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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 una 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. CONTEXTO TERRITORIAL 
1.1.1. Localización Geográfica 

 
El municipio de Rivas se ubica en el departamento del mismo nombre, ubicado al 
sur de la región del pacífico de Nicaragua. 
 
El municipio de Rivas posee una extensión territorial de 280.54 Km², equivalente al 
13 % del territorio del departamento. 
 
La cabecera municipal está ubicada a 111 Km. de Managua, capital de la 
República de Nicaragua.  El municipio está ubicado entre las coordenadas 11º 26  
latitud norte y 85º 49  longitud oeste. 
 
 

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

Figura N°1 
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1.1.2.  Límites 
 
 

1.1.2. Límites 
 
Limita al norte con los municipio de Potosí, Buenos Aires y Belén.  Al sur con los 
municipios de San Juan del Sur y Cárdenas.  Al este con el municipio de San 
Jorge y el Lago de Nicaragua (Cocibolca). Al oeste con los municipios de tola y 
San Juan del Sur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Límites del Municipio de Rivas 
 

MAPA DEL DEPARTAMENTO DE RIVAS 
Ubicación del municipio de Rivas en el departamento de Rivas  

Figura N°2 

Figura N°3 
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1.1.3. Cultura 
 
El municipio de Rivas celebra las fiestas patronales en Semana Santa, con la 
celebración de las fiestas de Jesús del Rescate en Popoyuapa, originando 
romerías de otros departamentos del Pacífico de Nicaragua hacia Rivas, velando 
al Santo.  Luego se trasladan en procesión a la localidad de San Jorge. 
 
 

1.1.4. División Territorial 
 
Administrativamente el municipio de Rivas comprende barrios urbanos ubicados 
en la ciudad cabecera y comunidades distribuidas en 8 comarcas. 
 
 
Barrios Urbanos: 
Los Pinos 
Cristo Rey 
Nicarao Calli 
Gaspar García Laviana 
19 de Julio 
El Obrero 
Santa Ana 
Ramón González 
El Calvario 
Ulises Colombia 
Pedro Joaquín Chamorro 
San Isidro 
Denis Sánchez 
Villa Offenbach 
Juan Bautista Rivera 
Wilfredo Santa Ana 

Eduardo Alvarado 
Plaza San Pedro 
José Esteban Corea 
San Antonio 
La Puebla 
Carlos Aguilar 
Monte San Juan 
San Ramón 
Rigoberto López Pérez 
San Francisco 
Bo. Fátima 
José Antonio Galeano 
Buena Vista 
María Auxiliadora 
Aníbal Espinales 

 
 
 
Las comarcas son las siguientes: 1 

                                                
1 Datos INEC, año 2000 

El Rosario 
Veracruz 
San Francisco 
Santa Elena 

La Chocolata 
Roberto Turcios 
La Virgen 
Llano Grande 
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1.2. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 
 
1.2.1.  Características Climáticas 

 

1.2.1.1.  Temperatura 
 
El municipio de Rivas, ofrece condiciones climatológicas y ambientales favorables 
para el hábitat humano y en especial para las actividades agropecuarias. Presenta 
temperaturas que oscilan en su media anual entre 27°C. Humedad relativa de 
26.3ºC 
La precipitación media anual se encuentra entre 1,400 y 1,500 mm 
caracterizándose por una buena distribución de las lluvias durante todo el año. 
Evaporación anual 2038 mm. 
 
Los vientos predominantes en el municipio llevan una dirección Este – Oeste, con 
una velocidad promedio de 5.6 m/s. 
 

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 el punto de vista geomorfológico regional, Nicaragua puede ser dividida en 
cinco provincias geomorfológicas principales: 
 

a) Planicie Costera del Pacífico 
b) Cordillera Volcánica del Pacífico 
c) Depresión Nicaragüense 
d) Tierras altas del Interior (Región Montañosa del Interior o provincia 

Central de las Cordilleras) 
e) Planicie o Llanura Costera del Atlántico (Provincia Costera del Caribe) 

 
El municipio de Rivas pertenece a la Planicie Costera del Pacífico, la cual se una 
franja estrecha delimitada a lo largo de la costa del Pacífico, que se extiende en 
dirección  NE-SO desde el volcán Cosiguina, en el norte, hasta el istmo de Rivas 
en el sur.  En general, presenta planicies con colinas aisladas en la parte norte y 
serranías al sur, tiene de 10 a 35 Km de ancho, con elevaciones topográficas entre 
0 y 200 m en el norte, y 0 a 500 m en el sur.2 
 

                                                
2 Nicaragua: Geografía, Clima, Geología e Hidrología.  Norbert Fenzl.  INETER. 
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1.3.1.1.  Suelos. 
 
El municipio de Rivas, está caracterizado por la serie Buenos Aires-Guadalupe, de 
suelos para la agricultura intensiva y la serie Vertisoles-Vérticos que son suelos 
para pastos, bosques y agricultura especial. 
 
La serie Buenos Aires-Guadalupe consiste en suelos profundos bien drenados, 
asociados con suelos de drenaje pobre; con pendientes que oscilan entre 0 a 
15 %. Esta serie esta ubicada en la zona de vida bosque tropical premontano 
húmedo con transición a tropical cálido.  Son suelos principalmente para caña de 
azúcar de riego, maíz y sorgo.3 
 
Los suelos de 0 a 15% de pendiente son casi planos, el 60% del área total está 
con caña de azúcar de riego, el 25% con maíz, sorgo y cacao, el 10% con pastos, 
y 5% con banano de riego.  El sueño esta bien adaptado para casi todos los 
cultivos propios de la región. 
 
Los suelos de 1.5 a 4% de pendiente son suelos ligeramente inclinados, ocupados 
con caña de azúcar de riego, maíz, cultivos de subsistencia, pastos, algodón y 
banano. 
 
Los suelos del 4 a 8% de pendientes son suelos inclinados, con un escurrimiento 
superficial medio y la mayoría de las áreas están de leve a moderadamente 
erosionadas; adaptado a la mayoría de los cultivos de la región. 
 
Los suelos del 8 a 15% de pendiente son superficies fuertemente inclinadas, está 
localizado al noreste de Rivas, el suelo tiene escurrimiento superficial 
moderadamente rápido, estos suelos han sido utilizados en sembradíos de maíz, 
sorgo y 50% de pastos. 
 
La serie Vertisoles-Vérticos son suelos mal drenados asociados con suelos de 
potencial agrícola; con pendientes de 0-4%, comprende aproximadamente el 80% 
del municipio. 
 
Los suelos del 0 a 1.5% se caracterizan por suelos profundos y moderadamente 
profundos, en pendientes casi planas, muchas de las áreas en depresiones o en 
áreas bajas son inundadas con frecuencia por el escurrimiento de las áreas altas 
que lo rodean, son usadas para pastos de arroz con riego. 
 
Los suelos del 1.5% a 4% son pendientes ligeramente inclinadas, tienen menos 
áreas encharcadas durante la estación lluviosa, para pastos se necesitan canales 
de escurrimiento para eliminar el agua’ son aptos para pastos y arroz con riego. 
 
 
 

                                                
3 Documento, Serie para Agricultura Intensiva, INETER. 
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1.3.2.  Hidrografía 
 
La evolución cuantitativa y cualitativa de las reservas de agua, tanto superficiales 
como subterráneas del municipio de Rivas, 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, ya que la profundidad 
promedio a que se encuentra el manto acuífero es de 6.5 m.4 
 
El municipio  cuenta con Km de costa lacustre en el gran Lago de Nicaragua, con 
fondeaderos en toda su extensión; las comarcas que poseen acceso al Lago de 
Nicaragua son La Virgen y Llano Grande, a pesar de este privilegio geográfico en 
ninguna de las dos comarcas existen puertos o muelles de relevancia, a no ser 
para pequeñas embarcaciones de remos pesqueras.  
 
Si dividimos en dos grandes zonas al municipio, y dicha división es la carretera a 
San Juan del Sur, se observa que en la zona norte los ríos más relevantes son: río 
de oro, río de En medio, río Las Lajas.  En la zona sur tenemos:  río El Limón, río 
Amayo, río Cañas Gordas, río Majaste, río Nacascolo y río Ostayo. Ver mapa No 3 
 

1.3.3.  Cuencas Hidrográficas 
 
Ver:  Mapa N° 3 
Hidrografía.  Municipio de Rivas. 
 

1.4.  PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 
 
Los principales problemas de contaminación se podrían observar en el casco 
urbano del municipio, la ciudad de Rivas es una ciudad en crecimiento, 
actualmente el comercio se ha incrementado en grandes proporciones.  En 
décadas pasadas todo el comercio de la ciudad se concentraba en la zona del 
mercado municipal, hoy en día la existencia de tiendas y módulos comerciales se 
ha extendido a diversos barrios de la ciudad, entre ellos Santa Ana, El Obrero y 
Gaspar García Laviana; Específicamente las zonas, de estos barrios, más 
próximos a la carretera panamericana. 
 
Por años el mercado ha sufrido las consecuencias del humo, el cual es dañino 
para la salud de los visitantes como de los mismos comerciantes, esto se debe a 
que en el interior del mercado existen varias cocinas que pasan funcionando todo 
el día y la ventilación interna del edificio es deficiente. 
 
Así mismo, tenemos: 
 

                                                
4 Departamento de Hidrología, INETER. 
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Contaminación de las aguas subterráneas por el uso de letrinas corrientes.  Esto 
se debe a la poca profundidad del manto acuífero, en realidad lo correcto es 
utilizar letrina abonera. 
 
El problema de basura en las calles por falta de conciencia de los ciudadanos.  El 
botadero municipal se encuentra localizado a pocos Km. de la ciudad, sobre el 
camino a la comarca Veracruz. 
 
La explotación de los recursos naturales trae consigo un incremento de 
temperatura del ambiente a causa de la deforestación de sus bosques.  Esto sin 
mencionar el daño ocasionado a la fauna del municipio, un ejemplo de esto es la 
casi total desaparición del armadillo, comúnmente conocido como “Guardatinaja”.  
El cual es enemigo natural del Comején, por lo cual hoy en día los bosques del 
municipio se ven afectados por plagas de este insecto. 
 

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

 
Según el Instituto Nicaragüense de Estudios de Territoriales (INETER), clasifica 
con una escala de 1 a 10 los riesgos a que están expuestos los municipios del 
país, siendo 0 el valor, en la escala, de menor riesgo y 10 con mayor riesgo.  Esto 
indicia que el municipio de Rivas obtiene los siguientes puntajes: 
 
 
 

Tabla Nº 1 
Clasificación de las Amenazas Naturales en el Municipio de Rivas 

 
Tipo de Amenaza Puntuación Observaciones 

Huracanes 5 No presenta riego alto por afectación de huracanes. 

Sequías 7 Principal causa la deforestación, sobre todo en los territorios 
del centro del municipio. 

Inundaciones 6 Se presentan generalmente en la comarca Llano Grande. 

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 5 No presenta riego alto por afectación de volcanes. 
Movimiento de Laderas 
(Deslizamientos) 4 No presenta riego alto por afectación de deslizamientos. 

Tsunami 3 No presenta afectación alguna por este fenómeno. 
 
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, INETER, 2001. 
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Gráfico Nº 1. 

 
 

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 Rivas es administrada por la Empresa 
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL).  Para el año 2003 se 
contabiliza un total de 4,960 conexiones en el casco urbano de Rivas y 
comunidades aledañas. 
 
En el municipio existen redes de agua potable, el abastecimiento se realiza a 
través de cuatro pozos y equipos de bombeo, localizados en Buenos Aires y 
Chatilla.  El agua es bombeada desde este sitio hasta dos tanques de 
almacenamiento ubicados en Rivas, desde donde se abastece a la ciudad. 
 
Existen tres puestos públicos que abastecen a los barrios 19 de julio, Pedro 
Espinosa y Monte San Juan. En el sector rural se abastece del vital líquido por 
medio de pozos con bombas eléctricas, que son administrados por comités de 
agua potable.5 
 
Las comunidades rurales que poseen el servicio son: 
 
Popoyuapa, La Chocolata, Veracruz, Apataco, El Rosario, San Rafael, Las Piedras 
y La Virgen.  El resto de comunidades rurales donde no se presta este tipo de 
servicio se abastecen comúnmente con pozos comunales. 
                                                
5 Revista INIFOM – AMUNIC. 
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1.6.1.2.  Alcantarillado Sanitario 
 
En el municipio de Rivas, existe una red de alcantarillado sanitario que cubre un 
sector de Rivas.  Hay un total de 1,349 conexiones domiciliares, lo que representa 
una cobertura de 19% del total de viviendas urbanas.  El resto de población hace 
uso del sistema de letrinas tradicionales. 
 
Las aguas residuales son conducidas por una colectora hasta un sistema de tres 
lagunas de estabilización.  El sistema de tratamiento es natural, las aguas se van 
alternando de una laguna hacia otra hasta bajar el nivel por medio de la 
evaporación.6 
 

1.6.1.3.  Energía Eléctrica 
 
La empresa Unión FENOSA, es la encargada de administrar la distribución de la 
energía eléctrica en el municipio; sus oficinas están ubicadas sobre la carretera 
Panamericana, frente al barrio Los Pinos.  Según registros, en el municipio existen 
5,024 conexiones domiciliares equivalentes al 71% de las viviendas del municipio. 
 

1.6.1.4.  Telecomunicaciones y Correos 
 
El servicio de teléfonos y correos está a cargo de ENITEL MOVIL.  Disponen de 
una central digital y una sucursal ubicada en el mercado municipal.  La capacidad 
de la planta es para 2,000 abonados (solo en el municipio hay 1,277 líneas), de los 
cuales el 83% se concentra en Rivas y el 17% restante están distribuidos en el 
resto del departamento. 
 
El número de abonados es de 1,659 lo que representa un promedio de un teléfono 
por cada 23 personas.  Correos de Nicaragua da los servicios de fax, correos y 
telégrafos.  La empresa PUBLITEL tiene instalados cinco teléfonos públicos en el 
municipio de Rivas. 
 

1.6.2.  Vialidad y Transporte 
 

1.6.2.1.  Vialidad 
 
El municipio de Rivas cuenta, como principal vías de acceso, la carretera 
Panamericana que enlaza a Rivas por el norte, con los departamentos de 
Granada, Carazo y Managua y por el sur de San Juan del Sur, Peñas Blancas y 
Costa Rica. 

                                                
6 Revista INIFOM – AMUNIC. 
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En el año 1992 se reportaron a nivel municipal 34 territorios que tienen material de 
revestimiento, de los cuales 19 son urbanos y 15 rurales, 13 territorios no tienen 
en su superficie de rodamiento ningún material de revestimiento, de los cuales 
siete son urbanos y seis rurales. 
 
Trece territorios (4 son urbanos y 9 rurales) tienen material de asfalto y en cuatro 
territorios del casco urbano existen vías adoquinadas. 
 
 
 

1.6.2.2. Transporte 
Por su condición de cabecera departamental, Rivas ofrece diferentes servicios de 
transporte:  Inter.- departamental, intermunicipal y a lo interno del municipio. 
 
En la actualidad el servicio se transporte es muy bueno, existiendo las llamadas 
rutas “con escalas" y “expresos”, a los demás departamentos aledaños y a 
Managua. 
 

1.6.3.  Equipamiento Social 
 

1.6.3.1.  Salud.7 
El municipio de Rivas cuenta con el hospital Gaspar García Laviana, de cobertura 
departamental, brinda atención a una población de 141,792 habitantes.  El 
personal asistencial está compuesto por 57 médicos, 171 paramédicos, 
enfermeras, auxiliares de enfermería, odontólogos y otras especialidades. 
 
También cuenta con un centro de salud en el barrio El palenque y dos puestos de 
salud, ubicados en el barrio Gaspar García Laviana y Popoyuapa. 
 
En el área rural existen dos puestos de salud localizados en las comunidades de 
La Chocolata y Veracruz; 71 casas base de salud.  El personal del centro y 
puestos de salud, está compuesto por:  47 médicos y 167 paramédicos y en la 
sede del SILAIS de Rivas laboran ocho médicos, seis enfermeras y el personal 
administrativo. 
 

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”. 

                                                
7 Revista INIFOM-AMUNIC. 1995 
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1.7.  CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS 
 

1.7.1.  Población 
 
Según datos proporcionados por INEC, el comportamiento del crecimiento de la 
población del municipio de Rivas es el siguiente: 
 
En 1995 el municipio contaba con 38,720 habitantes con una tasa anual de 
crecimiento del  1.96 %, para el año 2003 la población es de 45,212 habitantes, la 
cual se distribuye en el área urbana con 26,090 habitantes (equivalente al 57.70% 
de la población) y en el área rural con 19,122 habitantes (equivalente al 42.29% de 
la población); con una densidad poblacional de 161 hab./Km.  Ocupa el primer 
lugar de la población departamental, equivalente al 26.83% de la población total 
del departamento de Rivas. 
 

Distribución Territorial de la Población, 2003

19,122 (42.29%)
26,090 (57.70%)

Habitantes Zona Urbana
Habitantes Zuna Rural

 
Fuente: Datos proporcionados por INEC 
 
 
La población del municipio de Rivas equivale a un total de 45,212 habitantes.  El 
primer lugar, dentro de los grupos de edades, lo ocupa el de 18 años a más, con 
26,217 habitantes; el segundo lugar, el grupo de 7 a 12 años, con una población 
de 6,298 habitantes; los siguen el de 13 a 17 años con 4,937 habitantes, de o a 3 
años con 4,436 habitantes y de 4 a 6 años con 3,324 habitantes. 
 

Tabla Nº 2 
Distribución de Población Según Rango de Edades 

 
GRUPO EDADES POBLACIÓN                            

(Proyección año 2003) % 

De 0 a 3 años 4,436 9.8 
De 4 a 6 años 3,324 7.35 
De 7 años a 12 Años 6,298 13.93 
De 13 años a 17 Años 4,937 10.92 
De 18 años a más 26,217 57.98 
Total Poblacional 45,212 100% 
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26,217 (57.98%)

4,937 (10.92%)
6,298 (13.93)

3,324 (7.35%)
4,436 (9.81%)

Población Según Rango de Edades

0 a 3
4 a 6
7 a 12
13 a 17
18 a más

 
 

 
 
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 4.4, lo que lo califica como un municipio 
de Pobreza Baja (0 al 6.6).  
 
Sin embargo, el municipio de Rivas, 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 La Virgen y en 
Llano Grande, se desarrolla la producción en hatos medianos con prácticas 
tradicionales y en algunos casos semitecnificada. 
 

1.7.2.1.  Sector Agropecuario 
 
La producción agrícola representa el principal ingreso económico del Municipio de 
Rivas, dentro de los principales tenemos los cultivos de:  Plátano, arroz, maíz, 
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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. 
 
La actividad pesquera poco a poco se ha ido estableciendo en la economía del 
municipio, la producción de esta actividad es por lo general para autoconsumo y 
venta en todo el municipio. 
 
En el municipio existen 61,500 cabezas de ganado dedicadas a la producción de 
leche y carne con un rendimiento de 3 litros de leche por cabeza.  La producción 
de carne es utilizada para el consumo local y en mayor porcentaje para la 
comercialización con otras regiones del país. 
 

1.7.3.  Actividades extra - agrícolas 
 
Sector Industria y Comercio:  El segundo lugar en importancia económica lo 
ocupan las actividades de comercio y servicios, generando la mayor cantidad de 
puestos de trabajo ubicados principalmente en el casco urbano de Rivas. 
 
