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I. CARACTERIZACIÓN MUNICIPAL. 
 

1.1 CONTEXTO TERRITORIAL 
 
1.1.1 Localización Geográfica 

 
El Municipio de Diriamba del Departamento de Carazo, se ubica entre 11°51 de latitud 
norte y 86°14 latitud oeste, con una extensión territorial de 341 km² a una altura de 
580.13 m.s.n.m. Se encuentra localizada a una distancia de 42 km de Managua y a 5 
Km. de Jinotepe, cabecera departamental. Ver Figura N°1 y N° 2. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Figura N°1 
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1.1.2 Limites 
 

Limita al norte con el Municipio de San Marcos, al Sur con el Océano Pacífico, al este 
con los Municipios de Jinotepe y Dolores y al Oeste con los Municipios de San Rafael 
del Sur y el Océano Pacifico. Ver Figura N° 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Límites del municipio de Diriamba. 
 

Figura N°3 

MAPA DEL DEPARTAMENTO DE DIRIAMBA 
Ubicación del municipio de Diriamba en el departamento de Carazo.  

Figura N°2 
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1.1.3 Cultura 
 

Diriamba es un municipio que se caracteriza por sus fiestas patronales que 
manifiestan su espíritu religioso durante la celebración en honor a San Sebastián, 
donde la imagen es llevada en procesión por las calles de la ciudad.  

 
Durante las festividades se obsequian a los visitantes y devotos comidas y bebidas 
propias de las costumbres y tradiciones del pueblo. Se realizan también bailes 
tradicionales el Toro Huaco, El Gigante, El Guegüense o Macho Ratón, que con sus 
trajes de vistosos colores engalanan las fiestas. 
 

1.1.4 División Territorial 
 

Administrativamente el Municipio de Diriamba está integrado por el poblado urbano del 
mismo nombre conformado por 40 barrios y en el área rural por 12 comarcas (Ver 
mapa N° 1): 
 
 

Barrios de la Zona Urbana. 
 

 Roberto Clemente.   Santa Regina.  Oscar Arnulfo Romero 
 22 de Junio.  Francisco Chávez.  La Palmera 
 Santa Juana.  Hnos. Molina.  Villa Guadalupe. 
 La Palmera.  La Mascota.  Rpto. Colina Sur. 
 Carlos Méndez.  La Libertad.  Walter Pavón. 
 La Salle.  La Concepción.  Rpto. El Recreo. 
 Santa Cecilia.  Angelita Morales.  Barrio Tom. 
 Centro Urbano.  Juan José Hernández.  Nery Urtecho. 
 La Independencia.  La Cruz de San Pedro.  Silvio Mayorga. 
 San Francisco.  Berlín.  9 de Junio. 
 Enrique Gutiérrez.  Silvio Gonzáles Mena.  Rpto. Hernán. 
 Pedro Joaquín 

Chamorro. 
 El Cementerio.  El Coyol. 

 San Sebastián  San José.  
 Rodolfo Sequeira.  German Rodríguez  

Fuente: Suministrada y verificada con Alcaldía Municipal de Diriamba. 
 
 
 

Comarcas del municipio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Taquezal. Las Esquinas. 
El Tamarindo. La Trinidad. 
Ojo de Agua. Río Limón. 
San Carlos. La Boquita. 
San Antonio de Arriba. Casares. 
Sontole. Amayo. 
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1.2 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS. 
 

1.2.1 Características Climáticas 
 

1.2.1.1 Temperatura 
 

Diriamba por su posición ofrece condiciones climatológicas y ambientales favorables 
para el hábitat humano y en especial para los cultivos como el café y plátanos, maíz y 
sorgo, principalmente.  
 
El municipio de Diriamba cuenta con una temperatura que oscila entre los 27° C como 
mínimo  y 27.5° C como máximo. Las temperaturas mínimas ocurren en los en los 
meses de Diciembre y Enero, cuando el sol llega al trópico de Capricornio; en los 
meses de Febrero y Marzo la temperatura asciende lentamente hasta acercarse a su 
máximo en los meses de Abril y Mayo. En  Junio y Agosto se mantienen un poco más 
bajo en relación a los meses anteriores 
 
Las precipitaciones oscilan entre los 1,200 y 1,400 mm. 
 
Generalmente la humedad del aire oscila entre su mínimo en Abril y su máximo en 
Septiembre/Octubre, el valor máximo será de 100% durante la mayoría de las noches 
en la estación lluviosa, y aun durante la estación seca la humedad descenderá 
raramente debajo del 40%. 
  
Los vientos se dirigen en dirección de Este a Noreste con velocidades mínimas de 15 
Km/h en los meses de Febrero a Abril. 

 
Existen pocos datos disponibles sobre la circulación atmosférica de la región, los 
únicos valores de la velocidad del viento son de la estación metereológica de 
Nandaime, pues no existe una estación en la zona que proporcione este tipo de datos. 

 
Todo el año la dirección prevaleciente es de Este a Noreste. En la temporada seca 
puede ser reemplazada corto tiempo por una corriente de aire desde el Norte, que 
lleva las denominadas “olas de frío” en Diciembre y Enero. 

 
Durante el año los vientos más fuertes soplan de Febrero a Abril, con velocidades 
medias de unos 15 km/h y rachas frecuentes hasta de 40Km/h sobre todo entre media 
noche y las 6:00 a.m. En Mayo los valores disminuyen repentinamente y se mantienen 
en este nivel hasta Julio,  y permanecen muy débil durante la estación lluviosa con 
máximos de 15-25 Km/h y promedios inferiores a 5 a10 Km/h. 
 

Tabla N° 1  Datos Climáticos. 
Clima Mínima Máximo 

Temperatura (°C) 27° C 27.5° C 
Humedad Relativa 40%. 100% 
Precipitación (mm) 1,200 1,400 mm 
Vientos (m/seg) E-NE 5 a10 Km/h E-NE 40Km/h 
Fuente: Caracterización municipio de Diriamba, Amunic-Inifom. 
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1.3 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. 
 

1.3.1  Geomorfología y Suelo. 
 

La formación geológica predominante de la región es la del cuaternario volcánico, 
compuesta por extensos depósitos de rocas volcánicas, conglomerados, areniscas, 
limonita, grauvacas, lulita y caliza, alternando con series volcánicas de cenizas 
piroclásticas y lava. 
 

 
1.3.1.1 Suelos 

 
Los suelos más representativos en la región son los de la Serie Masatepe, Serie 
Diriamba y la Serie Rivas. Se derivan de cenizas volcánicas y se caracterizan por ser 
suelos que van de profundos (Serie Masatepe, Serie Diriamba) a suelos superficiales 
(serie Rivas). Poseen textura franco arcillosa, con un alto potencial orgánico. 
Contienen alta permeabilidad moderada y zona radicular moderadamente profunda, 
son suelos con profundidades que oscilan entre 30 a70 cm. 

 
El municipio de Diriamba presenta pendientes planas a moderadamente escarpadas 
en su zona mas elevada con pendientes que varían desde 0 % a 30%; son suelos 
aptos para el cultivo del café, caña de azúcar y cítricos. 

 
En la zona intermedia del municipio se encuentran planicies onduladas y áreas 
escarpadas con pendientes que oscilan entre 0%-30%. La mayoría de los bosques 
han sido talados y los suelos se usan  principalmente para pastos  y cítricos debido a 
la erosión; algunas de las ares planas se usan para cultivos como el maíz. 
En la zona paralela a la costa se encuentran las planicies ligeramente inclinadas que 
tienen una pendiente de 1.5% a 75 %, la mayoría de las áreas son aptas para pastos y 
bosques.  
 

1.3.2  Hidrología. 
 
El municipio cuenta con pequeños ríos que han  disminuido su caudal debido a la 
explotación incontrolada de los recursos madereros y acuático; estos ríos toman el 
nombre de inconstantes ya que generalmente se encuentran secos en temporada de 
verano. 
 
Los principales ríos que atraviesan el municipio son: Río Grande de Carazo, El 
Corozo, y  el Río Limón.  Están también en el municipio, El Aguacate, El Chanal, La 
Trinidad, Tepano, Amayito, y La Flor, y la Maquina. (Ver mapa N° 2) 
 
Los depósitos de aguas subterráneas más importantes del país están constituidos por 
la formaciones cuaternarias de la Meseta de Carazo. Y aunque presenta niveles 
freáticos muy bajos (250m – 270 m), tienen buenos valores de permeabilidad. 

 
Estas aguas subterráneas, se encuentran  a profundidades de 289 m. Y en las bajas 
zonas bajas el nivel freático llega hasta unos 67m.  
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1.4 FACTORES DE CONTAMINACIÓN. 
 
El área urbano cuenta con 35 botaderos de basura1 ubicados en diferentes barrios 
urbanos, incluyendo el problema del botadero municipal que actualmente se encuentra 
saturado, provocando que barrios aledaños sufran las consecuencias. 
 
Así como también los desechos generados por el rastro municipal, los cuales son 
expulsados a la quebrada conocida como El Perro, generando contaminación del 
ambiente.  
 

1.5 AMENAZAS NATURALES. 
 

1.5.1  Emanaciones de Dióxido de Azufre. 
 
La contaminación atmosférica afecta la naturaleza y la salud de la población humana 
debido a la acción de compuestos del azufre (óxidos y sulfatos), nitrógeno y oxidantes 
fotoquímicos tanto en acción directa en forma de gases, como el fenómeno de 
precipitación por lluvia ácida; todo ello actúa particularmente sobre la vegetación, 
produciendo daños en los bosques y en los cultivos. 

 
El Volcán Santiago o Volcán Masaya como se le conoce popularmente, se encuentra 
ubicado al Nor-este del Municipio de Diriamba y por su actividad fumaròlica ha 
causado contaminación por gases derivados de Azufre (Dióxido de Azufre SO2 y Ácido 
Sulfúrico H2O).  
 
Los gases que emana el volcán pueden percibirse con sólo permanecer en los 
alrededores y normalmente afectan un área relativamente pequeña. Sin embargo el 
grado de afectación del municipio en cuanto a este tipo de contaminación es del grado 
42, siendo el grado 10 el que presenta mayor contaminación por gases y cenizas 
volcánicas.  

 
Cabe destacar por las erupciones pre-históricas datadas de más de 2,000 años, la 
posibilidad de que estas puedan ocurrir en el futuro. 
 

1.5.2 Sísmicidad. 
 
El municipio de Diriamba se localiza al oeste 
de la cadena volcánica, fuera de la misma y 
no sufre del impacto directo de los sismos 
originados en ella, la amenaza es más baja 
que en municipios como Managua, Masaya y 
Granada pero todavía es muy significativa. 
 
 La principal fuente de amenaza sísmica 
radica en los terremotos fuertes en la zona de 
subducción, es decir debajo del Océano 
Pacifico, por lo que es preocupante la 
antigüedad de muchas viviendas, siendo 
construcciones viejas y de mala calidad, de 
adobe y taquezal, las que pueden 
derrumbarse fácilmente por las sacudidas 
generadas por un fuerte terremoto en las zonas de subducción. 

                                                
1 Revista INIFOM - AMUNIC. 
2 Amenazas Naturales de Nicaragua.  Cap. VII. Pag. 193. 

Diriamba 

Amenaza de Riesgo Sísmico, en el municipio de 
Diriamba. 
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Según el nivel de amenaza de sísmica el Municipio de Diriamba presenta el nivel 73 
que corresponde a amenaza de pocos terremotos grandes en la zona de subducción.   
 

1.5.3 Amenaza por Maremotos. (Tsunamis)  
 

Grandes terremotos en el Océano 
Pacifico, pueden generar, los llamados 
Tsunami o Maremotos como comúnmente 
se le conoce. Las olas podrían llegar de 
30 a 60 minutos después de lo ocurrido a 
la costas nicaragüenses, con 
consecuencias alarmantes si no se 
cuentan con sistemas de organización y 
comunicación muy buenos. 
  
El  1° de Septiembre de 1992 en 
Nicaragua ocurrió uno de los fenómenos 
más desastrosos en este país. Una ola de 
4 a 10 m de altura afectó la costa del 
Pacifico de Nicaragua dejando a su paso 
destrucción y muerte en una  franja 
estrecha a lo largo de toda la costa. La 
causa principal de los Tsunami en 
Nicaragua se debe a los grandes 
terremotos en la zona de contacto de las 
placas tectónicas Coco y Caribe que 
cambian en el fondo del mar. También 
pueden causar maremotos en las dos 
costas oceánicas y en los lagos de 
Nicaragua, avalanchas submarinas, 
erupciones volcánicas y derrumbes en las costas de los lagos.  En el municipio de 
Diriamba, las olas alcanzaron una altura de 7 metros.  
 
1.6 INFRAESTRUCTURA. 
 

1.6.1 Infraestructura Técnica 
 

1.6.1.1 Agua Potable. 
 
La red de agua potable en el municipio de Diriamba es administrada por la Empresa 
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL). De un total de 10,841 
viviendas existentes en el municipio el 55.77% (6,047 viviendas)  poseen el servicio de 
agua potable legalmente y el 9.43% (1,023 viviendas) son conexiones que incluyen los 
que se encuentran conectados ilegalmente y los que han suspendido el servicio, el 
34.80% no cuentan con este servicio.  
 
