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PRESENTACIÓN 

 

La División General de Inversión y Cooperación (DGIC) del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes (MECD) a través de la Dirección de Inversiones – Departamento 
de Planificación de Inversiones entre sus tareas técnicas tienen la de Planificación de 
Inversión de la Infraestructura Escolar. 

La atención hacia los centros escolares es a nivel de todo el país de acuerdo a 
solicitudes presentadas de parte de delegados de educación, directores y asociación 
de padres de familia.  Sin embargo, para mejorar la atención, la CNP ha decidido 
abordar la problemática de la infraestructura escolar de una manera más integral.  
Conocer y analizar la situación de la infraestructura de locales, alumnos y maestros 
para luego definir propuestas de solución según prioridades para la Planificación de 
Inversiones escolares. 

El diagnóstico de la Infraestructura Escolar del Municipio de Altagracia se inició en el 
mes de Octubre del 2003 como parte del Proyecto de Identificación de Necesidades 
Integrales de Infraestructura Escolar e institucional (PINRE); conteniendo un 
información territorial breve del municipio y una evaluación de cada uno de los 
locales que conforman el sistema educativo del territorio en estudio. 

Este diagnóstico de Infraestructura Escolar fue elaborado por un equipo de 
egresados de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería, 
bajo la supervisión del equipo de la División General de Inversiones y Cooperación  
(DGIC), a través de visitas de campo, entrevistas a directores, maestros, diversas 
instituciones del estado (Alcaldías, INETER, ENACAL, INEC, etc) y con el apoyo del 
Departamento de Estadísticas del MECD, con el deseo de mejorar en todo lo posible 
la situación de la actividad escolar en la actualidad. 
 

Managua,    del 2003. 
 

 
Juan Fernando Ramírez A. 

Director General DGIC 
MECD 
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1.1.  CONTEXTO TERRITORIAL 
1.1.1. Localización Geográfica y Límites del Municipio. 

La Isla de Ometepe se ubica en el Gran Lago de Nicaragua o Lago Cocibolca, en la 
parte surcentral del mismo y dista unos 120 Km. al sureste de Managua; conformada 
por dos municipios:  Altagracia y Moyogalpa. 

El municipio de Altagracia posee una extensión territorial de 211.21 Km², ocupando 
¾ partes del territorio de la isla. 

Se ubica entre las coordenadas 11° 34” latitud norte y 85° 34” longitud oeste; limita al 
norte, sur y este con el lago Cocibolca y al oeste con el municipio de Moyogalpa. 
 

1.1.2. Cultura 
Altagracia es un municipio con muchas tradiciones, celebrando las fiestas de San 
Pío, El Sagrado Corazón de Jesús y las de San Diego de Alcalá del 12 al 18 de 
Noviembre, la principal del municipio; en donde se baila la danza autóctona de la 
región, el baile del Zompopo. 

 

 

 

 
1.1.3. División Territorial 

Administrativamente el municipio de Altagracia esta integrado por el poblado urbano 
del mismo nombre, conformado por 4 barrios, 8 comarcas y 28 comunidades. 

Las comarcas son las siguientes: 1 

 San Marcos 
 San Silvestre 
 San José del Sur 
 Urbaite 
 Santo Domingo 
 La Palma 
 Mérida 
 Pull 

 
 
 
 
 

                                                
1 Datos INEC, año 2000 

MAPA DE NICARAGUA 
Ubicación del departamento de Rivas en el territorio nacional 

MAPA DEL DEPARTAMENTO DE RIVAS 
Ubicación del municipio de Rivas en el departamento de Rivas  
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1.2. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 
1.2.1.  Características Climáticas 

1.2.1.1.  Temperatura 

El municipio de Altagracia, ofrece condiciones climatológicas y ambientales 
favorables para el hábitat humano y en especial para los cultivos de arroz, frijol, 
maíz, plátano, ajonjolí y quequisque entre otros. Presenta temperaturas que oscilan 
en su media anual entre 27°C y 27.5°C; en los meses de julio a octubre la 
temperatura disminuye principalmente por la nubosidad.  Sin embargo, la 
temperatura promedio más alta se produce en los meses de marzo y mayo 
superando los 28.5° centígrado, época en la cual la Isla de Ometepe recibe mayor 
cantidad de radiación solar por unidad de área.2 

La precipitación media anual se encuentra entre 1,400 y 1,600 mm anuales, con una 
distribución que va de mayo a octubre.  Disminuyendo relativamente en los meses de 
julio y agosto, creando condiciones atmosféricas para producir el veranillo y trayendo 
consigo condiciones de buen tiempo. 

La humedad relativa presenta valores más altos en los meses de junio a octubre con 
valores que oscilan entre 84% y 85%, período que coincide con los meses más 
lluviosos del año. 
 

1.3. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
1.3.1.  Geología, Relieve y Suelo 

La geología trata de la historia y evolución de las actividades de la tierra. La 
composición, disposición y origen de los materiales que conforman la corteza 
terrestre, así como los problemas que se han dado para obtener su actual estructura. 
Desde este aspecto se puede analizar el porqué de la forma y estructura que 
presenta la Isla de Ometepe, lo cual está referido a sus volcanes con una 
determinada actividad volcánica, materiales rocosos, paisajes y formas, y 
característica específica de sus suelos.  

Las formaciones geológicas y los principales rasgos litológicos que la isla presenta, 
están asociados a procesos geológicos iniciados en la Era Paleozoica (hace millones 
de años), hasta culminar con la inmensa actividad volcánica de la Era Cuaternaria 
(hace casi un millón de años) durante el período Pleistoceno, durante el cual se 
surgen las formaciones geomorfológicas de la franja pacífica. En la cual se formaron 
los aparatos volcánicos que dieron origen a la Cordillera de los Maribios, 
comprendiendo un total de 27 volcanes, entre los que se encuentran El Concepción 
que es un volcán activo con actividad fumarólica y El Maderas que se encuentra 
inactivo. 

                                                
2 Caracterización Municipal, INIFOM 2000 
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La presencia de depósitos de Piroclástos y lava indeferenciados (volcánicos del 
Cuaternario) cuyo basamento lo conforman materiales piroclásticos del grupo de las 
sierras, se localizan cubriendo al volcán Maderas, iniciándose en la parte oeste, a 
partir de la cota topográfica de los 100 m.s.n.m. Así como en los alrededores del 
cráter volcán Concepción  superando la cota de los 200 metros en su extremo oeste 
y la cota 300 en su extremo este. 

Además, se presentan depósitos sedimentarios del Holoceno o período reciente 
constituido por depósitos pluviales y fluviales. Se encuentran distribuidos por toda el 
área del volcán Concepción hasta donde inician los depósitos piroclásticos del volcán 
Maderas (hasta la cota 100 metros en el extremo sur). Este tipo de depósitos ha 
conformado suelos desde recientes a inamduros como los mollisoles, vertisoles, 
entisoles e inceptisoles. Los cuales se localizan por todo el municipio de Altagracia 
hasta las inmediaciones de la cota 100 en la zona del volcán Maderas. 

Los depósitos Piroclásticos se encuentran  distribuidos en el municipio de Altagracia, 
a excepción de una pequeña área al oeste del volcán Concepción. 

El municipio de Altagracia por pertenecer a la  provincia volcánica del pacífico y a la 
vez estar conformado por parte del volcán Concepción y el territorio del volcán 
Maderas, esto le permite presentar un relieve inclinado con pendientes suaves y 
elevaciones que van desde los 50 a los 1600 m.s.n.m, siendo el volcán Concepción 
el de mayor elevación con 1,610 m.s.n.m. Por tanto, las áreas de pie de monte están 
constituidas por suelos volcánicos cuya base la conforman tobas, arenas, coladas de 
lavas y pómez cementadas. 

Presenta una vegetación del tipo bosque tropical seco, el que rodea ambos volcanes 
que conforman dicho municipio, entre los 45 y los 400 m.s.n.m. aproximadamente.  
En alturas superiores hasta los 1,000 metros, se presenta una transición de bosque 
húmedo tropical a nebliselva, el cual se extiende hasta los 1,100 metros, desde 
donde se inicia, en el volcán Maderas, un bosque nublado con especies 
achaparradas y raíces aéreas; los árboles igual que el suelo se encuentran cubiertos 
de musgos y helechos. 

1.3.1.1.  Suelos. 

Los suelos del municipio, dada su característica geológica, de origen volcánico, con 
texturas que van de finas a moderadas, suelos profundos en su mayoría, bien 
drenados y que van de planos a escarpados, presentan limitaciones de pedregosidad 
en la superficie e inundación  en las zonas planas como el Istmo de Istián. Los 
suelos con potencial tanto para la producción agrícola como pecuaria, se localizan 
prácticamente en los alrededores de toda la costa del volcán Concepción hasta el 
extremo noreste del volcán Maderas. 

Dadas las características del tipo de bosque existente: Ralo, denso y de nebliselva 
presentes en el volcán Maderas y aún con la poca vegetación existente en el volcán 
Concepción, éste solamente puede ser utilizado en actividades relacionadas con el 
manejo, que una reserva natural debe contemplar, en este caso nos referimos a la 
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protección del recurso bosque, así como la flora y fauna que en el habitan y se 
desarrollan.  El potencial con categoría bosque con mayor superficie representa un 
37.59%. 

La categoría de áreas con vocación para la conservación, ambos volcanes y una 
pequeña parte del Istmo de Istian representan el 22 % y una superficie por el orden 
de los 61 km².  Este componente asociado con las actividades de protección del 
bosque, conforma el 57% del área total.  Estas categorías representan condiciones 
para las actividades relacionadas con el desarrollo del turismo, paisaje, recreación y 
esparcimiento, así como la conservación y protección de las reservas naturales para 
este fin y los sitios naturales de singular belleza presentes en la isla. 

En el volcán Concepción, los suelos se encuentran intervenidos por una gran 
variedad de cultivos, los cuales por encima de los 200 m.s.n.m, a partir de esta cota, 
las laderas y cumbres presentan un bosque esporádico y áreas erosionadas, 
apreciándose la evidente deforestación de la que ha sido objeto la vegetación del 
volcán. 

El potencial para el desarrollo de la agricultura es bajo, equivale al 21.64% del área 
total del municipio.  El uso pecuario, referido a pasto natural, mejorado y no 
mejorados, por su parte, refleja sólo el 17.5%, sin embargo unido al potencial 
agrícola representado por una serie de cultivos asociados y en pequeñas áreas, tales 
como arroz, ajonjolí, sorgo, etc. Así como áreas individuales de musáceas, arroz y 
pasto en áreas de mayor extensión. Este grupo incluye también las áreas 
encontradas de barbecho,  suman casi el 40% de los suelos, siendo capaz de 
adoptar la base económica del territorio.  El restante 1.12%, se divide en 1.05% de 
áreas urbanas y el otro 0.07% lagunas interiores. 

1.3.1.2.  Confrontación de Uso de Suelo Actual y Potencial 

La confrontación de uso está referida a tres categorías de utilización básica  y su uso 
recomendable, como es: Adecuado, Sobreutilizado y Subutilizado. 
 
Cabe mencionar que a nivel de la isla el Municipio de Altagracia concentra el mayor 
porcentaje de suelos con uso adecuado, reflejando porcentajes en 57.26% . 
 
La sobreutilización de los suelos corresponde al 25.76% del área total de la isla, 
presentando el municipio de Altagracia el porcentaje de subutilización más alto 
19.20%, correspondiente a 53 km2, acentuando la utilización inadecuada de los 
suelos a nivel municipal. 
 
Es necesario tomar medidas en el corto plazo, dado que este tipo de utilización de 
los suelos conlleva al deterioro paulatino de la fertilidad y capacidad de producción 
del recurso. 
 
Los sitios que presentan la sobreutilización se describen a continuación: 
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 En suelos de conservación. 

Se localizan principalmente en los conos volcánicos . En el Concepción  se presenta 
en zonas alrededor de este, con actividades agropecuarias que han invadido sitios 
propios de Bosque y Conservación. En el volcán Maderas se presentan actividades 
en su mayoría agrícolas en las zonas este y oeste; así como actividades de uso 
pecuario en las zonas norte y sur del mismo. 

 En suelos forestales. 

En suelos con vocación para bosque se realiza con actividades agrícolas 
particularmente en las zonas este y oeste del cono del volcán Maderas, en un área 
de 14.11 km. para un 5.11% del área total de la isla. 

 En suelos para ganadería extensiva. 

La sobre explotación de los suelos se desarrolla particularmente al norte del volcán 
Concepción con actividades agrícolas y dada su vocación es recomendable la 
ganadería extensiva. 

 En suelos para ganadería intensiva. 

Este tipo se sobreutilización se presenta en la zona del volcán Maderas en un área 
de 12.65 km2 correspondiente a 4.58% del área total, principalmente con actividades 
agrícolas. 

La subutilización del suelo en el municipio de Altagracia no es muy representativa, 
correspondiendo a 0.21%  lo que equivale a 0.58 km2 del total de la isla. 
 

Tabla No.1 
Confrontación de Uso de suelo 

 
Fuente: Estudio de Ordenamiento Territorial. Isla de Ometepe. INETER. 

 
 

1.3.2.  Hidrografía 
 

La evolución cuantitativa y cualitativa de las reservas de agua, tanto superficiales 
como subterráneas del municipio de Altagracia, evidencia una excelente 
disponibilidad de este recurso para cualquier tipo de actividad que desee 
implementarse dentro de la función de la demanda de la población para las distintas 
actividades de desarrollo, presentando un adecuado nivel de explotación. 

Area % Area % Area % Area %
Altagracia 213 77.17 158.05 57.26 53 19.2 0.58 0.21 1.33 0.48

Area 
TotalMunicipio %

Tipos de Utilización
Adecuado Sobreutilizado Subutilizado Otro uso
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La existencia de los ríos se condicionan por la presencia de las aguas subterráneas 
lo que permite que los caudales de los ríos de la isla “no se secan” ni aún en tiempo 
de verano, lo que garantiza una fuente de agua permanente; en el Volcán Maderas 
se localizan dos ríos importantes los cuales son Balgües y Tichaná; de igual manera 
en el Concepción tenemos los ríos Istián y Buen Suceso. 

1.3.2.1.  Cuencas Hidrográficas 
 
Ver Mapa N° 7 
Hidrografía.  Municipio de Altagracia. 

Río Balgüe y Tichaná:  Son utilizados para el aprovechamiento como agua potable 
y para riego en la agricultura, sus características morfológicas son iguales tanto en 
profundidad (0.3 – 0.8 m) sección de 2 – 4 m, caudal de 0.13 m³/s aproximadamente. 
Ambos poseen una trayectoria lineal, formada de las cercabas naturales que 
conforman las fallas geológicas profundas del volcán maderas.  Actualmente se 
explotan parcialmente sus aguas para consumo humano. 

Río Istián y Buen Suceso:  Ambos conectados y dependientes a los flujos 
subterráneos;  sin embargo difieren en casi todas sus características físicas – 
químicas. 

El río Istián tiene una sección de 3 – 7 m. de trayectoria lineal y una profundidad de 
0.50 – 1.0 m. aproximadamente, presenta fondo vadoso y flujo lento, sus aguas son 
de buena calidad para el riego. 

El río Buen Suceso, es el más grande, sus características son totalmente diferentes 
de todos los demás, tiene una profundidad de 0.50 – 1.5 m, con una sección de 3 – 
10 m de flujo lento, presenta alguna sinuosidad en su trayectoria y la calidad físico 
química del agua es mala. 

Laguna del Volcán Maderas:  Localizada en el cráter del volcán Maderas, 
almacena toda la precipitación caída durante todo el año.  Tiene una superficie de 4 
hectáreas y una elevación de 1,180 m.s.n.m. 

Laguna Charco Verde:  Es un cráter secundario extinto del volcán Concepción, se 
localiza al sureste del poblado de San José y no ofrece potencial hídrico, ni buena 
calidad química; descansa en lechos limo – arcillosos con abundantes algas. 

Los manantiales se comportan como permanentes e intermitentes, y están 
condicionados por la filtración directa de la plujiometría.  Se localizan con mayor 
frecuencia en costas del volcán Maderas, entre estos tenemos:  Las Cuchillas, El 
Salto, Mérida, Hacienda Argentina, San Pedro y Hacienda el Corozal. 

En el volcán Concepción se localizan desde Las Pilas hasta Pull en costas menores 
de 100 m.s.n.m. los manantiales Sarren, La Fuente, Las Pilas, Santo Domingo, los 
cuales son usados para consumo doméstico durante todo el año. 



Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Altagracia       
 
 

 
División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 

13 

Lago de Nicaragua o Cocibolca:  El municipio de Altagracia como parte de la Isla 
de Ometepe esta rodeado por el cuerpo de agua superficial más grande e importante 
del país, como es el Lago de Nicaragua.  Esta característica representa el mayor 
potencial para el desarrollo económico así como el más vulnerable por la situación 
de contaminación que enfrenta, por tanto su explotación debe ser motivo de una 
adecuada planificación orientada a la protección y conservación de su potencial 
hídrico. 
 

1.3.3.  Biodiversidad  
1.3.3.1.  Flora 

El municipio de Altagracia tiene dentro de su clasificación vegetal en el área del 
volcán Concepción, las siguientes zonas de vida: 

 Bosque tropical seco con transición a subtropical. 
 Bosque tropical Húmedo. 
 Bosque Húmedo premontado tropical. 
 Bosque Húmedo Montado bajo tropical. 

 
Especies predominantes:  Madero Negro, Guacim de Ternero, Laurel, Guarumo, 
Poro Poro, Cornizugio, Tololo, Hute, Chilamate Colorado, Cedro Real, Guanacaste, 
etc. 
En el área del volcán Maderas, las siguientes zonas de vida son: 
 

 Bosque tropical premotano húmedo. 
 Bosque premontano tropical húmedo.  Transición tropical cálido. 
 Bosque muy húmedo.  Montano bajo tropical. 
 Bosque seco tropical. 

 
Especies Predominantes:  Laurel, Cedro Anona, Chilamate Colorado, Cedro Real, 
Madero Negro, Guanacaste de Oreja, Guácimo, Jenízaro, Quina, Capirote, Ceiba 
Guarumo, Níspero, etc. 

1.3.3.2.  Fauna 

Existe un rica biodiversidad animal.  Aproximadamente 90 especies de aves, 13 de 
mamíferos, 22 de reptiles y anfibios. 

Entre los meses de septiembre y abril llegan aves migratorias.  Sin embargo el mono 
congo y el cara blanca se encuentran en los bosques de ambos volcanes. 

Especies como el Pavo Real, Venado Cola Blanca, Pizote y Guatuso están en 
peligro de extinción por la caza deportiva. 
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En el Lago de Nicaragua existen 49 especies de peces, entre ellas el Tiburón, Pez 
Sierra, Sardina, Sábalo Real, Gaspar, Guapote, etc.; además dos tipos de tortugas:  
La Sabanera y la del Lago. 
 

1.4.  PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

1.4.1.  Desechos sólidos en aguas superficiales 

Los principales problemas de contaminación se podrían observar en la edificación de 
hoteles y otras construcciones a orillas del Lago de Nicaragua. Todavía se 
desconoce si las aguas residuales lo contaminan por su cercanía. 

Así mismo, tenemos: 

 Deposito de excretas al aire libre a orillas de las costas del Lago de 
Nicaragua debido a la escasez de letrinas. 

 Derrame de aceite por embarcaciones de transporte y basura arrojada por 
usuarios del transporte lacustre. 

 Desechos de hojas de plátano, arrojadas a las aguas del Lago de Nicaragua 
o depositadas en los muelles del puerto de “Gracia”. 

 Lavado de bombas de fumigación en áreas agrícolas contaminan los ríos y 
estos a su vez contaminan el Lago de Nicaragua. 