En 1996 fue aprobado un programa de crédito dirigido al fortalecimiento de la 
microempresa del municipio ejecutado por la Asociación para el Desarrollo de 
Rivas (ASODERI), que recibió C$ 1,246,561.00 córdobas, para distribuirlos entre 
las familias y sectores más necesitados del municipio.  El programa tiene como 
finalidad contribuir al desarrollo socioeconómico de las familias beneficiadas 
mediante el financiamiento a la micro-empresa, fomentar el empleo familiar y 
elevar el nivel de vida de la población destinataria. 
 
El sector secundario, pese a su reducido tamaño genera empleos significativos:  
Mataderos, talleres, Aserríos y otros. 8 
 
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. 
 

1.7.4.  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. 

 Asociación de Ganaderos de Rivas (ASOGARI), relacionados a la actividad 
Pecuaria, desarrollo ganadero, producción y comercialización de leche y 
carne. 

                                                
8 Revista y Caracterización Municipal INIFOM, 1995 - 2003 
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 Asociación para el Desarrollo de Rivas (ASODERI), relacionados al 
financiamiento de pequeños y medianos empresarios. 

 Consejo de Iglesias Evangélicas Pro – Alianza Denominacional. 
 Asociación de Mujeres Luisa Amanda Espinosa. 
 FINNIDA. 
 NORAD. 
 OFEMBACH ORGANIZACIÓN ALEMANA. 
 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). 

 Servicios Municipales. 
 

1.8.  SERVICIOS MUNICIPALES 
 

1.8.1.  Recolección de desechos sólidos. 
 
El municipio de Rivas cuenta con servicios de recolección de basura en el casco 
urbano, disponiendo para ello con dos camiones, dos conductores, ocho 
ayudantes y diez barredores de calle, que realizan estas labores dos veces por 
semana.  Existen zonas priorizadas como el parque central, dos parquecitos cerca 
de la ciudad, rastro municipal, el Hospital y el mercado municipal en los que son 
servidos todos los días. 
 
Los desechos son concentrados en un basurero ubicado en el camino que lleva a 
la comunidad de Veracruz, entre las comunidades de San Francisco y San 
Jacinto. 
 

1.8.2.  Parque Municipal 
 
El municipio de Rivas cuenta con el parque central llamado Parque Carazo, en 
honor al ex presidente Evaristo Carazo, cuenta con alumbrado público, plantas 
ornamentales, bancas, kiosco y juegos infantiles.  También tiene un pequeño mini 
parque en honor al maestro Enmanuel Mongalo y Rubio. 
 

1.8.3.  Cementerio Municipal 
 
Existe un cementerio de cobertura municipal ubicado en el sector suroeste del 
casco urbano del municipio y se encuentra en buenas condiciones, cuenta con 
andenes, agua potable, energía eléctrica y zonas arborizadas.  La municipalidad 
brinda servicio de mantenimiento en labores de pintura, limpieza y otras 
actividades. 
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1.8.4.  Bienestar Social. 
 
El municipio de Rivas cuenta con ocho comedores comunales que atienden a 472 
niños.  La delegación de Bienestar Social del municipio de Rivas atiende un total 
de diez pensionados con atención a discapacitados. 
 

1.8.5.  Mercado Municipal 
 
Existe un mercado de cobertura municipal localizado en la parte oeste del casco 
urbano del municipio, su estructura se encuentra en buenas condiciones.  El 
mercado se encuentra dotado de toda las facilidades, agua potable, luz eléctrica, 
servicios higiénicos y tramos diferenciados, el mercado cuenta con una terminal de 
buses interurbanos y departamentales. 
 

1.8.6.  Rastro Municipal 
 
El municipio cuenta con el servicio de rastro municipal y además 43 matarifes que 
trabajan en el destace de reses, en menor escala. 
 

1.8.7.  Recreación. 
 
En la parte central del casco urbano del municipio existe un gimnasio en buenas 
condiciones y cuenta con graderías, cancha de basketball y volleyball, servicios 
sanitarios y alumbrado público. 
 
El municipio de Rivas  cuenta con un estadio de baseball de primera división, de 
nombre Yamil Ríos Ugarte, en el que realizan encuentros con los diferentes 
equipos del país.  El mantenimiento del mismo está a cargo de una directiva.  El 
estadio tiene graderías, pero no cuenta con energía eléctrica.  El municipio tiene 
además 10 campos deportivos, cinco ubicados en la zona urbana y cinco en la 
zona rural. Nueve son comunales y uno de cobertura municipal. 
 

1.8.8.  Cultura 
 
El municipio de Rivas cuenta con una Biblioteca de cobertura municipal en el área 
urbana y cuatro bibliotecas privadas, un Museo de Antropología e Historia donde 
se encuentran diferentes instrumentos y accesorios que eran utilizados por sus 
pobladores indígenas. 
 
Así mismo cuenta con un centro cultural en el que se realizan diferentes 
actividades como exposiciones de artes y pinturas, danzas y cantos, que generan 
el desarrollo cultural del municipio. 
 

1.8.9.  Problemas que enfrenta el municipio. 
 
Falta de presupuesto para la manutención del servicio de recolección de basura, 
ya que un total de 2,500 viviendas que reciben el servicio, solamente pagan un 
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promedio de C$ 845.00 córdobas, lo que representa una carga económica muy 
grande para la alcaldía.  Debe tomarse en cuenta que los camiones recolectores 
ya dieron su vida útil, ya que tienen más de 20 años, sumado a esto que la 
población no colabora manteniendo la basura en su lugar y creando botaderos 
ilegales. 
 
El rastro municipal requiere reparaciones y mantenimiento en su infraestructura, 
entre estas la reactivación del pozo de agua que ayudaría a economizar fondos 
por pagos a ENACAL. 
  
El sistema de tratamiento de aguas residuales, presenta problemas en la trampa 
de grasa, provocando malos olores y malestar entre los vecinos. 
 
El mercado municipal requiere un reordenamiento, ya que en la actualidad los 
vendedores establecidos en el mercado, son afectados por la competencia desleal 
de los vendedores de las afueras y los vendedores ambulantes. 
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II.  DIAGNÓSTICO DEL SECTOR EDUCACIÓN 
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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 49 establecimientos escolares, clasificados de 
forma general de la siguiente manera: 29 fueron construidos y diseñados para 
escuela, 8 fueron construidos para escuela pero no tienen las condiciones 
apropiadas de confort para el proceso enseñanza aprendizaje y 12 construidos 
para otro uso.  (Ver tabla Nº 3): 
 
Tabla Nº 3  Cantidad de Establecimientos Escolares. 

Características Cantidad de 
Establecimientos Escolares Observaciones 

Edificio diseñado y construido como 
Establecimiento Escolar. 29 

 

Edificio construido para escuela pero que no 
presta las condiciones apropiadas. 8  

Edificio diseñado para otro uso 12  

Total 49  

 
Fuente: Levantamiento de campo, PINRE 2003. 
 

 
2.1.2.  Cantidad de Centros Educativos 

 
En el municipio de Rivas, cada Centro Educativo posee su propio su propio 
establecimiento escolar.  La dependencia administrativa de estos centros es la 
siguiente: 
 
24 Autónomos,  5 No Autónomos, 12 Privados (1 de ellos es además en parte es 
privado subvencionado), 3 Privados subvencionados y 7 comunitarios;  de los 
cuales:   
 
Con respecto a las modalidades que se imparten, 7 son Preescolares No 
Formales, 2 son Preescolares Formales Privados, 23 Escuelas Primarias (17 
Preescolar y Primaria; 6 primaria), 5 Institutos (Secundaria) y  11 Colegio 
(Preescolar, Primaria y Secundaria) 9 .  En el caso de los Establecimientos 
Escolares Autónomos, existen 11 Centros que entre sus modalidades, además, 
imparten Preescolar No Formal. Ver tabla N°4 
                                                
9 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 Nº 4  Cantidad de Centros Educativos por dependencia administrativa. 

Dependencia Administrativa 
Cantidad de 

Centros 
Educativos 

Observaciones 

Autónomo 10  

Autónomos + Comunitario 14  

Estatal No Autónomos 4  

Estatal No Autónomo  + 
Comunitario 1 El Anexo Miguel Larreynaga imparte Preescolar Formal y 

Preescolar No Formal 

Comunitarios 7 
A la cantidad reflejada en la casilla izquierda debe sumársele 
el Preescolar Ubicado en el Anexo Miguel Larreynaga. (ver 
caracterización escolar correspondiente) 

Privados Subvencionados 3 
El Santo Domingo de Guzmán se incluye en esta categoría 
por ser privado subvencionado en la primaria y Privado en la 
Secundaria. 

Privado + Comunitarios 1 El Colegio Divino Niño posee un Preescolar No Formal 

Privados  11 El Santo Domingo de Guzmán se incluye en esta categoría. 

Total 49 

 
La sumatoria de los datos reflejados es 51, uno más que el 
número presentado como total, debido a la observación 
planteada en los centros privados y privados 
subvencionados. 
 

 
Fuente: Estadísticas Escolares del MECD, año 2003 y levantamiento de campo, PINRE 2003. 

 
Según la clasificación por Categoría10 los centros educativos se contabilizan en: 
 
Tabla Nº 5  Categorías de Centros Educativos  

Categoría Cantidad Observaciones

Preescolares Comunales 7

Preescolares Privados 2

Escuelas 23

Instituto 5

Colegio 11

Total 48
 
Fuente: levantamiento de campo, PINRE 2003 
 

 
                                                
10 Acuerdo Ministerial Nº 05-98 
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2.1.3 Oferta de los Centros Educativos. 
 
Existen 24 Centros Educativos que ofrecen el Programa de Preescolar en la 
modalidad “No Formal Multinivel”, es decir que un mismo maestro imparte dos o 
tres niveles simultáneamente; dentro de los 24 existe un Centro que ofrece el 
Programa de Preescolar No Formal Puro, el cual lleva por nombre Escuela Miguel 
Larreynaga. 
 
De los 34 Centros Educativos que imparten el Programa de Primaria 15 ofrecen 
primaria completa y 19 primaria incompleta. Ver Tabla Nº 6,  donde se detallan 
hasta que grado se atiende. 
 
El Centro Escolar José María Moncada, imparte además la modalidad de Primaria 
Extraedad. 
 
 
 
Tabla Nº 6  Oferta de los Centros Educativos. 

Tipo de Sevicio Cantidad Observaciones

Primaria Completa 25

Primaria Incompleta 9 De los 9 centros, 1 imparte 1° y 3°; 7 imparte 
hasta 4°; 1 imparte hata 5°

Primaria Extraedad 1 El Centro José María Moncada, imparte Primaria 
Regular y Primaria Extraedad.

TOTAL 35
El total correto es 34, el resultado presentado en 
la casilla izquierda se debe a la observación de 
los centros que imparten Primaria Extraedad.

 
 
 

2.2.  LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
ESCOLARES 

 
Los Establecimiento Escolares del municipio de Rivas  correspondientes a 49 
centros en total, están distribuidos en todo el territorio, localizados 26 de ellos en 
el área urbana representando el 53.06 %; los restantes 23 que representan  el 
46.94%  en el área rural.  En ambos casos  existen centros que imparten  las 
modalidades de Preescolar, Primaria y Secundaria. 
 
El mayor número de establecimientos escolares (37) se concentra en “el casco 
urbano  y la zona  norte del municipio”, en las comunidades del Rosario,  la 
Sabanetas, La Conchagua, la Providencia, los Cerros, San Rafael, las Piedras, 
Santa Elena, La Candelaria, La Puebla y Popoyuapa.  En la zona central del 
municipio  se encuentra un número reducido de  establecimientos escolares, en 
comparación a la zona norte del municipio, equivalente a 12  centros dispersos en 
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toda la zona.  En la comarca Llano Grande solo existen dos centros escolares, los 
cuales por su ubicación geográfica, son atendidos por la delegación de San Juan 
del Sur. 
 
Ver Matriz Nº 1  MT-1 
Ver Mapa Nº 5  Localización de Establecimientos Escolares 
 

2.3.  COBERTURA DE ATENCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
ESCOLARES 

 
Basados en las Normas para la Planta Física Educativa, Pág. Nº 6, del Ministerio 
de Educación Cultura y Deportes MECD, se han determinado los siguientes radios 
de distancias máximas de acuerdo a los programas educativos. 

 

Tabla Nº 5 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) 
 

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 norte del 
municipio, seguido de la zona centro, dejando sin cobertura la zona sur del  
mismo.  Lo anterior nos indica que 2/3  del territorio se encuentra bien atendido y 
1/3carece de cobertura. 
 
Es necesario destacar que el territorio con menos cobertura es la comarca Llano 
Grande, la cual posee ríos  que cubren grandes extensiones de la comarca; 
además hay pocos centros poblados ( Llano Grande, Poza Larga, Amayo y Cañas 
Gordas) y la mayoría del territorio es ocupado por haciendas en su mayoría 
ganaderas. 
 
Así mismo podemos observar que a los establecimientos Escolares en la zona 
urbana, acuden alumnos provenientes de áreas rurales.  
Tomando en cuenta los rangos de cobertura que maneja cada uno de los centros 
escolares del municipio de Rivas 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 
mapas de Cobertura de Centros Escolares.  Municipio de Rivas.) 
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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 
existe 1 preescolar de nombre Iglesia El Nazareno, ubicado en la virgen, el cual 
atiende alumnos procedentes de Sapoa, ubicado a 21Km  de la Virgen. (ver mapa 
N° 8, 9 y 12) 
 
A continuación se presentan otros casos en las demás modalidades (ver mapa N° 
10, 11 y 12):  
 
La Escuela Primaria Justo Santos, se localiza en la comunidad de la Conchagua, 
presenta un rango de 0.75 Km. abarcando  la población estudiantil   de la  
comunidad  Los Ranchos, la cual podría ser atendida por el colegio Susana López 
Carazo o el colegio San Rafael Arcángel. 
 
La Escuela Primaria José Maria Moncada,  se localiza en el casco urbano de 
Rivas, presenta un rango de 22.7 Km.  como máximo; su rango de cobertura 
según norma debería ser,  de 3.5 Km., lo cual indica que sobre pasa en 19.2 Km.; 
la población estudiantil  que causa este exceso de cobertura proviene de San Juan 
del Sur. 
 
La Escuela Primaria Engracia Chávez  Martínez, se localiza  en el casco urbano  
de Rivas, presenta un rango de  5.75 Km. como máximo su rango de cobertura, 
según norma, debería ser de 3.5 Km. lo cual indica que sobrepasa en 2.25 Km.  
Atendiendo población de la comunidad  la Chocolata. 
 
La Escuela José Dolores Estrada No. 2 se localiza en la comunidad los cerros, 
presenta un rango de 2.5 Km. como máximo.  En este caso no excede  de la 
norma establecida  (3.5 Km.)  pero este caso es que atiende alumnos del 
municipio de Tola, comunidad el Palmar. 
 
 La escuela Máximo Jerez,  se localiza en la comunidad  Loma de la Burra  
presenta, un  rango de 3.7 Km. lo cual indica que sobrepasa en 0.2 Km. La 
población estudiantil  que atiende mas allá del rango  procede de la comunidad  La 
Chocolata.  Esta población  puede ser atendida  por el colegio San Jerónimo. 
 
La escuela primaria el Nazareno, se localiza en el casco urbano, presenta un 
rango de  33 Km. como máximo;  su rango de cobertura, según norma  debería ser 
de3.5 Km.,  lo cual indica que sobrepasa en 29.5 Km.  Lo anterior se debe a que el 
centro atiende alumnos  provenientes de Sapoa, municipio de San Juan del Sur,  
Debe tomarse en cuenta que el Nazareno es un centro privado. 
 
El colegio  Santo Domingo de Guzmán,  se localiza en el casco urbano su rango 
de cobertura, en 12 Km. según norma; Debería ser de 5Km, lo cual indica  que 
sobrepasa en 7Km.  Esto se debe a que  a que el centro atiende población  desde 
Tola Y la Isla de Ometepe.  El centro  es privado. 
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El colegio San Jerónimo; se localiza  en la comunidad  la Chocolata, presenta un 
rango de cobertura, 5.65 Km como máximo,  lo que indica que sobrepasa en 0.65 
Km. al rango según norma es de 5 Km.  la población estudiantil que causa este 
incremento en el rango  de cobertura procede de la comunidad  La Tigrera.  Este 
alumnado puede ser atendido por el colegio Simón Bolívar  y por  la escuela 
Enmanuel Mongalo. 
 
El colegio Raúl Barrios Tórrez, se localiza en la comunidad  la Virgen, presenta 
un rango de cobertura, de 24 Km. como máximo.  Su rango  de cobertura según 
norma, es de 5Km. lo cual indica que sobrepasa en 19 Km.  Esto se debe  a que 
atiende alumnos procedentes de Sapoa. 
 
El colegio  Nuestra Señora del Rosario de Fátima,   presenta un rango de 
cobertura de 20 Km. como máximo; su rango de cobertura, según norma debería 
ser  de 5Km  lo cual indica que sobrepasa en 15Km.  Esto se debe a que el centro 
asisten alumnos  procedentes de San Juan del Sur.  El centro es privado. 
 
El colegio Preuniversitario  El Mesías, ubicado en el barrio San Ramón presenta 
un rango de cobertura de 29 Km. como máximo, su rango de cobertura, según 
norma, debería ser de 5Km, lo cual indica que sobrepasa en 24 Km.  Esto se debe 
a que atienden a los alumnos provenientes de Sapoa.  El centro es privado. 
 
El colegio Divino Niño, se localiza en el casco urbano de Rivas,  presenta un 
rango de cobertura de 30.5 Km. como  máximo; según norma su rango de 
cobertura debería ser de 5 Km., lo cual indica que sobrepasa en un 28Km.  Esto 
se debe a que el centro atiende alumnos procedentes desde Cárdenas. 
 
El instituto  José Dolores Rivera, se localiza en el Casco urbano de Rivas, 
presenta un rango de cobertura  de 37 Km. como máximo.  Según  norma, su 
rango de cobertura debería ser de 5Km,  lo cual indica que sobrepasa en 32 Km.   
Esto se debe a que atiende alumnos procedentes de El Astillero, municipio  de 
Tola. 
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Tabla Nº 7:   Comunidades de procedencia.  

 
 

Distancia en Km Distancia en Km N° Código Centro Educativo Comunidad de 
Procedencia Máxima Mínima 

N° Código Centro Educativo Comunidad de 
Procedencia Máxima Mínima 

1 15848 Nuestra Señora del Rosario El Rosario 0 0 Rivas  
Río Aposana  Cárdenas  
La Virgen Tola 2 15849 La Fe Cristiana 

La Fe  

6 0 

Potosí 
Popoyuapa  Belén  3 15850 José Antonio Ruiz  
Buenos Aires  

2 0 
Buenos Aires  

Las Piedras San Jorge  
San Rafael La Virgen 4 15851 Rafaela Herrera No. 1 

San Jacinto 

2.5 0.8 

San Juan 
Río Grande  

9 15858 Instituto Rosendo López 

La Isla 

33 0 

5 15852 Simón Bolívar  
La Junta  

0.25 0 
Rivas  

Horconcitos Tola 
Guachipilín  Belén 6 15853 Rafaela Herrera No.2 

Veracruz 

2 0.25 

La Virgen  
El Palenque Potosí 
San Francisco 

10 15859 Santo Domingo  De Guzmán 

San Jorge 

12 0 

El Golfo 19 de Julio  
José Esteban Gaspar 

7 15854 Humberto Amador López 

El Hospital 

3 0 

San Martín 
Los Ranchos  Ma. Auxiliadora 
Capellanilla Nicarao Callí 
La Sabaneta  Cristo Rey  

8 15855 Justo Santos 

La Conchagua 

4.25 0.3 

11 15860 San Martín 

Buenos  Aires 

2.3 0 

 
 
 

Fuente: Trabajo de campo PINRE 
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Distancia en Km Distancia en Km N° Código Centro Educativo Comunidad de 

Procedencia Máxima Mínima 
N° Código Centro Educativo Comunidad de 

Procedencia Máxima Mínima 

El Palmar  Pedro Joaquín 
Conchagua Buena Vista  
Los Pinos El Calvario 
Pedro J. Ch. 