En el municipio existen cinco equipos de bombeo ubicadas de la siguiente manera: 

 Salida carretera la Boquita (2). 
 Residencial Regina. 
 Esc. La Salle 200 m. al Norte. 
 Hosp. San José 300m al Sur. 

 

                                                
3 Amenazas Naturales de Nicaragua.  Cap. VI. Pag. 133. 

Amenaza por tsunami en Nicaragua. 
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Varias comunidades rurales son abastecidas también por estos equipos de bombeo 
ubicados en el sector urbano, y existen también otros, ubicados en el área rural 
localizados en La Trinidad, San Gregorio, Las Esquinas y Marvin Corrales siendo 
beneficiados los siguientes sectores: 
 

 Apompua.  
 Buena Vista del Sur.  
 San Antonio de Arriba.  
 Los Gutiérrez.                                                   
 San Carlos.  
 Los Sánchez.                                                            
 El Quebracho.                                                    
 Los Guerreros. 
 La Trinidad. 

 San Gregorio. 
 Buena Vista del Sur. 
 San Juan de las Sierras. 
 Las Mercedes. 
 La Cruz del Aguacate. 
 San Vicente. 
 El Tigre. 
 Santa Clara.  
 Los Marqueses.

 
1.6.1.2 Alcantarillado Sanitario.  

  
El municipio no cuenta con sistema de alcantarillado sanitario, por lo que las viviendas 
se encuentran conectadas a sumideros o tanques séptico, en caso de no poseer estos 
sistemas utilizan letrinas. 
 
De un total de 10,841 viviendas existentes en el municipio el 48.06% (5,211 viviendas) 
se localizan en el sector urbano de las cuales el 97.69 % (5,091 viviendas)  cuentan 
con letrinas, existiendo un déficit a nivel urbano de 120 letrinas para viviendas  
 
El 51.93% (5,630 viviendas) se ubican en el área rural, de estas el 73% (4,110 
viviendas) cuentan con letrinas, existiendo un déficit de 1,520 letrinas 4. 
 
El área urbana carece de sistema de alcantarillado pluvial por lo que estas agua 
desembocan en la diferentes quebradas del municipio. 

 
 
 
 

                                                
4 Silais Carazo. 

5.211 5.091
5.630

4.110

Urbano Rural

Viviendas con Letrinas Urbano/Rural.

Total  de Viviendas Viviendas con Letrinas.
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1.6.1.3  Energía Eléctrica. 
 
El servicio de energía eléctrica en el municipio de Diriamba y zonas periféricas es 
brindado y administrado a través de UNION FENOSA – DISUR, por medio de la sub-
estación Diriamba, localizada del Colegio La Inmaculada 3 cuadras al este con 6,755 
conexiones domiciliares5. 
 

1.6.1.4 Telecomunicaciones. 
 
El municipio cuenta con los servicios públicos de teléfonos y correos, cuya 
administración está a cargo de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones  
(ENITEL). Existe también una oficina de teléfonos y correos con un total de ocho 
líneas para uso del público, existen alrededor de 1,300 conexiones domiciliares y 
abonados. 
 
También existe cobertura de telefonía celular, de empresas como Bellsouth, PCS 
Digital, y ENITEL Móvil. 
 

1.6.2 Vialidad y Transporte. 
 

1.6.2.1 Vialidad. 
 
El municipio de Diriamba presenta una red vial conformada por la Carretera 
Panamericana Sur que atraviesa el casco urbano y es una vía que sirve de corredor 
de transito internacional y de conexión entre grandes centros urbanos, la carretera 
hacia la Boquita que conecta la ciudad de Diriamba hacia otros puntos en el interior del 
municipio y la zona costera, los caminos colectores que conectan centros de población 
importantes a la red troncal y los enlazan hacia ella. 

 
En la zona suroeste del municipio es donde se presenta mayor concentración de 
centros poblados, por lo tanto es donde hay mayor número de caminos que son de 
tiempo seco y la mayoría se encuentra en mal estado; en la zona sureste los caminos 
se presentan en menor numero dado que hay menos centros poblados y los existentes 
se encuentran en mal estado lo que dificulta el acceso en periodos de lluvia. 
(Ver mapa N° ). 
 

1.6.2.2 Transporte. 
 

Según información brindada por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) las 
rutas que se ofertan en el municipio de Diriamba son las siguientes: 

Tabla Nº 2 Rutas Inter. Departamentales. 

Fuente: Ministerio de Transporte e Infraestructura. 

                                                
5 Caracterización del Municipio de Diriamba. Amunic. 2000. 

ORIGEN. DESTINO. MODALIDAD. 
Jinotepe. Diriamba. Ordinario. 
Jinotepe. Managua x El Crucero. Ordinario. 
Jinotepe. Masatepe x Diriamba. Ordinario. 
Jinotepe. Masaya x Diriamba. Ordinario. 
Diriamba. Dulce Nombre x Las Esquinas. Ordinario. 
Diriamba. Jinotepe. Taxi Interlocal. 
Diriamba. Masaya. Expreso. 
Diriamba. San Marcos x Las Esquinas. Taxi Interlocal. 
Diriamba. Managua x El Crucero. Expreso. 
Jinotepe. Diriamba x El Crucero. Expreso. 
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También se cuenta con rutas intermunicipales que fueron corroboradas por usuarios y 
personal de la Alcaldía: 

 
Tabla Nº 3 Rutas Inter. Municipales 

ORIGEN. DESTINO. MODALIDAD. 
Diriamba. La Boquita-Casares. Ordinario y Expreso 
Diriamba. La Trinidad-Santa Lucia. Ordinario y Expreso 
Diriamba. San Gregorio-Buena Vista del Sur. Ordinario y Expreso 
Diriamba. San Vicente-Paso Real. Ordinario. 
Diriamba. Los Sánchez - Los Gutiérrez. Ordinario. 

Fuente: Ministerio de Transporte e Infraestructura. 
 
1.6.3 Equipamiento Social. 

 
1.6.3.1 Salud. 

 
El municipio cuenta con 1 centro de salud localizado en la zona urbana, y cuatro 
puestos de salud ubicados en las comunidades de Buena Vista del Norte, San 
Gregorio, Casares, La Trinidad. Se cuenta con el hospital San José en el área urbana 
dotado de 85 camas para la atención de los pobladores de todo el municipio, cuenta 
con servicios de emergencia, consulta externa, laboratorio, farmacia, sala de mujeres, 
sala de varones, maternidad, etc, con un personal compuesto por ocho médicos, dos 
odontólogos, ocho enfermeras, 18 auxiliares, dos higienistas y 59 trabajadores 
administrativos, además existe el Hospital del Maestro.6 
 

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”. 
 

1.6 CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS. 
 

1.6.1 Población. 
 
El municipio de Diriamba en el año 1995 contaba con 
una población de 50,957 habitantes, para el año 
2003 asciende a una población de 58,524 hab.7, con 
una densidad poblacional de 171.62 hab./ Km2. 
 
 
Tabla Nº 4  Comportamiento poblacional 1995 - 2003 

 
Actualmente la población del municipio se 
distribuye en 37,224 hab. en el área urbana y 
21,300 hab. en el área rural, concentrándose la 
mayor población en el área urbana, con un 63.60 
% de la población. 
 

                                                
6 MINSA DIRIAMBA. 
7 INEC.  Población Total por Área de Residencia, Departamento y Municipio. 

POBLACIÓN 1995 POBLACIÓN 2003 INCREMENTO 
50,957 58,524 14.84% 

50,957

58,524

DISTRIBUCION DE LA POBLACION 
SEGUN SERTOR

64%

36%
Urbana
Rural
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La siguiente tabla nos muestra que la mayor cantidad de población del municipio 
corresponde al grupo de edades de 18 años a más con el 54.01% (31,608 hab.), la 
que según el gráfico de pirámide presenta una base ancha.                          

 
Tabla Nº 5 Composición por Grupo de Edades 

Fuente: Proyecciones Censo 2,003 INEC 
 

Composicion por Grupos de Edades

De 0 a 3 años
De 4 a 6 años
De 7 a 12 años
De 13 a 17 años
De 18 a más

 

 
1.6.2 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) en 
Julio del 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 solo tienen una necesidad insatisfecha se 
clasifican como  pobres , si su consumo anual per capita es inferior a la línea de 
pobreza (general)de US$402.05 dólares. Además, clasifica a los municipios según 
Brecha de la Extrema Pobreza de 3.3% lo que clasifica como un municipio de pobreza 
baja (0% al  6.6%). 
 
Sin embargo el municipio de Diriamba se caracteriza por ser una zona altamente 
productiva. 
          
 Las actividades económicas que se desarrollan en el municipio son la agricultura, 
silvicultura y pesca. La agricultura ha sido el rubro de mayor importancia económica ya 
que es una zona eminentemente cafetalera, con un alto nivel en la producción del 
cultivo del frijol. Existen también otros cultivos de importancia como maíz y sorgo 
Asimismo, las musáceas (banano, plátano, y guineos) son para autoconsumo y para la 
comercialización en pequeñas proporciones.  

Grupos de Edades
POBLACION 

(Proyeccion ano 2003) %
De 0 a 3 años 6,815 11,64
De 4 a 6 años 4,935 8,43
De 7 a 12 años 8,862 15,14
De 13 a 17 años 6,304 10,77
De 18 a más 31,608 54,01
Total Poblacional 58,524 100,00
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Se da también la actividad minera, la industria manufacturera, la industria artesanal 
compuesta por panaderías, sastrerías, herrerías, zapaterías, carpinterías, molinos, 
matarifes y materiales de construcción. 
  
De acuerdo a las actividades económicas del municipio de Diriamba, podemos 
observar que los Servicios Comunales Sociales y Personales son los predominantes 
con un 44%,  el comercio, los restaurantes y hoteles tiene alta incidencia en el 
municipio representado un 17.3% y se  concentra en su mayoría en el área urbana, el 
12% le corresponde a las actividades de Agricultura, Silvicultura y Pesca y a la 
Construcción.  Con menor incidencia se encuentra la Industria y Manufacturera con un 
10.7% y el transporte, almacenamiento y comunicaciones con un 4% del total de la 
población económicamente activa. 
 
En el análisis del sector no se consideraron minas y canteras, electricidad, gas y agua, 
establecimientos financieros y seguros, por que el Ministerio del Trabajo (MTI) no 
reporto estos datos8. 
 A continuaciones presenta la distribución de la población según la PEA. 

 
       Tabla Nº 6  Población Económicamente Activa. PEA 

Actividades Económicas. PEA 
Agricultura, Silvicultura, y Pesca. 12 % 
Minas y Canteras 0.0 % 
Industria Manufacturera. 10.7 % 
Electricidad, Gas y Agua. 0.0 % 
Construcción. 12 % 
Comercio, Restaurantes y Hoteles. 17.3 % 
Transporte, Almacenamiento y 
Comunicaciones 

4 % 

Establecimientos Financieros y 
Seguros 

0.0 % 

Servicios Comunales, Sociales  y 
Personales. 

44% 

 Fuente: MITRAB. XVI Encuesta de Hogares Urbanos.  
 Agosto 2002. Dirección de Empleos. 

 
1.6.3 Organizaciones e Instituciones presentes en el Municipio 

 
a) Cooperación Externa. 

 
La Municipalidad de Diriamba, cuenta con los siguientes hermanamientos9: 
 
Alemania: 
Ciudad de Langen Selbod    
Ciudad de Mainz Kinzink 
Ciudad de Saarbruen 
Ciudad de Esselingen 
Ciudad de Hanan 
Ciudad de Lubingen. 

 
Estados Unidos: 
Ciudad de Burlington. 

 

                                                
MMITRAB. XVI Encuesta de Hogares Urbanos. Agosto 2002. Dirección de Empleos. 
9 Caracterización del Municipio de Diriamba, Amunic. 
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Suecia: 
Ciudad de Gavle. 

 
Francia. 
Ciudad de Villeneuve Le roi. 

 
Gobierno de Japón. 

 
b) Instituciones Públicas. 

 
Alcaldía municipal, para la coordinación de proyectos y actividades sociales 
ordenamiento ejidal y apoyo al sector público en gestión crediticia. Sus funciones las 
realiza en conjunto con ONGs presentes en el municipio. 
 
Así como también MARENA (Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente), 
INAFOR (Instituto Nicaragüense del Ambiente y Forestal) , MECD (Ministerio de 
Educación Cultura y Deportes), MINSA (Ministerio de Salud) ENACAL (Empresa 
Nacional de Acueductos y Alcantarillados) UNION FENOSA, ENTEL (Empresa 
Nicaragüense de Telecomunicaciones) BELLSOUTH, BANCO DE FINANZAS, 
JUZGADOS, DEFENSA CIVIL, UNAG (Universidad Nacional Agrónoma), e 
instituciones de la iglesia Católica y Evangélica. 