 Uso de plaguicidas que afectan la salud humana, suelos y fuentes de agua. 
Otros factores de contaminación se presentan en zonas de avance urbano; en el 
casco urbano de Altagracia es evidente el problema de basura en las calles por falta 
de recolección y de un buen tratamiento de la misma. 

La explotación de los recursos naturales trae consigo un incremento de temperatura 
del ambiente a causa de la deforestación de sus bosques.  Los desechos humanos 
afectan la imagen de las costas, la salud de los mismos pobladores y provocan 
daños al ecosistema natural de la zona. 

La letrina también es uno de los principales instrumentos de contaminación, ya que 
en su mayoría son de tipo “corriente” y no “abonera”, como se debería de aplicar en 
el territorio, ya que el manto acuífero del mismo es muy superficial. 
 

1.5.  AMENAZAS NATURALES 
1.5.1.  Riesgos Geológicos, Volcanológicos y Sismicidad 

El volcán Concepción se encuentra a 10 km del puerto de San Jorge, en la isla de 
Ometepe, cuyos habitantes conviven diariamente con diversos y variados peligros 
latentes.  A su lado se encuentra el inactivo volcán Maderas. 

El Concepción constantemente expulsa ceniza volcánica, localizándose en diferentes 
partes de la isla con una variedad de espesores, lo cual representa pérdidas a los 
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agricultores por la afectación a los cultivos.  Estas actividades se encuentran 
acompañadas por pequeños sismos durante todo el año. 

También experimenta una fuerte erosión de sus flancos oeste y sureste, producto de 
su constitución piroclástica, falta de vegetación, actividad fumarólica y las lluvias que 
ocasionan lahares o canales, además de corrientes súper concentradas de material 
arenoso. 

Tenemos otros riesgos procedentes del volcán Concepción, como las lluvias ácidas y 
gases presentes en las localidades San José del Sur y Los Hatillos; expulsión de 
cenizas en Los Hatillos, El Triguero, San Lázaro y San José del Sur; y en el caso de 
flujos de lodo en las localidades de Sintíope, Los Ramos y Las Sabanas, 
clasificándose estas afectaciones como riesgo constante.  Ver tabla     N° 2: 
Localidades y sus Riesgos Geológicos.  Municipio de Altagracia. 
 
Mapa N° 9 
Zonas de Riesgo.  Municipio de Altagracia. 
 
 
 

Tabla Nº. 2 
Localidades y sus Riesgos Geológicos 

 
Actividad constante Amenaza 

Riesgo alto Riesgo constante 

Lluvia ácida y gases Ninguna localidad San José del Sur, Los Hatillos. 

Expulsión de Cenizas Ninguna localidad Los Hatillos, El Triguero, San Lázaro, San José del Sur. 

Flujos de Lodo 
Los Hatillos, San 
Marcos, San José 
del Sur. 

Sintíope, Los Ramos, Las Sabanas. 

Fuente: Estudio Territorial de la Isla de Ometepe, INETER, 1996. 

Toda el área del volcán Concepción se encuentra bajo amenaza de actividades 
eventuales (Colapso Sectorial, hidromagmatismo, caídas piroplásticas y flujos de 
lava); el municipio de Moyogalpa también está incluido, además de algunas 
localidades de Altagracia ubicadas en las faldas del Concepción.  Cabe mencionar 
que todas estas actividades, de acuerdo a evaluaciones de riesgo, basados 
fundamentalmente en estudios volcanológicos y geológicos, indican que estos 
fenómenos pueden devastar completamente la isla.  Sin embargo, los flujos de lava 
sólo afectarían a pocas localidades. 

INETER realizó una clasificación de cada municipio de Nicaragua con respecto a las 
diferentes amenazas naturales a que se exponen, clasificando en escalas de 1 a 10, 
siendo la escala de (1-5) Riesgo Menor; (6-7) Riego Severo y (8-10) Riesgo Muy 
Alto.  El municipio de Altagracia recibe las siguientes clasificaciones en las diversas 
clases de riesgos: 
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Gráfico N° 1. 

Tabla Nº 3 
Clasificación de las Amenazas Naturales en el Municipio de Altagracia 

 
Tipo de Amenaza Puntuación Observaciones 

Huracanes 5 No presenta riego alto por afectación de huracanes. 

Sequías 7 Principal causa la deforestación, sobre todo en el territorio del 
volcán Concepción. 

Inundaciones 5 Se presentan generalmente en el Istmo de Istián. 

Sismos 8 
A pesar de su alta puntuación, el municipio experimenta 
pequeños sismos superficiales.  Recibe esta clasificación por 
localizarse sobre la cadena volcánica del Pacífico. 

Actividad Volcánica 10 Volcán Concepción activo. 
Movimiento de Laderas 
(Deslizamientos) 10 Recibe esta clasificación debido a la geología de las paredes 

del volcán Concepción. 
Tsunami 3 No presenta afectación alguna por este fenómeno. 

Fuente:  Amenazas Naturales de Nicaragua, INETER, 2001. 
 
 

Analizando el tipo de amenaza a la que están expuestas las localidades del 
municipio de Altagracia y en su conjunto toda la Isla de Ometepe, podemos 
comprobar que las mayores afectaciones de riesgos están referidas a las actividades 
volcánicas y movimientos de laderas, siguiendo en menor rango, afectación por 
sismos y sequías. 
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1.6.  SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA 
 
1.6.1.  Infraestructura Técnica. 

 

1.6.1.1.  Agua Potable 

La red de agua potable en el municipio de Altagracia es administrada por la Empresa 
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL).  Para el año 2003 se 
contabiliza un total de 920 conexiones en el casco urbano de Altagracia y 
comunidades aledañas. 

Los poblados del municipio se abastecen  de cinco pozos de ENACAL, atendiendo 
solamente a un 19.2% de las viviendas existentes, con una capacidad de bombeo 
promedio de 150 glns/min. y 15 horas diarias de bombeo. 

Alrededor del volcán Maderas hay seis mini acueductos que utilizan las aguas de la 
Laguna del volcán, estos mini acueductos trabajan por gravedad y abastecen a casi 
todas las localidades.  Existen dos tanques de almacenamiento, uno ubicado en 
Urbaite y otro en San Marcos con una capacidad de 15,000 glns c/u. 

Otra parte de la población se abastece a través de puestos de agua, vertientes y el 
Lago de Nicaragua.  Para el año 2000, se gestionó un proyecto de perforación de 
pozos e instalación de redes de agua a comunidades afectadas por racionamiento, 
como:  Las Pilas, Urbaite, Los Ramos y Santa Teresa. 

Sin embargo, de acuerdo a información proporcionada por la Alcaldía Municipal de 
Altagracia, actualmente, las comunidades San José del Norte, Las Cruces, Santa 
Teresa, Sintíope, Urbaite, Las Pilas y Los Ramos, aún no poseen servicio de agua 
potable, abasteciéndose de las aguas del Lago de Nicaragua. 

1.6.1.2.  Alcantarillado Sanitario 

En el municipio de Altagracia no existe sistema de alcantarillado sanitario, el sistema 
comúnmente utilizado por la población es sumidero y en la mayoría de las viviendas 
se sirven de letrinas tradicionales. 

1.6.1.3.  Energía Eléctrica 

La isla de Ometepe se abastece de energía eléctrica por medio de un sistema 
aislado compuesto por unidades electrógenas 3  diesel, controlado tanto en su 
administración como operativamente por la empresa UNION FENOSA, desde una 
planta y una sub-estación que se localiza en el municipio de Altagracia.  Esta planta 
es independiente del Sistema Interconectado Nacional (SIN), la cual trabaja con seis 
máquinas, dos en servicio, una en emergencia y tres en reserva. 
 
 
                                                
3 Unidades conformadas por un motor y una dinamo para producir energía eléctrica. 
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Tabla Nº 4 
Equipos Generadores de Energía 

 
DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS GENERADORES DEL SISTEMA AISLADO “OMETEPE” 

Cantidades Estado Capacidad en KW 

2 En servicio 480 KW c/u 
1 Emergencia 608 KW 
3 Reservas 165 KW c/u 

Fuente:  Estudio de Ordenamiento Territorial de la Isla de Ometepe, INETER 1996. 

Las conexiones domiciliares en el municipio de Altagracia son de 1,200 abonados, 
dándosele cobertura a un 50% de la población. El alumbrado público actualmente ha 
mejorado, debido a la ejecución de proyectos de esta índole. 

De las conexiones domiciliares, el 39.1% (470 abonados) se localizan en el área 
urbana y el 60.9% (731 abonados) en el área rural.  Según datos de la Alcaldía 
Municipal de Altagracia, las localidades que no poseen energía eléctrica son: 

 San Pedro 
 Las Cuchillas 
 La Palma 
 San Pedro Arriba 
 San Pedro Abajo 
 Tichaná 

 
1.6.1.4. Telecomunicaciones y Correos 

El municipio de Altagracia se encuentra conectado a la Red Nacional e Internacional 
de telecomunicaciones, servicio brindado únicamente en la cabecera municipal. 

Se estiman 47 usuarios con la planta localizada en la cabecera municipal de 
Altagracia, trabajando a toda su capacidad, demandando la población mayor 
servicio. Es un problema muy común que el municipio quede incomunicado durante 
semanas, por daños o mal funcionamiento de la red de telecomunicaciones. 

El servicio de Correo existente en la Isla de Ometepe, es el de Correspondencia 
Postal, y se realiza a través de Correos de Nicaragua, sucursal Moyogalpa.  Este 
servicio se complementa con la Empresa de Puertos, que realiza el traslado diario de 
correspondencia (ida – regreso) de San Jorge a la Isla de Ometepe.  Con el  servicio 
de Correspondencia Postal se envían y reciben cartas de origen nacional e 
internacional, así como telegramas, estos últimos provienen en su mayoría de Costa 
Rica y Estados Unidos. 
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En referencia a la correspondencia en el municipio de Altagracia, los envíos se 
realizan de una manera esporádica a través de alguna persona que resida en la 
zona, que tenga la disponibilidad de brindar el servicio de entrega.4 
 

1.6.2.  Vialidad y Transporte 
1.6.2.1.  Vialidad 

El municipio de Altagracia cuenta con una longitud de 67 Kms de caminos entre 
revestidos, de todo tiempo y tiempo seco.  Se carece de vías pavimentadas y de una 
señalización adecuada de la red existente. 

Tabla N° 5 
Descripción de la Red Vial del Municipio de Altagracia 

 
RED VIAL DEL MUNICIPIO, SEGÚN TIPO DE CAMINOS. 

Tipo de Caminos (Km) Área del 
municipio 

Km² Revestido Todo Tiempo Tiempo Seco Total 

213.00 13.60 18.00 35.40 67.00 

Fuente:  Documento de Ordenamiento Territorial de la Isla de Ometepe, INETER, 1996. 

El estado de las vías revestidas y de todo tiempo se presenta en algunos tramos  de 
carretera en regular y en otros en mal estado. En la zona del volcán Maderas se 
registran 145 Km de veredas o trillos, siendo este el único medio de comunicación. 

Las características del trazado vial presentado permiten una clasificación del nivel de 
servicio en el territorio, estableciéndose tres niveles. 

Zona servida: Conformada por el área plana que bordea el volcán Concepción, 
excepto San Marcos – San José del Norte – Altagracia, presentando caminos 
revestidos. 

Zona Deficientemente servida: Ejes Quino – Punta Gorda, Santa Cruz – Tichaná y el 
norte del volcán Concepción; prevalecen los caminos de tiempo seco, seguido de los 
caminos de todo tiempo. 

Zonas No Servidas: Sector este del volcán Maderas;  carecen de vías de tránsito 
vehicular, existiendo solamente veredas. 

En enero del 2004 el Ministerio de Transporte, inauguró el proyecto de revestimiento 
del tramo de carretera (en la trayectoria sur) de Moyogalpa a Altagracia, 
correspondiente a 22 km. 

1.6.2.2. Transporte 

Se cuenta con una red de unidades privadas que brindan servicio a toda la 
población, cubriendo las rutas Altagracia – Moyogalpa, Altagracia – San Marcos y 

                                                
4 Estudio de Ordenamiento Territorial, Isla de Ometepe, INETER, 1996. 
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Altagracia – Cerro Maderas;  existe un total de 10 buses que recorren el municipio 
todos los días, proporcionando el servicio cada hora. 

El transporte lacustre, establece por el Puerto de Gracia, itinerarios a Granada, San 
Carlos tres veces a la semana con el Ferry de la ENAP5 y una lancha privada 
respectivamente, brindando servicios de carga y pasajeros. 

Otra vía para los pobladores de Altagracia es por el municipio de Moyogalpa hacia 
San Jorge y Rivas, con seis viajes al día en toda la semana,  para carga y pasajeros. 
Mapa N° 10 
Infraestructura  Municipio de Altagracia. 
 
 

1.6.3.  Equipamiento Social 
 

1.6.3.1.  Salud.6 

Altagracia dispone en el área urbana de un Centro de Salud y en el área rural  
Puestos de Salud en la comunidades de Tichaná, Mérida, Balgüe, La Palma y 
Urbaite.  Existen además 22 Casas Bases de Salud.  El personal esta compuesto por 
médicos generales (5), odontólogo (1), paramédicos (16), brigadistas de salud (82) y 
parteras (50). 

El centro de salud de Altagracia además de atender a la población urbana, atiende a 
la población sub-urbana de Pull, Las Sabanas y las comunidades rurales de San 
Miguel, Taguizapa, San Silvestre, Calaiza y El Estrecho.  Las cuatro camas que 
posee son principalmente para atención de partos.  En casos graves se trasladan a 
los pacientes al Hospital de Moyogalpa.   

El puesto de salud localizado en la localidad de Tichaná en el municipio de Altagracia 
sirve a cuatro comunidades de este mismo municipio: Mérida, Balgüe, La Palma y 
Urbaite. 
 

1.6.3.2.  Educación 
 
Este acápite será desarrollado ampliamente en el segundo capitulo: “Diagnostico de 
la Infraestructura Escolar del Municipio de San José de Cusmapa y de los 
Establecimientos Institucionales del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 
MECD”. 
 
 
 
 

                                                
5 Empresa Nacional de Puertos. 
6 Revista INIFOM-AMUNIC. 1995 
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Distribución Territorial de la Población, 2003

18,024 
(87.26%)

2,632 
(12.74%)

Habitantes Zona
Urbana
Habitantes Zuna Rural

1.7.  CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS 
 

1.7.1.  Población 
Según datos proporcionados por INEC, el comportamiento del crecimiento de la 
población del municipio de Altagracia es el siguiente: 

En 1995 el municipio contaba con 17,616 habitantes con una tasa anual de 
crecimiento del  2 %, para el año 2003 la población es de 20,656 habitantes, la cual 
se distribuye en el área urbana con 2,632 habitantes (equivalente al 12.74 % de la 
población) y en el área rural con 18,024 habitantes (equivalente al 87.26% de la 
población); con una densidad poblacional de 98 hab/Km².  Ocupa el tercer lugar de la 
población departamental, equivalente al 12.25% de la población total del 
departamento de Rivas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos proporcionados por INEC 

La población del municipio de Altagracia equivale a un total de 20,656 habitantes.  El 
primer lugar, dentro de los grupos de edades, lo ocupa el de 18 años a más, con 
10,443 habitantes; el segundo lugar, el grupo de 7 a 12 años, con una población de 
3,341 habitantes; los siguen el de 0 a 3 años con 2,599 habitantes, de 13 a 17 años 
con 2,372 habitantes y de 4 a 6 años con 1,901 habitantes. 

Tabla No. 6 
Población Según Grupo de Edades. 

GRUPO EDADES POBLACIÓN                            
(Proyección año 2003) % 

De 0 a 3 años 2,599 12.58 
De 4 a 6 años 1,901 9.20 
De 7 años a 12 Años 3,341 16.17 
De 13 años a 17 Años 2,372 11.48 
De 18 años a más 10,443 49.44 
Total Poblacional 20,656 100% 
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1.7.2 Actividades Económicas 

 

De acuerdo al estudio Estrategia de Crecimiento Económico y Reducción de 
Pobreza, realizado por la Secretaria de Estrategia y Cooperación de la Presidencia 
(SECEP), julio 2001, en Nicaragua se han usado las Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI), para estimar coeficientes de pobreza basados en un grupo 
seleccionado de indicadores, tales como acceso a los servicios de saneamiento, 
nivel educativo del jefe del hogar, nivel de dependencia y otros. 

Según este método, los hogares que sólo tienen una necesidad insatisfecha, se 
clasifican como pobres, si su consumo anual per cápita es inferior a la línea de 
pobreza (general) de US $ 402.05 dólares.  Además, clasifica los municipios según 
brecha de extrema pobreza en un rango de 0  al 48, encontrándose el municipio de 
Altagracia dentro del rango 7.9, lo que lo califica como un municipio de Pobreza 
Media (7.0 al 9.2).  

Sin embargo, el municipio de Altagracia, se caracteriza por ser una zona 
eminentemente agropecuaria.  La ganadería con práctica a nivel tradicional y 
semitecnificada, se desarrolla la producción para el consumo de carnes y leche local, 
y para exportación fuera del municipio.  Principalmente en Altagracia y en San José 
del sur, se desarrolla la producción en hatos medianos con prácticas tradicionales y 
en algunos casos semitecnificada. 

Sector Primario:  La producción agrícola representa el principal ingreso económico 
del Municipio de Altagracia, dentro de los principales tenemos los cultivos de:  
Plátano, sandía, arroz, ajonjolí, maíz, frutas, siendo el principal mercado Managua, 
Granada, Rivas y San Carlos; en época de cosecha se ha incrementado la 
exportación a Costa Rica, Honduras y El Salvador, principalmente del plátano. 
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Las áreas cultivadas van desde Las Pilas hasta San Marcos y algunas comunidades 
del volcán Maderas; el cultivo de arroz se desarrolla en el Istmo de Istián 
principalmente, el café se cultiva solamente alrededor del volcán Maderas. La sandía 
ha sido un cultivo de rendimiento, principalmente en la zona del volcán Concepción. 

La actividad pesquera poco a poco se ha ido estableciendo en la economía del 
municipio, la producción de esta actividad es comercializada principalmente en 
Managua. 

Sector Secundario: La pequeña industria es poca y dispersa.  Las panaderías 
artesanales representan la actividad más común.  La producción de miel de abeja 
tiene un gran potencial y es explotada artesanalmente. El sector construcción no se 
desarrolla, excepto algunas construcciones en proyectos sociales con el FISE y 
construcciones privadas.  Existen algunas fábricas artesanales de ladrillos y tejas de 
barro. 

Sector Terciario: El sector de comercio y servicio es fuerte.  Dicha actividad se 
agrupa principalmente en el casco urbano con más de 70 establecimientos 
comerciales y de servicio, como es el caso de Hoteles, Hospedajes, Tiendas, entre 
otros. 

La mayor parte de los pobladores del municipio de Altagracia como de toda la Isla de 
Ometepe, no cuentan con un trabajo permanente, sino temporal, ya que estos están 
relacionados con los periodos en que se dan las practicas agrarias en los meses 
lluviosos. Otros se dedican a actividades informales como la pesca, la crianza de 
animales domésticos, etc. 

Los empleos permanentes principalmente pertenecen  a los servicios que brindan las 
instituciones gubernamentales, tales como salud, educación, etc. 

Todos estos empleos  son remunerados pobremente por lo que eleva los índices de 
pobreza en las comunidades. Esto influye fuerte y negativamente en el acceso a los 
diferentes subsistemas de atención que se brindan en el municipio. Actualmente, 
muchos niños y adolescentes en edad escolar,  desertan de las escuelas para 
dedicarse a trabajos de agricultura o informales para sobrevivir. 

La Población Económicamente Activa (PEA) no se refleja en este documento 
debido a que el Ministerio del Trabajo (MITRAB) no cuenta con datos actualizados de 
este municipio, según Rama de Actividad Económica correspondiente a la XVI 
Encuesta de Hogares Urbanos del año 2002. 
 

