la oferta y la calidad en la atención a nuestro alumnado.

REFORMAS EN CUBIERTAS DE EDIFICIOS

La Dirección Territorial de Educación puso en marcha, a finales de 2019, un proyecto de reforma de
cubiertas e impermeabilización de edificios del Complejo Educativo.  Estas actuaciones se están
realizando sobre los edificios de Hostelería, Bloques de Aularios 1, 2, 6, 7 y 8, y sobre los Talleres
1, 2, 3 y 4. En estos talleres, además de la reforma de las cubiertas, también se están sustituyendo
los ventanales por otros nuevos.

EDIFICIO DE HOSTELERÍA

Este edificio pertenece al Centro Integrado Público de Formación Profesional (CIPFP). En sus 
instalaciones se imparten módulos de formación profesional de los ciclos de Hostelería y Turismo.



AULARIOS 1, 2, 6, 7 y 8

Los aularios 1 y 2 forman parte del Centro Integrado Publico de Formación Profesional (CIPFP).
En ellos se imparten clases de la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

Los alularios 6, 7 y 8 están adscritos al IES n.º 1 y en ellos se imparten clases a los alumnos que
forman parte de los Planes de Especialización Deportiva, que abarcan desde primer curso de E.S.O.
hasta la finalización del Bachillerato.

Estos cinco edificios de aularios tienen tres plantas por bloque y un mínimo de cuatro aulas por
planta, lo que supone una mejora de las condiciones físicas para un mínimo de 60 aulas. En la
planta baja también se ubican espacios para el  personal de administración y gestión además de
algunas aulas adicionales.







TALLERES

Los cuatro talleres del Complejo Educativo son compartidos por el CIPFP y el IES n.º 1. En los
talleres asignados al CIPFP se imparten módulos de formación profesional relacionados con la rama
Mecánica  y los  que utiliza  el  IES n.º  1,  que  coge los  Planes  de  Especialización  Deportiva,  se
utilizan como laboratorios de Ciencias, Física y Química.



PISCINA EXTERIOR

Las obras  de una de las  piscinas descubiertas están ya muy avanzadas.  Las  piscinas exteriores
llevaban  varios  años  fuera  de  servicio  y  presentaban  un  significativo  deterioro.  Gracias  a  la
Dirección General de Deportes y a su apuesta por el Complejo y los Planes de Especialización,
muy pronto una de ellas estará disponible y convertida en piscina olímpica.





PABELLÓN DOBLE

Es una instalación deportiva multiusos  de grandes  dimensiones y se utiliza para la  práctica de
balonmano, baloncesto, vóleibol. Circunstancialmente, cuando la climatología impide la practica
deportiva en exteriores, se utiliza para acoger también otras modalidades deportivas.

Actualmente se están sustituyendo todos los ventanales exteriores e instalando redes internas para
su protección. También se esta reemplazando todo el pavimento por uno nuevo y se van a colocar
gradas para el público.



CAMPO DE HOCKEY

Ya está en marcha la construcción de un campo de hockey en el Complejo. Se han iniciado los
trabajos  de  acondicionamiento  del  terreno  y  en  breve  nuestros  alumnos  también  van  a  poder
practicar este deporte en óptimas condiciones.