   
De igual manera organizaciones como APANMILAVF, LOS PIPITOS, ADECA, 
HABITAT PARA LA HUMANIDAD entre otras. 
 

c) Instituciones No Gubernamentales. 
 
Dirigen sus funciones al mejoramiento socioeconómico de los sectores del municipio. 
Otros organismos que realizan actividades de cooperación en diversas áreas del 
municipio son10: 

 
            Tabla Nº 7 Instituciones No Gubernamentales en el Municipio. 

ORGANISMO. PROGRAMA PRINCIPAL. 
CEPAD. Varios. 
UNAG. Gestión agricultura y ganadería 

UNICEF. Salud. 
FISE. Proyectos no definidos. 

COPROSA. Salud. 
   Fuente: Alcaldía Municipal de Diriamba. 

 
1.7 SERVICIOS MUNICIPALES. 

 
1.7.1 Recolección de Basura. 

 
La Alcaldía del municipio brinda el servicio de recolección  de basura contando con 
dos camiones recolectores donados por el Gobierno de Japón, un tractor, una 
compactadora de basura que es prestada por la alcaldía de Managua , para prestar 
éste servicio se cuenta con un personal de 70 operarios entre conductores y 
recolectores de basura. El servicio cubre un 70% del área del casco urbano con una 
regularidad de 2 veces por semana, el resto de la población hace uso de basureros 
clandestinos que se distribuyen en diferentes barrios de la ciudad.  
 

                                                
10 Alcaldía Municipal de Diriamba. 
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La población del área rural carece de este tipo de servicio por lo que entierran y/o 
queman la basura. 
 

1.7.2 Parques. 
 
Para las actividades de recreación, en el área urbana, existe el Parque Municipal, el 
Parque Las Madres,  Parque Las Mascota, Parque Comunal, todos en regular estado. 
Así como también el Estadio Nacional de Fútbol Diriangen. 
 

1.7.3 Cementerio. 
 

En el área urbana se cuenta con un cementerio municipal el que ya sobrepasó el área 
destinada a él, extendiéndose hacia el botadero municipal. Según información 
suministrada por la Alcaldía Municipal, ya se compró un terreno para la ampliación de 
éste. 

 
Otras comunidades que cuentan con cementerio son: San Vicente, San Gregorio, La 
Trinidad, Buena Vista del Norte, Santa Lucia y Los Baltodanos.  
 

1.7.4 Mercados. 
 
El municipio cuenta con un mercado municipal, ubicado en la zona urbana con un área 
aproximada de 2 Mz. y se encuentra en mal estado. El mercado cuenta con un sistema 
de alcantarillado sanitario y drenaje de aguas residuales, iluminación y ventilación 
natural11. 
 

1.7.5 Rastro. 
 
Existe un rastro municipal que se encuentra ubicado en el barrio El Cementerio (zona 
ubana); cuenta con un área aproximada de 1,314 m², no tiene infraestructura 
adecuada, y no cuenta con un sistema de drenaje de los desechos sólidos y líquidos; 
éstos son depositados en una quebrada natural conocida como Quebrada El Perro, 
que se comunica con los ríos de la zona rural, provocando la contaminación de las 
aguas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 Caracterizacion del Municipio de Diriamba, Amunic. 2000 
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II. DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL 
MUNICIPIO DE DIRIAMBA Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE. 

 
 
 
 

2.1 CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES Y CENTROS 
EDUCATIVOS. 
 
 
 

2.1.1 Cantidad de Establecimientos Escolares 
 
 
 
El Municipio de Diriamba, cuenta con 79 establecimientos escolares, clasificados de 
forma general de la siguiente manera: 46 fueron construidos y diseñados para escuela, 
13 fueron construidos para escuela pero no tienen las condiciones apropiadas de 
confort para el proceso enseñanza aprendizaje y 20 construidos para otro uso en este 
caso todas son viviendas familiares.  (Ver mapa N° 4,5,6): 
 
 
 

Tabla Nº 8 Cantidad de Establecimientos Escolares. 

Características 
Cantidad de 

Establecimientos 
Escolares 

Observaciones 

Edificio diseñado y construido 
como Establecimiento Escolar. 46 

 

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

13 Representan riesgos para la población 
estudiantil.  

Edificio diseñado para otro uso 20 
Los Centros que funcionan en estas 
viviendas comparten las actividades del 
hogar.  

Total 79  

Fuente: Levantamiento de campo, PINRE 2003. 
 
 
 

2.1.2 Cantidad de Centro Educativo. 
 

En los 79 establecimientos escolares funcionan un total de 80 Centros Educativos. La 
dependencia administrativa de estos Centros es la siguiente: 
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Tabla Nº 9 Cantidad de Centros Educativos por dependencia administrativa. 

Dependencia 
Administrativa 

Cantidad de 
Centros 

Educativos 
Observaciones 

Autónomo 9  

Autónomos + Comunitario 11  

Estatal No Autónomos 10 
De estos centros, 1 corresponde al Instituto Tecnológico para la 
Administración y la Economía (INTAE), administrado por INATEC, 
en el que se imparten las carreras técnicas de  Secretariado, 
Contabilidad y Administración Turística y Hotelera. 

Estatal No Autónomo  + 
Comunitario 17  

Comunitarios 14 Estos Preescolares se ubican en viviendas y/o Casas Comunales. 

Privados Subvencionados 4  

Privado 15  

Total 80  
Fuente: Estadísticas Escolares del MECD, año 2003 y levantamiento de campo, PINRE 2003. 
 
La matrícula inicial el INTAE, fue de 181 estudiantes en la modalidad de Bachillerato 
Técnico en el turno diurno. 
 
Según la clasificación por Categoría12 los centros educativos se contabilizan en: 
 

Tabla Nº 10 Categorías de Centros Educativos  

Fuente: Levantamiento de campo, PINRE 2003 
 

2.1.3 Oferta de los Centros Educativos. 
 
La mayoría de los Centros Educativos que ofrece el Programa de Preescolares (62) 
son de la modalidad no formal multinivel, es decir que un mismo maestro imparte dos 
o tres niveles simultáneamente. (Ver Tabla N° 11)  
 
De los 58 Centros Educativos que imparten el Programa de Primaria 43 ofrecen 
primaria completa y 15 primaria incompleta. (Ver Tabla N° 12),  donde se detallan 
hasta que grado se atiende. 
 
De los centros que imparten el servicio de Secundaria, 11 ofrecen secundaria 
completa, inclusive en los turnos de sábados y nocturnos y 6 secundaria 
incompleta.(Ver Tabla N° 13). 
                                                
12 Acuerdo Ministerial Nº 05-98 

Categoría Cantidad Observaciones

Preescolares 19

Escuelas 43 En 31 de ellas funciona un preescolar 

Colegios 15
En 12 de ellos se imparten las modalidades de
Preescolar, Primaria, Secundaria. 3 de ellos sólo
impartem Primaria y Secundaria.

Instituto 3 San Sebastian, Diriangen e INTAE.
Total 80
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Tabla Nº 11  Oferta de los Centros Educativos. 

 
 
Tabla Nº 12 Oferta de los Centros Educativos.  

 
 
Tabla Nº 13 Oferta de los Centros Educativos. 

 
 
 
2.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
ESCOLARES. 
 
De los 79 establecimientos escolares distribuidos en el municipio, 30 se encuentran 
ubicados en el área urbana representando un 37.97 % y 49 centros ubicados en el 
área rural, correspondiendo al 62.02 % del total de centros educativos. 
 
En el área urbana se imparten los programas de Pre-Escolar, Primaria, Secundaria y 
Centro de Educación de Adultos (CEDA) y  en el área rural los programas de Pre-
Escolar, Primaria y Secundaria. 
 
Ver Matriz Nº 1  MT-1 
Ver Mapa Nº 4   
 
 
 
2.3 COBERTURA DE ATENCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
ESCOLARES. 

 
Basado en el documento de las Normas para la Planta Física Educativa, Pág. Nº 6, se 
han considerado los siguientes radios de distancias máximas por cada uno de los 
programas educativos. 

Tipo de Sevicio Cantidad Observaciones

Primaria Completa 43
De los 43 centros educativos, 23 es primaria regular, 
10 son primaria multigrado, el resto combinan ambas 
modalidades.

Primaria Incompleta 15
De los 15 centros educativos, 2 imparte hasta 5° 
grado, 4 hasta 4° grado, 2 hasta 3° grado, 4 hasta 2°, 
1 sólo 1 y 2 .

TOTAL 58 Incluye Esc. Prim. y Colegios

Tipo de Sevicio Cantidad Observaciones
Secundaria Completa 11 De los 11 centros educativos 2 son Institutos.

Secundaria Imcompleta 6 De estos 6 centros educativos uno imparte hasta 2° 
año y el resto hasta 3er  año.

TOTAL 17 Incuye Colegios e Institutos menos el INTAE.

Tipo de Sevicio Cantidad Observaciones
Preescolar Formal Puro 11
Preescolar Formal Multinivel 7
Preescolar No Formal Puro 2
Preescolar No Formal Multinivel 28
Modalidades Compartidas 14

TOTAL 62 Incluye Preescolares, Esc. Prim. y Colegios.

En las modalidades compartidas 2 centros imparten 

Formal Puro y No Formal Puro; 5 Formal Puro y No 

Formal Multinivel y 7 No Formal Puro y No Formal 

Multinivel.
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Tabla Nº 13 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, el municipio de 
Diriamba presenta una cobertura de atención en las zonas norte, sur y este del 
municipio para los programas de preescolar, primaria y secundaria, sin embargo en las 
zona suroeste carece de centros educativos. Ver mapa N° 7 y 8 
 

2.3.2 Análisis de cobertura según atención real 
 
En el  municipio de Diriamba, actualmente la atención se brinda sin importar la 
procedencia de los alumnos, por lo que se reflejan distancias máximas fuera de la 
norma entre la comunidad servida y el establecimiento escolar (Ver Tabla N° 14 y 
mapa 9). En el caso de  los programas de Primara y Secundaria hay recorridos de los 
alumnos,  hasta  36.00 Km . 

 
De igual manera presenta distancias mínimas de procedencia que es la que recorre la 
población que se encuentra donde se localiza el establecimiento escolar.  
 
Tomando en cuenta los rangos de cobertura que maneja cada uno de los centros 
escolares del municipio de Diriamba en referencia a la procedencia escolar, se 
observa que 17 centros educativos atienden población estudiantil de comunidades que 
se encuentran fuera de su rango de atención según las normas escolares como son:  
La Inmaculada (36.00 km),  Instituto Diriangen (36.00 km), La Salle (30.00 km), 
Instituto San Sebastián (22.00) INTAE (22.00 km) San Francisco de Asís (13.5 km), 
Bayardo Cordero (10.50 km), Simón Bolívar (9.30), Cristo Rey Fe y Alegria (8.00 km), 
Salvador Mendieta (5.70km), Pedro Joaquín Chamorro (5.50 km), San Antonio de 
Arriba (5.00 km), Bautista Enmanuel (5.00 km), San Antonio de Abajo (4.80 km), Rey 
de Reyes (4.50 Km), Santa Teresa de Jesús (4.00 km) y Cristóbal Colón (4.00 km), 
brindando estos atención a comunidades que no están en su cobertura según norma 
interfiriendo así en los radios de influencia de los centros educativos ubicados para la 
atención a estas comunidades. 
 
En el caso del Colegio La Inmaculada, donde asisten estudiantes del municipio de San 
Rafael del Sur, recorriendo distancias de hasta 36.00 Km, sobrepasando su radio de 
cobertura (5 km), las probables causa podrían atribuirse al prestigio que el centro 
presenta y oportunidad de las alumnas de permanecer en el centro internas. 
Existen también los casos del Instituto Diriangen y el Instituto San Sebastián, donde se 
recorren distancias de 36.00 y 22.00 km respectivamente, ya que son los dos únicos 
Institutos estatales existentes en el municipio. 
 
Además en este radio de cobertura se ubica también el INTAE (22.00  km) ya que es 
el único Instituto Técnico en el municipio que brinda este tipo de atención. 
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En el caso del Colegio La Salle, asisten estudiantes que recorren hasta 30.00 km de 
distancia, procedentes de las localidades de Casares y La Boquita ya que en estos 
sitios no existen centros que incluyan en sus programas educación secundaria. 
 
Los centros educativos interferidos en  su atención son: 
 
Centro Educativo San Francisco de Asís, el radio de cobertura es de 13.50 km 
interfiriendo en los radios de acción de: 
 Centro Educativo Bayardo Cordero. 
 Centro Educativo Salvador Mendieta. 
 Centro Educativo Rey de Reyes. 
 Centro Educativo José de la Cruz Mena. 

 
Centro Educativo Bayardo Cordero, el radio de cobertura es de 10.50 km interfiriendo 
en los radios de acción de: 
 Centro Educativo Simón Bolívar (Casares). 
 Centro Educativo Efraín Gutiérrez Dávila. 
 Lucrecia Molina de  Ruiz. 