1.7.3 Organizaciones e Instituciones presentes en el municipio. 
 

 Asociación de Productores de Plátano de Altagracia (APPA) es una 
agrupación de productores de este rubro cuya finalidad es adquirir el 
financiamiento, tecnificar la producción y canalizar adecuadamente la 
comercialización del plátano. 
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 Asociación de Ganaderos de Ometepe (ASOGO), relacionados a la 
actividad Pecuaria, desarrollo ganadero, producción y comercialización de 
leche y carne. 

 Asociación para el Desarrollo de Rivas (ASODERI), relacionados al 
financiamiento de pequeños y medianos empresarios. 

 Los partidos políticos con presencia en el municipio son:  PLC (Partido 
Liberal Constitucionalista), FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional), 
CCN (Camino Cristiano Nicaragüense), PCN (Partido Conservador de 
Nicaragua). 

 
1.8.  SERVICIOS MUNICIPALES 

 
1.8.1. Recolección de desechos sólidos. 

 

El municipio de Altagracia cuenta con servicios de recolección de basura en el casco 
urbano, disponiendo para ello con dos unidades que realizan estas labores dos 
veces por semana. 

Los desechos son concentrados en un basurero ubicado en los Habillos de San Juan 
del Norte;  así mismo, dos unidades privadas son contratadas para dar respuesta a 
la población. 

Como proyecto de la municipalidad está el de adquirir una unidad más para la 
recolección de basura; además de definir otro vertedero más adecuado. 
 

1.8.2. Parque 
Solamente se dispone de un parque de aproximadamente una manzana (7,056 m²) 
en el casco urbano; cuenta con andenes y arborización; además de poseer un kiosco 
en su parte central. Existe una cancha de basketball y juegos infantiles.  En toda su 
área existe iluminación y su condición es catalogada como muy buena. 

1.8.3. Cementerio. 
Altagracia posee un cementerio de aproximadamente 1.25 mz de superficie, ubicado 
en el casco urbano, con cobertura municipal.  Actualmente posee andenes y cercado 
de piedra (enchapado), requiere arborización y ordenamiento. 

En el sector rural del municipio se encuentran 6 cementerios localizados en Mérida, 
La Palma, Madroñal, Urbaite, San Marcos y Balgüe. 

1.8.4. Registro Civil. 
La municipalidad cuenta con el área de Registro Civil de las personas, bajo su 
administración y coordinado con el Consejo Supremo Electoral (CSE). 

Se atiende a toda la población en asuntos registrables tales como acta de 
nacimiento, defunciones, matrimonios, certificados de diversas índoles, etc., con las 
modalidades de servicio rápido, según la necesidad del ciudadano. 
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1.8.5. Catastro Municipal. 
Actualmente se cuenta con un registro de 520 contribuyentes aproximadamente, 
entre las áreas de arriendo, fierros y  rodamiento, principalmente. 

1.8.6. Rastro. 
Se dispone del servicio de rastro para el destace de reses, ubicado en el casco 
urbano de Altagracia, con capacidad para 8 usuarios y posee pila séptica para 
desecho de aguas residuales. 

1.8.7. Recreación. 
Altagracia cuenta con plazas, parques y áreas deportivas en la cabecera municipal.  
En el parque central se observa mucha actividad, por estar localizado a la par de la 
terminal de buses Inter-locales. La plaza es utilizada principalmente para la 
celebración de fiestas religiosas.  Algunas comunidades rurales están equipadas con 
cuadros de baseball para practica del deporte comunitario. 

1.8.8. Cultura 
En la cabecera municipal se localiza el Museo Antropológico de Altagracia. Así 
mismo, se localizan manifestaciones culturales en la zona del volcán Maderas 
referidas al Arte Rupestre (Punta Gorda, Istmo de Istián y alrededor del resto del 
volcán) y en mayor cantidad, hallazgos de Arte Cerámico, localizados alrededor del 
volcán Concepción. Ver Mapa N° 11:  Zonas Arqueológicas.  Municipio de Altagracia. 
 
 

1.8.9.   Problemas que enfrenta el municipio. 
El municipio de Altagracia carece de control severo en la conservación de los 
recursos naturales, los cuales se supone, que existen áreas protegidas, las cuales se 
localizan en las cúspides y parte de las faldas de los volcanes Concepción y 
Maderas. 

El tratamiento de los desechos sólidos como la basura, es sumamente precario.  No 
existe el servicio de drenaje hidrosanitario en todo el municipio, lo que muchas veces 
lleva a generar focos de contaminación para el medio y la población del municipio. 

El servicio de agua potable es muy limitado, no llega a todos las localidades del 
municipio, recurriendo la población a la utilización de aguas superficiales, las cuales 
no se consideran fuentes de agua potable. 

La red vial del municipio se encuentra en muy mal estado, en su mayoría son 
caminos de todo tiempo, por lo cual en invierno se daña con facilidad el 
recubrimiento que se le aplica a estas vías. 
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2.1.  CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS Y CENTROS EDUCATIVOS 
 
2.1.1.  Cantidad de Establecimientos Escolares 

 

El Municipio de Rivas, cuenta con 34 establecimientos escolares, clasificados de 
forma general de la siguiente manera: 17 fueron construidos y diseñados para 
escuela, 7 fueron construidos para escuela pero no tienen las condiciones 
apropiadas de confort para el proceso enseñanza aprendizaje y 22 construidos para 
otro uso en este caso todas son viviendas familiares.  (Ver mapa N° 10): 
 

Tabla Nº 7 
Cantidad de Establecimientos Escolares. 

Características 
Cantidad de 

Establecimientos 
Escolares 

Observaciones 

Edificio diseñado y construido 
como Establecimiento Escolar.  

 

Edificio construido para escuela 
pero que no presta las condiciones 
apropiadas. 

  

Edificio diseñado para otro uso   

Total 28  

 
Fuente: Levantamiento de campo, PINRE 2003. 
 
 

2.1.2. Cantidad de Centros Educativos 
 

El municipio de Altagracia cuenta con 34 Establecimientos Escolares con 
dependencias correspondientes a: 24 Autónomos, 2 Estatales No Autónomo, 1 
Privado y 5 No Formales; de los cuales, con respecto a las modalidades que se 
imparten, son 9 Preescolares No Formales, 22 Escuela Primaria (Preescolar y 
Primaria), 4 Institutos (Secundaria) y  1 Colegio (Preescolar, Primaria y 
Secundaria)7.  En el caso de los Establecimientos Escolares Autónomos, existen 
siete Centros que entre sus modalidades, además, imparten Preescolar No Formal. 

En los 34 establecimientos escolares funcionan un total de 34 Centros Educativos. 
La dependencia administrativa de estos Centros es la siguiente: Ver Tabla N° 8. 
 
 
                                                
7 Decreto Nº 1.  Ley creadora de los Ministerios de Estado, el Reglamento General de Educación Primaria y Secundaria de 
1993 y el Acuerdo Presidencial Nº 40, del 18 de febrero de 1993. 
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Tabla N° 8. 
Cantidad de Centros Educativos por dependencia administrativa 

Dependencia 
Administrativa 

Cantidad de 
Centros 

Educativos 
Observaciones 

Autónomo+ Comunitario 24 Funciona 1 preescolar comunitario que tiene el mismo 
nombre del Centro Autónomo. 

No Autónomos 2  

Privado 1  

Comunitarios 7  

Total 34  
Fuente: Estadísticas Escolares del MECD, año 2003 y levantamiento de campo, PINRE 2003. 
 
 
Según la clasificación por Categoría17 los centros educativos se contabilizan en: Ver Tabla 
N° 9. 
 

Tabla N° 9. 
Categorías de Centros Educativos  

Categoría Cantidad Observaciones

Preescolares 7

Escuelas 22 En 17 de ellas funciona un preescolar 

Instituto 4

Colegio 1

Total 34
Fuente: levantamiento de campo, PINRE 2003 
 
 

2.1.3 Oferta de los Centros Educativos. 
 

La mayoría de los Centros Educativos que ofrece el Programa de Preescolares (20) 
son de la modalidad no formal multinivel, es decir que un mismo maestro imparte dos 
o tres niveles simultáneamente y 6 son de la modalidad de formal, es decir un 
maestro por nivel. 

De los 24 Centros Educativos que imparten el Programa de Primaria 19 ofrecen 
primaria completa y 5 primaria incompleta. Ver Tabla N° 15,  donde se detallan hasta 
que grado se atiende. 

El Colegio Enmanuel Mongalo y Rubio presta el servicio de I a II año del Programa 
de Secundaria, solo en el turno vespertino. 

                                                
17 Acuerdo Ministerial Nº 05-98 
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El Instituto Ladislao Chwalbinsky presta el servicio de I a V año del Programa de 
Secundaria, en los turnos matutino y vespertino. También el Instituto Jaime Marza, el 
Instituto Urbaite y el Instituto Robert Drew prestan el servicio de I a V año del 
Programa de Secundaria, en el turno vespertino. Ver Tabla N° 10. 
 

Tabla N° 10. 
Oferta de los Centros Educativos 

Tipo de Sevicio Cantidad Observaciones

Primaria Completa 19 De los 19 centros educativos, 11 es primaria 
regular y 8 son primaria multigrado.

Primaria Incompleta 5

De los 6 Centros Educativos, 1 imparte de 1° 
grado a 2° grado,  2 imparten de 1° grado a 4° 
grado, 1 no imparten el 1° grado y 4° grado y 1 
no imparte 1º grado, 3° grado y 5° grado.

TOTAL 24
 Fuente: levantamiento de campo, PINRE 2003 
 
 

2.2.   LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
ESCOLARES 

La totalidad de Establecimientos Escolares del municipio de Altagracia, corresponde 
a 34 los que están localizados geográficamente de la siguiente manera: 2 en el área 
urbana (5.88%)  y los 32 restante distribuidos en el área rural del municipio (94.12%).  

Están distribuidos a lo largo de todo el territorio municipal, encontrando un mayor 
número concentrado en la parte este y sureste del mismo. 
Ver Matriz Nº 1  MT-1 
Ver Mapa Nº 10  Localización de Establecimientos Escolares 
 

2.3.  COBERTURA DE ATENCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES 
 
Basados en las normas para la planta física educativa pagina N° 6 del Ministerio de 
educación cultura y Deportes (MECD), se han determinado los siguientes radios de distancia 
máximo de acuerdo a los programas educativos. Ver Tabla N° 11. 
 

Tabla Nº 11. 
Distancias máximas 

DISTANCIAS (Km.) 
PROGRAMA 

URBANAS RURALES 

PRE-ESCOLAR 1 2 

PRIMARIA 3.5 3.5 

SECUNDARIA * 5 - 
                                           (* Mayor Acceso a transporte. Prolongación de radios a lo largo de las vías de acceso) 
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2.3.1 Análisis de cobertura según norma 
 

De acuerdo a los rangos de cobertura según normas educativas para los centros 
educativos, se observa que la mayor cobertura se produce en la zona este y sureste 
del volcán Concepción, igualmente en la zona del volcán Maderas, aunque con 
menos establecimientos escolares, esto nos refleja que el municipio de Altagracia 
está bien atendido.  Así mismo, podemos observar que a los Establecimientos 
Escolares en la zona urbana, acuden alumnos provenientes de áreas rurales, pero 
en pocas cantidades.  

Tomando en cuenta los rangos de cobertura que maneja cada uno de los centros 
escolares del municipio de Altagracia, en referencia a la procedencia escolar, se 
observa que algunos centros atienden población estudiantil de comunidades que se 
encuentran fuera de su rango de atención según las normas escolares. Ver Mapa Nº 
12:  Niveles de Cobertura de Centros Escolares.  Municipio de Altagracia. 
 

2.3.2 Análisis de cobertura según atención real  
 

En el caso del programa de Preescolar, tomando en cuenta los radios de acción, 
según distancias máximas referidas a la procedencia estudiantil, se observa que 
existen centros escolares de primaria que presentan un rango de cobertura de 
atención mayor a la norma establecida, descritos a continuación: 

 La Escuela Primaria Rubén Darío, se localiza en la casco urbano de Altagracia, 
presenta un rango de 1.4 Km, como máximo; ya que su rango de cobertura según 
norma debería ser 1 Km para Preescolar y actualmente lo sobrepasa en 400 m en la 
comunidad “Taguizapa”, la cual puede ser atendida según las normas establecidas, 
por las Escuelas Primarias Jorge Bonch y Koos Koster. 

 La Escuela Primaria Koos Koster, ubicada en la comunidad Las Sabanas 
presenta una cobertura máxima de 7 Km en los programas de Preescolar y Primaria, 
sobrepasando la norma en 5 km y 3.5 km respectivamente, atendiendo población 
estudiantil procedente de las comunidades Santo Domingo y Santa Ana, donde no 
existen centros escolares públicos. En la comunidad de Santo Domingo solamente 
atiende una escuela privada llamada La Esperanza, motivo por el cual parte de la 
población estudiantil acude a la escuela Koos Koster. 

Sin embargo la comunidad Santo Domingo, a nivel de primaria, podría ser atendida 
por los centros escolares Pedro Joaquín Chamorro Cardenal (comunidad Tilgue) y El 
Madroñal (comunidad El Madroñal); además de estar dentro de las distancias 
establecidas para ambos programas, estos centros son de fácil acceso a través de 
las principales vías de comunicación de la Isla de Ometepe. 

 En la Escuela Primaria Balgüe, ubicada en la comunidad del mismo nombre, el 
rango de cobertura establecido para Preescolar, se excede en 800 m, a la cual 
acude población estudiantil que puede ser atendida por la Escuela Primaria Las 
Cuchillas. 
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 La Escuela Primaria Santa Teresa, ubicada en la comunidad del mismo nombre, 
excede en su rango de cobertura para las escuelas primarias en 800 m.  abarcando 
la comunidad de Santa Ana, la cual podría ser atendida por la Escuela Primaria El 
Madroñal. 

 La Escuela Primaria Mérida, ubicada en la comunidad del mismo nombre, 
excede en su rango de cobertura para primaria, en 1.2 km.  atendiendo población 
estudiantil de la comunidad San Ramón, la cual podría ser atendida por la escuela 
primaria de la misma localidad. 

 El Colegio Enmanuel Mongalo, ubicado en la comunidad La Palma, excede su 
rango de cobertura para secundaria en 4 km además atendiendo la comunidad 
Tichaná en la cual no hay  centros escolares de secundaria, sin interferir en la 
atención de otros centros escolares. 

 El Instituto Jaime Marzá, ubicado en la comunidad Balgüe, excede en su rango 
de cobertura, en 3 km, atendiendo hasta las comunidades La Palma y Mérida, 
interfiriendo en la atención del Colegio Enmanuel Mongalo y el Instituto Robert Drew, 
localizados en las comunidades en referencia. 

 El Instituto Robert Drew, ubicado en la comunidad Mérida, excede en su rango 
de cobertura, en 5 km, atendiendo hasta las comunidades La Palma y San Pedro, 
interfiriendo en la atención del Colegio Enmanuel Mongalo. 

 El Instituto Urbaite, ubicado en la comunidad del mismo nombre, se excede en su 
rango de cobertura, en 1.7 km, atendiendo hasta las comunidades San Miguel y 
Altagracia, interfiriendo en la atención del Instituto Ladislao Chwalbinsky. 

 El Instituto Ladislao Chwalbinsky, ubicado en la comunidad Urbaite, excede en 
su rango de cobertura, en 7 km, atendiendo hasta las comunidades San José del Sur 
y San José del Norte, interfiriendo en la atención del Instituto Urbaite. 
Mapa N 13:  Niveles de Cobertura Según Procedencia Estudiantil.  Municipio de Altagracia. 
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Tabla Nº 12.   Procedencia Estudiantil 
 

Máxim a Mínim a Máxim a
San Ramón La Palm a

Mérida El Coroza l
La Palma Balgüe
El  Corozal E l Madroñal
San Pedro Santa Cruz

T ichaná San Fernando
Las Cuchillas E l Madroñal

El  Corozal Santa Cruz
S intíope Santo Dom ingo 
Urbaite La Sabana
T ilgue Altagrac ia

La Gloria T ilgue
San Ramón Santo Dom ingo 
E l  Guineo San Silvestre

Santa Teresa San Silvestre
Santa A na Altagrac ia

7 16019 Escuela Primaria San Juan 
Bautis ta Pull 0.3 0.1 21 s/c Preesc.  Las  

Maripositas

A ltagracia 22 16033
Escuela 
Prim aria 

Andrés Castro
T ichaná 0.25

La Sabana Las Pilas
San Miguel Los Ramos
Taguizapa Santa Teresa

Angulo T ilgue
San S ilvestre Sintíope

Calaysa San Silvestre
Urbaite San M iguel

S intíope Altagrac ia
San José del  Sur El Coroza l

San José del  Norte Las Cuchillas

Pull 25 16037
Escuela 

Primaria San 
Miguel

San M iguel 0.1

San Miguel 26 16038
Escual  

Primaria 
Balgüe

Balgüe 3.87

San S ilvestre Las Cuchillas
Las Sabana Pullman
Taguizapa San Marcos
S intíope E l  Rodeo

A ltagracia Los Hatillos
11 16023 Escuela Prim aria Las P ilas Las P ilas 0.25 0.1 San Fernando

Los Ramos El  Balsam o
Las P ilas Santo Dom ingo 

Santa Cruz
San Ramón

T ichaná
Santo Domingo San Pedro

T ilgue Mérida
30 CICO Mérida Mérida

San Pedro 31 Los Conejitos

T ichaná 32 16044 Las Cruces
33 16042 Los Hatillos

16 16027 Escuela Primaria San Diego San José del  Norte 0.51 0.1 34
Centro 

Vocacional 
Cristiano

N° Centro Escolar Com unidades de 
Procedencia

Distancia en Km N° Códig o 
Unico

Centro 
Escolar

Com unidades de 
Pro cedencia

0.8

0.5

1 16013 Escuela Primaria Mérida 4.5

15 16026 Escuela Primaria José Dolores 
Estrada 3.5

2 16014 9 0.4

5 16017 Escuela Primaria San Ramón

3 16015

4 16016

6 16018 Escuela Primaria Santa Teresa

8 16020 Escuela Prim aria Rubén Darío

14 Escuela Prim aria Pedro Joaquín 
Chamorro Cardenal

9 16021 Escuela Primaria Rafaela 
Herrera

10 16022 Instituto Ladislao Chwalbinsky

12 16024 Escuela Primaria Los Ramos

13

2 0.8

1 0.35

1.4 0.5

4.35 0.1

1.9 0.2

1.3 0.15

0.813

1.75 0.4

17 16028 Instituto Ja ime 
Marzá 8

18 16029 3.47

19 16030
Escuela 

Primaria Koos 
Koster

6.37

20 16032 1.02

23 16034 Ins tituto 
Urbaite 6.4

24 16035
Escuela 

Primaria  E l  
Corozal

2.65

27 16039
Escuela 

Primaria San 
Marcos

2.55

Ins tituto 
Robert  Drew 14

16041
Escuela 

Primaria La 
Esperanza

3.06

16025

29

28

2.5 0.2

Código 
Unico

s/c Preesc . Los P ipitos

Escuela Primaria S intíope

Escuela Prim aria Las Cuchillas

Colegio Enmanuel  Mongalo

Distancia en Km

Escuela 
Primaria Jorge 

Bonch

Escuela 
Primaria  E l  
Madroñal
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Población de  3 a 17 años Atendida por 
Programa Educativo.  2003

624961

3,157

Preescolar

Primaria

Secundaria

Población atendida por Programa 
Educativo, año 2003

624

3,972

1,439 Preescolar

Primaria

Secundaria

2.4.  POBLACIÓN ESTUDIANTIL 
 

2.4.1.  Población Estudiantil Atendida 
 

La matrícula total del año 2003 fue de 6,035 estudiantes en los tres Programas 
Educativos Preescolar, Primaria y Secundaria. Esta matrícula  se ha dividido en 
Población estudiantil atendida en rango de edades de 3 a 17 años y población 
estudiantil fuera del rango. Ver Tabla N° 15. 
 