15 15863 Anexo Miguel  Larreynaga 

Villa Violeta 

0.825 0 

Cristo Rey El Coyolito 5.64 1 

19 de Julio Mono Negro     
La Virgen  Loma de la Burra     
San Juan Del  Sur  

16 15865 San Jerónimo 

29 de Mayo     

12 15861 José Maria  Moncada 

Popoyuapa 

22.7 0 

Zaragoza 24 7 

La Chocolata Sapoa     
Las Piedras  

17 15866 Raúl Barrios Torres 
Las Pampas     

Los Cedros  La Providencia 
San Ramón   El Palmar 
Monte  San Juan 

18 15867 José Dolores Estrada No. 2 

 Los Cerros 

2.5 0.8 

La Puebla  San Rafael 
19 de Julio Los Cerros 

1.2 0.5 

13 15862 Engracia Chávez Martínez 

San Isidro 

5.75 0.2 

19 15868 San Rafael Arcángel 

Altagracia     
Bo. Pedro J. 
Cham. Tronco Solo 
Bo. San Juan 

20 15869 Rubén Darío 
Nancite Dulce 

2.9 0.3 

Bo. Denis Sánchez  Río Grande 
Bo. San Ramón  Veracruz 

14 15863 Miguel Larreynaga  

San Isidro 

0.825 0 

21 15870 Santa Cruz 

Los Horcones 

3.23 0 

 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de campo PINRE 
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Distancia en Km Distancia en Km N° Código Centro Educativo Comunidad de 

Procedencia Máxima Mínima 
N° Código Centro Educativo Comunidad de 

Procedencia Máxima Mínima 

El  Rosario La Isla  
Palos Negros Cárdenas  
La Conchagua Salinas 

Popoyuapa 

29 15882 Instituto José Dolores Rivera  

El Astillero 

37 0 

La Rinconada San Juan del Sur 

22 15871 Susana López Carazo 

Sabana Grande 

2 0 

San Jorge  

Bo. San Francisco Belén  
Carlos Aguilar Pueblo nuevo  
Tronco Soto La Isla 

23 15872 Eloy Canales Rodríguez 

 Bo. La Puebla 

5 0 
30 15883 Nuestra Señora del Rosario de 

Fátima  

Rivas 

20 0 

24 15875 Preescolar Caritas Alegres Rivas 0 0 31 15884 Juana Francisca Rodríguez La Conchagua  0 0 
25 15877 Preescolar Bambi Rivas 0 0 San Francisco  
26 15878 José Dolores Estrada No. 1  29 de Mayo 0 0 Gaspar García 

Bo. Monte San 
Juan  El Palenque 27 15879 Monte San Juan 
Carlos Aguilar 

0.2 0 
La Puebla  

Las Pilas 
Nancite Dulce 

San Jorge 

Loma de la Burra 28 15880 Máximo Jerez 

 La Chocolata 

3.7 0 

32 15885 Sagrado Corazón de Jesús 

San Rafael 

2 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de campo PINRE 
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Distancia en Km Distancia en Km N° Código Centro Educativo Comunidad de 
Procedencia Máxima Mínima 

N° Código Centro Educativo Comunidad de 
Procedencia Máxima Mínima 

San Jorge  Sapoa  
Popoyuapa  San Jorge  
Buenos Aires  Rivas  
Gaspar García  Popoyuapa 
Sapoa  

39 15904 Divino Niño 

La Puebla 

30.5 0 

Los Pinos 40 15907 Preescolar Carrusel 19 de Julio 0 0 

33 15890 Nazareno 

Pedro J. Cham. 

33 0 

San Rafael  
34 15891 Juan de Dios Cabrera Popoyuapa 0.3 0 Las Piedras  

La Chorrera  Capellanilla 
Papaturro Los Cerros  35 15892 Enmanuel Mongalo y Rubio 

El coyolito 

2.5 0 
41 15909 Preescolar Los Patitos 

Palos Negros 

2.1 0 

36 15893 Los Pinos  Los Pinos  0 0 42 15910 Preescolar Nicarao Calli Bo. Nicarao Calli 0 0 
Buenos Aires  43 15911 Preescolar Rinconcito Infantil El Rosario 0 0 
San Jorge  44 15912 Cristo Rey Bo. Cristo Rey 0 0 
San Rafael 45 22122 Instituto Rubén Darío Rivas 0 0 

37 15896 Preescolar el Nazareno 

Sapoa 

21 0 

46 22124 Instituto San Martín       

Buenos Aires  
47 23766 Centro Educativo María 

Auxiliador Guerrero       

San Jorge  
48 23833 Preescolar Juan de Dios 

Cabrera       
San Rafael 

38 15903 Instituto  PRE_ Universitario El 
Mesías 

Sapoa 

29 0 

49 s/c Educación Especial 
      

 
 
 
 
 Fuente: Trabajo de campo PINRE 
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Población atendida por 
Programa Educativo 2003

1,272

190

3,846

127
1,803 68

6,727

Preescolar

Primaria Diurna

Primaria Extra-
Edad
Secundaria
Diurna
Secundaria
Nocturna
Secundaria a
Distancia
CEDA

Población de 3 a 17 años 
atendida por Programa 

Educativo - 2003

1,272

3,644

5,504

Preescolar

Primaria

Secundaria

 
2.4.  POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

 
2.4.1.  Población Estudiantil Atendida 

 
La matrícula total del año 2003 fue de 14,033 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 Nº 8 
 

2.4.2. Población Estudiantil Atendida en rangos de edades 3 a 17 años 
 
La población total del municipio para el año 2003 es de 45, 212 habitantes  el 
34.95 % corresponde a la población en edad escolar en los rangos de 3 a 17 años, 
que equivale 15,802 hab., de los cuales, 4,443 se encuentran en edad para 
Preescolar, 6,401 hab., para Primaria y 4,958 habitantes  para Secundaria. 
 
La población atendida en los programas 
de educación es igual a 14,033hab. 11 , 
matriculados en 49 Centros Escolares y 
distribuidos en 1,272 alumnos en 
Preescolar; 6,727 en educación Primaria; 
190 alumnos en Primaria Extra-edad; 
3,846 alumnos en Secundaria Diurna; 127 
alumnos en Secundaria Nocturna; 1,803 
en Secundaria a Distancia y 68 alumnos 
en CEDA. 
 
 
 
 
La Población estudiantil matriculada en el 
rango de edad 3 a 17 años, fue de 
10,420 alumnos distribuidos por programa 
de la siguiente manera:  
 

 1,272 estudiantes Preescolar  
 5,504 estudiantes en primaria   
 3,644 estudiantes en secundaria 

 
 

 
 
 
 

                                                
11 Estadísticas Escolares 2003, Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD). 
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Población A tendida Fuera del 
Rango 3 a 17 años

2003

1,272
3,644

5,504

Preescolar

Primaria

Secundaria

2.4.3. Población Estudiantil Atendida fuera del rangos de edades 3 a 
17 años 

 
Respecto a la matricula inicial existe 
25.38% (3,545 estudiantes) que se 
encuentran fuera del rango de edades 
establecidas, los que se encuentran 
distribuidos en los programas de 
educación de la siguiente manera: 
primaria un 10.12% (1,413 estudiantes) y 
secundaria el 15.26% (2,132 estudiantes). 
 
 
 
 
Tabla N°8:   Matrícula 2003 dentro y fuera del rango de edades de 3 a 17 años y 
Población en edad  escolar de 3 a 17 años. 
 

Población Matriculada Población dentro de 
rangos Programa Rango de 

Edades 
 Según rangos   Fuera del rango  

Matricula Total 
inicial 2003 por 

Programa* En edad escolar** 

Preescolar 3 a 6 1,272 - 1,272 4,441 

Primaria 7 a 12 5,504 1,413 6,917 6,298 

Secundaria 13 a 17 3,664 2,132 5,776 4,937 

Total 3 a 17 10,420 3,545 13,965 15,676 

 
2.4.4.  Población atendida 2002  

 
En el año 2002, la matrícula inicial fue de 14,318 estudiante en todos sus 
Programas, distribuidos de la siguiente manera: primaria 1,467 y secundaria 2668. 
Ver tabla N° 9 
 
Tabla Nº 9: Matrícula 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 rango

 según rangos  Fuera del rango En edad escolar**

Preescolar 3 a 6 1350 - 1,350 4,671

Primaria 7 a 12 5,445 1,467 6,912 7,311

Secundaria 13 a 17 3368 2,688 6,056 5,639

Total 3 a 17 10,163 4,155 14,318 17,621

Población Matriculada
Rango de 
EdadesPrograma

Matricula Total 
inicial del 2002 por 

Programa*
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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 Nº 
10 se observa el siguiente comportamiento: 
 

 Preescolar: Disminuyó 5.78% (73 estudiantes) 
 Primaria: Incrementó   0.07% (5 estudiantes) 
 Secundaria: Disminuyó 4.62% (27 estudiantes) 
 CEDA:          Incrementó    51.11% (23 estudiantes) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 1,317 estudiantes 
respecto a la matricula inicial, lo que equivale a una deserción de 9.17%. Así 

Comportamiento Matrícula 2002 - 
2003

6056

45 68

1350

6,912

1272

5776

6,917

Preescolar Primaria Secundaria CEDA

Año 2002
Año 2003

Tabla Nº 10.  Comportamiento población estudiantil 2002 - 2003

2,002 2,003
Preescolar 1,350 1,272 -5.78%
Primaria 6,912 6,917 0.07%
Secundaria 6,056 5,776 -4.62%
CEDA 45 68 51.11%

Total 14,363 14,033 -2.30%

Programa
Matricula inicial 

Comportamiento %

Fuente: Estadísticas Escolares 2002. 
MECD  
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mismo el ingreso en el transcurso del año escolar fue de 17 estudiantes para un 
0.12% respecto a la matricula inicial, desglosándose por programa de la siguiente 
manera: 
 
Preescolar: Deserción escolar   1.13% (163 Estudiantes)  

Ingreso    0.07% (10 Estudiantes) 
Primaria: Deserción escolar    1.41% (203 Estudiantes) 

Ingreso    0.18% (27 Estudiantes) 
Secundaria: Deserción escolar   7% (1,005 Estudiantes) 

Ingreso    0.14% (21 Estudiantes) 
CEDA: Deserción escolar   0.027% (4 Estudiantes) 
 
Tabla Nº11  Deserción escolar  2002. 

PROGRAMA MATRICULA 
INICIAL DESERCION INGRESO 

AÑO ESCOLAR MATRICULA FINAL 

PREESCOLAR 1,350 163 10 1,197 

PRIMARIA 6,912 203 27 6,736 

SECUNDARIA 6,056 1,005 21 5,072 

CEDA 45 4 0 41 

TOTAL 14,363 1,375 58 13,046 
   Fuente: Estadísticas Escolares 2002. MECD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Comportamiento Deserción Estudiantil, 2,002 

6056

45 41
1350

6,912

5072

1197

6,736

Preescolar Primaria Secundaria CEDA

Matricula Inicial
Matricula Final
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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 Nº 12 se enumera la cantidad de ambientes complementarios con que 
cuentan los 36 establecimientos escolares diseñados y/o construidos para 
escuela, no se incluyen los 13 establecimientos fueron diseñados para otro uso. 
 
Tabla Nº 12  Tipo de ambientes complementarios y cantidad 

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

1 Dirección 28

2 Sala de Maestros 4

3 Bibliotecas 10

4 Laboratorio de Física 3

5 Laboratorio de Química 6

6 Bodega 16

7 Servicios Sanitarios 18

8 Letrinas 20

9 Cafetín 5

10 Auditorio 8

11 Cocina 3
 
 
En lo que respecta a espacios abiertos en los Establecimientos Escolares, el 
municipio cuenta con 13 Canchas Deportivas, 14 Juegos Infantiles y 6 Plaza 
Cívica.  Ver Matriz Nº MT-4 y MT-7A. 
 

Tabla Nº 13 
Ambientes al Aire Libre 

 

Ambientes al Aire Libre Cantidad de 
Establecimientos 

Cancha Deportiva 13 
Juegos Infantiles 14 
Plaza Cívica 6 

 

Fuente: Trabajo de campo PINRE 
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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 281 aulas físicas, de las cuales 
222 son diseñadas para aula y 59 no prestan condiciones.  Ver tabla Nº 14.  De las 
281 aulas, 178 están en la zona urbana y 103 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 26 alumnos / aula en la zona 
urbana y 44 en la zona rural. 
 

 Aulas Utilizadas 
 
En cuanto a la utilización de las aulas en la zona urbana se contabilizan 178 aulas 
físicas de las cuales se utilizan 124 aulas en dos turnos y 54 únicamente en el 
turno de la mañana para un total de 302 aulas utilizadas con un indicador de 31 
alumnos / aula.  
 
En el área rural se contabilizan 103 aulas físicas de las cuales son utilizadas 103 
en el turno matutino y 40 en el turno vespertino, para un total de 143 aulas 
utilizadas; lo que nos da un indicador de 32 alumnos / aula.  
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Bueno % Regular % Malo % Total %

Urbana 106 58 75 41 3 2 184 100

Rural 63 65 14 14 20 21 97 100

Total 169 60.14 89 31.67 23 8.19 281 100

Area 
Geografica

Estado Físico

Tabla Nº 14  Uso de Aulas de Clases 

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

 Estado Físico de Aulas: 
 
El Municipio de Rivas, cuenta con un total de 178 aulas en el área urbana y 103 en 
el área rural, sumando un total de 281 aulas, de las cuales el 60.14% se 
encuentran en buen estado (requieren mantenimiento), el 31.67% en regular 
estado (requieren reparación)y el 8.19% en mal estado (requieren reemplazo). 

 

Tabla Nº15  Estado Físico de Aulas 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Campo PINRE 2003 
 

 Áreas Libres: 
 
El municipio de Rivas, cuenta con 49 establecimientos escolares, de los cuales 40 
cuentan con terreno y establecimientos identificados como pertenecientes a la 
escuela, de estos terrenos: 
 

o 29 tienen terreno libre entre 30 y 6,000 m², 
o 9 tienen área libre entre 6,001 y 15,000 m² , 
o 2 cuentan con terreno libre entre 15,001 y 20,000 m², 

aproximadamente. Ver tabla Nº 16 
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Tabla Nº16   Áreas en Establecimientos     Escolares 
Nº Centros Escolares Área de 

Terreno                           
(m²) 

Área                   
Ocupada                                

(m²) 

Área                                
Libre                         
(m²) 

Pendiente                     
(%) 

1 Nuestra Señora del Rosario 3,244.84 508.83 2,736.01 15 
2 La Fe Cristiana 5,298.92 62.96 5,235.96 45 
3 José Antonio Ruiz 5,848.22 1,190.35 4,657.87 5 
4 Rafaela Herrera No. 1 6,024.35 968.93 5,055.42 45 
5 Simón Bolívar 3,410.49 709.45 2,701.04 5 
6 Rafaela Herrera No. 2 1,692.16 528.78 1,163.38 2 
7 Humberto Amador López 3,653.53 1,277.10 2,376.43 15 
8 Justo Santos 1,750.55 310.82 1,439.73 30 
9 Instituto Rosendo López 14,560.83 4,067.13 10,493.70 10 

10 Santo Domingo De Guzmán 25,285.74 6,302.88 18,982.86 4 
11 San Martín 4,576.19 159.52 4,416.67 15 
12 José Maria Moncada 8,636.36 1,605.46 7,030.90 3 
13 Engracia Chávez Martínez 4,373.00 2,029.01 2,343.99 6 
14 Miguel Larreynaga 10,347.91 743.79 9,604.12 10 
15 Anexo Miguel Larreynaga 820.30 122.05 698.25 3 
16 San Jerónimo 1,826.40 770.71 1,055.69 10 
17 Raúl Barrios Torres 7,829.15 1,145.95 6,683.20 30 
18 José Dolores Estrada No. 2 2,976.66 856.72 2,119.94 20 
19 San Rafael Arcángel 4,116.74 1,616.85 2,499.89 7 
20 Rubén Darío 7,482.35 180.09 7,302.26 18 
21 Santa Cruz 12,037.66 995.16 11,042.50 15 
22 Susana López Carazo 9,605.26 3,660.84 5,944.42 3 
23 Eloy Canales Rodríguez 6,128.92 1,575.22 4,553.70 10 
24 Preescolar  Caritas Alegres 94.18 56.46 37.72 2 
25 Preescolar Bambi 228.84 159.87 68.97 s/p 
26 José Dolores Estrada No. 1 13,583.57 485.53 13,098.04 15 
27 Monte San Juan 4,205.20 178.14 4,027.06 5 
28 Máximo Jerez 1,867.66 74.27 1,793.39 5 
29 Instituto José Dolores Rivera 2,455.35 548.97 1,906.38 15 
30 Nuestra Señora Del Rosario De Fátima 15,659.53 8,156.33 7,503.20 15 
31 Juana Francisca Rodríguez 1,815.70 143.26 1,672.44 3 
32 Sagrado Corazón de Jesús 2,523.83 1,271.14 1,252.69 3 
33 Nazareno 2,427.06 1,228.90 1,198.16 15 
34 Juan de Dios Cabrera 817.79 97.83 719.96 2 
35 Enmanuel Mongalo y Rubio 3,024.54 231.81 2,792.73 36 
36 Los Pinos 6,669.82 182.20 6,487.62 4 
37 Preescolar Iglesia El Nazareno No posee local propio 
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38 Instituto PRE- Universitario  El Mesías 4,021.22 659.03 3,362.19 15 
39 Divino Niño 468.18 179.99 288.19 3 
40 Preescolar Carrusel No posee local propio 
41 Preescolar Los Patitos 3,804.68 135.46 3,669.22 15 
42 Preescolar Nicarao Calli No posee local propio 
43 Preescolar Rinconcito Infantil No posee local propio 
44 Cristo Rey 17,360.75 0.00 17,360.75 8 
45 Instituto "Rubén Darío Local Alquilado 
46 Instituto San Martín Local Alquilado 
47 Profesora María Guerrero CEMAG Local Alquilado 
48 Preescolar Juan de Dios Cabrera No posee local propio 
49 Educación Especial 5,654.83 1,049.87 4,604.96 10 

Establecimiento Institucional     

1 Delegación Municipal Local 
Alquilado 

   

 
Fuente: Trabajo de Campo PINRE 2003 
 

 Áreas Libres para Recreación. 
 