 
Centro Educativo Simón Bolívar, el radio de cobertura es de 9.30 km interfiriendo en 
los radios de acción de: 
 Centro Educativo Jesús de Nazareth. 
 Centro Educativo Santa Fe. 
 Centro Educativo José Martí. 

 
Centro Educativo Salvador Mendieta, el radio de cobertura es de 5.70 km interfiriendo 
en el radios de acción de: 
 Centro Educativo Jesús de Nazareth. 

 
Centro Educativo Pedro Joaquín Chamorro, el radio de cobertura es de 5.50 km 
interfiriendo en el radios de acción de: 
 Centro Educativo San Gregorio. 

 
Centro Cristo Rey Fe y Alegría, el radio de cobertura es de 8.00 km interfiriendo en el 
radio de acción de: 
 Centro Educativo San Gregorio. 
 Centro Educativo Reina de los Ángeles. 
 Centro Educativo San Antonio de Abajo.  
 Centro Educativo San Antonio de Arriba.  
 Centro Escolar Cristiana Canaan Asamblea de Dios. 

 
Centro Educativo San Antonio de Abajo, el radio de cobertura es de 4.80 km 
interfiriendo en los radios de acción de: 
 
 Centro Educativo Pedro Joaquín Chamorro. 
 Centro Educativo Simón Bolívar. 
 Centro Educativo Carlos A. Bravo. 
 Centro Educativo Reyna de los Ángeles. 
 Centro Educativo José Cecilio del Valle. 

 
Centro Educativo Santa Teresa de Jesús, el radio de cobertura es de 4.00 km  
interfiriendo en el radio de acción de:  
 
 Centro Educativo San Vicente. 
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Centro Educativo Bautista Enmanuel, el radio de cobertura es de 5.00 km interfiriendo 
en el radio de acción de: 
 Centro Educativo Enmanuel Mongalo. 
 Centro Educativo Cristo Rey Fe y Alegría. 
 Centro Educativo Donna Holland. 
 Centro Educativo San Antonio de Arriba. 

 
Centro Educativo San Antonio de Arriba, el radio de cobertura es de 5.00 km 
interfiriendo en el radio de acción de: 
 
 Centro Educativo Carlos A. Bravo. 
 Reyna de los Ángeles. 
 San Antonio de Abajo. 

 
Centro Educativo Rey de Reyes, el radio de cobertura es de 4.50 km interfiriendo en el 
radio de acción de: 

 
 Tomas Echaveverry. 

 
Centro Educativo Cristóbal Colon, el radio de cobertura es de 4.00 km. Este centro no 
interfiere en el radio de acción de ningún otro, destacándose únicamente por la 
distancia fuera de norma recorrida por los alumnos, ya que es el centro mas cercano 
en la zona.   
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M a x im a M in im a M a x im a

L a  C o n c e p c io n B u e n a  V is ta  d e l  N o r te

S a n ta  J u a n a B u e n a  V is ta  d e l  S u r
L a  In d e p e n d e n c ia E l  J o b o  D u lc e
S a n  F r a n c is c o L a s  C a r o lin a s
F r a n c is c o  C h a v e z L o s  S a n c h e z
W a lte r  P a b o n  S a n  C a r lo s
B e r l in g S a n  J o s e
L a  P a lm e r a L a s  E s q u in a s

F r a n c is c o  C h a v e z S a n  A n to n io  d e  A b a jo

W a lte r P a b o n  
S a n  A n to n io  d e  
A r r ib a

B e r l in g S a n  R a m o n

L a  P a lm e r a O s c a r  A r n u lfo  
R o m e r o

L a  P a lm e r a E l  R e c r e o
L a  In d e p e n d e n c ia L a  E s ta c io n
L a  In m a c u la d a E l  M a l in c h e
E l  C e m e n te r io C a s a  d e  T e ja
S a n  C a r a la m p io F r a n c is c o  C o r d e r o
F r a n c is c o  C h a v e z S i lv io M e j ia
S a n  J o s e L a  P a lm e r a
S a lv a d o r  M e n d ie ta S a n ta  J u a m n a

E l  C e m e n te r io
O s c a r  A r n u lfo  
R o m e r o

E l  P e d a g o g ic o S a n  F r a n c is c o
L a  L ib e r ta d 2 2 - J u n

7 1 5 1 4 6 E s c .  M a d r e  T e r e s a  d e  
C a lc u ta S a n  C a r lo s 1 0 .7 L a  L ib e r ta d

E l  C e m e n te r io
S a lv a d o r  M e n d ie ta

O jo c h e  d e  A g u a S a n  J o s e
L a  C r u z  d e  S a n  
P e d r o
S a n ta  J u a n a

Z a c a te  V e r d e R o b e r to  C le m e n te
L o s  A n g e le s L a  In d e p e n d e n c ia
L a s  C o l in a s S a n  F r a n c is c o
L a  R in c o n e ta S a n  J o s e
E l  H o r iz o n te S a n  R a m o n
L a s  C a ñ a s L a  In d e p e n d e n c ia
L a s  C o l in a s R o b e r to  C le m e n te
A n g e l i ta  M o r a le s L a  In d e p e n d e n c ia
R o d o lfo  S e q u e ir a S a n  F r a n c is c o
L a  T r in id a d S a n  J o s e
E m p la m e  L a  B o q u ita E l  C r u c e r o
T e p a n o H u e h u e te
C e n iz a C a s a r e s

L a s  E s q u in a s
J in o te p e

1 3 1 5 1 5 3 E s c .  S a lv a d o r  M e n d ie ta 1 5 1 6 01 9

5

3 6

1 5 1 5 91 8 C o l.  B a u t is ta  E n m a n u e l

In s t .  D ir ia n g e n

1 .2

1 .0 0 0 .5 0

1 5 1 4 3

P r e e s c o la r  A s u n c io n  L a  
P a lm e r a

P r e e s c o la r  J a r d in  d e  N iñ o s  
M o n te s s o r i

1 5 1 4 4

1 .7 0

D is t a n c ia s  K m

1 5 1 4 1 1 .0 0 0 .5

1 5 1 4 5 C o le g io  M o n te  S in a i

P r e e s c o la r  L o s  P a ja r i to s

C o m u n id a d  d e  
P r o c e d e n c iaC o d ig o C e n t r o  E d u c a t iv o

S a n  F r a n c is c o  d e l  P a s o  
R e a l

s /c

P r e e s c o la r  L a s  O v e j ita s  
d e l  B u e n  J e s u s 1 .7 0 0 .5 0

E s c .  R e y n a  d e  lo s  
A n g e le s .

3 .5 0 2 .0 0

E s c .  S a n ta  T e r e s a  d e  
J e s u s 4 .0 0

1 5 1 4 2

C o l.  R e n e  S c h ic k  
G u t ie r r e z1 5 1 5 61 5

s /c
1 4 1 5 1 5 4

0 .5

E s c .  A s u n c io n  L a  P a lm e r a

2 .5 0

8

N º

1

2

3

4

6

5

9

1 0 1 5 1 4 9

1 5 1 4 7

1 5 1 4 5 11 1

1 5 1 5 2

D is t a n c ia s  K m
N º C o d ig o C e n t r o  E d u c a t iv o C o m u n id a d  d e  

P r o c e d e n c ia

E s c .  F r a n c is c o  C o r d e r o

In s t .  S a n  S e b a s t ia n

0 .2

E s c .  S a n  J u a n  B a u t is ta 1

E s c .  E n m a n u e l  M o n g a lo

1 6

1 .0 0 0 .3 0

0 .5 0

1 2 0 .5 0

2 2

0 .5

2 .2

0 .7 0

E s c .  S a n  F r a n c is c o1 5 1 5 81 7

C o l.  A c a d e m ia  S a n ta  
M a r ia

1 5 1 5 7 0 .5

Tabla Nº 14 Procedencia Estudiantil. 
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M a x im a M in im a M a x im a M in im a

S a n  R a fa e l  d e l  S u r 3 0 1 5 1 7 1 E sc .  E fra in  G u tie rre z  
D a v ila E l  T ra p ich e 0 .5 0 .2

L a  B o q u ita 3 1 1 5 1 7 2 E sc .  T o m a s  E ch a ve r ry A m a yo 0 .5 0 .5
S a n  M a rco s S a n  A n to n io
J in o te p e A m a y ito

3 3 s /c P re e sc .  M a  M e rce d e s  
M e n d ie ta

D ir ia m b a L a  In d e p e n d e n c ia
S a n ta  R o s a E l  C e m e n te r io
L a  P a lm e ra R o b e rto  C le m e n te
E l  C e m e n te r io S a n  C a r lo s
B e r lin g L o s  G u tie rre z

F ra n c isc o  C h a v e z T u p ila p a

L a  L ib e r ta d H u e h u e te
L a  E s ta c io n T e co m a p a

S a lva d o r  M e n d ie ta M a sa p a

E l  C e m e n te r io T u p ila p a
S a n  Jo s e H u e h u e te
E l  P e d a g o g ico L a  F lo r
L a  L ib e r ta d S im o n  B o liv a r

S a n  F ra n c isco 3 8 1 5 1 7 8 E sc .  J e su s  d e  N a za re th (1 ) L a  B o q u ita 1 .0 0 0 .2

E l T ig re 3 9 s /c P re e sco a lr  J e su s  d e  
N a za re th (2 )

O jo c h e  d e  A g u a 4 0 1 5 1 7 9 E sc . A n d re s C a s tro S o n to le 1 0 .2
S a n  V ic e n te R io  L lim o n
L a  A re n e ra B a rr io  N u e v o
E l  A g u a c a te L o s  D ia z
L a s  S ire n a s E l  B o rn e ñ o
S a n  Ju a n  d e  la s  
S ie rra s

S a n  A n to n io  d e  
A r r ib a

L a s  M e rce d e s C a s a re s
L o s  L o p e z  L a  B o q u ita
L o s  S a n c h e z T e p a n o

2 6 1 5 1 6 8 E sc .  S im o n  B o liv a r
L a  C ru z  d e l  
A g u a c a te 0 .5 0 0 .2 0 B u e n a  V is ta

F lo r A m a rilla A m a y ito
M o n te  G ra n d e S a n ta  lu c ia
E l  T a m a r in d o E l  T a m a r in d o

2 8 s /c
P re e sc o la r  Z e n e y d a  M o jic a  
d e  P a ch e co L a  T r in id a d

L o s  D ia z 4 4 s /c P re e sco la r  B a ya rd o  
C o rd e ro

S a n  F ra n c isco T a q u e z a l
L o s  G u e rre ro s C u a tro  E s q u in a s
L o s  R o m e ro s A m a yo
Jo b o  D u lce A p o m p u a

E l  C a rriza l 4 6 1 5 1 8 6
P re e sco la r  R o b e r to  
C le m e n te

0 .2

4 5 1 5 1 8 5 E sc .  R e y  d e  R e ye s 4 .5 0 .2

C o l.  B a y a rd o  C o rd e ro1 5 1 8 34 3 1 0 .5

4 2 5 0 .2

E sc .  A lfo n so  C o rte z1 5 1 8 04 1 0 .5

0 .2

0 .2

E sc .  S a n  A n to n io  d e  
A rr ib a

1 5 1 8 1

C o l.  S im o n  B o liv a r1 5 1 7 73 7 9 .3

3 2 2 1

3 4 1 5 1 7 4 E sc .  P e d ro  Jo a q u in  
C h a m o rro 1 .1 0 0 .6 0

E sc .  M a .  M e rc e d e s  
M e n d ie ta

1 5 1 7 3

1 5 1 6 4
C o l.  M a d re  d e l  D iv in o  
P a s to r 1 .0 0 0 .3 0

C o m u n id a d  d e  
P ro c e d e n c iaC o d ig o C e n tro  E d u c a t iv o

D is ta n c ia s  K m

C o l.  L a  In m a c u la d a1 5 1 6 1 3 6 .0 0 3 .5

E sc .  R u b e n  D a r io1 5 1 6 2 2 .0 0 0 .3 0

C o l.  S a n  V ice n te1 5 1 6 5 2 .0 0 0 .2 0

C o l.  G a b r ie la  M is tra l1 5 1 6 6 2 .6 0 0 .2

E sc .  Z e n e yd a  M o jica  d e  
P a ch e co1 5 1 6 9 3 .3 0 1 .0 0

1 5 1 7 0 E sc .  J o se  C e c ilio  d e l  V a lle 3 .5 0 1 .0 0

0 .3 0

E sc . J o se M a r t i1 5 1 7 63 6 2 .7

3 5 1 5 1 7 5 E sc .  L e o n a rd o  D a v in c i 1 .0 0

1

2 7

2 9

N º

2 0

2 1

2 2

2 5

2 3

2 4

1 5 1 6 7 E sc .  F ra n c is co  V a le r io 1 .8 0 0 .2 0

D is ta n c ia s  K m
N º C o d ig o C e n tro  E d u c a t iv o C o m u n id a d  d e  

P ro c e d e n c ia
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M a x im a M in im a M a x im a M in im a