2.4.2. Población Estudiantil Atendida en rangos de edades 3 a 17 años 
 

La población total del Municipio en el año 2003 fue de 20,656 hab., el 40.01% 
corresponde a la población en edad escolar en el rango de 3 a 17 años que 
equivale a 8,266 habitantes, distribuidos en 2,553 hab. en edad de preescolar, 
3,341 hab. en edad de primaria y 2,372 hab. en edad de secundaria18. 
 

La población atendida en los programas de 
educación es igual a 6,035 hab. 8 , 
matriculados en 32 Centros Escolares y 
distribuidos en 624 alumnos en Preescolar, 
3,972 alumnos en Primaria y 1,439 
alumnos en Secundaria. 
 
 
La Población estudiantil matriculada en el rango 
de edad de 3 a 17 años, fue de 4,742 alumnos 
distribuidos por programa de la siguiente 
manera:  
 

 624 estudiantes Preescolar  
 3,157 estudiantes en primaria   
 961 estudiantes en secundaria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
18 Proyecciones INEC, 2002. 
8 Estadísticas Escolares 2003, Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD). 
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2.4.3. Población Estudiantil Atendida fuera del rango de edades 3 a 17 
años 

 

Para el año 2003, la matrícula inicial fue de 6,035 alumnos en todos sus 
programas, distribuidos de la siguiente manera: Preescolar 624 alumnos, Primaria 
3,972 alumnos y Secundaria 1,439 alumnos.  

Fuera de los rangos de escolaridad 
establecidos de 3 a 17 años, la Población 
Atendida del municipio en el año 2003 fue 
de 340 hab. correspondiendo al 5.63% de 
la población total matriculada en el año 
2003, que fue de 6,035 alumnos.  

 

 

 
Tabla N° 13.   Matricula 2003 dentro y fuera del rango de edades de 3 a 17 años y Población 
en edad escolar de 3 a 17 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: *Estadísticas Escolares. MECD 2003 / **Proyecciones INEC 2003 
 

2.4.4.  Población atendida 2002  
 

En el año 2002, la matrícula inicial fue de 6,266 estudiante en todos sus 
Programas, distribuidos de la siguiente manera: preescolar 679 alumnos, primaria 
4,254 y secundaria 1,333 alumnos. Ver tabla N° 14.  
 
Tabla N°14.   Matricula 2002 dentro y fuera del rango de edades de 3 a 17 años y Población 
en edad escolar de 3 a 17 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: *Estadísticas Escolares. MECD 2002 / **Proyecciones INEC 2002 

Población dentro de rangos

 Según rangos  Fuera del rango En edad escolar**

Preescolar 3 a 6 624 - 624 2,553

Primaria 7 a 12 3,157 815 3,972 3,341

Secundaria 13 a 17 961 478 1,439 2,372

Total 3 a 17 4,742 1,293 6,035 8,266

Programa Rango de Edades
Población Matriculada Matricula Total inicial 

2003 por Programa*

Población dentro de rangos

 Según rangos  Fuera del rango En edad escolar**

Preescolar 3 a 6 667 12 679 2,250

Primaria 7 a 12 3,261 993 4,254 3,289

Secundaria 13 a 17 902 431 1,333 2,361

Total 3 a 17 4,830 1,436 6,266 7,900

Programa Rango de Edades
Población Matriculada Matricula Total inicial 

2002 por Programa*

Población A tendida Fuera del 
Rango 3 a 17 años

2003

6

334

Primaria

Secundaria
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2.4.5.  Comportamiento de Población Estudiantil 2002- 2003 
 
Al comparar resultado de la matricula inicial de los años 2002 – 2003, En tabla N° 12 se 
observa una disminución en el programa de primaria, así como en el programa de 
preescolar y en el programa de secundaria se observa un incremento desglosándose de 
la siguiente manera: 
 

 Preescolar: Disminuyó -8.10% (55 estudiante) 
 Primaria: Disminuyó -6.63% (282 estudiantes) 
 Secundaria: Incrementó 7.58% (101 estudiantes) 

 
Tabla N° 15. 

Comportamiento población estudiantil 2002 - 2003 

        Fuente: *Estadísticas Escolares. MECD 2002  
 

 
 

 

 

 

 

2.4.6. Población Estudiantil No Atendida 
 

Para el año 2002, la matrícula inicial fue de 6,266 alumnos en todos sus 
programas, distribuidos de la siguiente manera: Preescolar 679 alumnos, Primaria 
4,254 alumnos y Secundaria 1,333 alumnos, atendidos por 183 maestros, de los 
cuales 165 son graduados y 18 no graduados. 

Dentro de los rangos de escolaridad establecidos de 3 a 17 años,  la Población No 
Atendida del municipio en el año 2002 fue de 3,070 hab. correspondiente al 63 % 
de la población total matriculada según rangos de escolaridad que fue de 4,830 
alumnos. 

 

Comportamiento Matrícula 2002 - 2003

679 624
1,333

4,254

1,434

3,972

Preescolar Primaria Secundaria

Año 2002
Año 2003

2,002 2,003
Preescolar 679 624 -8.10%
Primaria 4,254 3,972 -6.63%
Secundaria 1,333 1,434 7.58%

Total 6,266 6,030

Programa
Matricula inicial 

Comportamiento %
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Tabla Nº 16 
Población en Edad Escolar y No Atendida 2002 

 
Población Matriculada 

Programa Rango de 
Edades Según 

Rangos 
Fuera del 

Rango 

Matrícula 
Inicial 

Población en 
Edad Escolar 

Población No 
Atendida 

Pre-escolar 3 – 6 667 12 679 2,250 1,583
Primaria 7 – 12 3,261 993 4,254 3,289 28

Secundaria 13 - 17 902 431 1,333 2,361 1,459
Total 3 - 17 4,830 1,436 6,266 7,900 3,070

 
Fuente: Estadísticas Escolares.  MECD 2002/INEC 2002. 
 

Para el año 2003, la matrícula inicial fue de 6,035 alumnos en todos sus 
programas, distribuidos de la siguiente manera: Preescolar 624 alumnos, Primaria 
3,972 alumnos y Secundaria 1,439 alumnos. 

Dentro de los rangos de escolaridad establecidos de 3 a 17 años, la Población No 
Atendida del municipio en el año 2003 fue de 3,524 hab. correspondiente al 74.31 
% de la población total matriculada según rangos de escolaridad que fue de 4,742 
alumnos. 

Tabla Nº 17 
Población en Edad Escolar y No Atendida 2003 

 
Población Matriculada 

Programa Rango de 
Edades Según 

Rangos 
Fuera del 

Rango 

Matrícula 
Inicial 

Población en 
Edad Escolar 

Población No 
Atendida 

Pre-escolar 3 – 6 624 0 624 2,553 1,929
Primaria 7 – 12 3,157 815 3,972 3,341 184

Secundaria 13 - 17 961 478 1,439 2,372 1,411
Total 3 - 17 4,742 1,293 6,035 8,266 3,524

 
Fuente:  Datos proporcionados por INEC. 
 

Al comparar los resultados de Población No Atendida, según rangos de 
escolaridad establecidos, de los años 2002 – 2003, se observa, en el programa de 
Preescolar, un incremento del 17.93 % equivalente a 346 habitantes no atendidos; 
en Primaria se produjo un incremento de 84.78 % con respecto al año 2002, 
equivalente 156 habitantes no atendidos para el 2003; en Secundaria hubo una 
reducción de la población No Atendida en 3.4 %, equivalente a 48 habitantes. 
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1,583

1,929

28
184

1,459 1,411

Pre-escolar Primaria Secundaria

Población Atendida y No Atendida

Población No Atendida
2002
Población No Atendida
2003

 

En el municipio de Altagracia no se observa una reducción considerable de la 
Población No Atendida según los rangos de escolaridad, la No Atención se ha 
incrementado especialmente en los programas de Preescolar y Primaria. 
 

2.4.6 Deserción Escolar 

Se denomina Deserción Escolar, al retiro de estudiantes previamente matriculados 
en un programa educativo, durante el transcurso del año escolar. 

La deserción escolar en el año 2002, del municipio fue de 403 estudiantes 
respecto a la matricula inicial, lo que equivale a una deserción de 6.43%. Así 
mismo el ingreso en el transcurso del año escolar fue de 26 estudiantes para un 
0.41% respecto a la matricula inicial, desglosándose por programa de la siguiente 
manera: Ver tabla N° 18. 

 Preescolar: deserción escolar 1.23% (77 Estudiantes) 
    Ingreso  0.10% (6 Estudiantes) 
 Primaria:  deserción escolar  2.42% (152 Estudiantes) 

    Ingreso  0.32% (20 Estudiantes) 
 Secundaria: deserción escolar 2.77% (174 Estudiantes) 

 

Tabla Nº 18.   Deserción Escolar  2002 

PROGRAMA MATRICULA 
INICIAL DESERCION INGRESO 

AÑO ESCOLAR MATRICULA FINAL 

PREESCOLAR 679 77 6 608 

PRIMARIA 4,254 152 20 4,122 

SECUNDARIA 1,333 174 - 1,159 

TOTAL 6,266 403 26 5,889 

   Fuente: Estadísticas Escolares 2002. MECD 
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2.5 CAPACIDAD INSTALADA (OFERTA) 
 

2.5.1 Infraestructura  
 

2.5.1.1 Tipos de Ambientes Complementarios y Cantidades 
 
En la Tabla N° 19 se enumera la cantidad de ambientes complementarios con que 
cuentan los 28 establecimientos escolares diseñados y/o construidos para escuela, no se 
incluyen los 6 establecimientos fueron diseñados para otro uso. 
 

Tabla N° 19.   Ambientes Complementarios 

N/O Ambiente Complementario Cantidad de Establecimientos 
que cuentan con el ambiente Observaciones

1 Dirección 12

2 Sala de Maestros 2

3 Biblioteca 4

4 Servicios Sanitarios 4

5 Laboratorio de Fisica 1

6 Laboratorio de Quimica 1

7 Auditorios 2

8 Letrina 26

9 Cocina 3 Muchas de estas cocinas son 
de construcción rústica

11 Bodega 11

 
En lo que respecta a espacios abiertos el municipio, cuenta con 3 establecimientos 
escolares con canchas deportivas, 10 con juegos infantiles y 1 con plazas. Ver Matriz Nº 
MT-4 y MT-7A. 

Comportamiento Deserción Estudiantil, 2,002 

661
1,221

538
1,060

2,892 2,846

Preescolar Primaria Secundaria

Matricula Inicial
Matricula Final
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2.5.1.2.  Aulas 
 

 Uso de las aulas de clases. 
 
Se están considerando como aula, todo ambiente utilizado para impartir clases, sea este 
adecuado o no para el desarrollo de la actividad educativa. 
 
Dada la importancia que tiene este tipo de ambiente, estaremos detallando las aulas 
físicas de los establecimientos escolares existentes en el municipio, describiendo cuantas 
están diseñadas y construidas para aula y cuantas son aulas inapropiadas sin 
condiciones. 
 
Además se hará un análisis de cantidad de aulas utilizadas en los turnos matutino y 
vespertino, así como la cantidad de aulas disponibles  basándonos en la  norma que los 
establecimientos urbanos deben ser utilizados en dos turnos y los rurales en uno sólo. 
 
No se considera en este estudio aulas utilizadas en los turnos nocturno y sabatino. 
 

 Aulas físicas 
 
En el año 2,003 en el municipio se contabilizan 143 aulas físicas, de las cuales 
110 son diseñadas para aula y 33 no prestan condiciones.  Ver tabla N° 23.  De 
las 143 aulas, 19 están en la zona urbana y 124 en la zona rural. 
 
Los resultados de comparar la matrícula inicial 2003, con la cantidad de aulas 
disponibles, y considerando la norma de  40 alumnos / aula en el área urbana y 30 
alumnos en el área rural se obtiene un indicador de 11 alumnos / aula en la zona 
urbana y 7 en la zona rural. 
 
 

 Aulas Utilizadas 
En cuanto a la utilización de las aulas en la zona urbana se contabilizan 19 aulas 
físicas de las cuales se utilizan 38 aulas en dos turnos para un total  de 33 aulas 
utilizadas con un indicador de 13 alumnos / aula.  

En el área rural se contabilizan 124 aulas físicas de las cuales son utilizadas 124 
en el turno matutino, para un total de 110 aulas utilizadas; lo que nos da un 
indicador de 8 alumnos / aula.  

Tabla N° 20 
Uso de Aulas de Clases. 

 
* Espacios No Diseñados para impartir clases, los cuales requieren construcción (reemplazo y/o ampliación). 

Diseñadas
* Sin 

condiciones Total

Urbana 419 40 19 0 19 38 33 11 13

Rural 853 91 33 124 124 110 7 8

Total 1272 110 33 143 162 143 8 9

Area 
Geografica

Matricula 
2003

Norma 
alumnos/aula

Cantidad de Aulas

30

Indicadores
Físcas

Disponibles Utilizadas Disponible Utilizada
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 Estado Físico de Aulas: 
 
El Municipio de Altagracia, cuenta con un total de 143 aulas físicas. Las cuales se 
clasificaron de acuerdo al parámetro de Bueno (que requiere Mantenimiento) 
51.05% (73 Aulas), Regular (que requiere Reparación) 31.47% (45 Aulas) y Malo 
(que requiere Reemplazo)  17.48% (25 Aulas). Ver tabla Nº 21.      
 

TABLA N° 21 
Estado Físico de Aulas. 

 
Estado Físico Area 

Geográfica Bueno % Regular % Malo % Total % 
Urbana -- -- 19 13.29 -- -- 19 13.29 
Rural 73 51.05 26 18.18 25 17.48 124 86.71 

Total 73 51.05 45 31.47 25 17.48 143 100 
Fuente: Trabajo de Campo PINRE 2003 
 

 Áreas Libres: 
 De acuerdo a las normas  antes mencionadas, el municipio de Altagracia, cuenta 
con 28 establecimientos escolares, de los cuales 14.29% (4) no cuenta con 
suficiente área libre disponible y el 85.71 % (24) cuenta con área libre. 
 

Tabla Nº 22. 
Porcentajes de Disponibilidad de Área Libre 

Fuente: Trabajo de Campo PINRE 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si % No %

Urbana 2 2 100 0 0

Rural 26 22 84.62 4 15.38

Total 28 24 85.71 4 14.29

ObservacionesArea 
Geografica

Cantidad de 
Establecimientos 

del Municipio

Cumplen
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Tabla N° 23 
Disponibilidad de Area Libre.  

Fuente: Trabajo de Campo PINRE 2003 
 
 
 

Nº Código 
Unico Centros Escolares

Area de 
Terreno                           

(m²)

Area                   
Ocupada                                

(m²)

Area                                
Libre                         
(m²)

Pendiente                     
(%)

1 16013 Mérida 7104.64 1,007.62 6,097.02 15
2 16014 Enmanuel Mongalo 662.50 159.52 502.98 45
3 16015 Las Cuchillas 8257.90 105.71 8,152.19 5
4 16016 Sintíope 951.37 256.71 694.66 45
5 16017 San Ramón 2674.04 123.24 2,550.80 5
6 16018 Santa Teresa 3160.76 346.44 2,814.32 2
7 16019 San Juan Bautista 1666.98 454.40 1,212.58 15
8 16020 Rubén Darío 11925.57 1,331.71 10,593.86 30
9 16021 Rafaela Herrera 3945.03 1,046.67 2,898.36 10

10 16022 Ladislao Chwalbinsky 8977.66 2,140.49 6,837.17 4
11 16023 Las Pilas 601.10 297.82 303.28 15
12 16024 Los Ramos 1820.55 429.21 1,391.34 3
13 16025 Pedro Joaquín Chamorro 1899.31 391.46 1,507.85 6
14 16026 josé Dolores Estrada 8533.61 757.97 7,775.64 10
15 16027 San Diego 2105.07 212.49 1,892.58 3
16 16028 Jaime Marzá 3509.33 159.52 3,349.81 10
17 16029 El Madroñal 3064.38 316.39 2,747.99 30
18 16030 Koos Koster 2306.42 706.14 1,600.28 20
19 16031 Preescolar Centro Vocacional Cristiano
20 16032 Jorge Bonch 636.35 222.51 413.84 18
21 16033 Andrés Castro 6564.55 655.83 5,908.72 15
22 16034 Instituto Urbaite 4081.54 668.63 3,412.91 3
23 16035 El Corozal 1828.07 552.67 1,275.40 10
24 16037 San Miguel 649.44 275.97 373.47 2
25 16038 Balgue 5289.67 599.57 4,690.10 s/p
26 16039 San Marcos 8288.30 1,037.61 7,250.69 15
27 16041 La Esperanza 962.80 735.23 227.57 5
28 16042 Los Atillos
29 16044 Centro Comunitario Las Cruces
30 23764 Preescolar Comunitario San Marcos
31 23765 CICO Mérida 1068.09 599.57 468.52 3
32 23767 Robert Drew 5391.47 393.80 4,997.67 3
33 s/c Preescolar Los Conejitos
34 s/c Preescolar Los Pipitos

No posee local propio
No posee local propio

No posee local propio

No posee local propio
No posee local propio
No posee local propio
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2.5.2 Mobiliario Escolar 
 

2.5.2.1 Mobiliario de Preescolar. 
Los Establecimientos Escolares del municipio de Altagracia cuentan en el 
Programa de Preescolar con 205 set de mesas individuales, de las cuales el 
91.22% se encuentra en buen estado y el 8.78 en regular estado; 91 mesas de 
grupo de las cuales el 89% se encuentra en buen estado y el 11% se encuentra en 
regular estado; y 690 Sillas para preescolar de las cuales el 86.23% se encuentra 
en buen estado, el 10.14% en regular estado y el 3.62% en mal estado. Para una 
población estudiantil de 548 alumnos (matrícula 2003). Ver tabla N° 24 

2.5.2.2     Mobiliario de Primaria y Secundaria. 
 
El total de pupitres para estudiantes de Primaria y Secundaria es de 3,653, de los 
que son utilizados 3,186, además de 8 mesas individuales, 104 mesas dobles y 
189 sillas, para un total de 3,487 unidades disponible, utilizados por una población 
estudiantil de 2,902 alumnos del turno matutino y 3,051 alumnos en el turno 
vespertino.  Ver matriz MT-5 
 
Del total de pupitres, 2,116 pupitres (57.92%) se encuentra en buen estado, 996 
pupitres (27.27%) en regular estado y 541 pupitres (14.81%) en mal estado. En 
cuanto a mesas, 6 mesas individuales (75%) se encuentran en buen estado, 1 
(12.50%) se encuentra en regular estado, 1 (12.50%) se encuentra en mal estado, 
101 mesas de grupo (97.12%) en buen estado, 3 (2.88%) en mal estado. Las sillas 
165 (87.30%) se encuentran en buen estado y 24 (12.70%) en mal estado. Ver 
tabla N° 24. 
 

Tabla No 24. 
Mobiliario existente para alumnos por programa 

Fuente: *Trabajo de Campo PINRE 2003, **Estadística MECD 2003 
 
 

2.5.2.3     Mobiliario de Primaria y Secundaria. 
 

El Mobiliario utilizado por el personal docente en las aulas de clases es de 34 
escritorios de los cuales 29 (85.29%) se encuentran en buen estado, 4 (11.77%) 
en regular estado y 1 (2.94%) en mal estado, además se usan 69 mesas, las que 
se encuentran 40 (57.97%) en buen estado y 20 (28.99%) en regular estado y 9 
(13.04%) en mal estado. 