Basados en el documento “Normas para la Planta Física Educativa – Ministerio de 
educación Cultura y Deportes”, referido a áreas libres según programas de 
atención, le corresponde:  Preescolar 100 % del área total construida y Primaria y 
Secundaria el 200% del área total construida.   
 
De acuerdo a las normas antes mencionadas, el municipio de Rivas cuenta con 49 
establecimientos escolares; no se incluyen en este punto cuatro centros, los 
cuales funcionan en establecimientos alquilados y preescolares comunales; sólo 
se incluyen los que poseen terreno propio. Se toma entonces un total de 40 
establecimientos escolares, de los cuales 9 (22.5%) no disponen de suficiente 
área libre para recreación y 31 (77.5%) si disponen de área libre suficiente. 
 

TABLA Nº 17 
Disponibilidad de Área Libre. 

 

Área Geográfica 
Cantidad de 

Establecimientos del 
Municipio 

Si cumplen % No Cumplen % Observaciones 

Urbana 21 15 37.5 6 15   
Rural 19 16 40 3 7.5   
Total 40 31 77.5 9 22.5   

 
Fuente: Trabajo de Campo PINRE 2003 
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2.5.2 Mobiliario Escolar 

 
2.5.2.1 Mobiliario de Preescolar. 

 
El mobiliario de los Preescolares que funcionan en viviendas no se levanto por lo 
que en este análisis sólo se tomara en cuenta la matricula de los Preescolares que 
funcionan en las escuelas Primarias. 
 
Los Establecimientos Escolares del municipio de Rivas cuentan en el Programa de 
Preescolar con 356 set de mesas individuales, de las cuales el 78.09% se 
encuentra en buen estado, el 11.23% en regular estado y el 10.67% en mal 
estado; 211 mesas de grupo de las cuales el 90.04% se encuentra en buen 
estado, el 8.05% se encuentra en regular estado y el 1.90% en mal estado; y 
1,156 Sillas para preescolar de las cuales el 90.66% se encuentra en buen estado, 
el 4.76% en regular estado y el 4.58% en mal estado.  Para una población 
estudiantil de 12,035 alumnos (matrícula 2003, turnos matutino y vespertino).  Ver 
tabla Nº 18. 
 
 

2.5.2.2     Mobiliario de Primaria y Secundaria. 
 
Los Programas de Primaria y Secundaria cuentan con 3,630 pupitres de madera, 
de los cuales el 65.01% se encuentra en buen estado, el 24.19% en regular 
estado y el 10.80% en mal estado; 4,169 pupitres de metal – madera, de los 
cuales el 76.42% se encuentran en buen estado, el 16.98% en regular estado y el 
6.6% en mal estado;  y 138 pupitres de metal plástico, de los cuales el 86.23% se 
encuentra en buen estado, 2.90% en regular estado y el 10.87% en mal estado.  
Ver tabla Nº 18 
 
Tabla Nº 18  Mobiliario existente para alumnos por programa. 

 
Fuente: *Trabajo de Campo PINRE 2003, **Estadística MECD 2003 (únicamente se incluyen los turnos matutino y 
vespertino) 
 
El Mobiliario utilizado por el personal docente en el área urbana es de 69 
escritorios, 140 mesas, 163 sillas, 69 anaqueles y 0 armarios, de las cuales 69 
escritorios se encuentran en buen estado.  Existen  116 mesas en buen estado, 17 
en regular  y 7 en mal estado. Existen 143 sillas en buen estado, 20 en regular 
estado, de los anaqueles existentes 63 están en buen estado, 1 en regular estado 

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

Preescolar 1092 180 1272 190 17 4 211 692 55 53 800 278 40 38 356 356 0 0 356

Preescolares (en viviendas)

Primaria Y Secundaria 7085 3678 10763
0 0 0 0 0 0 0 0 5665 1590 682 7937 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 8177 3858 12035 190 17 4 211 692 55 53 800 5665 1590 682 7,937 278 40 38 356 356 0 0 356

Información No Recopilada

Pupitres*Set Grupo*Matricula**
MesasSillas

Mat. Vesp. Total
Sillas

Set Individual*
MesasPrograma
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y 5 en mal estado.  Todos los anaqueles están en buen estado.  Todo el mobiliario 
para la atención de 206 aulas 
 
En el área rural el  personal docente  cuenta con un total de 18 escritorios, 42 
mesas, 35 sillas, 9 anaqueles y 0 armarios, de las cuales 16 escritorios se 
encuentran en buen estado, 1 en regular estado y 1 en mal estado. Existen 34 
mesas en buen estado y 8 mesas en mal estado. De las 35 sillas, 30 se 
encuentran en buen estado y 5 en mal estado. Todos los anaqueles están en buen 
estado.  Todo el mobiliario para la atención de 91 aulas. 
 

Tabla Nº 19 
Mobiliario Existente para Maestros 

 
2. 6.   SERVICIOS BÁSICOS 
 
En el municipio de Rivas hay 49 centros escolares, de los cuales se analizan 44 
establecimientos escolares, que se encuentran dotados de los siguientes servicios 
básicos: 
 
Telecomunicaciones:  De los 44 Establecimientos Escolares en estudio, el 
36.36% (16 establecimientos) cuentan con este servicio, el 63.63% (28 
establecimientos) carecen de este servicio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Urbana 206 69 0 0 69 116 17 7 140 143 20 0 163 63 1 5 69 0 0 0 0

Rural 91 16 1 1 18 34 0 8 42 30 0 5 35 9 0 0 9 0 0 0 0

Total 297 85 1 1 87 150 17 15 182 173 20 5 198 72 1 5 78 0 0 0 0

SillaMesa
Aulas 

Físicas

Otros

Area 
Geográfica

Mobiliario

Anaquel ArmarioEscritorio

Telecomunicaciones

16 (36%)

28 (64%)

Cuentan con Servicio

No Cuentan con Servicio
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Agua Potable:  De los 44 Establecimientos Escolares en estudio, el 79.54 % (35 
establecimientos) cuentan con este servicio, el otro 20.45 % (9 establecimientos) 
carecen de este servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energía Eléctrica:  De los 44 Establecimientos Escolares, el 77.27 % (34 
establecimientos) disponen del servicio, el otro 22.72 % (10 establecimientos) 
carecen del servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agua Potable

9 (20.45%)

35 (79.54%)

Cuentan con Servicio

No Cuentan con Servicio

Energía Eléctrica

10 (22.72%)

34 (77.27%)

Cuentan con Servicio

No Cuentan con Servicio
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Alcantarillado Sanitario:   
 

 23 Establecimientos Escolares que utilizan Letrinas. (52.27%) 
 21 Establecimientos Escolares poseen alcantarillado sanitario.  (47.73%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basura:  De los 44 Establecimientos Escolares, el 52.27 % (23 establecimientos) 
disponen del servicio de recolección departe de la alcaldía municipal, el otro 47.73 
% (21 establecimientos) carecen del servicio, recurriendo a la quema o entierro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcantarillado Sanitario

21 (47.73%)

23 (52.27%)

Cuentan con Servicio
No Cuentan con Servicio

Recolección de Basura

21 (47.73%)

23 (52.27%)

Cuentan con Servicio
No Cuentan con Servicio
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2. 7.   LEGALIDAD 
 
De los 34 Establecimientos Escolares existentes en el municipio, los 33 carecen 
de legalidad y uno (1) es privado. 
 

Tabla Nº 20 
Legalidad de los Establecimientos Escolares 

 

 
2. 8.  VULNERABILIDAD 
 
La vulnerabilidad ante cualquier fenómeno natural, por otra parte, es la sumatoria 
de una serie de condiciones físicas, económicas, sociales, culturales, ambientales, 
políticas, tecnológicas, educativas e institucionales.  
 
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. 8. 1. Año de Construcción de los Establecimientos Escolares 
 
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. 
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Tabla Nº 21 
Períodos de Construcción de los Establecimientos Escolares 

 

 
2. 8. 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 

Antes de 1970 entre         
1970 - 1979                                    

entre          
1980 - 1989                                    

entre          
1990 - 1999                                    

entre          
2000 - 2003                             

15848 Nuestra Señora del Rosario X
15849 La Fe Cristiana X
15850 José Antonio Ruiz X
15851 Rafaela Herrera No. 1 X
15852 Simón Bolívar X
15853 Rafaela Herrera No. 2 X
15854 Humberto Amador López X
15855 Justo Santos X
15858 Instituto Rosendo López X
15859 Santo Domingo De Guzmán X
15860 San Martín X
15861 José Maria Moncada X
15862 Engracia Chávez Martínez X
15863 Miguel Larreynaga X
15863 Anexo Miguel Larreynaga X
15865 San Jerónimo X
15866 Raúl Barrios Torres X
15867 José Dolores Estrada No. 2 X
15868 San Rafael Arcángel X
15869 Rubén Darío X
15870 Santa Cruz X
15871 Susana López Carazo
15872 Eloy Canales Rodríguez
15875 Preescolar  Caritas Alegres
15877 Preescolar Bambi
15878 José Dolores Estrada No. 1 X
15879 Monte San Juan X
15880 Máximo Jerez X
15882 Instituto José Dolores Rivera X
15883 Nuestra Señora Del Rosario De Fátima X
15884 Juana Francisca Rodríguez X
15885 Sagrado Corazón de Jesús X
15890 Nazareno X
15891 Juan de Dios Cabrera X
15892 Enmanuel Mongalo y Rubio X
15893 Los Pinos
15903 Instituto Pre- Universitario  El Mesías X
15904 Divino Niño X
15909 Preescolar Los Patitos X
15912 Cristo Rey
22122 Instituto "Rubén Darío  
22124 Instituto San Martín X
23766 Profesora María Guerrero CEMAG

Educación Especial X

Períodos de ConstrucciónCódigo del 
Establecimiento Nombre del Centro Escolar
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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)12. 
 
En el caso de las amenazas naturales, 1 por Sismos, 4 por Vientos y 6 por 
inundaciones, para un total de 11 Establecimientos con amenazas en todo el 
municipio. 

Tabla Nº 22 
Identificación de Amenazas Naturales en los Establecimientos Escolares 

 

 
 
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, su 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 44 Establecimientos, (no incluimos preescolares comunitarios) Escolares del 
Municipio, 7 presentan un grado de vulnerabilidad Baja, que representa 7.14 % del 
total de Establecimientos, 19 presentan un grado de vulnerabilidad Media que 

                                                
12 Gestión local de Riesgo (SINAPRED) Sist. Nac. Para la Prevención, Mitigación y atención de desastres. 

Huracán Tormentas 
Tropicales Vientos Deslizamientos Erupción Volcánica Gases 

Volcánicos Maremotos Sismos Inundaciones

José Antonio Ruíz 1

Justos Santos 1

Engracia Chávez Martínez 1

Anexo Miguel Larreynaga 1

Raúl Barrios Tórrez 1

San Rafael Arcángel 1

Santa Cruz 1

Eloy Canales Rodríguez 1

Monte San Juan 1

Máximo Jeréz 1

Sagrado Corazón de Jesús 1

Total 0 0 4 0 0 0 0 1 6

Establecimientos Escolares
Amenazas Naturales
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representa 60.71 %, 17 presentan un grado de vulnerabilidad Alta que representa 
32.15 %.  No se incluye el Cristo Rey por no poseer local propio. 
 

Tabla Nº 23 
Grado de Vulnerabilidad de los Establecimientos Escolares 

 

 
 

Establecimientos Escolares Amenazas Naturales Año de 
Construcción

Grado de 
Vulnerabilidad

Nuestra Señora del Rosario 2001 baja

La Fe Cristiana 1998 media

José Antonio Ruiz Sismos 1983 media

Rafaela Herrera No. 1  1960 alta

Simón Bolívar 2001 baja
Rafaela Herrera No. 2 1993 media
Humberto Amador López 1979 alta
Justo Santos Vientos 1982 media
Instituto Rosendo López  1967 alta
Santo Domingo De Guzmán  1968 alta
San Martín 1970 alta
José Maria Moncada 1960 alta
Engracia Chávez Martínez Inundación por Lluvia 1997 media
Miguel Larreynaga 1980 media
Anexo Miguel Larreynaga Inundación por Lluvia 1980 media
San Jerónimo 1990 media
Raúl Barrios Torres Inundación por Lluvia 2001 baja
José Dolores Estrada No. 2 1999 media
San Rafael Arcángel Vientos 1995 media
Rubén Darío 1983 media
Santa Cruz Vientos 2003 baja
Susana López Carazo  1960 alta
Eloy Canales Rodríguez Inundación por Lluvia 1968 alta
Preescolar  Caritas Alegres 1950 alta
Preescolar Bambi  1988 media
José Dolores Estrada No. 1 2000 baja
Monte San Juan Inundación por Lluvia 1981 media
Máximo Jerez Vientos 1983 media
Instituto José Dolores Rivera 1982 media
Nuestra Señora Del Rosario De Fátima 1971 alta
Juana Francisca Rodríguez 1969 alta
Sagrado Corazón de Jesús Inundación por Lluvia 1980 media
Nazareno 1963 alta
Juan de Dios Cabrera 1962 alta
Enmanuel Mongalo y Rubio 2000 baja
Los Pinos 1970 alta
Instituto Pre- Universitario  El Mesías 2002 baja
Divino Niño 1997 media
Preescolar Los Patitos 1995 media
Cristo Rey
Instituto "Rubén Darío 1960 alta
Instituto San Martín 1920 alta
Profesora María Guerrero CEMAG alta
Educación Especial 1982 media
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III.  CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 
 
El municipio de Rivas es una de las joyas históricas más importantes del país, en 
el se han desarrollado eventos cruciales para el destino de nuestra nación; fue uno 
de los primeros territorios explorados por los conquistadores españoles, dirigidos 
por Francisco Hernández de Córdoba; también fue escenario de la lucha contra 
los filibusteros dirigidos por William Walker, en esta batalla se destacó la figura de 
un humilde “maestro de escuela”, Enmanuel Mongalo y Rubio, motivo por el cual 
varios centros educativos en todo el departamento llevan su nombre. 
 
Arquitectónicamente el municipio presenta edificaciones desde el tiempo de la 
colonia española en Nicaragua, casi sin alteración alguna a pesar del tiempo y 
uso.  Sin embargo, no se le ha dado la importancia cultural merecida, como 
Granada u otras ciudades del país. 
 
Rivas es un municipio con extensas planicies y bellos paisajes naturales, como es 
el caso de los paisajes de la comarca La Chocolata.  A pesar que la frontera 
agrícola ocupa gran parte del municipio, las vastas áreas de producción visibles a 
lo largo de toda la carretera panamericana, especialmente en la comarca Llano 
Grande, expresa un paisaje alentador para las actividades agropecuarias, bases 
para el futuro del municipio. 
 
El municipio goza de la mejor y mayor infraestructura de todo el departamento, 
esto se debe ubicarse en él, la ciudad cabecera del municipio y departamento; 
aunque en las zonas rurales existe todavía un alto grado de carencia de servicios 
básicos.  Dentro de las zonas con menos servicios tenemos algunos territorios de 
la comarca La Chocolata, Llano Grande y las zonas fronterizas con tola en el norte 
del municipio, especialmente con el servicio regular de agua potable. 
 
 

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 zonas norte y 
central, no obstante, en la parte sur (comarca Llano Grande).  Esto se debe a la 
situación geográfica de los poblados de la zona y la extensa área agrícola de la 
zona. 
 
Durante el año 2003, la matrícula total registrada en el municipio, se redujo en un 
2.47% con respecto a la matrícula del año 2002, es decir que las escuelas 
albergaron menos alumnos durante el año 2003. 
 
Sin embargo, la “no atención” se redujo en un 29.52%, es decir que durante el año 
2003, la mayoría de los alumnos matriculados en el año 2003, estaban dentro de 
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los rangos de edad establecidos (3-5, Preescolar; 6-12, Primaria; 13-17, 
Secundaria). 
 
El municipio presenta una deserción estudiantil aproximada del 9.57%, lo que 
equivale a más de 1,000 alumnos. 
 
Debido a la importancia que tienen las aulas en el sector educación, se contabilizó 
275 aulas físicas.  Disponiendo de 141 aulas diseñadas y 37 aulas sin 
condiciones, para sumar un total de 178 aulas en el área urbana.  En el área rural 
tenemos 81 aulas diseñadas y 16 aulas sin condiciones, para sumar un total de 97 
aulas.  Los datos anteriores sobre las aulas, nos reflejan que el municipio se 
encuentra regularmente 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 77.5% de los centros cumplen con poseer las 
áreas requeridas para recreación, y el 22.5% no cumplen con este aspecto. 
 
El mobiliario escolar en el municipio presenta un déficit aproximado de 3,667 
pupitres incluyendo todos los programas educativos, presentando una necesidad 
urgente 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 63.63% 
de los centros no cuentan con este servicio; Agua Potable, el 79.54% cuentan con 
el servicio; Energía Eléctrica, el 77.27% disponen del servicio; Alcantarillado 
Sanitario, el 52.27% no poseen este servicio; Basura, el 52.27% disponen de este 
servicio. 
 
Un problema evidente en la mayoría de los centros educativos es la legalidad del 
centro, ya que sólo 3 centros poseen documento de legalidad, el resto carece de 
este.  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 Rivas, 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 rivense. 
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GLOSARIO 
 
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. 
 
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° 15848 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 80 alumnos, en el turno matutino; distribuidos de la siguiente manera: 
55 alumnos en Programa de Primaria Multigrado y 25 en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad El 

Rosario, detrás del matadero IGOSA.  Del casco urbano de Rivas, 
4 km al norte. 

 
 Accesibilidad:  Accesible todo el año en vehículo de doble 

tracción. Camino en regular estado. 
 

 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 
terreno: 3,244.84 m² y Área Construida: 508.83 m² 
 

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

 
 Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente entre 10 y 15%, con dirección oeste – este. 

 
 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  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 2001 por APRENDE. Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Cuenta con un 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 2001 por APRENDE. Requiere 
mantenimiento. 

 
 Servicios Básicos 
La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica, de agua potable el servicio de recolección de basura. 
No existe drenaje pluvial municipal, pero sí en el local. Existen cuatro letrinas en regular estado.  

 
 Observaciones 

El centro escolar Nuestra Señora del Rosario, es la base del NERPE del mismo nombre. 

Fachada Principal del acceso al 
Centro escolar.  Se aprecia la mayor 
parte del agrupamiento 1. 

Vista interior del  aula de clase Nº 2 
del agrupamiento 1 
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2. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15849 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA LA FE CRISTIANA 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 25 alumnos en el turno matutino, en el Programa de Primaria 
Multigrado.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Carretera a Peñas 

Blancas 2 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: 5,298.92  m² y Área Construida: 62.96 m² 
 

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

 
 Topografía: Fuertemente inclinada, con una pendiente del 45 %, con dirección irregular, de Norte – 

Sur, Este – Oeste. 
 

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

 
Agrupamiento 1 (Unitario): Cuenta con un aula 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, puertas 
de madera sólida; carece de ventanas, contando únicamente con los 
vanos para las mismas. Construcción en el año 1998 por 
Hermanamiento de Holanda. Requiere reparación. 

 
 Servicios Básicos 

La escuela no cuenta con el servicio de agua potable ni 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 que 
requieren reparación en sus casetas. 
 
 Observaciones 

El centro escolar es satélite del NERPE Raúl Barrios Tórrez. 