4 7 1 5 1 8 7 P re e s c o la r  C a r lo s  M e n d e z 5 8 1 5 2 0 0 E s c .  F r a n c is c o  M o r a z a n S a n  J u a n  d e  la s  
S ie r ra s 1 1

E l M e lo n L a  P a lm e ra
S a n  M ig u e l E l  C e m e n te r io
S a n  A n to n io S a n  F r a n c is c o
L o s  B a lto d a n o s S i lv io  M e n a
S a n  G r e g o r io 6 0 1 5 2 0 3 E s c .  C a r lo s  A .  B r a v o L o s  D ia z 1 .5 0 1 .5 0
S a n  M ig u e l B u e n a  V is ta  d e l  S u r
S a n  V ic e n te D ir ia m b a
B u e n a  V is ta  d e l  
N o r te 6 2 1 5 2 0 7 P re e s c o la r  C e d r ic  M a r t in

L a  J u n ta 6 3 1 5 2 0 8 P re e s c o la r  L a  R e fo r m a
E l  P o z o S a n  F r a n c is c o

L o s  B a lto d a n o s O s c a r  A r n u lfo  
R o m e r o

C a s a r e s S a n ta  J u a n a

Q u e b r a c h ito C o l.  S a n  S e b a s t ia n

E l  J o b o E l  R e c re o

L a  T r in id a d 2 2 - J u n

A p o m p u a 6 6 1 5 2 2 2 P re e s c .  G e r m a n  
R o d r ig u e z

L a  R e fo r m a 6 7 1 5 2 2 3 P re e s c .  S a n ta  R o s a

E l  C h a n a l 6 8 1 5 2 2 4 P re e s c .M is  P o ll i to s

B u e n a  V is ta  S a n  F r a n c is c o

Q u e b r a c h ito O s c a r  A r n u lfo  
R o m e r o

R io  S e c o S a n ta  J u a n a

S a n  F ra n c is c o Z a c a te  V e r d e

L o s  R a m o s S a n  A n to n io
E L  T ig r e L o s  A n g e le s

N a c a s c o la L a  C r u z  d e l  A g u a c a te

A c h io te S a n  G r e g o r io

S a n ta  R o s a 7 1 s /c P re e s c .M o n te  d e  lo s  
O liv o s

L a s  B r is a s 7 2 1 5 2 4 1 P re e s c .  L a  C a b a ñ ita
B a r ra n c o  B a y o E l E s p a d i llo
E l  T r a p ic h e S a n  A n to n io
E l  T a m a r in d o V i lla  S a n  R a m o n
L a s  P a lm a s E l  D ia m a n te  
S a n ta  L u c ia A p a ta c o
Z a c a te  V e r d e S a n ta  R o s a
S a n  A n to n io 7 5 2 2 1 2 7 E s c .  M i  p e q u e ñ a  L u z B e r l in g 0 .5 0 .2
S a n  A n to n io C a s a r e s
S a n  V ic e n te L a  B o q u ita
L o s  A n g e le s L o s  G u t ie rr e z
S a n  G r e g o r io S a n  C a r lo s

N º C o d ig o C e n t ro  E d u c a t iv o C o m u n id a d  d e  
P ro c e d e n c ia

0 .5

D is t a n c ia s  K m

3 .5

0 .2

3 .5 0

0 .2

0 .2

5 1

E s c .  C is tia n a  C a n a a n1 5 2 4 37 3

E s c .  M o n te  d e  lo s  O l iv o s1 5 2 3 57 0

5 5

5 3

5 4

N º

4 8

4 9

5 0

1

E s c .  S a n ta  F e1 5 2 3 1

1 5 2 0 5 E s c .  C r is to  R e y ,  F e  y  
A le g ria

8 .0 0

P re e s c o la r  L o s  C u m ic h e s1 5 2 0 1

C o l.  D o n n a  H o l la n d

5 2

E s c .  S a n ta  R o s a2 2 1 2 67 4

1 5 1 9 6

E s c .  R a fa e la  H e r re ra1 5 1 9 4 1 0 .5

1 5 1 9 3

5 9

6 9

6 1

C o l.  S a n  G r e g o r io

E s c .  S a n  A n to n io  d e  A b a jo

E s c .  C e s a r  M e le n d e z 3 .0 0

E s c .  L u c r e c ia  M o l in a  d e  
R u iz 2 .0 0

2

5 7 1 5 1 9 9

0 .3 0

0 .2

2 .0 0 0 .2

1 5 1 9 85 6 4 .8

1 5 1 9 7

E s c .  J o s e  d e  la  C ru z  M e n a 1 .0 0 0 .5

1 5 1 9 2 C o l.  S a n F c o .  D e A s is 1 3 .5 0 0 .2 0

E s c .  In m a c u la d a  
C o n c e p c io n1 5 1 8 9 2 .0 0 1

C o m u n id a d  d e  
P r o c e d e n c iaC o d ig o C e n t ro  E d u c a t iv o

D is t a n c ia s  K m

5 .5 0 0 .2

E s c .  C r is to b a l  C o lo n1 5 1 9 1 4 .0 0 0 .2 0

C o l.  P .J .C h1 5 1 9 0

1 5 2 1 76 5 3 .5

E s c .  S a n ta  J u a n a1 5 2 1 16 4 0 .5 0

2 0 .2

7 6 2 2 1 2 8 C o l.  L a  S a l le
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Población atendida por 
Programa Educativo, año 

2003

2,204

7,959

3,502 Preescolar

Primaria

Secundaria

M a x im a M in im a

M a rv in  C o rra le s

C arlo s  M e n d e z

Fra n c isco  C h a ve z

R ob e rto  C le m e nte

La  Ind e p e n de n c ia
La  c ru z  d e  S a n  
P e d ro
C as ares

R io  L  a  F lo r

H no s .  M o ra le s  
A v ile s
A g u as  C a lie n te s

E L  L a je ro

La  P a z  d e  O rie n te

J ino te p e

E l R os ario

D iria m b a

C ata rin a

N iqu in o h o m o

S a n  M a rc os

M a sa tep e

La s  E sq u in a s

La  C o n ce pc io n

C om u nida d de  
P roc e de n c iaC od igo C e n tro  E du c ativ o

D ista n cia s K m

C o l.  L a  S a lle  
(C o n tin u a c io n )2 2 1 2 8 3 0 .00 0 .2

0 .5 0 0 .20

2 4 6 9 1 E sc .  M es ia s  P ro ye c to

P re e sc .  P e qu e ñ o s  A n g ele s2 4 7 2 6

1 .0 0 0 .15

4 0 0 4 00 IN TA E 2 2 .00 28 0

7 9

N º

7 7

7 8

2 4 6 9 0 E sc .  C ris tia na  E b e n e ser 0 .5 0 0 .20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 POBLACIÓN ESTUDIANTIL. 
 

2.4.1 Población Estudiantil Atendida 
 

La matrícula total del año 2003 fue de 17,132 estudiantes en los Programas 
Educativos correspondientes a Preescolar, Primaria, Secundaria y CEDA. De este total 
de matrícula se excluirán los 84 estudiantes matriculados en el Programa CEDA, 
debido a que en este programa se imparte la modalidad de Primaria acelerada,  y 181 
estudiantes matriculados en el INTAE, realizándose el análisis solamente con un total 
de 17,048 estudiantes.  Esta matricula se ha dividido en Población estudiantil atendida 
en rango de edades de 3 a 17 años y población estudiantil fuera del rango. Ver Tabla 
N° 15. 
 

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

La población total del Municipio en el año 
2003 fue de 58,524 hab., el 37.23 % 
corresponde a la población en edad escolar 
en el rango de 3 a 17 años que equivale a 
21,794 habitantes, distribuidos en 6,628 
hab. en edad de preescolar, 8,862 hab. en 
edad de primaria y 6,304 hab. en edad de 
secundaria13.  
 
La Población estudiantil matriculada en este 
rango de edad 3 a 17 años, fue de 13,665 
alumnos distribuidos por programa de la 
siguiente manera:  
                                                
13 Proyecciones INEC, 2002 
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 2,204 estudiantes Preescolar  
 7,959 estudiantes en primaria   
 3,502 estudiantes en secundaria 

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

años 
 

Respecto a la matricula inicial existe 19.84% (3,383 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 11.63 % (1,982 
estudiantes) y secundaria el 28.57 % (1,401 estudiantes). 
 
Es importante señalar que fueron atendidos también los 84 estudiantes matriculados 
en el Programa CEDA y 181 estudiantes pertenecientes al INTAE.  

 
Tabla Nº15  Matrícula 2003 dentro y fuera del rango de edades de 3 a 17 años y Población 
en edad escolar de 3 a 17 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estadísticas Escolares. MECD 2003 / ** Proyecciones INEC 2003 INEC.     

2.4.4    Población atendida 2002  
 

En el año 2002, la matrícula inicial fue de 16,729 estudiante en todos sus                                                                                                                                                                                                                                       
Programas, distribuidos de la siguiente manera: Preescolar 1,904 alumnos, Primaria 
10,182 y Secundaria 4,643. Ver tabla N° 16.  
 
Sin embargo,  es importante señalar que 100 estudiantes fueron matriculados en el 
Programa CEDA. 
  
Tabla Nº 16 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 
 

2.4.5 Comportamiento de Población Estudiantil 2002- 2003 
 

Al comparar resultado de la matricula inicial de los años 2002 – 2003, En Tabla N° 17 
se observa una disminución en el programa de primaria, así como un aumento en el 
programa de preescolar y de secundaria que se desglosa de la siguiente manera: 

 
 Preescolar: Incrementó 15.76% (300 estudiantes) 
 Primaria: Disminuyó   2.36% (241 estudiantes) 
 Secundaria: Incrementó   5.60 % (260 estudiantes) 

Población dentro de rango

 según rangos  Fuera del rango En edad escolar**

Preescolar 3 a 6 1.904 0 1.904 6.723

Primaria 7 a 12 7.904 2.278 10.182 9.851

Secundaria 13 a 17 3.349 1.294 4.643 7.254

Total 3 a 17 13.157 3.572 16.729 23.828

Matricula Total 
inicial del 2002 
por Programa*

Población Matriculada
Rango de 
EdadesPrograma

Población dentro de 
rangos

 Según rangos  Fuera del rango En edad escolar**

Preescolar 3 a 6 2,204 0 2,204 6,628

Primaria 7 a 12 7,959 1,982 9,941 8,862

Secundaria 13 a 17 3,502 1,401 4,903 6,304

Total 3 a 17 13,665 3,383 17,048 21,794

Programa Rango de 
Edades

Población Matriculada Matricula Total 
inicial 2003 por 

Programa*
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Tabla Nº 17 Comportamiento población estudiantil 2002 - 2003  

Fuente: Estadísticas Escolares 2002. MECD  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 938 estudiantes respecto a 
la matricula inicial, lo que equivale a una deserción de 5.60%. Así mismo el ingreso en 
el transcurso del año escolar fue de 123 estudiantes para un 0.73% respecto a la 
matricula inicial, desglosándose por programa de la siguiente manera: 

 
 Preescolar: deserción escolar 7.56% (144 Estudiantes)  

Ingreso  1.57% (30 Estudiantes) 
 Primaria:  deserción escolar  4.84% (493 Estudiantes) 

Ingreso  0.26% (27 Estudiantes) 
 Secundaria: deserción escolar 6.48% (301 Estudiantes) 

                                               Ingreso                       1.42% (66 Estudiantes)  
 

Tabla Nº 18 Deserción escolar  2002. 

PROGRAMA MATRICULA 
INICIAL DESERCION INGRESO 

AÑO ESCOLAR MATRICULA FINAL 

PREESCOLAR 1,904 144 30 1,790 

PRIMARIA 10,182 493 27 9,716 

SECUNDARIA 4,643 301 66 4,408 

TOTAL 16,729 938 123 15,914 

   Fuente: Estadísticas Escolares 2002. MECD 

COMPORTAMIENTO DE MATRICULA 2002-2003.

4,643

10,182

1,904

4,903

9,941

2,204

Pre-Escolar Primaria Secundaria 

Año2002
Año 2003

2002 2003
Preescolar 1,904 2,204 15,76%
Primaria 10,182 9,941 -2,37%
Secundaria 4,643 4,903 5,60%

Total 16,729 17,048

Programa Matricula inicial Comportamiento 
%
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2.5 CAPACIDAD INSTALADA (OFERTA)  
 

2.5.1 Infraestructura  
 

2.5.1.1 Tipos de Ambientes y Cantidad 
 
En la Tabla N° 19 se enumera la cantidad de ambientes complementarios con que 
cuentan los 59 establecimientos escolares diseñados y/o construidos para escuela, no 
se incluyen los 20 establecimientos fueron diseñados para otro uso. 
 

Tabla Nº 19   Tipo de ambientes complementarios y cantidad 
 

N/O Otros Ambientes Cantidad de 
Establecimientos Observaciones 

1 Dirección 27  
2 Sala de Maestros 8  
3 Servicios Sanitarios 23  
4 Serv. San. y Letrinas 5  
5 Letrinas 42  
6 Biblioteca 9  
7 Laboratorio de Ciencias 4  
8 Laboratorio de Química 4  
9 Computación 4 INTAE posee 3 laboratorios. 