B R M Total B R M Total B R M Total B R M Total B R M Total

Preescolar 542 0 542 81 10 0 91 390 70 25 485 1854 998 638 3490 187 18 0 205 205 0 0 205

Primaria y Secundaria 2360 3051 5411 0 0 0 0 0 0 0 0 1854 998 638 3490 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 2902 3051 5953 81 10 0 91 390 70 25 485 3708 1996 1276 6,980 187 18 0 205 205 0 0 205

Pupitres
Set GrupoMatricula 2003

MesasSillas
Mat. Vesp. Total

Sillas
Set Individual

MesasPrograma



Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de San Juan del Sur       
 

 
División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 

 

43 

Cantidad de Establecimientos Escolares con Agua.

lagunas (3)

lluvias (1)

No tiene 
servicio (6)

ojos de agua 
(7)

ENACAL (8)

Servicio 
Privado (2)

El total de sillas es de 64 cuyo estado físico es 44 (68.75%) en buen estado, 12 
(18.75%) en regular estado y 8 (12.50%) en mal estado.  

Además se cuenta con 188 pizarras de concreto, de las cuales 138 (73.40%) 
están en buen estado, 33 (17.55%) en regular estado y 17 (9.04%), se encuentran 
también 20 pizarras de madera, las que se encuentran 17 (85%) en buen estado y 
5 (15%) en mal estado y además pizarras acrílicas existiendo 16 en total, 
encontrándose 15 (93.75%) en buen estado y 1 (6.25%) en regular estado. 

Así mismo se cuenta con 27 estantes, los cuales 24 (88.89%) se encuentran en 
buen estado y 3 (11.11%) en regular estado, cuenta también con 19 anaqueles, de 
éstos 17 (89.48%) se encuentran en buen estado, 1 (5.26%) en regular estado y 1 
(5.26%) en mal estado. 

En la tabla N° 19 se aprecia la disponibilidad del mobiliario para docentes de aula 
por grado de deterioro y la totalidad por área geográfica. 
 

Tabla No 25. 
Mobiliario Existente para Maestros 

Fuente: *Trabajo de Campo PINRE 2003. 
 
 

2.5.3.  Servicios Básicos. 
 
El municipio de Altagracia, cuenta con 34 Establecimientos Escolares, los cuales se 
encuentran dotados de los siguientes servicios básicos. 

 

Agua Potable: 
 

De los 28 
Establecimientos 

Escolares el 82.14% (23) 
cuentan con este servicio. 

De éstos 8 son servidos 
por mini acueductos de 

INAA, 7 se abastecen de 
ojos de agua, 3 lagunas, 1 

por rio, 2 por servicios 
privados, y 1 por lluvias. El 
21.43% (6) carece de este 

servicio. 

B R M Total B R M Total B R M Total B R M Total B R M Total

Urbana 19 12 0 1 13 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rural 116 17 4 0 21 40 20 9 69 44 12 8 64 24 3 0 27 9 0 1 10

Total 135 29 4 1 34 40 20 11 71 44 12 8 64 24 3 0 27 9 0 1 10

SillaMesa
Aulas 

Físicas

Otros

Area 
Geográfica

Mobiliario

Estantes ArmarioEscritorio
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Cantidad de Establecimientos Escolares con Servicio de Energía 
Eléctrica

No tienen servicio 
(9)

Unión Fenosa (19)

Cantidad de Establecimeintos Escolares que 
cuentan con Letrinas.

Letrinas (26)

carece del 
servicio (2) 

Cantidad de Establecimeintos Escolares que 
cuentan con Servicio Sanitario.

No tienen (22) 

Servicio Sanitario 
(6)

 

Energía Eléctrica: 
 
De los 28 Establecimientos Escolares 
el 67.86% (19) cuentan con este 
servicio, el 32.14% (9) carece de este 
servicio. 

 
 

 
 
 
 

Alcantarillado Sanitario municipal, o 
propio (sumidero) 
 
 
 
De los 28 Establecimientos Escolares el 
21.43% (6) cuentan con este servicio, el 
78.57% (22) carece de este servicio. 

 
 

 

Servicio Sanitario: 
 
De los 28 Establecimientos Escolares el 21.43% 
(6) cuentan con este servicio, para un total de 65 
bancos; el 78.57% (22) restante carece de este 
servicio o cuenta con letrinas. 
 
 
 
 
 
 
 

Letrinas: 
 
De los 28 Establecimientos Escolares el 
92.86% (26) cuentan con este servicio, 
para un total de 82 bancos; el 7.14% (2) 
restante carece del servicio. 
 
 

 

Cantidad de Establecimientos con Alcantarillado 
Sanitario Municipal o Propio

No tiene 
servicio 

(22)

sumidero 
(6)
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2.5.4.  Legalidad 

De los 34 Establecimientos Escolares existentes en el municipio, los 33 carecen 
de legalidad y uno (1) es privado. 
 
 

TABLA Nº 26 
LEGALIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES 

 

        Fuente: Trabajo de Campo PINRE 2003 
 
 

    2.6.  VULNERABILIDAD 
 

La adecuada localización de los Establecimientos Escolares y el mantenimiento de 
los mismos, es de gran importancia para el desarrollo de la Educación en 
Nicaragua, para ello se realizó una identificación de los años de construcción de 
los Establecimientos Escolares y la vulnerabilidad con respecto a las amenazas 
naturales e infraestructura. 

2.6.1.  Año de Construcción de los Establecimientos Escolares 

En este aspecto se clasifica en óptima, aceptable y no aceptable, según el año en 
que fue construido la infraestructura escolar: 
 
 Si la construcción es menor de 10 años de edificada y si el edificio tiene mantenimiento 

constante, se clasifica como óptima. 
 Si la construcción es menor de 10 años de edificada y si el edificio no ha tenido 

mantenimiento, se clasifica como aceptable. 
 Si la construcción es mayor de 10 años y se le da  mantenimiento periódico al edificio, 

se clasifica como aceptable. 
 Si la construcción tiene más de 20 años de edificada y no ha recibido mantenimiento, 

se clasifica como no aceptable. Ver tabla Nº 27. 
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Del total de 28 Establecimientos Escolares, cuatro (4) fueron construidos antes de 
1970, cuatro (4) entre 1970 y 1979, cuatro (4) entre 1980 y 1989, trece (13) entre 
1990 y 1999 y dos (2) entre 2000 y 2003. 
 

Tabla Nº 27 
Períodos de Construcción de los Establecimientos Escolares 

Fuente: Trabajo de Campo PINRE 2003 
 
 

2.6.2   Identificación de Vulnerabilidad por Amenazas Naturales 
 
Los establecimientos escolares según su localización en el territorio y su ubicación con 
respecto a su entorno, pueden ser vulnerables ante las amenazas naturales.  
 
La combinación de las amenazas y vulnerabilidades es lo que llamamos riesgo, para lo 
cual podemos desarrollar acciones para reducir esta situación.  La vulnerabilidad, es una 
condición en la cual el edificio está o queda expuesto a ser afectado por un fenómeno de 
origen humano o natural (amenaza)9. 
 
En el caso de las amenazas naturales, 1 Establecimiento Escolar es vulnerable ante los 
efectos de Huracanes, 0 por Tormentas Tropicales, 1 por inundaciones, 2 por 
deslizamiento y derrumbes, 2 por Vientos, 0 por Erupciones Volcánicas, 0 por Maremotos, 
                                                
9 Gestión local de Riesgo (SINAPRED) Sist. Nac. para la Prevención, Mitigación y atención de desastres. 

Antes de 1970 entre         
1970 - 1979                                    

entre          
1980 - 1989                                    

entre          
1990 - 1999                                    

entre          
2000 - 2003                             

16013 Mérida 1
16014 Enmanuel Mongalo 1
16015 Las Cuchillas 1
16016 Sintíope 1
16017 San Ramón 1
16018 Santa Teresa 1
16019 San Juan Bautista 1
16020 Rubén Darío 1
16021 Rafaela Herrera 1
16022 Ladislo Chwalbinsky 1
16023 Las Pilas 1
16024 Los Ramos 1
16025 Pedro Joaquín Chamorro 1
16026 José Dolores Estrada 1
16027 San Diego 1
16028 Jaime Marzá 1
16029 El Madroñal 1
16030 Koos Koster 1
16032 Jorge Bonch 1
16033 Andrés Castro 1
16034 Instituto Público Urbaite 1
16035 El Corozal 1
16037 San Miguel 1
16038 Balgue 1
16039 San Marcos 1
16041 La Esperanza 1

S/C CICO Mérida 1
S/C Instituto Nacional Robert Drew 1

5 4 4 13 2TOTALES

Períodos de ConstrucciónCódigo del 
Establecimiento Nombre del Centro Escolar



Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de San Juan del Sur       
 

 
División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 

 

47 

0 por Sismos y 0 por Incendios Forestales, para un total de 6 Establecimientos con 
amenazas en todo el municipio. 
 

Tabla Nº 28 
Identificación de Amenazas Naturales en los Establecimientos Escolares 

Fuente: Trabajo de Campo PINRE 2003 
 
Para la realización del siguiente análisis se tomarán en consideración, el período de 
construcción del establecimiento escolar y las amenazas naturales a las que se encuentra 
expuesto, determinando así el grado de vulnerabilidad que presenta, clasificándose en 
vulnerabilidad Baja, Media y Alta. 
 
Para determinar la clasificación anterior se han definido parámetros según el año de 
construcción y la cantidad de fenómenos naturales que afectan al establecimiento escolar 
los cuales son  los siguientes: 

 Construcciones antes de 1970 y hasta 1979, afectadas o no como mínimo por un 1 
fenómeno natural, su grado de vulnerabilidad será Alta. 

 Construcción entre 1980 hasta 1999, afectadas o no como mínimo de 1 a 2 
fenómenos naturales, 6su grado de vulnerabilidad será Media. 

 Construcción entre el 2000 al 2003, afectadas o no como mínimo de 1 a 2 
fenómenos naturales, su grado de vulnerabilidad será Baja. 

 

De 28 Establecimientos Escolares del Municipio, 2 presentan un grado de 
vulnerabilidad Baja, que representa 7.14 % del total de Establecimientos, 1 
presenta un grado de vulnerabilidad Media que representa 3.57 % , 3 presentan 
un grado de vulnerabilidad Alta que representa 10.71 %, los 6 centros educativos 
restantes corresponden a los Preescolares Comunales, existentes en el municipio 
y/o un centro con datos no disponible. 

 
Tabla No 29. 

Grado de Vulnerabilidad de los Establecimientos Escolares. 

Establecimientos Escolares Amenazas Naturales Año de 
Construcción

Grado de 
Vulnerabilidad

Mérida Inundaciones 1995 baja
Sintíope Deslizamientos 1986 media

Rafaela Herrera Huracán 1968 alta
Ladislao Chwalbinsky Vientos 1965 alta

El Corozal Deslizamientos 1996 baja
San Marcos Vientos 1962 alta

Sismos Maremotos Inundaciones Deslizamientos Huracán Tormentas 
Tropicales Vientos Erupción 

Volcánica
Gases 

Volcánicos

Mérida 1

Sintíope 1

Rafaela Herrera 1

Ladislao Chwalbinsky 1

El Corozal 1

San Marcos 1

Total 0 0 1 2 1 0 2 0 0

Amenazas Naturales

Establecimientos Escolares
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El municipio de Altagracia, es el municipio más grande de los dos que conforman la Isla 
de Ometepe.  Es un territorio con muchas historias y tradiciones, entre sus muchas 
historias, se dice que fue el lugar de descanso del cacique Nicarao. 
 
Ya que lo conforman territorialmente la mitad del volcán Concepción y toda la zona del 
volcán Maderas, los caminos y carreteras están trazados sobre las faldas de estos 
volcanes por lo que el desplazamiento de una zona a otra en la isla se hace bastante 
tardado ya que hay que seguir la trayectoria de los caminos y carreteras existentes. 
 
El municipio es un de los territorios con gran potencial turístico a nivel nacional, contando 
con hermosos bosques, sobre todo, los que se encuentran en el volcán maderas, el cual 
es una reserva de la fauna y flora de la región.  La afluencia turística en notablemente 
creciente, y la municipalidad se está enfocando en esta actividad para desarrollar la 
economía de este. 
 
No debemos olvidar las actividades agropecuarias de la zona, las cuales a pesar de la 
topografía un poco difícil de la zona, se desarrolla muy bien.  Actualmente el plátano es 
uno de los principales cultivos que toman fuerza en la oferta y demanda del mercado 
nacional o para exportación, especialmente a Costa Rica. 
 
Altagracia carece mucho de los servicios básicos en la mayoría de las comunidades, 
aunque la municipalidad y la comunidad hacen un gran esfuerzo de aprovechar al máximo 
los recursos para lograr un desarrollo municipal. 
 
 
 

SECTOR EDUCACIÓN 
 
Para la elaboración del diagnóstico de los establecimientos escolares del municipio de 
Buenos Aires, fue preciso la recopilación de información documental, datos estadísticos, 
trabajo de campo y estudios del sector educación. 
 
El municipio cuenta con muy buena cobertura educativa en las zona del volcán 
Concepción, no obstante, en la parte del volcán Maderas se aprecia un reducción 
considerable en comparación, pero a la fecha cubre las necesidades educativas mínimas 
de la zona.  Esto se debe a la situación geográfica de los poblados de la zona y la 
extensas distancias a recorrer de muchos de los alumnos. 
 
Durante el año 2003, la matrícula total registrada en el municipio, se redujo en un 3.68% 
con respecto a la matrícula del año 2002, es decir que las escuelas albergaron menos 
alumnos durante el año 2003. 
 
La “no atención” aumentó en un 12.88%, es decir que durante el año 2003, varios 
alumnos matriculados en el año 2003, no estaban dentro de los rangos de edad 
establecidos (3-5, Preescolar; 6-12, Primaria; 13-17, Secundaria).  Ya que las actividades 
agrícolas y pesqueras del municipio causan que los niños abandonen los centros para 
ayudar a sus familias, lo que causa retrasos en su educación. 
 
Lo anterior también es causa de una deserción estudiantil aproximada del 6.43%, lo que 
equivale a más de 300 alumnos. 
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Debido a la importancia que tienen las aulas en el sector educación, se contabilizó 139 
aulas físicas.  Disponiendo de 19 aulas diseñadas en el área urbana.  En el área rural 
tenemos 91 aulas.  Los datos anteriores sobre las aulas, nos reflejan que el municipio se 
encuentra bien dotado de aulas adecuadas para la enseñanza. 
 
En lo referente a las áreas libres para recreación que deben poseer los centros 
educativos, encontramos que el 79% de los centros cumplen con poseer las áreas 
requeridas para recreación, y el 7% no cumplen con este aspecto. 
 
El mobiliario escolar en el municipio presenta un déficit aproximado de 500 pupitres 
incluyendo todos los programas educativos, presentando una necesidad de cubrir este 
déficit. 
 
Los niveles de cobertura de los servicios básicos, con que cuentan los centros escolares 
del municipio, varían según el servicio;  Telecomunicaciones, el 100% de los centros no 
cuentan con este servicio; Agua Potable, el 82.14% cuentan con el servicio; Energía 
Eléctrica, el 67.85% disponen del servicio; Alcantarillado Sanitario, el 100% no poseen 
este servicio; Basura, el 92.85% no disponen de este servicio. 
 
Un problema evidente en la mayoría de los centros educativos es la legalidad del centro, 
ya que sólo ningún centro posee documento de legalidad.  Todas las inversiones 
destinadas a un centro, sólo pueden formularse y ejecutarse, si existe este documento. 
 
La mayoría de los centros escolares del municipio poseen una vulnerabilidad media frente 
a los efectos de los fenómenos naturales; esto se debe a la antigüedad de cada centro.  
Por lo que es necesario impulsar programas de reparación para los centros afectados, en 
el cual intervengan el MECD, municipalidad y miembros de la sociedad civil, para no dejar 
perder la infraestructura de estos centros escolares. 
 
Este diagnóstico detalla cada una de las problemáticas que enfrenta el sector educación 
en el municipio de Altagraci, es una base para identificar las principales necesidades  de 
los centros escolares y tomar medidas para resolver los problemas de los centros más 
afectados y lograr un incremento en la calidad de la educación ofrecida a la niñez y 
juventud del municipio de Altagracia. 
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 Categoría:  Se refiere al tipo de modalidad que el centro ejerce, dentro de estas 

tenemos: 
 Preescolar:  Atiende el nivel académico previo a la educación Primaria. 
 Escuela Primaria:  Atiende el nivel de Preescolar y Primaria, o solo Primaria, en 

sus diferentes modalidades. 
 Instituto:  Atiende el nivel Ciclo Básico (en sus diferentes modalidades). 
 Colegio:  Atiende el nivel de Preescolar, Primaria y Secundaria. 
 Comarca:  Subdivisión política administrativa de un municipio.  No esta definida 

territorialmente, ni reconocida por la ley.  Es un reflejo de la cartografía oficial 
del país, la cual es referida para asuntos administrativos dentro del territorio. 

 Deforestación:  Proceso de destrucción de los bosques o de la vegetación. 
 Departamento:  Cada una de las partes en que se divide un territorio.  Nombre 

con que se designan algunas divisiones administrativas de Hispanoamérica. 
 Deserción Escolar:  Abandono del alumnado al año escolar, antes de su 

culminación. 
 Dependencia Administrativa:  Que contiene los siguientes cuadros: 
 Estatal Autónomo:  En el caso que el centro le pertenece al Ministerio de 

Educación Cultura y Deportes, y está inscrito en la autonomía escolar. 
 Estatal No Autónomo:  Sí el centro le pertenece al MECD y no está inscrito en 

la autonomía escolar. 
 Privado Subvencionado:  Si el centro no pertenece al MECD, pero los maestros 

reciben su sueldo del MECD. 
 Privado:  Si el centro le pertenece a una persona o grupo particular, y es 

totalmente ajeno al MECD, se mantiene por si solo, cobra sus propios 
aranceles, según su necesidad. 

 Comunitario:  El centro le pertenece a la comunidad y son estos los 
encargados de su mantenimiento. 

 Municipal:  El centro pertenece o está bajo la responsabilidad de la Alcaldía del 
municipio donde se encuentra ubicado el centro escolar. 

 CICO:  Son preescolares, cuya construcción y administración se hace a través 
del Ministerio de la Familia (MIFAMILIA) 

 Maremoto:  Movimientos sísmicos originados en el fondo del mar, el cual es 
capaz de originar fuertes movimientos marítimos. 

 Rural:  Adjetivo relativo a las zonas del campo. 
 Urbano:  Relativo a la ciudad.  Conjunto formado por el casco urbano de una 

ciudad y los núcleos próximos de áreas suburbanas, unido a él por un espacio 
con una elevada densidad poblacional. 
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1. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 16013 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA MERIDA 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 362 alumnos, en los turnos matutino y vespertino; distribuidos de la 
siguiente manera: 337 alumnos en Programa de Primaria Regular y 25 en el Programa de Preescolar 
Formal Puro.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección:: Área Rural. Comunidad Mérida, del 

centro de salud 100 m al oeste. 
 

 Accesibilidad:  Accesible en verano en vehículo de doble tracción. 
Camino en regular estado. 

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de terreno: 

7,104.64 m² y Área Construida: 1,007.62 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento aun no posee documento 
de legalidad. 

 
 Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente del 8%, con dirección este – oeste. 

 
 Planta Física 

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por cuatro agrupamientos:  
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase en regular 
estado, conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto  con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de 
zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, 
puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio, con marco 
de aluminio. Construcción en el año 1995 por FISE. Requiere 
Mantenimiento.   
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con un aula - auditorio de clase en 
regular estado, conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto  con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de 
zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, 
puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio, con marco 
de aluminio. Construcción en el año 1995 por FISE. Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase en regular estado, conformado por sistema 
constructivo de estructura de concreto  con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc 
galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de 
madera, con marco de madera. Construcción en el año 1999 por la comunidad. Requiere reparaciones. Sin 
embargo el aula 8 de este agrupamiento no ha sido terminada de construir. 
 