Vista principal del centro escolar 

Vista interna del  aula de clase 
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3. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15850 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA JOSE ANTONIO RUIZ 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 226 alumnos en los turnos matutino y vespertino, distribuidos de la 
siguiente manera:  187 alumnos en el Programa de Primaria Multigrado, 15 alumnos en el Programa de 
Preescolar Formal Puro y 14 en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Popoyuapa, de la 

iglesia católica 500 vrs al norte o frente a la iglesia evangélica. 
 

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

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 

terreno: 5,848.22 m² y Área Construida: 1,190.35 m² 
 

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

 
 Topografía: Plana, con una pendiente del 5%, con una dirección 

de Norte a Sur. 
 

 Planta Física 
Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por cuatro 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 metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de 
acero y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. 
Construcción en el año 1999 por FISE. Requiere mantenimiento.  
 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase, oficina de 
Dirección y Biblioteca, todos los ambientes se encuentran 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 acero y ventanas de aluminio y vidrio, con marco de 
aluminio. Construcción en el año 1999 por FISE. Requiere mantenimiento. 
 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con dos Bodegas y Auditorio en buen estado, conformado por 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 sólida y ventanas de madera, 
con marco de madera. Construcción en el año 1983 por grupo Sofonía Salvatierra. Requiere 
mantenimiento. 
 
 
 
 

Viste exterior del acceso del centro 
escolar. Se aprecia parcialmente el 
agrupamiento Nº 1 

Viste exterior del agrupamiento Nº 1 
del centro escolar 
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Agrupamiento 4 (Unitario): Constituido por baterías sanitarias 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 1999. 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 botarla en el lugar dentro del centro. Tampoco existe drenaje 
pluvial municipal, pero sí en el local. El centro se sirve de un sumidero. 

 
 Observaciones 

El centro fue afectado en algunas paredes por sismos en el año 2000.  El centro José Antonio Ruiz, es la 
base del NERPE del mismo nombre. 
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4. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15851 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA RAFAELA HERRERA Nº1 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 147 alumnos en el turno matutino y vespertino; distribuidos de la 
siguiente manera: 94 alumnos en el Programa de Primaria regular, 27 alumnos en el Programa de Primaria 
Multigrado y 26 en el Programa de Preescolar Formal Multinivel.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Barrio Las Piedras, 

calle N° 2, de la escuela de Agricultura EIAG. 
 

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

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 

terreno: 6,024.35 m² y Área Construida: 968.93 m² 
 

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

 
 Topografía: Fuertemente inclinado, con una pendiente del 45%, 

con dirección Norte – Sur. 
 

 Planta Física 
Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por tres 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 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 tres aulas de clase, biblioteca 
y dirección, todos los ambientes se encuentran 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 1960 por la comunidad. Requiere mantenimiento. 
 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clases y bodega, todos los ambientes se encuentran 
en mal estado, conformado por sistema constructivo de madera  con cerramiento de madera, columnas y 
vigas de madera, 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 
1960 por la comunidad. Requiere reemplazo. 
 
 

 
 

Vista del agrupamiento 1.  al fondo se 
aprecia las  aulas de clase del 
agrupamiento 2. 

Vista interior de un aula de clase. 
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 Servicios Básicos 
La escuela cuenta con el servicio de agua potable, 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 nueve letrinas, de las cuales seis se encuentran en buen estado, las tres restantes en regular 
estado. 
 
 Observaciones 

El centro es satélite del NERPE San Rafael Arcángel.. 
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5. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15852 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

COLEGIO SIMON BOLIVAR 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 246 alumnos en los turnos matutino y vespertino, distribuidos de la 
siguiente manera: 156 alumnos en Programa de Primaria regular, 57 alumnos en el Programa de 
Secundaria, 25 alumnos en el Programa de Preescolar Formal Puro y 8 en el Programa de Preescolar No 
Formal Multinivel.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección:: Área Rural. Del casco urbano 

10 km al suroeste. 
 

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

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 

terreno: 3,410.49 m² y Área Construida: 709.45 m² 
 

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

 
 Topografía: Plano, con una pendiente del 5%, con una 

dirección Noroeste - Sureste. 
 

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

 
 Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos 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 2001 por 
APRENDE. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con un aula de clase y oficina 
de Dirección, ambas 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 2000 por APRENDE. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en regular estado, conformado por sistema 
constructivo de estructura de concreto  con cerramiento de bloque de concreto,   cubierta de lámina de zinc 
galvanizado y estructura madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de malla 
ciclón, con marco de madera. Construcción en el año 2000 por APRENDE. Requiere reemplazo. 
 
 
 
 

Vista del agrupamiento 2, al fondo se aprecia 
parte del agrupamiento 1. 

Vista del acceso al centro escolar.  Se 
puede apreciar parcialmente el 
agrupamiento 4 
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Agrupamiento 4 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en regular estado, conformado por sistema 
constructivo de estructura de concreto  con 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 sólida y ventanas de malla ciclón con marco de madera. Construcción en el año 2000 por 
APRENDE. Requiere reemplazo. 

 
 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 cuatro letrinas las cuales se encuentran en regular estado, con casetas en regular 
estado. 
 
 Observaciones 

El centro escolar es satélite del NERPE de nombre Santa Cruz. 
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6. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15853 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA RAFAELA HERRERA Nº 2 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 147 alumnos en el turno matutino y distribuidos de la siguiente 
manera: 50 alumnos en el Programa de Primaria regular, 73 alumnos en Programa de Primaria Multigrado, 
22 en el Programa de Preescolar Formal Multinivel y 22 en el Programa de Preescolar No Formal 
Multinivel.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad 

Veracruz, los Horconcitos. 
 Accesibilidad:  Accesible todo el año en vehículo de doble 

tracción. Camino en regular estado. 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 

terreno: 1,692.16 m² y Área Construida: 528.78 m² 
 Legalidad de terreno: El establecimiento aun no posee 

documento de legalidad. 
 Topografía: Plano, con una pendiente del 2%, con una 

dirección de Sur - Norte. 
 Planta Física 

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por tres 
agrupamientos:  
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase y 
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 plycem 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 1993 por FISE y la comunidad. 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 plycem 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 1993 por FISE y la comunidad. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): 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 plycem 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 1993 por FISE y la comunidad. Requiere mantenimiento. 
 
 Servicios Básicos 
La escuela no cuenta con el servicio de agua potable, pero sí con el de 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, pero sí en el local. Existen tres letrinas en buen estado. 

 
 Observaciones 

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

Vista interna de un  aula de clase 

Vista frontal del acceso al centro escolar.  
Se aprecia, de derecha a izquierda, 
parcialmente los agrupamientos 5 y 1. 
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7. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15854 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA HUMBERTO AMADOR LOPEZ 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 361 alumnos en los turnos matutino y vespertino; distribuidos de la 
siguiente manera: 315 alumnos en Programa de Primaria regular, 6 alumnos en el Programa de Preescolar 
No Formal Multinivel y 40 en el Programa de Preescolar Formal Puro. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. De la Escuela Internacional de Agricultura (EIAG) 3c al 

sur 80vrs al oeste. 
 

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

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 

terreno: 3,653.53 m² y Área Construida: 1,277.10 m² 
 

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

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

con dirección Oeste - Este. 
 

 Planta Física 
Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por cuatro 
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 metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de 
madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. 
Construcción en el año 1979 por MECD. Requiere mantenimiento. 
 
 Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase y 
Dirección, todas en buen estado, conformado por sistema 
constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de 
barro, cubierta de lámina de plycem 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 1979 por 
MECD. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 3 (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 plycem 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 4 (Unitario): Conformado por baterías sanitarias en buen estado, conformado por sistema 
constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de plycem 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 1979 por MECD. Requiere mantenimiento. 

 

Vista parcial del agrupamiento 2 

Aula de clase 8, para Preescolar 
Formal Puro, en el agrupamiento 3. 
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 Servicios Básicos 

La escuela cuenta con el servicio de agua potable, pero carece energía eléctrica. Así mismo 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. El centro se sirve de un sumidero. 
 
 Observaciones 

El centro escolar Humberto Amador López es la base del NERPE del mismo nombre. 
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8. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15855 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA JUSTOS SANTOS 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 211 alumnos en el turno matutino y vespertino; distribuidos de la 
siguiente manera: 184 alumnos en Programa de Primaria regular y 27 en el Programa de Preescolar No 
Formal Multinivel.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Barrio Palos Negros. 

 
 Accesibilidad:  Accesible todo el año en vehículo de doble 

tracción. Camino en regular estado. 
 

 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 
terreno: 1,750.55 m² y Área Construida: 310.82 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento no pertenece al MECD, 
sino a la Alcaldía Municipal. 

 
 Topografía: Fuertemente inclinada, con una pendiente de 30%, 

con dirección Noroeste – Sureste. 
 

 Planta Física 
Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por cuatro agrupamientos:  
 
Agrupamiento 1a (Lineal): Cuenta con cuatro aulas de clase, todas 
en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto cerramiento de ladrillo de barro en la oficina de dirección y 
bloque de concreto en las  aulas de clase, cubierta de lámina de zinc 
galvanizada (en dos aulas se utiliza en una de las aguas, lamina de 
Nicalit ondulado, la cual se encuentra en mal estado) y estructura 
metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida, carece 
de ventanas, contando únicamente con los vanos y verjas de 
protección de las mismas. Construcción de  aula de clases en el año 
1982 por el MECD y la comunidad. 
 
Agrupamiento 1b (Lineal): Oficina de Dirección, conformada por 
sistema constructivo de estructura de concreto, con cerramiento de 
bloque de concreto, cubierta de lamina de zinc galvanizado, con estructura de metálica; piso de ladrillo 
corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio.  Construcción de Dirección en el año 
2001 por cooperación de los gobiernos de Holanda y Eslovaquia.  Requiere mantenimiento. 
 
 Servicios Básicos 

La escuela cuenta con el servicio de energía eléctrica, pero no con 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. 
 

 

Vista parcial del único agrupamiento 
que conforma el centro. 

Vista de un aula de clase existentes 
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9. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15858 
  
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

INSTITUTO ROSENDO LOPEZ 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 2981 alumnos en el Programa de Secundaria en los turnos matutino, 
vespertino y a distancia. 

 
 Dependencia Administrativa: Estatal  Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Frente a la ESACO. 

 
 Accesibilidad:  Accesible todo el año en vehículo de doble 

tracción. Camino en excelente estado. 
 

 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 
terreno: 14,560.83  m² y Área Construida: 4,067.13 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento posee los documentos 
de Titulo de Propiedad y Escritura Respectiva del terreno en el 
que se encuentra ubicado, por lo que es legalmente del MECD. 

 
 Topografía: Plana, con una pendiente que oscila entre el 5 y 10%, con dirección Este – Oeste. 

 
 Planta Física 

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por 12 agrupamientos:  
 
Agrupamiento 1 (Unitario): Constituido por la oficina de 
Administración, la cual se encuentra en buen estado; conformado por 
sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de 
bloque de barro,   cubierta 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 1970 
pro el Gobierno de la época.  Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Constituido por Auditorio en buen estado; 
conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con 
cerramiento de bloque de barro,   cubierta de zinc galvanizado y 
estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera 
sólida; carece de ventanas, en su lugar se utilizó de bloque 
decorativo.  Construcción en el año 1970 pro el Gobierno de la época.  
Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase en buen estado, conformado por sistema 
constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque 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 1970 por el gobierno de la época. Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 4 (Unitario): Constituido por una biblioteca, la cual se encuentra en buen estado; 
conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de bloque de barro,   
cubierta 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 1967 pro el Gobierno de la 
época.  Requiere mantenimiento. 
 

Acceso principal del instituto 

Vista parcial del agrupamiento 8 del 
instituto. 
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Agrupamiento 5 (Lineal): Cuenta con un cafetín y baterías de servicios sanitarios, conformado por sistema 
constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque 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 1967 por gobierno de la época. Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 6 (Lineal): Cuenta con un aula de clase en buen estado y un laboratorio de computación en 
buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque 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 1967 por 
gobierno de la época. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 7 (Lineal): Cuenta con seis aulas de clase y batería de servicios sanitarios, todos los 
ambientes en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de 
bloque 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 
1967 por gobierno de la época. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 8 (Lineal): Cuenta con ocho 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 1967 por el gobierno de la época. Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 9 (Lineal): Cuenta con laboratorio de física y laboratorio de química, 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 1967 por el gobierno de la época. Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 10 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase y servicios sanitarios 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 1967 por el gobierno de la 
época. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 11 (Espacio Abierto): Conformado por una plaza cívica, la cual requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 12 (Espacio Abierto): Conformado por una cancha de basketball, la cual requiere 
mantenimiento. 

 
 Servicios Básicos 

La escuela cuenta con el servicio de agua potable, energía eléctrica, recolección de basura y drenaje 
hidrosanitario, y drenaje pluvial municipal y en el local. 
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10. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15859 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 1,255 alumnos en los turnos matutino y vespertino; distribuidos de la 
siguiente manera: 114 alumnos en el Programa de Preescolar regular, 641 en el Programa de Primaria 
regular y 500 alumnos en el Programa de Secundaria.  

 
 Dependencia Administrativa: Privado Subvencionado. 

 
 Área Geográfica y Dirección:: Zona urbana. Contiguo al 

mercado municipal. 
 

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

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 

terreno: 25,285.74 m² y Área Construida: 6,302.88 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento no pertenece al MECD. 
 

 Topografía: Plana, con una pendiente aproximada del 4%, con 
dirección Norte – Sur. 

 
 Planta Física 

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por seis agrupamientos:  
 
Agrupamiento 1 (Cerrado): Cuenta con oficina de Dirección, sub. – 
dirección, servicios sanitarios, bodegas, secretaría, sala de maestros, 
auditorio vestidor, cafetín, cocina, dormitorio, 13 aulas de clase, 
biblioteca, laboratorio de computación, taller de costura; todos los 
ambientes se encuentran en buen estado. Conformado por sistema 
constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de 
barro,   cubierta de zinc galvanizado con estructura de madera y 
metálica en algunas partes del centro; pisos de cerámica y ladrillo 
corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio 
con marco de aluminio.  Construcción en el año 1968 (primera etapa) 
y 1996 (segunda etapa) por el centro escolar Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Constituido por laboratorio de física, 
laboratorio de química, bodega, y cafetín;  todos los ambientes en buen estado.  Conformado por sistema 
constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro,   cubierta 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 el centro Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 3 (Unitario): Constituido cubículo para protección de bomba de agua, la cual se encuentra 
en buen estado; conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de bloque 
de barro,   cubierta de zinc galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de 
madera sólida y en lugar de ventanas bloque decorativo. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 4 (Espacio Abierto): Conformado por una cancha de basketball, la cual requiere 
mantenimiento. 
 

Acceso principal al colegio 

Vista interna de un aula de clase de 
Secundaria, en el agrupamiento 1. 
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Agrupamiento 5 (Espacio Abierto): Conformado por una cancha polivalente, la cual requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 6 (Espacio Abierto): Conformado por un campo de baseball, la cual requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 11 (Espacio Abierto): Conformado por un campo de football soccer. 

 
 Servicios Básicos 

La escuela cuenta con el servicio de agua potable, energía eléctrica, recolección de basura y drenaje 
hidrosanitario, y drenaje pluvial municipal y en el local. 
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11. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15860 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA SAN MARTIN 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 489 alumnos en los turnos matutino y vespertino; distribuidos de la 
siguiente manera: 423 alumnos en Programa de Primaria regular, 36 alumnos en el Programa de 
Preescolar Formal Puro y 30 en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área urbana.  Costado oeste de la 

iglesia San Martín, Barrio Gaspar García Laviana. 
 

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

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 

terreno: 4,576.19 m² y Área Construida: 159.52 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento posee documento de 
legalidad, donde se demuestra su pertenencia al MECD. 

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

 
 Planta Física 

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por cinco agrupamientos:  
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con tres  aulas de clase y oficina 
de 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 sólida y ventanas madera y vidrio con marco de 
madera. Construcción de las dos primeras  aula de clases en el año 
1970 por MECD;  construcción de la tercer  aula de clase en el año 
1984 por los padres de familia. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con cuatro aulas de clase de 
clase y servicios sanitarios, ambos casos en regular estado. 
Conformado por sistema constructivo de estructura de concreto 
cerramiento de bloque de barro, cubierta de lámina de zinc 
galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida; carece de 
ventanas contando únicamente con los vanos y las verjas de protección para las mismas. Construcción en 
el año 1970 por FISE. 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con dos  aulas de clase  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 de ladrillo corriente, puertas de madera sólida; carece de 
ventanas contando únicamente con los vanos y las verjas de protección para las mismas. Construcción en 
el año 1999 por FISE. 
 
Agrupamiento 4 (Unitario): Conformado por servicios sanitarios para maestros en regular estado, 
conformado por sistema constructivo  de estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto,   
piso embaldosado y puertas de madera a una cara; carece totalmente de ventanas.  Requiere reparación. 

Acceso al centro escolar 

Vista interna del  aula de clase 9 para 
Preescolar, ubicada en el agrupamiento 3. 
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Agrupamiento 5 (Espacio Abierto): Conformado por una cancha de basketball, la cual requiere 
mantenimiento. 

 
 Servicios Básicos 

 
La escuela cuenta con los servicios de agua potable, energía eléctrica, drenaje hidrosanitario y recolección 
de basura. No cuenta con drenaje pluvial municipal, ni en el local. 
 



 Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio Rivas     

               23 
División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 

12. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15861 
 

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

ESCUELA JOSE MARIA MONCADA 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 626 alumnos en el turno matutino y vespertino; distribuidos de la 
siguiente manera: 342 alumnos en Programa de Primaria regular, 190 alumnos en el Programa de Primaria 
extra edad, 13 alumnos en el Programa de Preescolar Formal Puro y 13 alumnos en el Programa de 
Preescolar No Formal Multinivel.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal No Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección:: Área Urbana.  De la cruz roja ½ c 

al oeste. 
 
 Accesibilidad:  Accesible todo el año en vehículo de doble 

tracción. Camino en buen estado. 
 

 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 
terreno: 8,636.36m² y Área Construida: 1,605.46 m² 
 

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

 
 Topografía: plana, con una pendiente del 3% con dirección Este 

– Oeste.  
 

 Planta Física 
Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por seis agrupamientos:  
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase y oficina de 
Dirección 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 ladrillo 
corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio 
con  marco de aluminio. Construcción en el año 1960 por el gobierno 
de la época. Requiere reparaciones. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase y servicios 
sanitarios 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 ladrillo 
corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio 
con  marco de aluminio. Construcción en el año 1960 por el gobierno de la época. Requiere reparaciones. 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con cuatro aulas de clase y biblioteca 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 ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de 
aluminio y vidrio con  marco de aluminio. Construcción en el año 1960 por el gobierno de la época. 
Requiere reparaciones. 
 
Agrupamiento 4 (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 ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de 

Acceso principal del centro escolar 

Vista parcial del agrupamiento 2. 
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aluminio y vidrio con  marco de aluminio. Construcción en el año 1960 por el gobierno de la época. 
Requiere reparaciones. 
 
Agrupamiento 5 (Lineal): Cuenta con cuatro aulas de clase y servicios sanitarios 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 ladrillo corriente, puertas de madera sólida y 
ventanas de aluminio y vidrio con  marco de aluminio. Construcción en el año 1960 por el gobierno de la 
época. Requiere reparaciones. 
 