10 Bodega 16  

11 Taller 3 Madera, Mec. y Elect. y Educ. para el 
Hogar.  

12 Bar 8  
13 Auditorio 2  
14 Sala de Usos Múltiples 1  
15 Comedor 2  
16 Librería 2  
17 Lavandería 1  
18 Formación Cristiana 1  
19 Sala Pastoral 1  
20 Sala de Música 1  
21 Administración 3  
22 Capilla 2  
23 Sacristía 1  
24 Vestidores 2  
25 Dormitorios 1  
26 Polideportivo 1  

Comportamiento Desercion  Estudiantil 2002

1,904

10,182

4,643

1,790

9,716

4,408

Pre-Escolar Primaria Secundaria

Matricula Inicial
Matricula Final
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En lo que respecta a espacios abiertos en los establecimientos escolares, 12 cuentan con 
canchas deportivas, 12 con juegos infantiles, 3 con plazas cívica, 1 con cancha polivalente y 3 
con área de parqueo. Ver Matriz  MT-4 y MT-7 A 
 

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, sin 
embargo se ha tomado en cuenta las aulas que son utilizadas en el INTAE ya que esta 
es población estudiantil atendida como Bachillerato Técnico en el turno Diurno. 
 

 Aulas físicas 
 

En el año 2,003 en el municipio se contabilizan 414 aulas físicas, de las cuales 364 
son diseñadas para aula y 50 no prestan condiciones.  Ver tabla N° x.  De las 414 
aulas, 239 están en la zona urbana y 175 en la zona rural. 
 

 Aulas Disponibles 
 
Las aulas disponibles se obtienen de aplicarles a las mismas las normas de utilización 
tanto en la zona urbana y rural, de esto se obtiene que en la zona urbana se dispone 
de 478 aulas y en la zona rural de 175 aulas. Ver tabla Nº 20. 
 
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 19 alumnos / aula en la zona 
urbana y 41 en la zona rural. 
 

 Aulas Utilizadas 
 
En cuanto a la utilización de las aulas en la zona urbana se contabilizan 239 aulas 
físicas de las cuales se utilizan 53 aulas en dos turnos y 184 únicamente en el turno de 
la mañana para un total de 290 aulas utilizadas con un indicador de 32 alumnos / aula.  
 
En el área rural se contabilizan 175 aulas físicas de las cuales son utilizadas 51 son 
utilizadas en dos turnos y 73 aulas son utilizadas en un turno lo que nos da un 
indicador de 31 alumnos / aula.  
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Tabla Nº 20  Uso de Aulas de Clases 

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

Los centros educativos que atienden el turno vespertino en el área rural son los 
siguientes: 
 

 Escuela Primaria Reyna de los Ángeles, cuenta con  un total de 4 aulas físicas 
utilizadas en el turno matutino de éstas 3 aulas son utilizadas en el turno 
vespertino. 

 Colegio San Vicente cuenta con 8 aulas físicas, utilizándose un total de 9 aulas ya 
que una de las aulas es utilizada por dos grupos de clases en el turno matutino y 1 
aula en el turno vespertino. 

 Colegio Gabriela Mistral posee 5 aulas físicas las que son utilizadas en el turno 
matutino y en el turno vespertino.  

 
 Escuela Primaria Leonardo Davinci posee 2 aulas físicas, las que son ocupadas en 

el turno matutino y en el turno  vespertino. 
 

 Colegio Simón Bolívar cuenta con 7 aulas físicas de las cuales 6 son utilizadas en 
el turno matutino y 7 aulas en el turno vespertino. 

 
 Colegio Bayardo Cordero posee 8 aulas físicas que son utilizadas en el turno 

matutino y 6 aulas en el turno vespertino. 
 

 Colegio Pedro Joaquín Chamorro cuenta con 9 aulas de clases de las cuales 9 son 
utilizadas en el turno matutino y 6 aulas en el turno vespertino. 

 
 Colegio San Francisco de Asís cuenta con 9 aulas las que son utilizadas en el 

turno matutino y 8 en el turno vespertino. 
 

 Colegio San Gregorio cuenta con 12 aulas físicas, las que son utilizadas en el 
turno matutino y 10 aulas son utilizadas en el turno vespertino.  

 
 Escuela Primaria Monte de los Olivos posee 3 aulas físicas, las que son ocupadas 

en el turno matutino y en el turno vespertino. 
 

 Estado Físico de Aulas: 
 
El Municipio de Diriamba, cuenta con un total de 414 aulas físicas. Las cuales se 
clasificaron de acuerdo al parámetro de Bueno (que requiere Mantenimiento) 74.15% 
(307 Aulas), Regular (que requiere Reparación) 14.49% (60 Aulas) y Malo (que 
requiere Reemplazo)  11.35% (47 Aulas). 
 

 

U rbana 9,230 40 115 210 29 239 478 290 19 32

R ural 7 ,170 30 239 154 21 175 175 235 41 31

Total 16,400 354 364 50 414 653 525 60 62

A ulas 
según 
N orm a

Area 
Geográfica

M atrícula 
2003

Norm a 
alum no s x 

au la

Indicado res  
A lum nos x Au la

Físcas

Cantidad de Au las



 Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Diriamba       

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

35 

Bueno % Regular % Malo % Total %

Urbana 202 85 26 11 11 5 239 100

Rural 105 60 34 19 36 21 175 100

Total 307 74,15 60 14,49 47 11,35 414 100

Area 
Geografica

Estado Físico

Tabla Nº 21 Estado Físico de Aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
Fuente: Trabajo de Campo PINRE 2003 

 
En el área urbana del 100% (239 aulas) el 84.51%(202 aulas) están en buen estado, el 
10.87% (26 aulas) se encuentran en regular estado y el 4.6% (11 aulas) se encuentran 
en mal estado.  
 
En el área rural del 100% (175 aulas) el 60.00% (105 aulas) están en buen estado, el 
19.42 (34 aulas) se encuentran en regular estado y el 20.57% (36 aulas) se 
encuentran en mal estado.  
 

 Áreas Libres: 
 

El municipio de Diriamba cuenta con 79 establecimientos escolares, de los cuales 65 
cuenta con terreno y establecimientos identificados como pertenecientes a la escuela, 
de estos terrenos: 
 

 5 que no poseen área libre.  
 4 cuentan con terreno libre entre 500 y 100 m². (Poseen pend. entre el 3 y 5%) 
 10 cuentan con terreno libre entre 1,000 y 500 m². 
 7   cuentan con terreno libre entre 1,500 y 1,000 m². 
 39 cuentan con terreno libre mayor a 1,500 m². 

 
Son pocos los terrenos que tienen la problemática de tener pendientes inclinadas, lo 
que dificulta las actividades al aire libre, entre estos se destacan: 
 

 10 entre 1,000 y 1,500 m²: 
7 tienen una pendiente de entre 3 y 5%,  
2 tiene pendientes entre 7 y 10%;  
1 tiene pendiente entre 20 %, 
 

por lo que el 10 % de los terrenos en este grupo no tienen áreas libres. 
 

 7   cuentan con terreno libre entre 1,500 y 1,000 m²: 
2 tienen una pendiente de entre 3 y 5%,  
2 tiene pendientes entre 7 y 10%;  
3 tiene pendiente entre 15 y 20 %,  
 

por lo que el 42.85 % de los terrenos en este grupo no tienen áreas libres. 
 

 39 cuentan con terreno libre mayor a 1,500 m². 
22 tienen una pendiente de entre 2 y 5%,  
10 tiene pendientes entre 8 y 10%;  
6 tiene pendiente entre 20 y 40 %,  

por lo que el 15.38 % de los terrenos en este grupo no tienen áreas libres. Ver tabla Nº 
22. 
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Nº Centros Escolares
Area de 
Terreno                           

(m²)

Area                   
Ocupado                                

(m²)

Area                                
Libre                         
(m²)

Pendiente                     
(%)

5 Jardin de Niños M. Montessori 122.95 122.95 0 2,5
7 Madre Teresa de Calcuta 0 447.64 0 5
39 Jesus de Nazareth.(2) 0 128.49 0 20
59 Los Cumiches 47.77 47.77 0 2
74 Santa Rosa 0 110,7 0 2
6 Cristiano Monte Sinai 573.68 431.70 141.98 3
18 Bautista Enmanuel. 1,310.69 991.46 319.23 3
40 Andres Castro 434.66 98.90 335.76 5
70 Monte de los Olivos 851.87 451.61 400.26 5
60 Carlos A. Bravo 660.35 146.51 513.83 5
10 Reyna de los Angeles. 973.21 462.61 516.1 7
77 Escuela Cristiana Ebeneser 726.06 179.76 546.30 20
4 Las Ovejitas del Buen Jesus. 1,273.29 689.55 583.74 3
24 Gabriela Mistral. 1,378.82 707.80 671.02 10
21 Ruben Dario. 1,878.76 1,205.66 673.10 3
36 Jose Marti 1,2 510.92 689.08 3
58 Francisco Morazan 1,211.20 514.03 697.17 5
65 Donna Holland. 1,457.23 707.80 749.75 3
3 Asuncion La Palmera. 1,992.36 1,118.34 874.02 5
1 Francisco Cordero. 1,544.24 481.97 1,062.27 3
22 Madre del Divino Pastor. 8,301.01 7,061.43 1,239.58 15
9 Santa Teresa de Jesus 1,679.44 363.41 1,316.44 5
34 Pedro Joaquin Chamorro 2,168.04 772.76 1,395.28 20
25 Francisco Valerio. 2,171.16 761.29 1,409.87 15
50 Cristobal Colon 2,003.15 587.06 1,416.09 7
16 Academia Santa Maria 3,403.79 2,420.29 1,423.15 10
12 Enmanuel Mongalo y Rubio 2,140.65 632.8 1,507.85 4
35 Leonardo Davinci 1,705.83 108.61 1,597.22 4
31 Tomas Echaverry 1,602.93 42.62 1,602.93 10
53 Rafaela Herrera. 1,863.34 255.74 1,608.10 20
13 Salvador Mendieta 2,293.03 573.16 1,719.87 10
37 Simon Bolivar 2,383.59 561.32 1,822.27 5
29 Jose Cecilio del Valle 2,384.15 516.44 1,867.71 8
48 La Inmaculada Concepcion 2,136.65 156.02 1,980.63 3
26 Simon Bolivar. 2,193.52 196.31 1,997.21 3
78 Mesias Proyecto 2,329.18 182.86 2,146.32 5
69 Santa Fe 2,650.42 457.38 2,193.04 3
11 San Juan Bautista. 2,306.31 112.75 2,193.56 40

     Tabla Nº 22 Establecimientos Escolares 
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Nº Centros Escolares
Area de 
Terreno                           

(m²)

Area                   
Ocupado                                

(m²)

Area                                
Libre                         
(m²)

Pendiente                     
(%)

51 San Francisco de Asis (Bna Vta del Sur) 5,000.51 1,113.06 3,887.44 5
80 INTAE 7,117.77 2,684.96 4,432.81 7
43 Bayardo Cordero Mendieta. 5,576.86 972.80 4,603.96 5
75 Mi Pequeña Luz 5,004.43 190.87 4,813.56 2
2 Asuncion La Palmera. 6,080.50 1,239.65 4,840.85 5
41 Alfonso Cortez 5,514.13 461.95 5,052.17 15
73 Cristiana Canaan Asambleas de Dios 7,148.29 876.24 6,272.05 20
19 Diriangen. 10,386.96 3,971.45 6,415.51 5
17 San Francisco 8,569.14 2,139.13 6,430.01 10
42 San Antonio Arriba 7,207.64 565.86 6,641.78 10
76 La Salle 13,985.85 4,971.32 9,013.85 5
15 Rene Schick Gutierrez 13,644.22 2,770.56 10,873.65 5
20 La Inmaculada. 25,941.38 5,594.57 20,346.81 5
27 Zeneyda Mojica de Pacheco. 22,737.27 140.82 22,596.45 18
14 San Sebastian.
28 Zeneyda Mojica de Pacheco.
33 Maria Mercedes Mendieta M.
44 Bayardo Cordero Mendieta.
46 Niño Roberto Clemente
47 Niño Carlos Mendez
62 Cedric Martin.
63 La Reforma
66 German Rodriguez.
67 Santa Rosa.
68 Mis Pollitos.
71 Monte de los Olivos
72 La Cabañita

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Diriamba       

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

38 

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. 
 
El mobiliario de preescolar se contabiliza en 222 mesas de grupo (capacidad para seis 
niños cada una) de las cuales se encuentran en uso 213, y 9 no están en uso, para 
atender a una población estudiantil de 1,730 alumnos del turno matutino y vespertino. 
De las 222 mesas, 39 son utilizadas para atender el turno vespertino con un total de 
110 alumnos. El estado de físico es de 196 mesas (88.28%) se encuentra en buen 
estado y 26 mesas (11.71%) en regular estado.  