Agrupamiento 4 (Unitario): Consiste en una cancha de basketball con un área de 299.89 m², la cual 
requiere reparación. 

 
 
 

Vista parcial del agrupamiento  1  

Fachada de un Aula de clase en donde 
se observan las malas condiciones en 
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 Servicios Básicos 
La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica y de agua potable, obtenida de la laguna del volcán 
Maderas. De igual manera no cuenta con servicio de recolección de basura por lo que tienen que quemarla 
y/o enterarla en el lugar. Tampoco existe drenaje pluvial municipal ni en el local. Existen seis letrinas que 
requieren reparación en puertas.  

 
 Observaciones 

El local se ve afectado por inundaciones, sobre todo en el pabellón 2.  Esta situación se repite todos los 
años.  El centro escolar Mérida, es la base del NERPE del mismo nombre. 
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2. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 16014 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA ENMANUEL MONGALO 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 258 alumnos en los turnos matutino y vespertino; distribuidos de la 
siguiente manera: 14 alumnos en el Programa de Preescolar No Formal Puro, 168 alumnos en Programa 
de Primaria regular y 76 alumnos en el Programa de secundaria.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad La 

Jabonera, de la cabecera municipal 35 Km. al este. 
 

 Accesibilidad:  Accesible en verano en vehículo de doble 
tracción. Camino en regular estado.  

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 

terreno: 662.50  m² y Área Construida: 159.52 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento aun no posee 
documento de legalidad. 

 
 Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente del 15% con dirección suroeste – noroeste. 

 
 Planta Física 

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por cuatro agrupamientos:  
 

Agrupamiento 1 (Unitario): Cuenta con un aula de clase en buen 
estado, conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de 
zinc galvanizado y estructura de madera, piso embaldosado, 
puertas de madera sólida; carece de ventanas. Construcción en el 
año 2003 por ONG - BEANBRIDGE y el mismo centro. Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con dos aulas en regular 
estado, conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto  con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina 
de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo 
corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y 
vidrio, con marco de aluminio. Construcción en el año 1996 por 
FISE. Requiere reparaciones. 
 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase en regular estado y una biblioteca en 
construcción, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto  con cerramiento de ladrillo 
de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas 
de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio en las aula  de clase . 
Construcción de aula  de clase en el año 1995 por FISE y construcción de biblioteca en el año 2003 por 
ONG - BEANBRIDGE. Requiere reparaciones en las aula  de clase y culminación de construcción la 
biblioteca. 
 
 
 

Vista del agrupamiento 2 del centro escolar 

Vista interna de la que pretende sea la 
Biblioteca del Centro, la cual se encuentra 
actualmente en construcción;  se puede 
observar el mal estado de la estructura de 
techo y   el estado de las paredes de ladrillo. 
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Agrupamiento 4 (Unitario): Consiste en un cafetín, con dimensiones de 3.85 m x 3.85 m.  Su construcción 
se encuentra incompleta. 

 
 Servicios Básicos 
La escuela cuenta con el servicio de agua potable, pero no con energía eléctrica. De igual manera no 
cuenta con servicio de recolección de basura por lo que tienen que quemarla en el lugar. Tampoco existe 
drenaje pluvial municipal ni en el local. Existen cuatro letrinas que requieren reparación en sus casetas. 

 
 Observaciones 

El centro escolar es satélite del NERPE Nº 4, llamado Balgüe. 
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3. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 16015 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA LAS CUCHILLAS 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 51 alumnos en los turnos matutino y vespertino, distribuidos de la 
siguiente manera:  37en el Programa de Primaria multigrado y 14 en el Programa de Preescolar No Formal 
Multinivel.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comarca Las Cuchillas. 

 
 Accesibilidad:  Accesible en verano en vehículo de doble 

tracción, últimos 4 km a pie. Camino en mal estado. 
 

 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 
terreno: 8,257.90 m² y Área Construida: 105.71 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento aun no posee 
documento de legalidad. 

 
 Topografía: Accidentada, con una pendiente del 20% de Sur a 

Sureste 
 

 Planta Física 
Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por dos agrupamientos:  
 
Agrupamiento 1 (Unitario): Cuenta con un aula de clase en regular 
estado, conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc 
galvanizado y estructura metálica, piso inexistente, puertas de 
madera sólida y ventanas de madera con marco de madera. 
Construcción en el año 2000 por hermanamiento de BEANBRIDGE. 
Requiere reparaciones.  
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Cuenta con un aula de clase en regular 
estado, conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc 
galvanizado y estructura metálica, piso inexistente, puertas de 
madera sólida y ventanas de madera con marco de madera. 
Construcción en el año 2000 por hermanamiento de BEANBRIDGE 
y la comunidad. Requiere reparaciones. 

 
 Servicios Básicos 
La escuela cuenta con el servicio de agua potable, pero no con energía eléctrica. De igual manera no 
cuenta con servicio de recolección de basura por lo que tienen que quemarla en el lugar. Tampoco existe 
drenaje pluvial municipal ni en el local. Existen dos letrinas en mal estado. 

 
 Observaciones 

El centro escolar es satélite del NERPE que lleva por nombre Balgüe. 

Fachada Principal del Centro Escolar, la 
cual corresponde al agrupamiento 2. 

Vista interna de un Aula de clase.  Se 
puede apreciar la estructura de techo 
expuesta, ventanas de madera las cuales 
no permiten una correcta ventilación e 
iluminación en el aula de clase 



Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Altagracia     

               10 
División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 

4. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 16016 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA SINTIOPE 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 160 alumnos en el turno matutino y vespertino; distribuidos de la 
siguiente manera: 145 alumnos en Programa de Primaria regular y 15 en el Programa de Preescolar No 
Formal Multinivel.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. De la iglesia 

evangélica SILOE, 50 m al este.  Comunidad Sintíope. 
 

 Accesibilidad:  Accesible en verano en vehículo de doble 
tracción. Camino en regular estado. 

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 

terreno: 951.37 m² y Área Construida: 256.71 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento aun no posee 
documento de legalidad. 

 
 Topografía: Plana, con una pendiente del 3% de Noreste – 

Suroeste. 
 

 Planta Física 
Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por dos 
agrupamientos:  
 
Agrupamiento 1 (Unitario): Cuenta con un aula de clase en buen 
estado, conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc 
galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas 
de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de 
aluminio. Construcción en el año 1986 por comunidad holandesa. 
Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase en regular 
estado, conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc 
galvanizado y estructura de madera, piso inexistente, puertas de madera a una sola cara, carece de 
ventanas. Construcción en el año 1990 por hermanamiento de Beanbridge. Requiere reparaciones. 

 
 Servicios Básicos 
La escuela cuenta con el servicio de agua potable, pero no con energía eléctrica. De igual manera no 
cuenta con servicio de recolección de basura por lo que tienen que quemarla en el lugar. Tampoco existe 
drenaje pluvial municipal ni en el local. Existen cuatro letrinas, de las cuales dos que requieren reparación 
en sus casetas y las restantes ameritan reemplazo. 

 
 Observaciones 

El local se ve afectado por deslizamientos y derrumbes en el lugar, en época de invierno todos los años.  El 
centro escolar es satélite del NERPE Rafaela Herrera. 

Fachada Principal del Centro Escolar, la 
cual corresponde al agrupamiento 2. 

Fachada de una de las Aula  de clase  en 
el agrupamiento 2, en la que se aprecia 
las ventanas de marco de madera con 
malla ciclón en muy mal estado. 
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5. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 16017 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA SAN RAMON 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 68 alumnos en los turnos matutino y vespertino, distribuidos de la 
siguiente manera: 53 alumnos en Programa de Primaria multigrado y 15 en el Programa de Preescolar No 
Formal Multinivel.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad San 

Ramón 
 

 Accesibilidad:  Accesible todo el año en vehículo de doble 
tracción. Camino en regular estado. 

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 

terreno: 2,674.00 m² y Área Construida: 123.24 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento aun no posee 
documento de legalidad. 

 
 Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente del 10% con dirección Norte – Sur. 

 
 Planta Física 

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por un agrupamiento:  
 

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en mal 
estado, conformado por sistema prefabricado con cerramiento de 
lámina lisa Nicalit, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura 
metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y 
ventanas de madera, con marco de madera. Construcción en el año 
1997, la cual fue donada. Requiere reparaciones. 

 
 Servicios Básicos 
La escuela cuenta con el servicio de agua potable y energía eléctrica. 
No cuenta con servicio de recolección de basura por lo que tienen 
que quemarla en el lugar. Tampoco existe drenaje pluvial municipal ni 
en el local. Existen tres letrinas las cuales se encuentran en mal 
estado. 

 
 Observaciones 

El centro escolar es satélite del NERPE de nombre Mérida. 

Fachada Principal del Centro Escolar 

Vista interior de un aula de clase, se 
aprecia el deterioro en paredes. 
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6. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 16018 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA SANTA TERESA 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 34 alumnos en el turno matutino y 
distribuidos de la siguiente manera: 20 alumnos en Programa de 
Primaria multigrado y 14 en el Programa de Preescolar No Formal 
Multinivel.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad Santa 

Teresa, de la iglesia católica 400 m al suroeste. 
 

 Accesibilidad:  Accesible todo el año en vehículo de doble 
tracción. Camino en regular estado. 

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de terreno: 3,160.75 m² y Área Construida: 

346.44 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento aun no posee documento de legalidad. 
 

 Topografía: Ligeramente inclinado, con una pendiente del 15%, con dirección Norte – Sur. 
 

 Planta Física 
Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por un agrupamiento:  
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase en buen 
estado, conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc 
galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de 
madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. 
Construcción en el año 2000 por FISE y la comunidad. Requiere 
mantenimiento. 
 
 Servicios Básicos 
La escuela no cuenta con servicio de energía eléctrica ni de agua 
potable. De igual manera no cuenta con servicio de recolección de 
basura por lo que tienen que quemarla en el lugar. Tampoco existe 
drenaje pluvial municipal ni en el local. Existen dos letrinas en buen 
estado. 

 
 Observaciones 

El centro escolar es satélite del NERPE que lleva por nombre Los Ramos. 

Fachada Principal del Centro Escolar 

Vista interna de un aula de clase 
multigrado 
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7. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 16019 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA SAN JUAN BAUTISTA 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 283 alumnos en el turno matutino, y distribuidos de la siguiente 
manera: 258 alumnos en Programa de Primaria regular y 25 en el Programa de Preescolar Formal Puro. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Del cementerio de 

Altagracia 1 km al oeste. 
 

 Accesibilidad:  Accesible todo el año en vehículo de doble 
tracción. Camino en regular estado. 

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 

terreno: 1,666.98 m² y Área Construida: 454.40 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento aun no posee 
documento de legalidad. 

 
 Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente del 10%, con dirección Sur – Norte. 

 
 Planta Física 

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por tres agrupamientos:  
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase en buen estado, conformado por sistema 
constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc 
galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de 
aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1998 por FISE. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Constituido por baterías sanitarias en 
regular estado, conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc 
galvanizado y estructura metálica, piso inexistente, puertas de madera 
sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. 
Construcción en el año 1998 por FISE. Requiere reparaciones. 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en regular 
estado, conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto  con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de 
zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, 
puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio, con marco 
de aluminio. Construcción en el año 1998 por FISE. Requiere 
reparaciones. 

 
 Servicios Básicos 
La escuela cuenta con el servicio de agua potable y energía eléctrica. No cuenta con servicio de 
recolección de basura por lo que tienen que quemarla en el lugar. Tampoco existe drenaje pluvial 
municipal ni en el local. Existe sumidero y dos letrinas en buen estado. 

 
 Observaciones 

El centro escolar es satélite del NERPE No 2, que tiene como base el centro educativo Koos Koster. 

Fachada Principal del Centro Escolar 

Vista interna del Centro Educativo; se 
observa el buen estado de la 
infraestructura. 
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8. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 16020 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA RUBEN DARIO 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 642 alumnos en el turno matutino y vespertino; distribuidos de la 
siguiente manera: 556 alumnos en Programa de Primaria regular y 86 en el Programa de Preescolar 
Formal Puro.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad La 

Jabonera, de la cabecera municipal 35 Km al este. 
 

 Accesibilidad:  Accesible todo el año en vehículo de doble 
tracción. Camino en regular estado. 

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 

terreno: 11,925.57 m² y Área Construida: 1,331.71 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento aun no posee 
documento de legalidad. 

 
 Topografía: Ligeramente inclinado, con una pendiente aproximada del 8%, con dirección Este – Oeste. 

  
 Planta Física 

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por cuatro agrupamientos:  
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con nueve aulas de clase, oficina de Dirección y Bodega en buen estado, 
conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de 
lámina Nicalit y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera a una cara, carece de 
ventanas. Construcción en el año 1963 por Alianza para la Paz y el Progreso. Requiere reparaciones. 
 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en regular 
estado, conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto  con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de 
Nicalit y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de 
madera a una cara y ventanas de malla ciclón, con marco de madera. 
Construcción en el año 1989 por islas hermanas de BEANBRIDGE. 
Requiere reparaciones. 
 
 
Agrupamiento 3 (Unitario): Constituido por una biblioteca que se 
encuentra en regular estado, conformado por sistema constructivo de 
estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de 
lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo 
corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio 
con marco de aluminio. Construcción en el año 1999 por 
hermanamiento de BEANBRIDGE. Requiere reparaciones. 
 
 
 
 

Fachada Principal del Centro Escolar 

Vista interna de un aula de clase; se 
observa el mal estado en que se 
encuentran las particiones ligeras del 
Centro. 
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Agrupamiento 4 (Lineal): Constituidos por servicios sanitarios que se encuentran en mal estado, 
conformado por sistema constructivo de estructura de concreto  con cerramiento de ladrillo de barro, 
cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso embaldosado, puertas de madera en 
a una cara, carece de ventanas. Construida por el propio centro. 

 
 Servicios Básicos 
La escuela cuenta con el servicio de agua potable, pero no con energía eléctrica. De igual manera no 
cuenta con servicio de recolección de basura por lo que tienen que quemarla en el lugar. Tampoco existe 
drenaje pluvial municipal ni en el local. Existen cuatro letrinas, de las cuales tres requieren reparación y 
una amerita reemplazo. 
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9. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 16021 
  
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA RAFAELA HERRERA 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 280 alumnos en los turnos matutino y vespertino; distribuidos de la 
siguiente manera: 245 alumnos en Programa de Primaria regular, 22 en el Programa de Preescolar Formal 
Puro y 13 en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel. 

 
 Dependencia Administrativa: Estatal  Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad Urbaite, 

de la iglesia católica 100 vrs al este. 
 

 Accesibilidad:  Accesible todo el año en vehículo de doble 
tracción. Camino en regular estado. 

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 

terreno: 3,945.03  m² y Área Construida: 1,046.67 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento aun no posee 
documento de legalidad. 

 
 Topografía: Ligeramente inclinada con una pendiente del 15%, con dirección Sur – Norte. 

 
 Planta Física 

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por cuatro agrupamientos:  
 
Agrupamiento 1a (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase y una 
bodega.  Conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto, con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de 
zinc galvanizado con estructura de madera, piso inexistente, puertas 
de madera a una cara y ventanas de malla ciclón con marco de 
madera.  Construcción en el año 1968 por el gobierno de la época y la 
comunidad.  Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 1b (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase.  
Conformado por sistema constructivo de estructura de concreto, con 
cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc 
galvanizado con estructura de madera, piso de ladrillo corriente, 
puertas de madera a una cara y ventanas de malla ciclón con marco 
de madera.  Construcción en el año 1988 por el gobierno de la época 
y la comunidad.  Requiere reemplazo. 

 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase y Dirección, todos los ambientes en buen estado, 
conformado por sistema constructivo de estructura de concreto  con cerramiento de ladrillo de barro, 
cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera 
sólida y ventanas de aluminio y vidrio, con marco de aluminio. Construcción en el año 1997 por FISE. 
Requiere mantenimiento 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase en buen estado, conformado por sistema 
constructivo de estructura de concreto  con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc 
galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de 
aluminio y vidrio, con marco de aluminio. Construcción en el año 1997 por FISE. Requiere mantenimiento. 
 

Vista del Agrupamiento 1, el cual 
requiere reemplazo por mal estado. 

Fachada Principal del Centro Escolar 
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Agrupamiento 4 (Unitario): Cuenta con una aula de clase en buen estado, conformado por sistema 
constructivo de estructura de concreto  con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc 
galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de 
aluminio y vidrio, con marco de aluminio. Construcción en el año 1997 por FISE. Requiere mantenimiento. 

 
 Servicios Básicos 
La escuela cuenta con el servicio de agua potable y energía eléctrica. No cuenta con servicio de 
recolección de basura por lo que tienen que quemarla en el lugar. Tampoco existe drenaje pluvial 
municipal ni en el local. Existen seis letrinas en buen estado. 

 
 Observaciones 

El centro escolar Rafaela Herrera es la base del NERPE del mismo nombre. 
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10.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 16022 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

INSTITUTO LADISLAO CHWALBINSKY 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 664 alumnos en el turno matutino y vespertino en el Programa de 
secundaria.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal No Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Zona urbana. De la iglesia católica, 

350 vrs al sur. 
 

 Accesibilidad:  Accesible todo el año en vehículo de doble tracción. 
Camino en buen estado. 

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de terreno: 

8,977.66 m² y Área Construida: 2,140.49 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento aun no posee documento 
de legalidad. 

 
 Topografía: Ligeramente inclinada con una pendiente del 10%, con 

dirección Este – Oeste. 
 

 Planta Física 
Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por tres agrupamientos:  
 
Agrupamiento 1a (En “C”): Cuenta con cuatro aulas de clase y oficina 
de Dirección, todas en regular estado, conformado por sistema 
constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de 
barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado con estructura de 
madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas 
de malla ciclón con marco de madera.  Construcción en el año 1965 
por la comunidad.  Requiere reparación. 
 
 
Agrupamiento 1b (En “C”): Cuenta con dos aulas de clase, auditorio, 
bodegas y servicios sanitarios, todos los ambientes se encuentran en 
regular estado, conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de 
zinc galvanizado con estructura de madera y metal, piso 
embaldosado, puertas de madera sólida y ventanas de malla ciclón 
con marco de madera.  Construcción en el año 1990 por la comunidad.  Requiere reparación. 
 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con un aula de clase, sala de maestros, laboratorio de física y química, y 
biblioteca; todos estos ambientes se encuentran en regular estado, conformado por sistema constructivo 
de estructura de concreto  con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y 
estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera a una cara y ventanas de malla ciclón, 
con marco de madera. Construcción en el año 1990 por la comunidad. Requiere reparaciones.. 
 
 
 
 

Fachada Principal del Centro Escolar 

Vista de aula  de clase en el Agrupamiento 
I, donde se aprecia la falta de ventanas y el 
estado en que se encuentran estas aula  
de clase. 
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Agrupamiento 3 (Espacio Abierto): Constituido por una cancha de basketball, la cual se encuentra en 
regular estado. 

 
 Servicios Básicos 
La escuela cuenta con el servicio de agua potable y energía eléctrica. No cuenta con servicio de 
recolección de basura por lo que tienen que quemarla en el lugar. Tampoco existe drenaje pluvial 
municipal ni en el local. Existe sumidero y dos letrinas en buen estado. 
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11.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 16023 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA LAS PILAS 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 133 alumnos en el turno matutino y distribuidos de la siguiente 
manera: 65 alumnos en Programa de Primaria multigrado, 50 alumnos en el Programa de Primaria regular 
y 18 en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad Las Pilas, 

costado oeste de la plaza. 
 