Agrupamiento 6 (Unitario): Constituido por una bodega, la cual se encuentra en mal estado; conformado 
por sistema constructivo de madera con cerramiento de zinc galvanizado, cubierta de zinc galvanizado con 
estructura de madera; carece piso, puertas y ventanas.  Requiere reemplazo. 
 
 Servicios Básicos 

La escuela cuenta con los servicios de agua potable, energía eléctrica, drenaje hidrosanitario y recolección 
de basura. No cuenta con drenaje pluvial municipal, ni en el local. 
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13. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15862 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA ENGRACIA CHAVEZ MARTINEZ 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 1,040 alumnos en el turno matutino y vespertino; distribuidos de la 
siguiente manera: 889 alumnos en Programa de Primaria regular, 94 alumnos en el Programa de 
Preescolar Formal Puro y 57 en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Urbana.  Costado este de la 

parroquia San Pedro, 4c al sur y 1c al este. 
 

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

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 

terreno: 4,373.00 m² y Área Construida: 2,029.01 m² 
 

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

 
 Topografía: Plana, con una pendiente del 6% con dirección Este – Oeste. 

 
 Planta Física 

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por nueve agrupamientos:  
 
Agrupamiento 1 (Unitario): Constituido por una biblioteca 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 marcos 
de aluminio. Construcción en el año 1973 por la comunidad. Requiere 
Mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Constituido batería de servicios 
sanitarios 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 marcos de aluminio. Construcción en el año 1973 por la 
comunidad. Requiere Mantenimiento. 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Constituido por 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 marcos de aluminio. Construcción en el año 1973 por la comunidad. Requiere 
Mantenimiento. 
 
Agrupamiento 4 (Espacio Abierto): Conformado por una plaza cívica techada, la cual requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 5 (Lineal): Constituido por cuatro aulas de clase y oficina de Dirección en buen estado, 
conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro,   cubierta 

Vista del acceso principal al centro 

Vista de pasillo en el agrupamiento 5 
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de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, 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 6 (Lineal): Constituido por 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 marcos de aluminio. Construcción en el año 1973 por la comunidad. Requiere 
Mantenimiento. 
 
Agrupamiento 7 (Lineal): Constituido por 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 marcos de aluminio. Construcción en el año 1973 por la comunidad. Requiere 
Mantenimiento. 
 
Agrupamiento 8 (Unitario): Constituido por una bodega, la cual se encuentra en mal estado; conformado 
por sistema constructivo de madera, sin cerramiento, cubierta de zinc galvanizado con estructura de 
madera; carece piso, puertas y ventanas.  Requiere reemplazo 
 
Agrupamiento 9 (Unitario): Constituido por una bodega, la cual es una casa antigua del año 1900.  
Requiere reemplazo 
 
 Servicios Básicos 
La escuela cuenta con los servicios de agua potable, energía eléctrica, drenaje hidrosanitario, recolección 
de basura y drenaje pluvial en el local. 
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14. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15863 
 

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

ESCUELA MIGUEL LARREYNAGA 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 279 alumnos en los turnos matutino y vespertino; distribuidos de la 
siguiente manera: 226 alumnos en Programa de Primaria regular, 30 alumnos en el Programa de 
Preescolar Formal Puro y 23 en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal No Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Urbana.  De donde fue el 

Restaurante la Estancia, 75 vrs al oeste. 
 

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

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 

terreno: 10,347.91 m² y Área Construida: 743.79 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 cinco agrupamientos:  
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con un  aula de clase y oficina de 
Dirección en regular estado, conformado por sistema constructivo de 
estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro,   cubierta en 
forma de bóveda de ladrillo de barro, piso de ladrillo corriente, no 
cuenta con puertas, sólo con las verjas de protección de las mismas, 
también carece de ventanas, sólo existen los vanos y las verjas de 
protección de las mismas. Construcción en el año 1980 por 
SOFONIA.  Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en regular 
estado, conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto cerramiento de ladrillo de barro,   cubierta en forma de 
bóveda de ladrillo de barro, piso de ladrillo corriente, no cuenta con 
puertas, sólo con las verjas de protección de las mismas, también carece de ventanas, sólo existen los 
vanos y las verjas de protección de las mismas. Construcción en el año 1980 por SOFONIA.  Requiere 
reparación. 
 
Agrupamiento 3 (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 
corrugado con estructura de madera, piso de ladrillo corriente, no cuenta con puertas, sólo con las verjas 
de protección de las mismas, también carece de ventanas, sólo existen los vanos y las verjas de 
protección de las mismas. Construcción en el año 1980 por SOFONIA.  Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 4 (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 
corrugado con estructura de madera, piso de ladrillo corriente, no cuenta con puertas, sólo con las verjas 

Vista de las aulas de clase con 
cubierta en forma de bóveda ubicadas 
en el agrupamiento 1. 

Vista de exterior del agrupamiento 1. 



 Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio Rivas     

               28 
División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 

de protección de las mismas, también carece de ventanas, sólo existen los vanos y las verjas de 
protección de las mismas. Construcción en el año 1980 por SOFONIA.  Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 5 (Unitario): Constituido por un auditorio, la cual se encuentra en construcción. 

 
 Servicios Básicos 

Cuenta con el servicio de agua potable y recolección de basura, pero carece de energía eléctrica. Tampoco 
existe drenaje pluvial municipal, ni en el local. Existen dos letrinas, las cuales se encuentran en regular 
estado. 
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15. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15863 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

PREESCOLAR ANEXO MIGUEL LARREYNAGA 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 42 alumnos en el turno matutino en los Programas de Preescolar 
Formal y Preescolar No Formal Multinivel.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal No Autónomo. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Urbana.  Barrio Pedro 

Joaquín Chamorro, de la entrada principal 1c al oeste. 
 

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

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 

terreno: 820.30 m² y Área Construida: 122.05 m² 
 

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

 
 Topografía: Plana, con una pendiente del 3%, con una dirección de Oeste - Este. 

 
 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 
constructivo de estructura de concreto cerramiento de piedra cantera,   cubierta de canaleta autoportante 
Nicalit, piso embaldosado, carece de puertas y ventanas, ambas cuentan sólo con los vanos y las verjas de 
protección de las mismas. Construcción en el año 1980 por la comunidad.  Requiere reemplazo. 

 
 Servicios Básicos 

La escuela cuenta con los servicios de agua potable, energía eléctrica, drenaje hidrosanitario y recolección 
de basura. No cuenta con drenaje pluvial municipal, ni en el local. 
 
 Observaciones 
En época de lluvias, debido a la falta de ventanas, las  aulas de clase se inundan, esto ocurre todos los 
años. 

Vista parcial externa del anexo escolar 
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16. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15865 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

COLEGIO SAN JERONIMO 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 239 alumnos en los turnos matutino y vespertino; distribuidos de la 
siguiente manera:  15 alumnos en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel, 138 alumnos en el 
Programa de Primaria Regular y 86 en el Programa de Secundaria. 

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad La 

Chocolata. 
 

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

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 

terreno: 1,826.40 m² y Área Construida: 770.71 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 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 metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de 
madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. 
Construcción en el año 2001 por FISE.  Requiere mantenimiento. 

 
Agrupamiento 2 (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 de ladrillo corriente, 
puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco 
de aluminio. Construcción en el año 2001 por club de Leones.  
Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 3 (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 2001 por FISE.  Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 4 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clases, biblioteca 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 de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de 
madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 2001 por 
FISE.  Requiere mantenimiento. 

 
 

Vista del acceso principal al centro 

Vista parcial, de izquierda a derecha, 
de los agrupamientos 1, 2 y 3 
respectivamente. 
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 Servicios Básicos 

La escuela no cuenta con los servicios de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado hidrosanitario. Y 
recolección de basura por lo que tienen que quemarla en el lugar. Tampoco existe drenaje pluvial municipal 
ni en el local. Se sirve de ocho letrinas, dos en regular estado y dos en buen estado. 
 
 Observaciones 

El centro es satélite del NERPE Humberto Amador López. 
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17. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15866 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

COLEGIO RAUL BARRIOS TORREZ 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 482 alumnos en los turnos matutino y vespertino; Distribuidos de la 
siguiente manera: 319 alumnos en Programa de Primaria regular, 19 en el Programa de Preescolar Formal 
y 144 en el Programa de Secundaria. 

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Km 121 carretera 

panamericana, Peñas Blancas. 
 

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

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 

terreno: 7,829.15 m² y Área Construida: 1,145.95 m² 
 

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

 
 Topografía: Fuertemente inclinada, con una pendiente del 30%, con dirección Oeste – Este. 

 
 Planta Física 

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por siete agrupamientos:  
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con tres 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 aluminio y vidrio con marco 
de aluminio. Construcción en el año 2001 por FISE.  Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con oficina de Dirección y 
laboratorio 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 2001 por FISE.  
Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 3 (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 marco de aluminio. Construcción en el año 2001 por FISE.  Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 4 (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 marco de aluminio. Construcción en el año 2001 por FISE.  Requiere mantenimiento. 
 
 

Acceso principal al colegio. Se aprecia 
el pasillo del agrupamiento 4. 

Vista de pasillo del agrupamiento 6. 
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Agrupamiento 5 (Lineal): Cuenta con dos bodegas 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 2001 por FISE.  Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 6 (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 2001 por FISE.  Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 7 (Espacio Abierto): Constituido por una cancha de basketball, la cual se encuentra en buen 
estado. 

 
 Servicios Básicos 

La escuela cuenta con el servicio de energía eléctrica, agua potable, recolección de basura y drenaje 
pluvial en el local. Existen cinco letrinas, las cuales se encuentra en buen estado. 
 
 Observaciones 
El centro escolar es la base del NERPE de nombre Raúl Barrios Tórrez. 
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18. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15867 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA JOSE DOLORES ESTRADA Nº 2 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 214 alumnos en los turnos matutino y vespertino; distribuidos de la 
siguiente manera; 20 alumnos en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel y 194 alumnos en el 
Programa de Primaria regular. 

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad Los 

Cerros, km 117 carretera a Tola. 
 

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

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 

terreno: 2,976.66 m² y Área Construida: 856.72 m² 
 

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

 Topografía: Fuertemente inclinada, con una pendiente del 20%, 
con dirección Noroeste – Sureste. 

 Planta Física 
Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por cinco 
agrupamientos:  
 
 Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con un  aula de clase, biblioteca y 
oficina de Dirección, todos los ambientes en buen estado. 
Conformado por sistema constructivo de estructura de concreto 
cerramiento de bloque de concreto,   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 1999 por cooperación de Holanda y 
Eslovaquia.  Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con tres 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 metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera 
sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1999 por cooperación 
de Holanda y Eslovaquia.  Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con servicios sanitarios, cuarto de lava lampazo, todos los ambientes en 
buen estado. Conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque de 
concreto,   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 1999 por 
cooperación de Holanda y Eslovaquia.  Requiere mantenimiento. 
 
 Servicios Básicos 
La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica, agua potable, recolección de basura. No existe 
drenaje pluvial municipal ni en el local. El centro se sirve de un sumidero. 

 
 Observaciones 
El centro escolar es satélite del NERPE San Rafael Arcángel. 

Acceso al principal al centro escolar.  
Se aprecia parcialmente el 
agrupamiento 1 y al fondo el 
agrupamiento 2. 

Vista interna del agrupamiento 3 
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19. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15868 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

COLEGIO SAN RAFAEL ARCANGEL 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 422 alumnos en el turno matutino y vespertino; distribuidos de la 
siguiente manera: 27alumnos en el Programa de Preescolar Formal Puro, 10 en el Programa de Preescolar 
No Formal Multinivel, 310 en el Programa de Primaria regular y en el Programa de Secundaria.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Km 115 carretera a 

Tola. 
 

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

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 

terreno: 4,116.74 m² y Área Construida: 1,616.85 m² 
 

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

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

Norte - Sur. 
 

 Planta Física 
Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por siete agrupamientos:  
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase y un 
auditorio 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, pisa 
de ladrillo corriente, en lugar de puertas cuenta únicamente con las 
verjas de protección de las mismas; también carece de ventanas, 
contando únicamente con el vano y las verjas de protección de las 
mismas. Construcción en el año 1969 por club de Leones.  Requiere 
reemplazo. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase y 
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, 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 (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 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 4 (Lineal): Cuenta con servicios sanitarios 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 1995 por FISE.  Requiere mantenimiento. 

Acceso principal al centro escolar. Se 
aprecia parcialmente el agrupamiento 
2 y al fondo el agrupamiento 5. 

Vista parcial del pasillo del agrupamiento 5. 
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Agrupamiento 5 (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 1995 por FISE.  Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 6 (Espacio Abierto): Constituido por una cancha de baloncesto en regular estado, la cual 
requiere reparación. 
 
Agrupamiento 7 (Unitario): Constituido por una bodega rústica de estructura de madera, cerramiento de 
zinc galvanizado y cubierta de zinc galvanizado con estructura de madera. 
 
 Servicios Básicos 
La escuela cuenta con servicio de agua potable y energía eléctrica. No cuenta con el servicio de 
recolección de basura por lo que tienen que quemarla en el lugar. Ni tampoco existe drenaje pluvial 
municipal ni en el local. Existen cinco letrinas en buen estado. 

 
 Observaciones 
El centro escolar San Rafael Arcángel es la base del NERPE del mismo nombre. 
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20. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15869 
 
 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 44 alumnos en el turno matutino y vespertino; distribuidos de la 
siguiente manera: 7 alumnos en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel y 37 en el Programa de 
Primaria Multigrado.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal No Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Terminal de buses de 

La Puebla, 5 ½ km 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: 7,482.35 m² y Área Construida: 180.09 m² 
 

 Legalidad de terreno: El local se encuentra en trámites de 
legalización. 

 
 Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente del 18%, con una dirección Oeste – Este. 

 
 Planta Física 

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por un agrupamiento:  
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase en regular 
estado, conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto cerramiento de bloque de concreto,   cubierta de lámina de 
plycem y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de 
tambor y ventanas de madera con marco de madera. Construcción en 
el año 1983 por la comunidad y el gobierno de la época.  Requiere 
reparación. 
 
 Servicios Básicos 
La escuela no cuenta con los servicios de agua potable, energía 
eléctrica, recolección de basura, drenaje pluvial e hidrosanitario.  El 
centro se sirve de dos letrinas en buen estado, pero requieren 
reparaciones en la caseta. 

 
 Observaciones 
El centro escolar es satélite del NERPE Miguel Larreynaga. 

Vista parcial de la fachada del centro. 

Vista interna de un aula de clase del 
centro escolar 
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21. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15870 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

COLEGIO SANTA CRUZ 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 326 alumnos en el turno matutino y vespertino; distribuidos de la 
siguiente manera: 20 alumnos en el Programa de Preescolar Formal Puro, 12 en el Programa de 
Preescolar No Formal Multinivel, 196 en el Programa de Primaria regular y 98 en el Programa de 
Secundaria.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad Veracruz, 

costado sur de la iglesia católica.  Del casco urbano 5 km  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: 12,037.66 m² y Área Construida: 995.16 m² 
 

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

 Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente del 15%, 
con dirección Oeste - Este. 

 Planta Física 
Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por cuatro agrupamientos:  
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase y oficina de 
Dirección, todos los ambientes se encuentran en mal estado; 
conformado por sistema constructivo prefabricado,   cubierta de techo 
autoportante, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y 
ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase y oficina de 
Dirección, todos los ambientes se encuentran en mal estado; 
conformado por sistema constructivo prefabricado,   cubierta de techo 
autoportante, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y 
ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. 
Agrupamiento 3 (Unitario): Cuenta con un  aula de clase en buen 
estado, conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto con cerramiento de ladrillo de barro, vigas y columnas de 
concreto, cubierta de lámina de zinc galvanizada y estructura 
metálica, pisa 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 (Espacio Abierto): Constituido por una cancha de baloncesto, la cual se encuentra en 
buen estado 
 Servicios Básicos 
La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica y agua potable.  No cuenta con el servicio de 
recolección de basura. Tampoco existe drenaje pluvial municipal ni en el local. Existen seis 
letrinas en regular estado. 
 Observaciones 

El centro escolar es satélite del NERPE Santa Cruz.   

Acceso al centro escolar Santa Cruz.  
Al fondo se aprecia el agrupamiento 1. 

Vista parcial del agrupamiento 2, 
actualmente en demolición para su 
reemplazo. 
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22. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15871 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

COLEGIO SUSANA LOPEZ CARAZO 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 605 alumnos en el turno matutino y vespertino; distribuidos de la 
siguiente manera: 17 alumnos en el Programa de Preescolar Formal Puro, 259 en el Programa de Primaria 
regular y 329 en el Programa de Secundaria.  

 
 Dependencia Administrativa: Privado Subvencionado. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Fundación López 

Carazo, El Rosario. 
 

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

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 

terreno: 9,605.26 m² y Área Construida: 3,660.84 m² 
 

 Legalidad de terreno: El local no pertenece al ministerio. 
 

 Topografía: Plana, con una pendiente del 3%, con dirección sur 
– norte. 

 
 Planta Física 

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por tres agrupamientos:  
 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con oficina de Dirección, sub – 
dirección y servicios sanitarios en buen estado, conformado por 
sistema constructivo de estructura de concreto con  cerramiento de 
ladrillo de barro, columnas y vigas de concreto cubierta de lámina de 
zinc galvanizado y estructura metálica, pisan de ladrillo corriente, 
puertas de madera sólida, ventanas de aluminio y vidrio con marco de 
aluminio. Construcción en el año 1960 por Fundación López Carazo. 
Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con ocho aulas de clase y oficina 
de secretaria académica en buen estado, conformado por sistema 
constructivo de estructura de concreto con  cerramiento de ladrillo de 
barro, columnas y vigas de concreto cubierta de lámina de zinc 
galvanizado y estructura metálica, pisa de ladrillo corriente, puertas de 
madera sólida, ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. 
Construcción en el año 1960 por Fundación López Carazo. 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, columnas y vigas de concreto 
cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, pisa de ladrillo corriente, puertas de madera 
sólida, ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1986 por FISE. 
Requiere mantenimiento. 
 
 
 
 

Acceso principal al centro escolar.  A la 
derecha se aprecia parcialmente  aulas de 
clase del agrupamiento 2, al fondo el 
agrupamiento 1.  

Vista interior del  aula de clase 1 para 
Preescolar, en el agrupamiento 2. 
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Agrupamiento 4 (Unitario): Cuenta con batería sanitaria en buen estado, conformado por sistema 
constructivo de estructura de concreto con  cerramiento de ladrillo de barro, columnas y vigas de concreto 
cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, pisa de ladrillo corriente, puertas de madera 
sólida, ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1986 por FISE. 
Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 5 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase para talleres de costura en buen estado, 
conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con  cerramiento de ladrillo de barro, 
columnas y vigas de concreto cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, pisa de ladrillo 
corriente, puertas de acero, ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 
2001 por Hermanamiento España y Canadá. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 6 (Lineal): Cuenta con laboratorio de computación, bodega y taller de carpintería en buen 
estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con  cerramiento de ladrillo de 
barro, columnas y vigas de concreto cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, pisa de 
ladrillo de barro, puertas de acero, ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el 
año 2001 por Hermanamiento España y Canadá. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 7 (Unitario): Cuenta con servicios sanitarios en buen estado, conformado por sistema 
constructivo de estructura de concreto con  cerramiento de ladrillo de barro, columnas y vigas de concreto 
cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de acero, 
este agrupamiento carece de ventanas, contando únicamente con los vanos y las verjas de protección de 
las mismas. Construcción en el año 2001 por Hermanamiento España y Canadá. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 8 (Unitario): Constituido por Kiosco en buen estado, conformado por sistema constructivo 
de estructura de concreto con  cerramiento de bloque de concreto, columnas y vigas de concreto cubierta 
de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de embaldosado; carece de puertas y ventanas, 
contando únicamente los vanos y las verjas de protección de las mismas.  Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 9 (En “C”): Cuenta con un auditorio, laboratorio de química y física, tres aulas de clase, 
biblioteca y librería en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con  
cerramiento de ladrillo de barro, columnas y vigas de concreto cubierta de lámina de zinc galvanizado y 
estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera a una cara, ventanas de aluminio y 
vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1960 por Fundación López Carazo. Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 10 (Espacio Abierto): Constituido por una cancha de Basketball en buen estado.  
Construida en el año 1986 por el FISE. 
 