   
Además de los Set de Grupo se contabilizaron Set Individuales en el Programa de  
Preescolar con 403 mesas individuales y 400 sillas individuales, de los cuales 345 
mesas (86.60 %) se encuentran en buen estado, 55 mesas (15.94 %) en regular 
estado y 3 (0.74 %) en mal estado, 345 sillas (86.25 %)que se  encuentra en buen 
estado y 55 sillas (13.75%) en regular estado. 
 

2.5.2.2 Mobiliario de Primaria y Secundaria. 
 
El total de pupitres para estudiantes de Primaria y Secundaria es de 10,098 además 
de 65 mesas individuales, 91 mesas de grupo y 240 sillas individuales, para un total de 
10,338 unidades disponible, utilizados por una población estudiantil de 11,156 
alumnos del turno matutino que representa la matricula por turno más alta en el 
municipio y 3,040 alumnos en el turno vespertino.  Ver matriz MT-5 
 
Del total de pupitres, 7,553 pupitres (74.79%) se encuentra en buen estado, 1,585 
pupitres (15.69%) en regular estado y 960 pupitres (9.50%) en mal estado. En cuanto 
al estado físico a mesas y sillas,  Ver tabla N° 23. 
 
Tabla Nº 23  Mobiliario existente para alumnos por programa. 

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

2.5.2.3 Mobiliario para personal docente en aula de clase. 
 
El Mobiliario utilizado por el personal docente en las aulas de clase es de 57 
escritorios, de los cuales el 100% se encuentran en buen estado y 230 mesas de las 
que 151 (65.65%) están en buen estado,  65 (28.26%) están en regular estado y 14 
mesas (6.08%) se encuentran en mal estado. 
 
El total de sillas es de 274 cuyo estado físico es 200 (73%) en buen estado, 67 
(24.45%) en regular estado y 7 (2.55%) en mal estado. 
 
Así mismo se cuenta con 95 anaqueles/armario, de los cuales 71 (74.73%) se 
encuentran en buen estado y 24 (25.56%) en regular estado. 
 

Mat. Vesp. Total B R M Total B R M Total B R M Total B R M Total B R M Total
Preescolar 1620 110 1730 196 26 0 222 979 178 0 1157 0 0 0 0 345 55 3 403 345 55 0 400
Preescolares(en vivienda) 474 474
Primaria y Secundaria 11,156 3040 14,196 67 24 0 91 137 38 0 175 7,553 1585 960 10,098 55 10 0 65 55 10 0 65
TOTAL 13250 3150 16400 263 50 0 313 1116 216 0 1332 7553 1585 960 10098 400 65 3 468 400 65 0 465

Sillas
Set Individual

Programa

Informacion no recopilada

Pupitres
MesasMesas

Matricula 2003*
Set Grupo

Sillas
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En Tabla N° 24 se aprecia la disponibilidad del mobiliario para docentes de aula por 
grado de deterioro y la totalidad por área geográfica. 

 
Tabla Nº 24  Mobiliario Existente para Maestros 

Fuente: *Trabajo de Campo PINRE 2003. 
 
 
2.6 SERVICIOS BÁSICOS. 

 
El municipio de Diriamba cuenta con 79 establecimientos escolares, los cuales se 
encuentran dotados de los siguientes servicios básicos: 

 
 Agua: 

 
De los 79 Establecimientos Escolares el 
69.62% (55) cuentan con este servicio. De 
éstos 44 son servidos por ENACAL y 11se 
abastecen por medio de pozos propios. El 
30.37% (24) carece de este servicio. 
 
 
 

 
 
 
 Energía Eléctrica: 

 
De los 79 Establecimientos Escolares 
el 63.29% (50) cuentan con este 
servicio, el 36.70% (29) carece de 
este servicio. 
 
 
 
 
 Alcantarillado Sanitario: 

 
De 79 establecimientos 
escolares el 29.11 % (23 
establecimientos) cuenta con 
este servicio, el otro 70.89 % 
(56 establecimientos) carece 
de este servicio. 
 
 
 
 
 

Cantidad de Establecimientos Escolares 
con Agua.

ENACAL
55%

Pozo
14%

Sin Servicio
31%

Cantidad de Establecimientos Escolares 
con Servicio de Energia Electrica

Union 
Fenosa

63%

Sin 
Servicio

37%

Cantidad de Establecimientos Escolares con 
Alcantarillado Sanitario Municipal o Propio

Sin Servicio
71%

Sumidero
29%

B R M Total B R M Total B R M Total B R M Total
Urbana 239 19 2 0 21 97 35 13 145 127 38 0 165 50 17 0 67
Rural 172 24 12 0 36 54 30 1 85 73 29 7 109 21 7 0 28
Total 411 43 14 0 57 151 65 14 230 200 67 0 274 71 24 0 95

Otros
Anaquel/Armarios

Mobiliario
Área 

Geografica MesaEscritorio
Aulas 
Fisicas Silla
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 Letrinas: 

 
De 79 establecimientos escolares el 
53.16 % (42 establecimientos) cuenta 
con este servicio, el otro 46.83 % (37 
establecimientos) carece de este 
servicio. 

 
 
2.7 LEGALIDAD. 
 
De los 79 Establecimientos Escolares existentes en el municipio, 26  (32.91%) son legalmente 
del MECD, 21 (26.58%) carecen de legalidad y 32 (40.50%) son privados, de los cuales 18 son  
propios y 14 son prestados. No Existiendo centros que pertenezcan a otra institución del 
estado. 

 
Tabla Nº 25  Legalidad de los Establecimientos Escolares 

Fuente: Trabajo de Campo PINRE 2003 
 
2.8 VULNERABILIDAD 

 
2.8.1 Año de Construcción de los Establecimientos Escolares. 

 
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. 
 
En este aspecto se clasifica en óptima, aceptable y no aceptable, según el año en que 
fue construido la infraestructura escolar: 

 Si la construcción es menor de 10 años de edificada y si el edificio tiene 
mantenimiento constante, se clasifica como óptima. 

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

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

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

 
 
 

 

Cantidad de Establecimietnos 
Escolares que cuentan con Letrinas

Letrinas
53%

Sin 
Letrinas

47%

O b se rv a cio n es

S i N o T ie n e  d o cu m e n to  
de  D o n ac io n

U rb a n a 3 0 4 6 0 1 4 0 6 0 0

R u ra l 4 9 2 2 1 5 0 4 0 8 0 0

T o ta l 7 9 2 6 2 1 0 1 8 0 1 4 0 0

S itu a c ió n  L e g a l

L e g a lm e n te  d e l  
M E C D

P riva d o s
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Tabla N° 26 Año de Construcción de los Establecimientos Escolares 

 
 
 
 
 

Antes de 
1970

entre         
1970 - 1979                                    

entre          
1980 - 1989                                    

entre          
1990 - 1999                                    

entre          
2000 - 2003                             

15141 Francisco Cordero. 1
15142 Asuncion La Palmera. 1
15142 Asuncion La Palmera. 1
15143 Las Ovejitas del Buen Jesus. 1
15144 Jardin de Niños M. Montessori 1
15145 Cristiano Monte Sinai 1
15146  Madre Teresa de Calcuta 1
S/C Los Pajaritos

15147 Santa Teresa de Jesus 1
15149 Reyna de los Angeles. 1
15151 San Juan Bautista. 1
15152 Enmanuel Mongalo y Rubio 1
15153 Salvador Mendieta 1
15154 San Sebastian. 1
15156 Rene Schick Gutierrez 1
15157 Academia Santa Maria 1
15158 San Francisco 1
15159 Bautista Enmanuel. 1
15160 Diriangen. 1
15161 La Inmaculada. 1
15162 Ruben Dario. 1
15164 Madre del Divino Pastor.
15165 San Vicente 1
15166 Gabriela Mistral. 1
15167 Francisco Valerio. 1
15168 Simon Bolivar. 1
15169 Zeneyda Mojica de Pacheco. 1
S/C Zeneyda Mojica de Pacheco.

15170 Jose Cecilio del Valle. 1
15171 Efrain Gutierrez Davila. 1
15172 Tomas Echaverry 1
15173 Maria Mercedes Mendieta M. 1
S/C Maria Mercedes Mendieta M.

15174 Pedro Joaquin Chamorro 1
15175 Leonardo Davinci 1
15176 Jose Marti 1
15177 Simon Bolivar 1
15178 Jesus de Nazareth.(1) 1
15178 Jesus de Nazareth.(2)
15179 Andres Castro 1
15180 Alfonso Cortez 1
15181 San Antonio Arriba 1
15183 Bayardo Cordero Mendieta. 1
S/C Bayardo Cordero Mendieta.

15185 Rey de Reyes 1
15186 Niño Roberto Clemente
15187 Niño Carlos Mendez
15189 La Inmaculada Concepcion 1
15190 Pedro Joaquin Chamorro 1
15191 Cristobal Colon 1
15192 San Francisco de Asis (Bna Vta del Sur) 1
15193 Jose de la Cruz Mena. 1
15194 Rafaela Herrera. 1
15196 Cesar Melendez. 1

Períodos de Construcción
Código del 

Establecimiento Nombre del Centro Escolar
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Antes de 
1970

entre         
1970 - 1979                                    

entre          
1980 - 1989                                    

entre          
1990 - 1999                                    

entre          
2000 - 2003                             

15198 San Antonio de Abajo. 1
15199 San Gregorio. 1
15200 Francisco Morazan 1
15201 Los Cumiches 1
15203 Carlos A. Bravo 1
15205 Cristo Rey, Fe Y Alegria 1
15207 Cedric Martin.
15208 La Reforma
15211 Santa Juana 1
15217 Donna Holland. 1
15222 German Rodriguez.
15223 Santa Rosa. 1
15224 Mis Pollitos.
15231 Santa Fe 1
15235 Monte de los Olivos 1
S/C Monte de los Olivos

15241 La Cabañita
15243 Cristiana Canaan Asambleas de Dios 1
22126 Santa Rosa 1
22127 Mi Pequeña Luz 1
22128 La Salle 1
24690 Escuela Cristiana Ebeneser 1
24691 Mesias Proyecto 1
24726 Preescolar Pequeños Angeles
400400 INTAE 1

11 5 1 25 13

Períodos de Construcción
Código del 

Establecimiento Nombre del Centro Escolar

TOTAL
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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 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)14. 
 
Tabla N° 27 Identificación de Amenazas Naturales en los Establecimientos Escolares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F
u
ente: Trabajo de Campo PINRE 2003 

 
Analizando los datos anteriores sobre año de construcción e identificación de 
amenazas se observa lo siguiente: 
 
En referencia al año de construcción, 13 presentan un grado de vulnerabilidad Baja, 25 
presentan un grado de vulnerabilidad Media, 27 presentan un grado de vulnerabilidad 
Alta. 
                                                
14 Gestión local de Riesgo (SINAPRED) Sist. Nac. para la Prevención, Mitigación y atención de desastres. 

Huracán Tormentas 
Tropicales Vientos Erupción 

Volcánica Maremotos Sismos

Francisco Cordero. 1
Madre Teresa de Calcuta 1
Santa Teresa de Jesus 1
Reyna de los Angeles. 1
San Juan Bautista. 1
Salvador Mendieta 1
San Sebastian. 1
Rene Schick Gutierrez 1
Diriangen. 1
Ruben Dario. 1
San Vicente 1
Gabriela Mistral. 1
Francisco Valerio. 1
Jose Cecilio del Valle. 1
Efrain Gutierrez Davila. 1
Tomas Echaverry 1
Leonardo Davinci 1
Jose Marti 1 1
Simon Bolivar 1
Jesus de Nazareth.(1) 1
Jesus de Nazareth (2) 1
Andres Castro 1
Alfonso Cortez 1
San Antonio de Arriba. 1
Rey de Reyes 1
Pedro Joaquin Chamorro 1
San Francisco de Asis (Bna Vta del Sur) 1
Rafaela Herrera. 1
Cesar Melendez. 1
San Antonio de Abajo. 1
San Gregorio. 1
Francisco Morazan 1
Carlos A. Bravo 1
Santa Juana 1
Santa Fe 1
Monte de los Olivos 1
Santa Rosa 1
La Salle 1
TOTAL 0 4 34 0 1 0

Establecimientos Escolares

Amenazas Naturales

Hidrometeologicas Geologicas
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En el caso de las amenazas naturales, 38 centros escolares son vulnerables ante los 
efectos de amenazas hidrometerológicas y 1 ante amenazas geológicas. 
  
(indicar si es posible, el porque de las afectaciones ej: una escuela que este en una 
rivera de un río se ve afectada por la inundación, al pie de una colina o montaña se ve 
afectada por deslizamiento, maremotos a orilla de una playa, etc.) 
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III. CONCLUSIONES: 
 

Acorde a la información compilada en las diferentes fases de desarrollo de este  
estudio, fue preciso la recopilación de información documental, datos estadísticos, 
trabajo de campo y estudios del sector educativo que incluyeron desde visitas a 
locales escolares con el fin de obtener información a través de llenado de fichas o el 
llamado Registro de Información de los Establecimientos Escolares (RIEES), 
levantamientos físicos de infraestructura y terreno; hasta el procesamiento de esta 
información.  
 