 Accesibilidad:  Accesible todo el año en vehículo de doble 
tracción. Camino en regular estado. 

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 

terreno: 601.10 m² y Área Construida: 297.82 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento aun no posee 
documento de legalidad. 

 
 Topografía: Plana, con una pendiente del 3%, con dirección Sur – Este. 

 
 Planta Física 

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por dos agrupamientos:  
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en buen 
estado, conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc 
galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas 
de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de 
aluminio. Construcción en el año 1999 por OGIFA. Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase   en regular 
estado. Conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc 
galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas 
de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de 
aluminio. Construcción en el año 1960 por la comunidad. 

 
 Servicios Básicos 

 
La escuela cuenta con los servicios de agua potable y energía eléctrica. No cuenta con el servicio de 
recolección de basura por lo que tienen que quemarla en lugar. Tampoco existe drenaje pluvial municipal, 
ni en el local. Existen dos  letrinas las cuales requieren reparación. 

 
 Observaciones 

El centro escolar es satélite del NERPE Rafaela Herrera. 
 
 

Fachada Principal del Centro Escolar 

Vista parcial de la fachada del 
Agrupamiento 2. 
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12.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 16024  
 

 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA LOS RAMOS 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 222 alumnos en el turno matutino y vespertino; distribuidos de la 
siguiente manera: 202 alumnos en Programa de Primaria regular y 20 en el Programa de Preescolar No 
Formal Multinivel.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal  Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad Los 

Ramos contiguo a la iglesia católica. 
 
 Accesibilidad:  Accesible todo el año en vehículo de doble 

tracción. Camino en regular estado. 
 

 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 
terreno: 1820.55 m² y Área Construida: 429.21 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento aun no posee 
documento de legalidad. 

 
 Topografía: plana, con una pendiente del 5% con dirección Suroeste-Noreste  

 
 Planta Física 

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por tres agrupamientos:  
 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase en regular 
estado, conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc 
galvanizado y estructura de metálica, piso ladrillo corriente, puertas de 
madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con  marco de aluminio. 
Construcción en el año 1980 por la comunidad. Requiere 
reparaciones. 
 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Está constituido por la oficina de Dirección 
y  Bodega en regular estado. Su sistema de estructura de concreto 
cerramiento de ladrillo de barro, columnas y vigas de concreto 
cubiertas de zinc galvanizado y estructura metálica  piso de ladrillo 
corriente,  puertas  de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción 
en el año 1996 por FISE. Requiere reparación. 
 
  
Agrupamiento 3 (Unitario): Constituido por un aula de clase. En regular estado. Conformado por sistema 
constructivo de mampostería confinado con cerramiento  de ladrillo de barro, columnas y  vigas de 
concreto, cubierta de lámina de zinc galvanizada y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas 
de madera sólida, carece de ventana. Construcción en año 1987 por Islas   Hermanas de BEANBRIDGE. 

 
 
 
 
 

Fachada Principal del Centro Escolar 

Vista exterior de las aula  de clase  del 
agrupamiento 1. 
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 Servicios Básicos 
El centro cuenta  con el servicio de energía eléctrica. No cuenta con el servicio de agua potable, así mismo 
no cuenta con el servicio de recolección de basura por lo tiene que quemarla en el lugar, también no existe 
drenaje pluvial municipal ni en el local; cuenta con dos letrinas, de las cuales una se encuentra en regular 
estado y la otra en mal estado. 

 
 Observaciones 

El centro escolar es propenso a inundaciones causadas por intensos fenómenos naturales, el último 
registrado fue el huracán Juana en el año 1988. Este centro es la base del NERPE de nombre los Ramos.  
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13.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 16025 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA PEDRO JOAQUIN CHAMORRO CARDENAL 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 93 alumnos en el turno matutino y vespertino; distribuidos de la 
siguiente manera: 78 alumnos en Programa de Primaria multigrado y 15 en el Programa de Preescolar No 
Formal Multinivel.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad Tilgüe frente la capilla católica. 

 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo de doble 

tracción. Camino en regular estado. 
 

 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 
terreno: 1899.31 m² y Área Construida: 391.46 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento aun no posee 
documento de legalidad. 

 
 Topografía: Plana, con una pendiente del 8% con dirección 

Noroeste-Sureste 
 

 Planta Física 
Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por dos agrupamientos:  
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase en buen 
estado, conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc 
galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, 
puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con 
marcos de aluminio. Construcción en el año 1973 por la comunidad. 
Requiere Mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Está constituido por un aula de clase y 
oficina de dirección en buen estado. Su sistema constructivo de 
estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro columnas y 
vigas de concreta cubierta de lámina de zinc galvanizado con 
estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera 
sólida y carece de ventana.  Construcción en el año 2002 por  Islas 
Hermanas de BEANBRIDGE. Requiere Mantenimiento. 

 
 Servicios Básicos 
El centro cuenta con el servicio de energía eléctrica pero carece del servicio de agua potable.  Así mismo 
no cuenta con el servicio de recolección de basura por lo que tiene que quemarla en lugar. Tampoco existe 
drenaje pluvial municipal, ni en el local. Se cuenta con dos letrinas las cuales se encuentra en regular  
estado 
  
 Observaciones 

El centro es satélite del NERPE Rafaela Herrera. 
 

Fachada Principal del Centro Escolar 

Vista externa de uno de los 
Agrupamientos del Centro Escolar, se 
aprecia el buen estado en que se 
encuentra, necesitando únicamente 
mantenimiento preventivo. 
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Vista del acceso principal del Centro Escolar 

14.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 16026 
 

 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA JOSE DOLORES ESTRADA 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 137 alumnos en el turno matutino, y distribuidos de la siguiente 
manera: 63 alumnos en Programa de Primaria multigrado, 62 alumnos en Programa de Primaria regular y 
12 en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. De la ciudad de 

Altagracia, 20 km al sur.  Comunidad San Pedro, del puesto de 
salud, 300 vrs al norte. 

 
 Accesibilidad:  Accesible en verano en vehículo de doble 

tracción. Camino en regular estado. 
 

 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 
terreno: 8,533.61 m² y Área Construida: 757.97 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento aun no posee 
documento de legalidad. 

 
 Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente del 10%, 

con dirección norte – sur. 
 

 Planta Física 
Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por tres agrupamientos:  
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en buen 
estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto 
cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado 
y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida 
y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en 
el año 2003 por FISE.  Requiere mantenimiento. 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en buen 
estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto 
cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado 
y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera 
sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. 
Construcción en el año 2003 por FISE.  Requiere mantenimiento. 
Agrupamiento 3 (Unitario): Constituido por una bodega en mal estado, 
antiguamente edificio de la escuela.  Sistema constructivo de estructura 
de concreto con cerramiento de bloque de concreto, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de 
madera, piso embaldosado, puertas de madera a una cara y en lugar de ventanas posee bloques 
decorativos.  Construcción por la comunidad. 

 
 Servicios Básicos 
Cuenta con el servicio de energía eléctrica y de agua potable. De igual manera no cuenta con servicio de 
recolección de basura por lo que tienen que quemarla en el lugar. Tampoco existe drenaje pluvial 
municipal, ni en el local. Existen dos letrinas, las cuales se encuentran en regular estado. 

 
 Observaciones 

El centro es satélite del NERPE Mérida. 

Vista interna de un Aula de clase, se 
observa el buen estado de la 
infraestructura del Centro. 
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15.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 16027 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA SAN DIEGO 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 102 alumnos en los turnos matutino y vespertino; distribuidos de la 
siguiente manera: 93 alumnos en Programa de Primaria multigrado y 9 en el Programa de Preescolar No 
Formal Multinivel.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad San José 

del Norte, contiguo a la capilla católica. 
 

 Accesibilidad:  Accesible el año en vehículo de doble tracción, 
Camino en regular estado. 

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de terreno: 

2,105.07 m² y Área Construida: 212.49 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento aun no posee documento 
de legalidad. 

 
 Topografía: Plana, con una pendiente del 5%, con una dirección de sureste – noroeste. 

 
 Planta Física 

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por un agrupamiento:  
 
 Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en buen 
estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto 
cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado 
y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida 
y en lugar de ventanas posee bloques decorativos. Construcción en el 
año 1970 por la comunidad.  Requiere mantenimiento. 

 
 Servicios Básicos 
La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica, pero carece de 
agua potable. De igual manera no cuenta con servicio de recolección de 
basura por lo que tienen que quemarla en el lugar. Tampoco existe 
drenaje pluvial municipal ni en el local. Existen dos letrinas las cuales se 
encuentran en mal estado. 

 
 Observaciones 
El centro escolar es satélite del NERPE Nº 3, de nombre Koos Koster. 

Fachada Principal del Centro Escolar 

Vista interna de un aula de clase, donde 
se aprecia el buen estado de la 
infraestructura del centro escolar. 
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16.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 16028 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

INSTITUTO JAIME MARZA 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 280 alumnos en el turno vespertino en el Programa de secundaria. 

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad Balgüe, de la 

iglesia católica 500 vrs al oeste, 150 vrs al sur. 
 

 Accesibilidad:  Accesible todo el año en vehículo de doble tracción. 
Camino en regular estado. 

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de terreno: 

3,644.41 m² y Área Construida: 159.52 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento aun no posee documento 
de legalidad. 

 
 Topografía: Plana, con una pendiente del 3%, con una dirección suroeste – noreste. 

 
 Planta Física 

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por cinco agrupamientos:  
 
 Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase en buen 
estado, conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc 
galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de 
madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. 
Construcción en el año 1996 por FISE.  Requiere reparación. 
 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con la oficina de Dirección y un 
área que no se utiliza, en ambos casos, se encuentran en regular 
estado, conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc 
galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas 
de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de 
aluminio. Construcción en el año 1995 por FISE.  Requiere 
reparación. 
 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con cinco aulas  de clase en buen estado y una bodega en buen estado, 
conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de 
lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente en cuatro aulas  de clase y un 
aula de clase con piso embaldosado, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco 
de aluminio. Construcción de cuatro aulas  de clase en el año 1995 por FISE y el aula de clase restante 
construida en el año 2000 por HABITAD PARA NICARAGUA.  Requiere reparación. 
 
 
 
 

Vista interna de una de las aula  de 
clase , se aprecian daños en el cielo 
falso y la necesidad de reparar el 
sistema eléctrico. 

Fachada Principal del Centro Escolar 
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Agrupamiento 4 (Unitario): Constituido por una Auditorio, cuya construcción se encuentra inconclusa.  
Sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto, carece de cubierta, 
piso y ventanas.  Construcción en el año 2000 por AUSTAR de Nicaragua. 
 
Agrupamiento 5 (Unitario): Constituido por batería de servicios sanitarios, conformado por sistema 
constructivo de estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto, cubierta de lámina de zinc 
galvanizado con estructura de madera, piso embaldosado, puertas de acero;  no cuenta con ventanas, 
únicamente con los vanos de las mismas.  Construcción en el año 2002 por la Reforma Educativa de 
Nicaragua. 

 
 Servicios Básicos 
La escuela cuenta con los servicios de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado hidrosanitario.  No 
cuenta con servicio de recolección de basura por lo que tienen que quemarla en el lugar. Tampoco existe 
drenaje pluvial municipal ni en el local. Se sirve de sumidero y cuatro letrinas en regular estado. 

 
 Observaciones 
El local se ve afectado por los vientos en el lugar, todos los años. 
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17.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 16029 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA EL MADROÑAL 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 191 alumnos en los turnos matutino y vespertino; distribuidos de la 
siguiente manera: 174 alumnos en Programa de Primaria multigrado y 17 en el Programa de Preescolar No 
Formal Multinivel.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad El Madroñal, contiguo a la iglesia católica. 

 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble tracción. 

Camino en regular estado. 
 

 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 
terreno: 3,064.38 m² y Área Construida: 316.39 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento aun no posee 
documento de legalidad. 

 
 Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente del 10%, 

con dirección noroeste. 
 

 Planta Física 
Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por dos agrupamientos:  
 
 Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en buen 
estado, conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc 
galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, 
puertas de madera sólida y ventanas de madera con marco de 
madera. Construcción en el año 2001 por una ONG.  Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en mal 
estado, conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc 
galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, 
puertas de madera; carece de ventanas. Construcción en el año 
1979 por la comunidad.  Requiere reemplazo. 

 
 Servicios Básicos 
La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica y agua potable. No cuenta con servicio de recolección 
de basura por lo que tienen que quemarla en el lugar. Tampoco existe drenaje pluvial municipal ni en el 
local. Existe una letrina, la cual se encuentra en regular estado. 

 
 Observaciones 
El centro escolar es satélite del NERPE de nombre Balgüe. 

Fachada Principal del Centro Escolar 

Vista interna de una aula de clase, 
remodelada por el FISE, se encuentra en 
buen estado, necesitando únicamente 
mantenimiento. 
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18.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 16030 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA KOOS KOSTER 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 234 alumnos en el turno matutino y vespertino; distribuidos de la 
siguiente manera: 212 alumnos en Programa de Primaria multigrado y 22 en el Programa de Preescolar 
Formal Puro.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad La 

Jabonera, de la cabecera municipal 35 Km. al este. 
 

 Accesibilidad:  Accesible todo el año en vehículo doble tracción. 
Camino en regular estado. 

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 

terreno: 2,306.42 m² y Área Construida: 706.14 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento aun no posee 
documento de legalidad. 

 
 Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente del 15%, con una dirección este – oeste. 

 
 Planta Física 

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por dos agrupamientos:  
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con cuatro aulas de clase y oficina 
de Dirección, en ambos casos en mal estado. Conformado por 
sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de 
ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura 
de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y 
ventanas de malla ciclón con marco de madera. Construcción en el 
año 1983 por cooperación holandesa.  Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Constituido por una biblioteca en buen 
estado. Sistema constructivo de estructura de concreto con 
cerramiento de bloque de concreto, cubierta de lámina de zinc 
galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, 
puertas de madera sólida; carece de ventanas, sólo cuenta con los 
vanos para estas.  Construcción en el año 2000 por islas de 
BEANBRIDGE. 

 
 Servicios Básicos 
La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica y agua potable. No cuenta con servicio de recolección 
de basura por lo que tienen que quemarla en el lugar. Tampoco existe drenaje pluvial municipal ni en el 
local. Existen dos letrinas en mal estado. 

 
 Observaciones 
El centro escolar Koos Koster es la base del NERPE Nº 3, el cual lleva el mismo nombre. 

Fachada Principal del Centro Escolar 

Vista desde el pasillo de las aula  de 
clase , donde se aprecia la necesidad de 
reparación de la infraestructura del 
centro escolar. 
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      19.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 16032 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA JORGE BONCH 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 155 alumnos en el turno matutino y vespertino; distribuidos de la 
siguiente manera: 88 alumnos en Programa de Primaria multigrado y 20 en el Programa de Preescolar No 
Formal Multinivel.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad San 

Silvestre, hotel Central, 600 m al este. 
 

 Accesibilidad:  Accesible todo el año en vehículo doble 
tracción. Camino en regular estado. 

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 

terreno: 636.35 m² y Área Construida: 222.51 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento aun no posee 
documento de legalidad. 

 
 Topografía: Plana, con una pendiente aproximada del 8%, de 

sur a norte. 
 

 Planta Física 
Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por un agrupamiento:  
 
 
Agrupamiento 1a (Lineal): Cuenta con un aula de clase en regular 
estado, conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de 
zinc galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, 
puertas de madera a una cara y ventanas de malla ciclón con marco 
de madera. Construcción en el año 1990 por las Islas Hermanas de 
Beanbridge.  Requiere reparación. 
 
 
Agrupamiento 1b (Lineal): Cuenta con un aula de clase en regular 
estado, conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de 
zinc galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, 
puertas de madera a una cara y ventanas de malla ciclón con marco 
de madera. Construcción en el año 1998 por las Islas Hermanas de Beanbridge.  Requiere reparación. 
 
 
Agrupamiento 1c (Lineal): Cuenta con un aula de clase en regular estado, conformado por sistema 
constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc 
galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida, carece de ventanas, 
contando únicamente con los vanos y las verjas de protección de las mismas. Construcción en el año 1998 
por las Islas Hermanas de Beanbridge.  Requiere mantenimiento. 
 
 
 

Fachada Principal del Centro Escolar 

Vista interna de una aula de clase, 
donde se aprecia el regular estado 
de la misma. 
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 Servicios Básicos 
La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica y agua potable. No cuenta con servicio de recolección 
de basura por lo que tienen que quemarla en el lugar. Tampoco existe drenaje pluvial municipal ni en el 
local. Existen dos letrinas las cuales se encuentran en mal estado. 
 
 Observaciones 
El centro escolar es satélite del NERPE Koos Koster. 
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20.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 16033 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA ANDRES CASTRO 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 136 alumnos en el turno matutino y vespertino; distribuidos de la 
siguiente manera: 70 alumnos en el Programa de Primaria multigrado, 54 alumnos en le Programa de 
Primaria regular y 12 en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad Tichaná, 

contiguo al centro de salud. 
 

 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble tracción. 
Camino en regular estado. 

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 

terreno: 6,564.55 m² y Área Construida: 655.83 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento aun no posee 
documento de legalidad. 

 
 Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente del  7%, con dirección noroeste – sureste. 

 
 Planta Física 

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por dos agrupamientos:  
 
 Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas  de clase en 
regular estado, conformado por sistema constructivo de estructura 
de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de 
zinc galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, 
puertas de madera a una sola cara y ventanas de madera con 
marco de madera. Construcción realizada en dos etapas, en los 
años 1984 y 1987, por Suiza y la comunidad.  Requiere 
reparación. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con dos aulas  de clase, 
Auditorio y Dirección, todos los ambientes se encuentran en 
regular estado; conformado por sistema constructivo de 
estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta 
de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso de 
ladrillo corriente, puertas de madera a una sola cara; carece de ventanas, contando únicamente con los 
vanos para estas. Construcción en el año 2000 por el gobierno del Japón.  Requiere reparación. 
 
 Servicios Básicos 
La escuela cuenta con el servicio de agua potable, pero carece del de  agua potable. No cuenta con 
servicio de recolección de basura por lo que tienen que quemarla en el lugar. Tampoco existe drenaje 
pluvial municipal ni en el local. Existen tres letrinas, las cuales se encuentran en regular estado. 

 
 Observaciones 
El centro escolar es satélite del NERPE Nº1, de nombre Mérida. 

Fachada Principal del Centro Escolar 

Vista de una de las aula  de clase , donde se 
observa el regular estado en que se encuentra. 
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Fachada Principal del Centro Escolar 

21.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 16034 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

INSTITUTO URBAITE 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 305 alumnos en el Programa de secundaria en el turno vespertino. 

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad Urbaite, 

de la iglesia católica 300 vrs a oeste. 
 

 Accesibilidad:  Accesible todo el año en vehículo doble tracción. 
Camino en regular estado. 

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 

terreno: 4,081.54 m² y Área Construida: 668.63 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento aun no posee 
documento de legalidad. 

 
 Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente del 15%, con una dirección de sur – oeste. 

 
 Planta Física 

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por cuatro agrupamientos:  
 
 
 Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con un aula de clase, sala de 
maestros y oficina de Dirección, todos los ambientes se encuentran en 
buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc 
galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de 
madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. 
Construcción en el año 1996 por FISE.  Requiere mantenimiento. 
 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con dos aulas  de clase en buen 
estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto 
cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado 
y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera 
sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. 
Construcción en el año 1996 por FISE.  Requiere mantenimiento. 
 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con dos aulas  de clase en mal estado, conformado por sistema 
constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque de concreto, cubierta de lámina de zinc 
galvanizado y estructura de madera, carece de piso, puertas y ventanas.  Construcción en el año 2000 por 
el centro y el MECD.  Requiere reemplazo. 
 