Agrupamiento 11 (Unitario): Cuenta con un kiosco en buen estado, conformado por sistema constructivo 
de estructura de concreto con  cerramiento de ladrillo de barro, columnas y vigas de concreto cubierta de 
lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso embaldosado, puertas de tambor; carece de 
ventanas, contando únicamente con las verjas de protección. 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. El centro se sirve de sumidero. 
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23. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15872 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA ELOY CANALES RODRIGUEZ 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 629 alumnos en el turno matutino y vespertino; distribuidos de la 
siguiente manera: 51 en el Programa de Preescolar Formal Puro, 11 en el Programa de Preescolar No 
Formal Multinivel y  567 en el Programa de Primaria regular.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Urbana.  De la entrada del 

cementerio municipal, 300 vrs al sur. 
 

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

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 

terreno: 6,128.92 m² y Área Construida: 1,575.22 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 cuatro agrupamientos:  
 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con cuatro aulas de clase, oficina de 
Dirección y sub. - dirección en regular estado, conformado por sistema 
constructivo de mampostería reforzada con cerramiento de ladrillo de 
barro, cubierta de lámina plycem 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 1968.  Requiere reparación. 
 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con cuatro aulas de clase y servicios 
sanitarios en regular estado, conformado por sistema constructivo de 
mampostería reforzada con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de 
lámina plycem 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 1968.  Requiere reparación. 
 
 
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, vigas y columnas de concreto, cubierta de lámina de zinc galvanizada y 
estructura metálica, pisa de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con 
marco de aluminio. Construcción en el año 1990 por FISE.  Requiere mantenimiento. 
 
 
 
 
 

Vista del acceso principal al centro 

Vista del pasillo del agrupamiento 2. 
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Agrupamiento 4 (Espacio Abierto): Constituido por una cancha de basketball en regular estado. 
 
 Servicios Básicos 

La escuela cuenta con el servicio de agua potable, energía eléctrica, recolección de basura, drenaje pluvial 
en el local.  Por la falta de drenaje hidrosanitario el centro se sirve de un sumidero. 
 
 Observaciones 

El centro escolar se ve afectado por inundaciones a causa de fuertes lluvias en la época de invierno, la 
última inundación fue en octubre del año 2003, aunque no representan una amenaza potencial para el 
centro. 
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24. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15875 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

PREESCOLAR CARITA ALEGRE 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 58 alumnos en el Programa de Preescolar Formal Multinivel en el 
turno matutino. 

 
 Dependencia Administrativa: Privado. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Urbana.  Costado sur de la 

iglesia San Francisco. 
 

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

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 

terreno: 94.18 m² y Área Construida: 56.46 m² 
 

 Legalidad de terreno: Privado 
 

 Topografía: Plana, con una pendiente del 2%, con dirección 
Norte - Oeste. 

 
 Planta Física 

Local diseñado originalmente para vivienda, físicamente está compuesta por un agrupamiento:  
 
Agrupamiento 1 (Cerrado): Cuenta con dos aulas de clase en buen 
estado, conformado por sistema constructivo de (viviendas del centro 
antiguo de la ciudad), columnas y vigas de concreto de madera, 
cubierta de teja y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, 
puertas de madera sólida: el centro carece de ventanas. Construcción 
en el año 1950 por el propietario. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Constituido por servicios sanitarios, 
conformados por sistema constructivo de estructura de concreto con 
cerramiento de ladrillo corriente, vigas y columnas de concreto, 
cubierta de lámina de zinc galvanizada con estructura de madera, piso 
de ladrillo corriente y puertas de madera a una cara; no cuenta con 
ventanas 

 
 Servicios Básicos 

La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica, agua potable, recolección de basura, drenaje pluvial 
municipal y en el local, drenaje hidrosanitario. Además se sirve de sumidero. 

Vista interna del Preescolar, el cual se 
encuentra localizado en una vivienda 

Vista externa del Preescolar 
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25. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15877 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

PREESCOLAR BAMBI 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 66 alumnos en el turno matutino en el Programa de Preescolar Formal 
Puro.  

 
 Dependencia Administrativa: Privado 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Urbana.  Barrio Rigoberto 

López, del museo antropológico de Rivas, ½ c al sur. 
 

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

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 

terreno: 228.84 m² y Área Construida: 159.87 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento no pertenece al MECD. 
 

 Topografía: Plana, con una pendiente aproximada del 2%, 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 en buen estado. Conformado por sistema 
constructivo de estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto,   cubierta de teja y 
estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de madera con marco 
de madera. 

 
 Servicios Básicos 
La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica y agua potable, recolección de basura, drenaje 
hidrosanitario y drenaje pluvial municipal. 

Vista del acceso principal del 
Preescolar 
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26. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15878 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA JOSE DOLORES ESTRADA Nº 1 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 46 alumnos en el Programa de Primaria Multigrado en el turno 
matutino. 

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comarca 29 de mayo, 

El Retín. 
 

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

 
 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 

terreno: 13,583.57 m² y Área Construida: 485.53 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento presenta como 
documento de legalidad Escritura de Propiedad. 

 
 Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente del 15%, con una dirección de 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 con cerramiento de ladrillo de barro,   cubierta de lámina de 
zinc galvanizado y estructura metálica, pisa de ladrillo corriente, 
puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco 
de aluminio. Construcción en el año 2000 por APRENDE.  Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Cuenta con un  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, pisa de ladrillo corriente, 
puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco 
de aluminio. Construcción en el año 2000 por APRENDE.  Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 3 (Espacio Abierto): Constituido por una Plaza Cívica en buen estado. 

 
 Servicios Básicos 
La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica y agua potable. De igual manera no cuenta con 
servicio de recolección de basura por lo que tienen que quemarla en el lugar. Existe drenaje pluvial en el 
local. Existen cuatro letrinas en buen estado. 

 
 

Vista del acceso al centro escolar.  Al 
fondo se aprecia el agrupamiento 1. 

Vista del agrupamiento 1 
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27. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15879 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA MONTE SAN JUAN 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 45 en el Programa de Primaria Multigrado.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal No Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Urbana.  Barrio Monte San 

Juan, de la plaza 150 vrs 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: 4,205.20 m² y Área Construida: 178.14 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento no está legalizado. 
 

 Topografía: Plana, con una pendiente del 5%, con dirección 
Sureste - Noreste. 

 
 Planta Física 

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por dos agrupamientos:  
 
Agrupamiento 1 (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 a una cara; el agrupamiento carece de ventanas, contando 
únicamente con los vanos y las verjas de protección de las mismas. 
Construcción en el año 1981 por grupo Sofonía Salvatierra. Requiere 
reemplazo. 
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Constituido por una cocina.  Sistema 
constructivo de madera, columnas y vigas de madera, cubierta de 
lámina de zinc galvanizada con estructura de madera.  

 
 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 tres letrinas de las cuales dos 
requieren reparación en las casetas y la letrina restante requiere reemplazo. 

 

Vista lateral del centro Monte San Juan, 
agrupamiento 1. 

Interior de una de las  aulas de clase 
del centro 
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28. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15880 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA MAXIMO JEREZ 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 19 alumnos en el turno matutino en el Programa de Primaria 
Multigrado. 

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Del puente el 

tamarindo 1000vrs al oeste. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble tracción. 

Camino en regular estado. 
 

 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 
terreno: 1,867.66 m² y Área Construida: 74.27 m² 
 

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

 
 Topografía: Plana, con una pendiente del 5%, con dirección 

Norte - Sur. 
 

 Planta Física 
Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por un agrupamiento:  
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con un  aula de clase 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 inexistente, puertas de 
madera sólida; el centro carece de ventanas, contando únicamente 
con los vanos de las mismas.  Construcción en el año 1983 por la 
comunidad y ayuda del grupo Sofonía Salvatierra. Requiere 
reemplazo. 

 
 Servicios Básicos 
La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica.  No cuenta con 
los servicios de agua potable, drenaje pluvial tanto municipal como 
en el centro; tampoco cuenta con el servicio de recolección de basura 
y drenaje hidrosanitario por lo que se sirve de dos letrinas que se 
encuentran en regular estado y requieren reparación en las casetas. 

Vista de uno de los agrupamientos del 
centro escolar. 

Interior de un  aula de clase, aquí se 
aprecia el mal estado en que se 
encuentra el centro. 
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29. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15882 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

INSTITUTO JOSE DOLORES RIVERA 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 580 alumnos en el turno sabatino en el Programa de Secundaria a 
distancia. 

 
 Dependencia Administrativa: Estatal No 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 buen estado. 
 

 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 
terreno: 2,455.35 m² y Área Construida: 548.97 m² 
 

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

 
 Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente del 15%, con dirección noroeste - sureste. 

 
 Planta Física 

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por cuatro agrupamientos:  
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con oficina de Dirección, secretaría, 
sala para maestros y bodegas, todos los ambientes se encuentran en 
mal estado.  Conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto con  cerramiento de ladrillo de barro,   cubierta autoportante, 
piso embaldosado, puertas de madera a una cara y ventanas de malla 
ciclón con marco de madera. Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase en mal 
estado.  Conformado por sistema constructivo de estructura de 
concreto con  cerramiento de ladrillo de barro,   cubierta autoportante, 
piso embaldosado, puertas de madera a una cara y ventanas de malla 
ciclón con marco de madera. Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 3 (Unitario): Cuenta con baterías de servicios sanitarios en mal estado.  Conformado por 
sistema constructivo de estructura de concreto con  cerramiento de ladrillo de barro,   cubierta autoportante, 
piso embaldosado, puertas de madera a una cara y ventanas de malla ciclón con marco de madera. 
Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 4 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase en mal estado. Conformado por sistema 
constructivo de estructura de concreto con  cerramiento de ladrillo de barro,   cubierta autoportante, piso 
embaldosado, puertas de madera a una cara y ventanas de malla ciclón con marco de madera. Requiere 
reemplazo. 

 
 Servicios Básicos 

La escuela no cuenta con los servicios de energía eléctrica, agua potable y recolección de basura. 
Tampoco existe drenaje pluvial municipal ni en el local. El centro se sirve de sumidero. 

Vista parcial del agrupamiento 1 

Interior de un  aula de clase del centro 
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30. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15883 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FATIMA 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 545 alumnos en el turno matutino; distribuidos de la siguiente manera:   
39 alumnos en el Programa de Preescolar Formal Puro, 240 en el Programa de Primaria regular y 266 en el 
Programa de Secundaria. 

 
 Dependencia Administrativa: Privado 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Urbana.  Barrio El Calvario, 

del estadio municipal Yamil Ríos, ½ c al oeste. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble tracción. 

Camino en buen estado. 
 

 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 
terreno: 15,659.53 m² y Área Construida: 8,156.33 m² 
 

 Legalidad de terreno: No pertenece al MECD. 
 

 Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente del 15%, 
con dirección Oeste - Este. 

 
 Planta Física 

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por veinte 
agrupamientos:  
 
Agrupamiento 1 (Cerrado): Constituido por las oficinas de Dirección 
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 mosaico, puertas de madera sólida y 
ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en 
el año 1971 por la empresa privada. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Constituido por un salón techado sin 
paredes en buen estado, con   cubierta de lámina de zinc galvanizado 
y estructura metálica, piso embaldosado, portones de metal.  
Construcción en el año 1971 por la empresa privada. Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con siete aulas de clase 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 mosaico, puertas de madera sólida y 
ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en 
el año 1971 por la empresa privada. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 4 (Lineal): Constituido por una capilla 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, pisa de ladrillo terrazo, puertas de 
madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. 
Construcción en el año 1971 por la empresa privada. Requiere mantenimiento. 

Acceso principal del colegio Fátima 

Interior de un aula de clase, se aprecia 
el excelente estado en que se 
encuentra 

Recepción del Centro Escolar. 
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Agrupamiento 5 (Lineal): Cuenta con una biblioteca, laboratorio de 
biología, dos aulas de clase y bodega, todos los ambientes 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 1971 por la empresa privada. 
Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 6 (Lineal): Cuenta con la sala para maestros y cuarto 
de proyección, 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 
mosaico, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en 
el año 1971 por la empresa privada. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 7 (Unitario): Cuenta con 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 mosaico, puertas de madera 
sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. 
Construcción en el año 1971 por la empresa privada. Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 8 (Lineal): Cuenta con cinco aulas de clase y el taller 
de cocina 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 mosaico, puertas de 
madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. 
Construcción en el año 1971 por la empresa privada. Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 9 (Cerrado): Cuenta con cuatro 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 metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de 
aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1971 por la empresa privada. Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 10 (Unitario): Cuenta con un salón de baile (sin paredes) en buen estado, columnas y vigas 
metálicas, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso embaldosado. Construcción 
en el año 1971 por la empresa privada. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 11 (Unitario): Cuenta con un laboratorio de 
computación 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 1971 por la empresa 
privada. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 12 (Unitario): Cuenta con un auditorio 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 1971 por la empresa privada. Requiere mantenimiento. 
 

Laboratorio de Computación 

Salón para clase de mecanografía. 

Vista interna de la capilla del centro. 
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Agrupamiento 13 (Unitario): Cuenta con un taller de mecanografía en buen estado, conformado por 
sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque de concreto,   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 1971 por la empresa privada. Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 14 (Unitario): Cuenta con una librería en buen estado, 
conformado por sistema constructivo de estructura de concreto 
cerramiento de bloque de concreto,   cubierta de lámina de zinc 
galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de 
vidrio y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. 
Construcción en el año 1971 por la empresa privada. Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 15 (Unitario): Cuenta con cafetín 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 madera con marco de madera. 
Construcción en el año 1971 por la empresa privada. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 16 (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 1991 por la empresa privada. Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 17 (Lineal): Cuenta con cinco 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 1991 por la empresa privada. Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 18 (Espacio Abierto): Constituido por una cancha 
polivalente para Primaria, la cual se encuentra en buen estado. 
Agrupamiento 19 (Espacio Abierto): Constituido por una cancha 
polivalente para Secundaria, la cual se encuentra en buen estado. 
 
Agrupamiento 20 (Lineal): Cuenta con servicios sanitarios y 
vestidores 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 embaldosado, 
puertas de madera sólida; este agrupamiento carece de ventanas. Construcción en el año 1991 por la 
empresa privada. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 21 (Unitario): Cuenta con un incinerador en regular estado. 
 
Agrupamiento 22 (Unitario): Constituido por una bomba de agua en buen estado. 

 
 Servicios Básicos 

La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica, agua potable, recolección de basura, drenaje pluvial 
municipal y en el local. El centro posee conexión con la red de drenaje hidrosanitario. 

Vista de la sala para maestros. 

Vista interna de la Biblioteca del centro 
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31. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15884 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

PREESCOLAR JUANA FRANCISCA RODRIGUEZ 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 15 alumnos en el turno matutino en el Programa de Preescolar No 
Formal Multinivel. 

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección::  Área Rural. La Conchagua, 1 km 

del casco urbano. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble tracción. 

Camino en regular estado. 
 

 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 
terreno: 1,815.70 m² y Área Construida: 143.26 m² 
 

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

 
 Topografía: Plana, con una pendiente del 3%, con dirección Norte - Sur. 

 
 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 bloque 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 1969 por Club de Leones. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con dos Bodegas, ambas en mal estado, conformado por sistema 
constructivo de madera con cerramiento de lámina de zinc galvanizado, columnas y vigas de madera, 
cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, puertas de lámina de zinc; carece de 
ventanas. Construcción realizada por el centro. Requiere reemplazo. 

 
 Servicios Básicos 

La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica.  Pero carece de los servicios de agua potable y 
recolección de basura. No existe drenaje pluvial municipal ni en el local. Existe una letrina en buen estado. 

Vista del acceso principal al centro escolar 
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32. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15885 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 469 alumnos en los turnos matutino y vespertino, distribuidos de la 
siguiente manera:  18 en el Programa de Preescolar Formal Multinivel, 170 en el Programa de Primaria 
regular y 281 en el Programa de Secundaria. 

 
 Dependencia Administrativa: Privado. 

 
 Área Geográfica y Dirección:: Área Urbana.  Frente al Estadio 

municipal Yamil Ríos. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble tracción. 

Camino en buen estado. 
 

 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 
terreno:  2,523.83 m² y Área Construida: 1,271.14 m² 
 

 Legalidad de terreno: No pertenece al MECD. 
 

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

 Planta Física 
Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por seis 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 autoportante, piso 
de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio 
y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1995 por el 
propio centro. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Constituido por una Caja en mal estado, 
conformado por sistema constructivo de estructura de concreto 
cerramiento de bloque de concreto,   cubierta de zinc galvanizado con 
estructura de madera, piso embaldosado, puertas de madera sólida; 
el agrupamiento carece de ventanas, contando únicamente con los 
vanos y las verjas de protección de las mismas. Construcción en el 
año 1980 por empresa privada. Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con servicios sanitarios, oficina de Dirección ejecutiva, dos  aulas de 
clase, laboratorio de computación y sala de maestros, todos los ambientes se encuentran regular estado. 
Conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro,   cubierta 
de zinc galvanizado con 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 1980 por el propio centro. 
Requiere reparaciones. 
 
Agrupamiento 4 (Lineal): Cuenta con un cafetín y la oficina de secretaría y biblioteca, todos en buen 
estado. Conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque de concreto,   
cubierta de zinc galvanizado con estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida 
y ventanas de madera con marco de madera. Construcción en el año 1980 por el propio centro. Requiere 
mantenimiento. 
 

   Vista del acceso principal al centro 

Vista lateral del centro escolar 



 Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio Rivas     

               54 
División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 

Agrupamiento 5 (Lineal): Cuenta con cinco aulas de clase, oficina de Dirección y bodega en mal estado, 
conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque de concreto,   
cubierta de Nicalit combinada con zinc galvanizado y estructura metálica, piso embaldosado, puertas de 
madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1995 por el 
propio centro. Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 6 (Unitario): Cuenta con un auditorio en mal estado, conformado por sistema constructivo 
de estructura metálica con cerramiento de lámina troquelada, columnas y vigas metálicas, cubierta de zinc 
galvanizado con estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de acero; este agrupamiento carece 
de ventanas. Construcción en el año 1980 por el propio centro. Requiere reemplazo. 

 
 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. También cuenta con conexión a la red de aguas 
servidas para la eliminación de desechos sólidos. 
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33. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15890 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA EL NAZARENO 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 204 alumnos en el turno matutino distribuidos de la siguiente manera:  
25 alumnos en el Programa de Preescolar Formal Multinivel y 179 en el Programa de Primaria regular. 