 
 
 
 
 
 

Vista externa del agrupamiento 3, 
se aprecia el mal estado de las aula  
de clase, ameritando reemplazo. 
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Agrupamiento 4 (Lineal): Cuenta con dos aulas  de clase en regular estado, conformado por sistema 
constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque de concreto, cubierta de lámina de zinc 
galvanizado y estructura de madera, piso embaldosado, carece de puertas y ventanas. Años de 
construcción de las aula  de clase de este agrupamiento son el 2001 y 2002.  Requiere reparación. 

 
 Servicios Básicos 

La escuela no cuenta con servicio de energía eléctrica ni de agua potable. De igual manera no cuenta con 
servicio de recolección de basura por lo que tienen que quemarla en el lugar. Tampoco existe drenaje 
pluvial municipal ni en el local. Existen cuatro letrinas en buen estado. 
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22.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 16035 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA EL COROZAL 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 137 alumnos en el turno matutino y vespertino; distribuidos de la 
siguiente manera: 108 alumnos en Programa de Primaria multigrado, 12 Preescolar No Formal Puro y 17 
en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad El 

Corozal. 
 

 Accesibilidad:  Accesible todo el año en vehículo doble 
tracción. Camino en regular estado. 

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 

terreno: 1,828.07 m² y Área Construida: 552.67 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento aun no posee 
documento de legalidad. 

 
 Topografía: Plana, con una pendiente del 6%, con una 

dirección noreste – suroeste. 
 

 Planta Física 
Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por un agrupamiento:  
 
 Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con cuatro aulas  de clase en 
buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura 
de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de 
zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, 
puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con 
marco de aluminio. Construcción en el año 1996 por FISE.  
Requiere mantenimiento. 
 
 Servicios Básicos 
La escuela cuenta con servicio de agua potable. No cuenta con 
servicio de agua potable, ni de recolección de basura por lo que 
tienen que quemarla en el lugar. Tampoco existe drenaje pluvial 
municipal ni en el local. Existen dos letrinas las cuales se 
encuentran en regular estado. 

 
 Observaciones 
El local se ve amenazado por deslizamientos y derrumbes.  Además el centro escolar El Corozal es la 
base del NERPE del mismo nombre. 

 

Fachada Principal del Centro Escolar 

Vista posterior de las Aula  de clase, 
donde se aprecia el buen estado de las 
mismas. 
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23.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 16037 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA SAN MIGUEL 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 104 alumnos en el turno matutino y vespertino; distribuidos de la 
siguiente manera: 89 alumnos en Programa de Primaria multigrado y 15 en el Programa de Preescolar No 
Formal Multinivel.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad San 

Miguel, frente de la iglesia católica. 
 

 Accesibilidad:  Accesible todo el año en vehículo doble 
tracción. Camino en regular estado. 

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 

terreno: 649.44 m² y Área Construida: 275.97 m² 
 

 Legalidad de terreno: Accesible todo el año en vehículo doble 
tracción. Camino en regular estado. 

 
 Topografía: accidentada, con una pendiente del 40% de Sur a Sureste 

 
 Planta Física 

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por un agrupamiento:  
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con tres aulas  de clase en buen 
estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto 
cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado 
y estructura de madera, piso embaldosado, puertas de madera sólida y 
ventanas de malla ciclón con marco de madera. Construcción en el año 
1998 por FISE y la comunidad. Requiere mantenimiento. 
 
 Servicios Básicos 
La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica y agua potable. No 
cuenta con servicio de recolección de basura por lo que tienen que 
quemarla en el lugar. Tampoco existe drenaje pluvial municipal ni en el 
local. Existen tres letrinas, de las cuales dos se encuentran en buen 
estado y la restante se encuentra en mal estado. 

 
 Observaciones 
El centro escolar es satélite del NERPE Nº3, de nombre Koos Koster. 

Fachada Principal del Centro Escolar 

Vista de pasillo frontal de las Aula  de 
clase, donde se aprecia el buen estado 
de las mismas. 
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24.   ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 16038 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA BALGÜE 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 279 alumnos en el turno matutino y vespertino; distribuidos de la 
siguiente manera: 258 alumnos en el Programa de Primaria regular y 21 en el Programa de Preescolar 
Formal Puro.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad Balgüe, 

de la iglesia evangélica, 15m al sur. 
 

 Accesibilidad:  Accesible todo el año en vehículo doble 
tracción. Camino en regular estado. 

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 

terreno: 5,289.67 m² y Área Construida: 599.57 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento aun no posee 
documento de legalidad. 

 
 Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente del 15%, 

con dirección sur – norte. 
 

 Planta Física 
Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por tres agrupamientos:  
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas  de clase y oficina 
de Dirección, todos los ambientes se encuentran en mal estado; 
conformado por sistema constructivo de estructura de concreto 
cerramiento de ladrillo de barro, columnas y vigas de madera, 
cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso 
de ladrillo corriente, puertas de madera a una sola cara y ventanas 
de madera con marco de madera. Construcción en el año 1997 por 
la comunidad. Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con dos aulas  de clase en mal 
estado, conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto cerramiento de ladrillo de barro, columnas de concreto y 
vigas de madera, cubierta de lámina de zinc galvanizado y 
estructura de madera, piso embaldosado, puertas de madera a una 
sola cara y ventanas de madera con marco de madera. 
Construcción en el año 1988 por la comunidad.  Requiere 
reemplazo. 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con cuatro aulas  de clase en regular estado, conformado por sistema 
constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc 
galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida; el agrupamiento 
carece de ventanas. Construcción en el año 2002 por ONG y la comunidad.  Requiere reparación. 

 
 
 
 

Fachada Principal del Centro Escolar 

Vista posterior de las aula  de clase del 
Agrupamiento I, se aprecia el pésimo 
estado en que se encuentra, necesitando  
reemplazo. 
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 Servicios Básicos 
La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica, agua potable y recolección de basura. No existe 
drenaje pluvial municipal ni en el local. Existen cuatro letrinas, de las cuales dos se encuentran en regular 
estado y las dos restantes en mal estado. 
 
 Observaciones 

El centro escolar Balgüe, es la base del NERPE del mismo nombre. 



Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Altagracia     

               39 
División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 

25.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 16039 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA SAN MARCOS 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 414 alumnos en el turno matutino y vespertino; distribuidos de la 
siguiente manera: 390 alumnos en el Programa de Primaria regular y 24 en el Programa de Preescolar 
Formal Puro.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad San 

Marcos, del cementerio 300 m al norte.  Del casco urbano de 
Altagracia, 10 km al norte. 

 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble tracción. 

Camino en regular estado. 
 

 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 
terreno: 8,288.30 m² y Área Construida: 1,037.61 m² 
 

 Legalidad de terreno: El terreno no pertenece al MECD. 
 

 Topografía: Plana, con una pendiente del 2 – 5%, con dirección 
sur – norte. 

 
 Planta Física 

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por dos agrupamientos:  
 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con cinco aulas  de clase en 
regular estado, todos los ambientes se encuentran en mal estado; 
conformado por sistema constructivo de estructura de concreto 
cerramiento de ladrillo de barro, y en algunas partes bloque de 
concreto, columnas y vigas de madera, cubierta de lámina de zinc 
galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, 
excepto en el aula de clase 5 puertas de madera sólida; no se 
cuenta con ventanas de ningún tipo, únicamente con el vano para 
las mismas y las verjas de protección. Construcción en el año 1962 
por la comunidad. Requiere reemplazo. 
 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con tres aulas  de clase en 
regular estado, una bodega y oficina de dirección en buen estado; 
conformado por sistema constructivo de estructura de concreto 
cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de 
ladrillo corriente (este último en mal estado), puertas de madera sólida; no se cuenta con ventanas en las 
aula  de clase de este agrupamiento, únicamente en la Dirección, las cuales son de aluminio y vidrio con 
marco de aluminio. Construcción en el año 1995 por cooperación italiana.  Requiere reparaciones. 
 
 
 
 
 
 

Vista posterior de las aula  de clase del 
Agrupamiento I, se aprecia daños en las 
paredes, requiriendo pronta reparación. 

Fachada Principal del Centro Escolar 
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 Servicios Básicos 

La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica y agua potable. No cuenta con servicio de recolección 
de basura por lo que tienen que quemarla en el lugar. Tampoco existe drenaje pluvial municipal ni en el 
local. Existen seis letrinas, las cuales se encuentran en regular estado. 
 

 
 Observaciones 

La escuela se ve afectada todos los años por vientos que provocan daño a la infraestructura de la misma, 
además de inundaciones en la parte del acceso al centro en época de lluvias.  El centro escolar San 
Marcos es la base del NERPE del mismo nombre. 
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26.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 16041 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA LA ESPERANZA 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 60 alumnos en el turno matutino y vespertino; distribuidos de la 
siguiente manera: 40 alumnos en el Programa de Primaria multigrado y 20 en el Programa de Preescolar 
No Formal Multinivel.  

 
 Dependencia Administrativa: Privado. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad Santo 

Domingo, contiguo al hotel Villa Paraíso.  De la ciudad de 
Altagracia, 7 km hacia el sur. 

 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble 

tracción. Camino en regular estado. 
 

 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 
terreno: 962.80 m² y Área Construida: 735.23 m² 
 

 Legalidad de terreno: Privado 
 

 Topografía: Plana, con una pendiente del 2 a 5%, con dirección 
sur – norte. 

 
 Planta Física 

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por dos agrupamientos:  
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas  de clase en buen 
estado, conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto cerramiento de bloque de concreto, cubierta de lámina de 
zinc galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, 
puertas de madera sólida y ventanas de madera con marco de 
madera. Construcción en el año 1993 por un proyecto alemán. 
Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Constituido por una cocina en buen 
estado.  Conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de 
zinc galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, 
puertas de madera sólida, carece de ventanas, en su lugar existen 
bloques decorativos.  Construcción en el año 1993 

 
 Servicios Básicos 

La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica y agua potable; no cuenta con recolección de basura. 
No existe drenaje pluvial municipal ni en el local, ni con drenaje hidrosanitario, por lo que el centro se sirve 
de sumidero. 
 

Vista interior de un aula de clase donde 
se aprecia el eremitismo de estas aula  
de clase, por falta de iluminación y 
ventilación natural. 

Fachada Principal del Centro Escolar 
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27.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 23765 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

PREESCOLAR (CICO) MERIDA 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 22 en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel.  

 
 Dependencia Administrativa: Comunitario. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad Mérida, 

50 m al este. 
 

 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble tracción. 
Camino en regular estado. 

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 

terreno: 1,068.09 m² y Área Construida: 599.57 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento aun no posee 
documento de legalidad. 

 
 Topografía: Plana, con una pendiente del 7%, con dirección 

este – oeste. 
 

 Planta Física 
Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por un 
agrupamiento:  
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con un aula de clase, oficina de 
Dirección, Cocina y Bodega; todos los ambientes se encuentran en 
buen estado; conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc 
galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas 
de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de 
aluminio. Construcción en el año 1997 por FISE. Requiere 
mantenimiento. 

 
 Servicios Básicos 

La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica y agua potable. No cuenta con servicio de  recolección 
de basura, ni existe drenaje pluvial municipal, por lo que el centro se sirve de sumidero. 
 
 Observaciones 

El CICO Mérida, es administrado por MIFAMILIA (Ministerio de la Familia), además es satélite del NERPE 
Nº1 que lleva por nombre Mérida. 

Fachada Principal del Centro Escolar 

Vistas internas del CICO "Mérida”, en 
ambas imágenes se aprecia el buen 
estado de la infraestructura del local 
escolar, requiriendo únicamente 
mantenimiento preventivo. 



Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Altagracia     

               43 
División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 

28.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 23767 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

INSTITUTO ROBERT DREW 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 114 alumnos en el turno matutino en el Programa de secundaria. 

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad Mérida, 

de la iglesia católica 100 m al norte. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble 

tracción. Camino en regular estado. 
 

 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 
terreno: 5,391.47 m² y Área Construida: 393.80 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento aun no posee 
documento de legalidad. 

 
 Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente del 8%, 

con dirección noreste - suroeste. 
 

 Planta Física 
Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por dos agrupamientos:  
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con cuatro aulas  de clase en 
buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc 
galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, 
puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco 
de aluminio. Construcción en el año 1999 por las islas hermanas de 
BEANBRIDGE. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con Dirección y Bodega, ambos 
en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura 
de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de 
zinc galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, 
puertas de madera sólida; carece de ventanas, cuenta únicamente 
con los vanos para las mismas. Construcción en el año 2003 por la 
señora Peggy Drew. Requiere mantenimiento. 
 

 
 Servicios Básicos 

La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica, agua potable y recolección de basura. No existe 
drenaje pluvial municipal ni en el local. Existen cuatro letrinas, de las cuales dos se encuentran en regular 
estado y las dos restantes en mal estado. 

Fachada Principal del Centro Escolar 

Vista interna de una de las aula  de clase 
, en donde se aprecia el estado de la 
misma, encontrándose en regular 
estado. 
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29.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N°  S/C 

 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

PREESCOLAR LOS CONEJITOS 
 Matrícula por Programa educativo y modalidades que 

imparte: 
Atiende una población estudiantil de 18 alumnos en el Programa de 
Preescolar No Formal Multinivel, en el turno matutino. 

 
 Dependencia Administrativa: Comunitario 

 
 Área Geográfica y Dirección:: Área rural. Comunidad La Palma. 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo doble tracción. 

 
 Legalidad de terreno: no es legalmente del MECD.   

 
30.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N°  16044 

 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

PREESCOLAR LAS CRUCES 
 Matrícula por Programa educativo y modalidades que 

imparte: 
Atiende una población estudiantil de 43 alumnos en el Programa de 
Preescolar No Formal Multinivel, en el turno matutino. 

 
 Dependencia Administrativa: Comunitario 

 
 Área Geográfica y Dirección:: Área rural. Comunidad Las 

Cruces. 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo doble tracción. 

 
 Legalidad de terreno: no es legalmente del MECD.     

 
31.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N°  16042 

 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

PREESCOLAR LOS ATILLOS 
 Matrícula por Programa educativo y modalidades que 

imparte: 
Atiende una población estudiantil de 21 alumnos en el Programa de 
Preescolar No Formal Multinivel, en el turno matutino. 

 
 Dependencia Administrativa: Comunitario 

 
 Área Geográfica y Dirección:: Área rural. Comunidad San 

Marcos, 200 m al norte y 120 al oeste. 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo doble tracción. 

 
 Legalidad de terreno: no es legalmente del MECD. 

Fachada principal del Preescolar 

Vista principal del Preescolar 

Vista interior del Preescolar 
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32.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N°  16031 

 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

PREESCOLAR CENTRO VOCACIONAL CRISTIANO 
 Matrícula por Programa educativo y modalidades que 

imparte: 
Atiende una población estudiantil de 20 alumnos en el Programa de 
Preescolar No Formal Multinivel, en el turno matutino. 

 
 Dependencia Administrativa: Comunitario 

 
 Área Geográfica y Dirección:: Área rural. Comunidad Urbaite.  

 Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo doble tracción. 
 

 Legalidad de terreno: no es legalmente del MECD.       
 

33.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N°  23764 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

PREESCOLAR SAN MARCOS 
 Matrícula por Programa educativo y modalidades que 

imparte: 
Atiende una población estudiantil de 18 alumnos en el Programa de 
Preescolar No Formal Multinivel, en el turno matutino. 

 
 Dependencia Administrativa: Comunitario 

 
 Área Geográfica y Dirección:: Área rural. Comunidad San 

Marcos.  
 Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo doble tracción. 

 
 Legalidad de terreno: no es legalmente del MECD.        

 
34.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N°  S/C 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

PREESCOLAR LOS PIPITOS 
 Matrícula por Programa educativo y modalidades que 

imparte: 
Atiende una población estudiantil de 18 alumnos en el Programa de 
Preescolar No Formal Multinivel, en el turno matutino. 

 
 Dependencia Administrativa: Comunitario 

 
 Área Geográfica y Dirección:: Área rural. Comunidad Los 

Ramos, contiguo a la iglesia católica.  
 Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo doble tracción. 

 
 Legalidad de terreno: no es legalmente del MECD.        

Vista principal del Preescolar 

Vista lateral del Preescolar 

Vista lateral del Preescolar 
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II. DESCRIPCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS INSTITUCIONALES 
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DELEGACIÓN MUNICIPAL DE ALTAGRACIA. 

 
 

  Área Geográfica y Dirección::  
Ubicada en el área urbana del municipio de Altagracia, de la alcaldía 
municipal, 2c al sur. 
 
 

 Centros educativos que supervisa: 
La delegación de Altagracia, atiende el municipio de Altagracia y 
Moyogalpa. Supervisa a 51 centros. 
 

 Situación Legal: 
El local donde funciona la delegación de Altagracia es alquilado, ya que 
no posee local propio. 
  

 Descripción de la planta física: 
 
La Delegación Municipal de Altagracia esta compuesta por los siguientes ambientes: 
 

 Oficina para recepción 
 Oficina de técnicos municipales 
 Oficina administrativo 
 Oficina recursos humanos   
 Oficina Delegado Municipal 
 Oficina Estadística 
 Bodega 

 
El local donde funciona la Delegación Municipal, presta las condiciones regulares, ya que las instalaciones 
están en regular estado, constituidas por sistema constructivo de madera, puertas de madera a una cara y 
ventanas de madera y marco de madera. 
 

 
 Servicios básicos:  

La Delegación Municipal, cuenta con los servicios de: Energía 
Eléctrica, Agua Potable, Fax y Teléfono. 
 
No existe red pública de drenaje sanitario por lo que se sirven de 
letrinas. 
 

 Medios de transporte propios de la delegación: 
 
La Delegación, cuenta con una bicicleta y una motocicleta. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vista frontal de la Delegación   

Fachada interna de la Delegación Municipal. 
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Mobiliario. 

Tabla Nº 19   MOBILIARIOS 
Estado No. Tipos de 

Mobiliario UM Bueno Malo Regular 
1 Escritorios c/u 5 6 3 
2 Sillas c/u  5 5 
3 Archivos c/u  2 2 
4 Armarios c/u 1   
5 Bancas c/u  5  
6 Estantes c/u  1  

7 Mesa para Maq. 
de Escribir c/u  2  

 
                                          Fuente: Trabajo de Campo. PINRE 
 
 

 Estructura organizativa. 
 
La delegación, cuenta con el siguiente personal:  
 

 Delegado   1 
 Administrativo    1 
 Secretaria   1 
 Responsable Técnicos  3 
 Técnicos    2 
 Personal de Apoyo  2 
 CPF     2 
 Conserje   1 

 
El total del personal administrativo es de 12 trabajadores. 
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	ESCUELA ANDRES CASTRO

	21.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 16034
	INSTITUTO URBAITE

	22.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 16035
	ESCUELA EL COROZAL

	23.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 16037
	ESCUELA SAN MIGUEL

	24.   ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 16038
	ESCUELA BALGÜE

	25.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 16039
	ESCUELA SAN MARCOS

	26.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 16041
	ESCUELA LA ESPERANZA

	27.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 23765
	PREESCOLAR (CICO) MERIDA

	28.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 23767
	INSTITUTO ROBERT DREW

	29.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N°  S/C
	PREESCOLAR LOS CONEJITOS

	30.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N°  16044
	PREESCOLAR LAS CRUCES

	31.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N°  16042
	PREESCOLAR LOS ATILLOS

	32.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N°  16031
	PREESCOLAR CENTRO VOCACIONAL CRISTIANO

	33.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N°  23764
	PREESCOLAR SAN MARCOS

	34.    ESTABLECIMIENTO CODIGO N°  S/C
	PREESCOLAR LOS PIPITOS
	II.DESCRIPCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS INSTITUCIONALES


	DELEGACIÓN MUNICIPAL DE ALTAGRACIA.
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