 
 Dependencia Administrativa: Privado subvencionado. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Urbana.  Gasolinera Shell La 

Concha, 100 m al este. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble tracción. 

Camino en buen estado. 
 

 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 
terreno: 2,427.06 m² y Área Construida: 1,228.90 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento no pertenece al MECD. 
 

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

 
 Planta Física 

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por cinco agrupamientos:  
 
Agrupamiento 1 (Cerrado): Cuenta con cuatro aulas de clase y la 
Dirección universitaria, el  aula de clase 1 en mal estado, el resto se 
encuentran en regular estado, conformado por sistema constructivo 
de estructura de concreto cerramiento de bloque de concreto,   
cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura mixta (metal y 
madera), piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y 
ventanas de madera con marco de madera. Construcción en el año 
1963 por el propio centro. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 2 (En “C”): Cuenta con siete aulas de clase, oficina de 
Dirección estudiantil y bodega, todos los ambientes en regular estado, 
excepto la dirección la cual se encuentra en mal estado.  Conformado 
por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de 
bloque de concreto,   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, y de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1963 por el propio centro. 
Requiere reparación y reemplazo en la Dirección estudiantil. 
 
Agrupamiento 3 (Unitario): Constituido por una bodega en mal estado, conformado por sistema 
constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque de concreto, columnas de concreto y vigas 
metálicas, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso embaldosado; este 
agrupamiento carece de puertas y ventanas. Construcción en el año 2000 por el propio centro. Requiere 
reemplazo. 
 
Agrupamiento 4 (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 metálica, este agrupamiento carece de piso, puertas y ventanas. Construcción en 
el año 2000 en el propio centro. Requiere mantenimiento. 

Vista del agrupamiento 2,en el cual se 
encuentra el acceso al centro escolar 

Vista interna de un aula de clase en el 
agrupamiento 2. 
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Agrupamiento 5 (Espacio Abierto): Constituido por una cancha de basketball, la cual se encuentra en 
regular estado.  Fue construida en el año 1998 por el centro. 

 
 

 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. 
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34. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15891 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA JUAN DE DIOS CABRERA 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 93 alumnos en el turno matutino en el Programa de Primaria 
Multigrado. 

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. De la planta de las 

subestación de energía, 150 vrs al sur, Popoyuapa – Candelaria. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble tracción. 

Camino en regular estado. 
 

 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 
terreno: 817.79 m² y Área Construida: 97.83 m² 
 

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

 
 Topografía: Plana, con una pendiente del 2%, con dirección Sur - Norte. 

 
 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 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 1962 por la comunidad. Requiere 
reemplazo. 

 
 Servicios Básicos 

La escuela no cuenta con servicio de energía eléctrica, agua potable y 
recolección de basura. No existe drenaje pluvial municipal ni en el 
local. Existe una letrina en regular estado. 
 
 Observaciones 

El centro se encuentra en problemas legales con una familia la cual se encuentra ocupando la mitad del 
terreno de la escuela.  El área ocupada por esta familia, no está incluida en la presentada en este 
documento, ya que se presento resistencia, por parte de la familia ocupante, al realizar el levantamiento del 
terreno 

 

Vista interna de un  aula de clase del 
agrupamiento 1 

Vista exterior del agrupamiento 1 
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35. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15892 
 
 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 22 alumnos en el turno matutino; distribuidos de la siguiente manera: 5 
alumnos en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel y 17en el Programa de Primaria Multigrado. 

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad Mérida, 

de la iglesia católica 100 m al norte. 
 
 Accesibilidad: Accesible sólo en verano en vehículo doble 

tracción. Camino en mal estado. 
 

 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 
terreno: 3,024.54 m² y Área Construida: 231.81 m² 
 

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

 
 Topografía: Fuertemente inclinado, con una pendiente del 36%, con una pendiente de Norte – Sur, 

Oeste – Este. 
 

 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 piedra cantera,   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 2000 por el gobierno del Japón. 
Requiere mantenimiento. 

 
 Servicios Básicos 

La escuela cuenta con el servicio de energía eléctrica.  No cuenta 
con los servicios de agua potable. Ni tampoco cuenta con el servicio 
de recolección de basura, por lo que tienen que quemarla en el 
lugar. Tampoco existe drenaje pluvial municipal ni en el local.  El 
centro se sirve de dos letrinas en mal estado. 

Vista exterior del agrupamiento 1, el 
cual conforma tordo el centro 

Vista trasera del agrupamiento 1 
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36. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15893 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA LOS PINOS 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 47 alumnos en el turno matutino; distribuidos de la siguiente manera: 
22 alumnos en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel y 25 en el Programa de Primaria 
Multigrado. 

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Urbana.  En el empalme 

entre la carretera panamericana y la carretera a Tola. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble 

tracción. Camino en buen estado. 
 

 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 
terreno: 6,669.82 m² y Área Construida: 182.20 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento presenta 
documento de propiedad, lo que demuestra su legalidad. 

 
 Topografía: Plana, con una pendiente del 4%, con dirección Oeste – Este. 

 
 Planta Física 

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por un agrupamiento:  
 
Agrupamiento 1 (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 de madera, piso embaldosado, 
puertas de madera sólida y ventanas de malla ciclón con marco de 
madera. Construcción en la década de los 70 Requiere reparación. 

 
 Servicios Básicos 
La escuela cuenta con el servicio de agua potable y energía 
eléctrica.  No cuenta con los servicios de recolección de basura, 
por lo que tienen que quemarla en el lugar. Tampoco existe drenaje 
pluvial municipal.   
 
 Observaciones 

El centro se encuentra en problemas legales con una familia que se encuentra ocupando parte del terreno, 
el dueño de la vivienda exige se le otorgue gran parte del terreno por los años que tiene de vivir en el 
terreno.  Según declaraciones de la maestra del centro, el dueño de la vivienda causa daños premeditados 
a la infraestructura del centro, introduce animales para pastorear en el terreno del centro y maltrata a los 
alumnos que se acercan a su vivienda.  

 

Vista exterior del agrupamiento 1, el 
cual conforma tordo el centro. 

Vista de un aula de clase en el 
agrupamiento 1 
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37. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15903 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

COLEGIO “INSTITUTO PREUNIVERSITARIO EL MESIAS” 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 116 alumnos en el turno matutino; distribuidos de la siguiente manera: 
11 alumnos en el Programa de Primaria regular y 105 en el Programa de Secundaria. 

 
 Dependencia Administrativa: Privado. 

 
 Área Geográfica y Dirección:: Área Rural. Km 113 ½ carretera 

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

Camino en buen estado. 
 

 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 
terreno: 4,021.22 m² y Área Construida: 659.03 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento no pertenece al MECD. 
 

 Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente del 15%, 
con dirección Este - Oeste. 

 
 Planta Física 

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por dos agrupamientos:  
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con un auditorio, un  aula de clase 
oficina de dirección y bodega, todos los ambientes en buen 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 sólida y ventanas de aluminio y vidrio 
con marco de aluminio. Construcción en el año 2002 por los 
propietarios, con la ayuda de un financiamiento bancario. Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con cinco aulas de clase en buen 
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 concreto, piso de ladrillo corriente, puertas 
de madera a una cara y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 2003 
por los propietarios, con la ayuda de un financiamiento bancario. 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. El centro se sirve de un sumidero. 
 
 Observaciones 

 
Por impartir las modalidades de primaria y secundaria se clasifica este centro como “Colegio”; aunque su 
nombre oficial es “Instituto Pre-Universitario El Mesías”. 

Vista parcial de los dos agrupamientos  
que conforman el centro. 

Vista del pasillo del agrupamiento 2 
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38. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15904 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

COLEGIO DIVINO NIÑO 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 136 alumnos en el turno matutino; distribuidos de la siguiente manera: 
9 en el Programa de Preescolar Formal Multinivel, 50 en el Programa de Primaria regular y 77 en el 
Programa de Secundaria. 

 
 Dependencia Administrativa: Privado. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Urbana.  De la iglesia San 

Martín, 3 c al este. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble tracción. 

Camino en buen estado. 
 

 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 
terreno: 468.18 m² y Área Construida: 179.99 m² 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento no pertenece al MECD. 
 

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

 Planta Física 
Local diseñado para vivienda, físicamente está compuesta por un agrupamiento, que a su vez se subdivide 
en tres agrupamientos:  
 
Agrupamiento 1a (En “C”): Cuenta con oficina de Dirección, 
laboratorio de computación, servicios sanitarios y seis 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 
embaldosado, puertas de madera a una cara, el centro carece de 
ventanas. Construcción en el año 1997 por el propietario. Requiere 
reparación. 
 
Agrupamiento 1b (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en 
regular estado, conformado por sistema constructivo de estructura 
metálica con cerramiento de lámina plycem, columnas y vigas de 
metal, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, 
piso de madera; no se cuenta con puertas y ventanas, sólo con los 
vanos para las mismas. Construcción en el año 1998 por el propietario. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 1c (Unitario): Cuenta con un  aula de clase en regular estado, conformado por sistema 
constructivo de estructura metálica con cerramiento de lámina plycem,   cubierta de lámina troquelada y 
estructura metálica, piso de madera; no se cuenta con puertas y ventanas, sólo con los vanos para las 
mismas. Construcción en el año 2001 por el propietario. Requiere reparación. 

 
 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. 

Vista del acceso principal al colegio. 

Vista interior de la infraestructura del colegio 



 Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio Rivas     

               62 
División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 

39. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15909 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

PREESCOLAR LOS PATITOS 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 20 alumnos en el turno matutino en el Programa de Preescolar No 
Formal Multinivel. 

 
 Dependencia Administrativa: Comunitario. 

 
 Área Geográfica y Dirección:: Área Rural. Costado sur de la 

iglesia San Rafael, barrio Las Piedras. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble tracción. 

Camino en regular estado. 
 

 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 
terreno: 3,804.68 m² y Área Construida: 135.46 m² 
 

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

 
 Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente del 15%, con dirección Oeste - 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 bloque de concreto,   cubierta de lámina de zinc 
galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas 
de madera a una cara; el Preescolar carece de ventanas, contando 
únicamente con los vanos y las verjas de protección de las mismas. 
Construcción en el año 1995 por la comunidad y la alcaldía. Requiere 
mantenimiento. 

 
 Servicios Básicos 

La escuela cuenta con servicio de agua potable.  Pero no cuenta con el 
servicio de energía eléctrica y recolección de basura. No existe drenaje 
pluvial municipal ni en el local. Existe una letrina que requiere 
reparación en su caseta. 

Vista principal del agrupamiento que 
conforma el Preescolar. 

Vista interna de un aula de clase. 
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40. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15912 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA CRISTO REY 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 151 alumnos en el turno matutino; distribuidos de la siguiente manera: 
26 alumnos en el Programa de Preescolar Formal Puro y 125 en el Programa de Primaria regular. 

 
 Dependencia Administrativa: Privado. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Urbana.  

 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble tracción. 

Camino en buen estado. 
 

 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 
terreno: 17,360.75 m². 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento es prestado. 
 

 Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente del 8%, 
con dirección noreste - suroeste. 

 
 Planta Física 

Local diseñado para vivienda, físicamente está compuesta por un agrupamiento:  
 
Agrupamiento 1 (Cerrado): Local prestado. 

 
 Servicios Básicos 

 
 Observaciones 

El área de terreno que se presenta, es la de un terreno propio de la 
escuela, el cual se encuentra a 40 m al oeste del actual local. 

Vista del actual local del centro. 

Vista interna del local escolar, se 
aprecia el poco espacio, ventilación e 
iluminación que poseen los alumnos. 
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41. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 22122 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

INSTITUTO RUBEN DARIO 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 149 alumnos en el turno diurno en el Programa de Secundaria a 
distancia. 

 
 Dependencia Administrativa: Privado 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Urbana.  Edificio de los 

bomberos de Rivas, segundo piso.  Frente a la cruz roja, barrio 
Santa Ana. 

 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble 

tracción. Camino en buen estado. 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento es alquilado. 
 

 Planta Física 
Local diseñado para cuarteles de los bomberos de la ciudad, 
físicamente está compuesta por dos agrupamientos:  
 
Agrupamiento 1 (Tipo Cerrado): Segunda planta del edificio 
funciona el instituto. 
 
Agrupamiento 2 (Tipo Cerrado): Tercer planta del edificio 
funciona el instituto 

 
 Servicios Básicos 

La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica, agua potable, 
red de drenaje hidrosanitario y recolección de basura. Cuenta con 
drenaje pluvial municipal y en el local. 

Fachada principal del edificio de 
bomberos de Rivas.  El segundo 
y tercer piso de este edificio son 
alquilados, para el instituto. 

Vista interna de uno de los agrupamientos 
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42. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15860 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

INSTITUTO SAN MARTIN 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 68 alumnos en el turno matutino en el Programa de Secundaria a 
distancia. 

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Urbana.  Farmacia Miranda, 

75 vrs abajo, salida a Tola. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble tracción. 

Camino en buen estado. 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento es alquilado. 
 

 Planta Física 
Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por dos 
agrupamientos:  
 
Agrupamiento 1 (En “L”): Local alquilado. 

 
 Servicios Básicos 

La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica, agua potable, 
drenaje hidrosanitario y recolección de basura. Cuenta con drenaje 
pluvial municipal y en el local. 

Fachada principal del instituto 

Vista interior de un  aula de clase. 
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43. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 23766 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

INSTITUTO MARIA AUXILIADORA GUERRERO 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 69 alumnos en el turno vespertino en el Programa de Secundaria. 

 
 Dependencia Administrativa: Privado. 

 
 
 Área Geográfica y Dirección:: Área Urbana.  De la cruz roja, 1c 

al norte, barrio Santa Ana. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. 

Camino en buen estado. 
 

 Legalidad de terreno: El establecimiento es alquilado. 
 

 Planta Física 
Local diseñado para otro uso, físicamente está compuesto por un solo 
agrupamiento:  
 
Agrupamiento 1 (Tipo Cerrado): Local alquilado. 

 
 Servicios Básicos 
La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica, agua potable y 
recolección de basura. Se sirve de sumidero. 

Vista de la fachada del centro escolar 

Vista de un  aula de clase. 
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44. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° S/C 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 92 alumnos en el turno matutino en el Programa de Primaria regular. 

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 
 Área Geográfica y Dirección:: Área Urbana.  Costado este de la 

parroquia San Pedro, 3c al sur. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble tracción. 

Camino en buen estado. 
 

 Área de terreno y de construcción:  Área aproximada de 
terreno: 5,654.83 m² y Área Construida: 1,049.87 m² 
 

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

 
 Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente del 10%, con dirección noreste - suroeste. 

 
 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 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 2 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase, oficina de 
Dirección y bodega, todos los ambientes 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 1982 por la comunidad y el MECD. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 3 (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 metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de 
aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1982 por la comunidad y el MECD. 
Requiere mantenimiento. 

 
 Servicios Básicos 

La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica, agua potable, recolección de basura, drenaje pluvial e 
hidrosanitario. 

 
 
 

Vista parcial del agrupamiento 1. 

Vista del pasillo del agrupamiento 1. 
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45. ESTABLECIMIENTO CODIGO N°  15896 
 

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

PREESCOLAR IGLESIA EL NAZARENO 
 Matrícula por Programa educativo y modalidades que 

imparte: 
Atiende una población estudiantil de 30 alumnos en el Programa de 
Preescolar No Formal Multinivel, en el turno matutino. 

 
 Dependencia Administrativa: Comunitario 

 
 Área Geográfica y Dirección:: Área rural. Comunidad La Virgen, 

barrio Luís Arroyo. 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo doble tracción. 
 
 Legalidad de terreno: no es legalmente del MECD.       

 
46. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15907 

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

PREESCOLAR CARRUSEL 
 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 Urbana.  Barrio Mono 

Negro, ubicado en la casa comunal. 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo doble tracción. 

 
 Legalidad de terreno: no es legalmente del MECD.   

 
47. ESTABLECIMIENTO CODIGO N°  15910 

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

PREESCOLAR NICARAO CALLI 
 Matrícula por Programa educativo y modalidades que 

imparte: 
Atiende una población estudiantil de 12 alumnos en el Programa de 
Preescolar No Formal Multinivel, en el turno matutino. 

 
 Dependencia Administrativa: Comunitario. 

 
 Área Geográfica y Dirección:: Área Urbana.  Barrio Nicarao 

Calli, del rastro 1c al lago. 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo doble tracción. 

 
 Legalidad de terreno: no es legalmente del MECD.     

 
 

Fachada principal del Preescolar 

Fachada principal del Preescolar 

Vista parcial de la fachada del 
Preescolar 
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48. ESTABLECIMIENTO CODIGO N°  15911 
 

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

PREESCOLAR RINCONCITO INFANTIL 
 Matrícula por Programa educativo y modalidades que 

imparte: 
Atiende una población estudiantil de 25 alumnos en el Programa de 
Preescolar No Formal Multinivel, en el turno matutino. 

 
 Dependencia Administrativa: Comunitario. 

 
 Área Geográfica y Dirección:: Área rural. Barrio El Rosario, 

casa de los alcohólicos anónimos. 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo doble tracción. 

 
 Legalidad de terreno: no es legalmente del MECD. 

 
49. ESTABLECIMIENTO CODIGO N°  23833 
 
 Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

PREESCOLAR JUAN DE DIOS CABRERA 
 Matrícula por Programa educativo y modalidades que 

imparte: 
Atiende una población estudiantil de 13 alumnos en el Programa de 
Preescolar No Formal Multinivel, en el turno matutino. 

 
 Dependencia Administrativa: Comunitario 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área rural. De la planta de la 

subestación, 200 vrs al sur, Popoyuapa, la Candelaria. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo doble tracción. 

 
 Legalidad de terreno: no es legalmente del MECD.        

 

Vista exterior del Preescolar 

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

 
 

  Área Geográfica y Dirección::  
Ubicada en el área urbana del municipio de Rivas, de la Hermita El 
Calvario, 75vrs al oeste. 
 

 Centros educativos que supervisa: 
La delegación de Rivas, atiende únicamente el municipio de Rivas. 
Supervisa a 49 centros educativos. 
 

 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 administrativa 
 Oficina Personal de Apoyo   
 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 estructura de 
concreto, con cerramiento de ladrillo corriente, puertas de madera 
sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. 
 
 

 Servicios básicos:  
La Delegación Municipal, cuenta con los servicios de: Energía 
Eléctrica, Agua Potable, recolección de basura, drenaje 
hidrosanitario, Fax y Teléfono. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista frontal de la Delegación   

Otro ángulo de la fachada de la delegación 
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Mobiliario. 

Tabla Nº 19   MOBILIARIOS 
Estado No. Tipos de 

Mobiliario UM Bueno Malo Regular 
1 Escritorios c/u 3 3 3 
2 Sillas c/u 12   
3 Archivos c/u  1 2 
4 Armarios c/u 1   
5 Bancas c/u    
6 Estantes c/u 1   

7 Mueble para 
computadora c/u  1  

 
                                          Fuente: Trabajo de Campo. PINRE 
 
 

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

 Delegado   1 
 Administrativo    1 
 Secretaria   2 
 Técnicos    4 
 Personal de Apoyo  2 
 Bodeguero   2 

 
El total del personal administrativo es de 12 trabajadores. 
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