Todo esto condujo a la elaboración de un Diagnostico Escolar que refleja la situación 
actual del sector educación a nivel municipal; este análisis incluye diferentes factores 
que intervienen en la calidad de la educación, como accesibilidad a los servicios 
básicos, calidad de la infraestructura y cobertura en la atención estudiantil, además de 
un perfil que permita conocer las problemáticas y condiciones que presenta el lugar de 
estudio, mediante la caracterización municipal. 
 
El Municipio de Diriamba, a pesar de encontrarse ubicado en una de las áreas del 
territorio nacional mas privilegiadas en cuanto a accesibilidad de servicios e 
infraestructura por su cercanía a la capital, presenta muchas deficiencias en 
equipamiento municipal  e infraestructura, como la falta de redes públicas de 
alcantarillado sanitario y drenaje pluvial a nivel municipal, así como de agua potable y 
energía eléctrica en el área rural. 

 
La red vial esta conformada por la carretera Panamericana Sur que atraviesa el casco 
urbano y es una vía que sirve de corredor de transito internacional y de conexión entre 
grandes centros urbanos, la carretera hacia la Boquita que conecta la ciudad de 
Diriamba hacia otros puntos en el interior del municipio y la zona costera, y el resto 
esta compuesto por caminos de todo tiempo y de estación seca en mal estado lo que 
dificulta un poco el acceso en invierno a los centros escolares localizados en las áreas 
rurales, sin embargo, la topografía poco accidentada del municipio permite que el 
100% de los establecimientos escolares sean accesibles todo el año.  
 
Los 79 Establecimientos Escolares, en el año 2003, brindaron atención a un total de 
17,126 estudiantes en los programas de preescolar, primaria y secundaria. Tomando 
en cuenta la accesibilidad hacia los establecimientos escolares el 82.27 % de estos 
son accesible todo el año y 16.45 % de los establecimientos son accesibles solo en 
verano. 
 
Las comparaciones de población en edad escolar de INEC con la matricula inicial 
comprendida en este rango, dieron como resultado que un total de 2,542 estudiantes 
habitantes no tuvieron atención escolar, esto representa un 23.82  % del total de la 
población en edades de 3 a 17 años.  
 
De acuerdo a los radios de influencia de estos Establecimientos Escolares, se observa 
que la mayor cobertura se da en la zona urbana y oeste del municipio y que la parte 
sur oeste, limitando con el municipio de San Rafael del Sur se encuentra desprovista 
de escuelas, ya que las pocas ubicadas en el sector no abarcan todo el territorio de la 
zona.  
 
Estos establecimientos poseen un total de 414 aulas físicas en el municipio, de las 
cuales 307 se encuentran en buen estado, 60 en estado regular y  47 en mal estado; 
de estas, 364 aulas fueron construidas en base a un diseño adecuado para uso 
escolar y 50 aulas no cumplen con los requerimientos establecidos. 
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Se identificó que el 19.56 % de los Establecimientos Escolares que atienden el 
programa de primaria no cuentan con suficiente área libre para recreación, ya que 
según las Normas para la Planta Física Educativa de MECD, dice que para Primaria el 
área libre debe ser mayor o igual al 200% del área total construida  el 80.43 % cuenta 
con suficiente área libre para la recreación. 
 
El Diagnostico Escolar que refleja la situación actual del sector educación a nivel 
municipal, servirá de base para la elaboración del Plan de Mantenimiento y de 
Inversión que contribuirá  en gran manera al mejoramiento de la planificación para la 
atención de la Infraestructura Escolar e Institucional, mobiliario y Gestión de Recursos. 
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IV. GLOSARIO. 
 
 Categoría: se refiere al tipo de modalidad que el centro ejerce, dentro de estas 

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

sus diferentes modalidades. 
 

o  Instituto: atiende el nivel Ciclo Básico (en sus diferentes modalidades). 
 

o Colegio: atiende el nivel de Preescolar, Primaria y Secundaria o solo el 
Ciclo Básico.   

 
o Escuela Normal: atiende la Formación Pedagógica o Formación Integral 

de maestros. 
 
 Comarca: Subdivisión política administrativa de un municipio. No esta definida 

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

 
 Deforestación: Proceso de destrucción de los bosques o de la vegetación. 

 
 Departamento: Cada una de las partes en que se divide un territorio. Nombre con 

se designan algunas divisiones administrativas de Hispanoamérica. 
 
 Deserción: Abandonar, dejar de frecuentar.  

 
 Dependencia Administrativa: que contiene los siguientes cuadros: 

 
o Estatal Autónomo: en el caso que el centro le pertenece al Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes y esta inscrito en la autonomía. 
 

o Estatal No Autónomo: sí el centro le pertenece al MECD y no esta inscrito 
en la autonomía. 

 
o Privado Subvencionado: si el centro no pertenece al MECD, pero los 

maestros son pagados por el mismo Ministerio de Educación. 
 

o Privado: si el centro es totalmente ajeno al MECD, se mantiene por si solo, 
cobra sus propios aranceles según sea su necesidad. 

 
o Comunitario: el centro le pertenece a la comunidad y son estos los 

encargados de su mantenimiento. 
 

o Municipal: el centro pertenece o esta bajo la responsabilidad de la Alcaldía 
del municipio donde esta ubicada la escuela. 

 
o CICO: son Preescolares, responsabilidad y construidos a través de MI 

FAMILIA. 
 
 Maremoto: Sismo en el fondo del mar que origina movimiento de las aguas. 

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

y los núcleos próximos de áreas suburbana, unido a el por un espacio con una 
densidad elevada de población. 
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1. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15141. 
  

 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 
 

A)  ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO CORDERO. 
 

 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 501 alumnos en los turnos matutino y vespertino, en los  
Programas de Primaria Regular, distribuidos de la siguiente manera: 259 alumnos en Primaria 
Regular en el turno matutino y 242 alumnos en Primaria Regular en el turno vespertino.  

 
 Dependencia Administrativa: 

Estatal No Autónomo. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Bo. 

Juan José Hernández, del Hospital San José 4 
cuadras al sur. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

sencillo. Calles en regular estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada 

de Terreno  1,544.24 m2 y  Área Construida 
481.97 m². 

 
 Legalidad del Terreno: No es legalmente del MECD.  

 
 Topografía: Plana con una pendiente aproximada del 3% de Sureste a Noroeste. 

 
 Planta Física:  

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por: 
Agrupamiento 1(Lineal): Conformado por seis aulas de clase y la dirección, las que se 
encuentran en regular estado. Año de construcción en el año 1970 por Cooperación Alemana. 
 
El sistema constructivo es de estructura de concreto con cerramiento de bloques de concreto, 
la estructura de  techo es metálica con cubierta de zinc en las aulas de clase,  y láminas 
autoportante en la dirección, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de 
paletas de vidrio con  marco de aluminio. Requiere reparación. 
  
 Servicios Básicos: 

 
El centro educativo cuenta con servicio de agua potable, suministrada por ENACAL, donde la 
calidad de éste servicio es regular. La energía eléctrica es brindada por UNION FENOSA y la 
calidad de su servicio es buena. No existe servicio de recolección de basura, por lo que se 
recurre a la quema de ésta en el lugar. No cuenta con servicio de alcantarillado sanitario por lo 
que existen dos letrinas, las que se encuentran en mal estado 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Exterior del agrupamiento. 

Fachada Principal del agrupamiento. 
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2. ESTABLECIMIENTO codigo Nº 15142. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA ASUNCIÓN LA PALMERA. 
 

 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 259 alumnos en turno matutino en el Programa de 
Primaria Regular. 
 

 Dependencia Administrativa: Privado 
Subvencionado. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Barrio. 

La Palmera, Km. 40 ½ Carretera Panamericana. 
 

 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 
doble tracción. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada 

de Terreno 6,080.50 m2      y  Área Construida 
1,239.65 m².   

 
 Legalidad de Terreno: No es legalmente del 

MECD. Terreno Privado. 
 
 Topografía: Plano, con una pendiente aproximada del 5%, de Este a Oeste. 

 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por: 
 
Agrupamiento 1 y 2 (Lineal): Cada uno cuenta con tres aulas de clase, en buen estado.  
 
Agrupamiento 3 (Lineal) : Consta de dos aulas de clase y un ambiente destinado para aula  
ocupado como librería y dirección, todos en buen estado. 
 
Agrupamiento 4 (Unitario): Cuenta con una batería de servicios sanitarios, en buen estado. 
 
Agrupamiento 5 (Lineal):  Un aula de clases y un ambiente destinado para aula  ocupado 
como Sala de Maestros.   
 
El sistema constructivo de estos agrupamientos es de estructura de concreto con cerramiento 
de ladrillo de barro, la  estructura de techo es metálica con cubierta  de zinc galvanizado, 
puertas de madera sólida y ventanas de paletas de vidrio con marco de aluminio y piso de 
ladrillo corriente. Año de construcción del agrupamiento 1997 por FISE. Todos los 
agrupamientos anteriores requieren mantenimiento. 
 

Agrupamiento 6 (Unitario): Es un espacio destinado 
para actividades culturales en buen estado. Su sistema 
constructivo es estructura metálica, y cubierta de 
laminas de zinc galvanizado. Año de construcción del 
agrupamiento 2003 por fondos propios.  
Requiere mantenimiento. 
 
 Servicios Básicos: 

El centro educativo cuenta con servicio de agua potable 
brindada por ENACAL, donde la calidad de éste es 
bueno. La energía eléctrica es brindado por UNION 
FENOSA y la calidad del servicio es bueno. Posee 
alcantarillado propio conectado a un sumidero. No 

Acceso Principal a Escuela 

Vista exterior de Agrupamientos 1 y 2. 



 Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Diriamba       

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

7 

existen servicio de recolección de basura por lo que se recurre a la quema de la misma en el 
lugar. 

 
 Observaciones: 

La Escuela Primaria posee entre sus modalidades un preescolar formal, sin embargo este 
funciona en otro local. 
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3. ESTABLECIMIENTO S/C. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) PREESCOLAR FORMAL  ASUNCIÓN LA PALMERA. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 60 alumnos en el turno matutino en el Programa de 
Preescolar Formal Puro. 
 

 Dependencia Administrativa: Privado. 
 
 Área Geográfica y Dirección:  Área Urbana. Barrio 

La Palmera. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

doble sencillo. Camino en regular estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada 

de Terreno  1,992.36 m2   y  Área Construida 1,118.34 
m². 
  
 Legalidad del Terreno: Privado. 

 
 Topografía: Plana, con una pendiente     aproximada del 5%, de Noreste a Suroeste. 

 
 Planta Física:  

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Compuesto por tres comedores y una biblioteca, en buen estado. 
Su sistema constructivo es de estructura prefabricada con cerramiento de losetas. La cubierta 
es  autoportante y láminas de zinc. No posee ventanas, sólo existen los vanos protegidos con  
verjas metálicas y puertas de madera sólida. Año de construcción del agrupamiento 1990 por 
congregación religiosa. Requiere mantenimiento. 
  
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por dos sub-agrupamientos en buen estado.  
a) Contiene los ambientes de un comedor infantil, y dos aulas de preescolar. Su sistema 
constructivo es estructuras de concreto con cerramiento de piedra cantera. La estructura de 
techo es de madera, con cubierta de láminas de zinc, piso de ladrillo corriente, puertas de 
madera sólida y ventanas de paletas de vidrio con marco de aluminio.  Año de construcción del 
su-agrupamiento 1995 por congregación religiosa. Requiere mantenimiento. 
 
b) Se localiza una cocina de leña, lava platos, y la 
cocina de preparación en buen estado. Su sistema 
constructivo es de estructura de concreto con 
cerramiento de piedra cantera. La estructura de techo es 
de madera, con cubierta de láminas de zinc, piso de 
ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas 
de paletas de vidrio con marco de aluminio.  Año de 
construcción del agrupamiento 1992 por congregación 
religiosa. Requiere mantenimiento. 
 
 Servicios Básicos: 

 
El centro educativo cuenta con los servicios de agua 
potable, brindada por ENACAL, donde la calidad de este 
servicio es mala. La energía eléctrica es suministrada por UNION FENOSA, y la calidad de su 
servicio es buena. Posee el servicio de recolección de basura, el cual es  regular. No posee 
sistema de alcantarillado sanitario por lo que cuentan con dos letrinas, que se encuentran en 
regular estado. Se recurre a la quema de la basura por no existir servicio de recolección. 

Acceso Principal del Preescolar. 

Vista exterior Agrupamiento 2,                 
sub agrupamiento a. 



 Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Diriamba       

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

9 

 Observaciones:  
El Preescolar pertenece a la Escuela Primaria Asunción La Palmera Código 15142. 
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4. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15143. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) PREESCOLAR LAS OVEJITAS DEL BUEN JESUS. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 165 alumnos en el turno matutino en el Programa de 
Preescolar Formal, distribuidos de la siguiente manera : 52 alumnos en la modalidad de 
Preescolar No Formal Puro y 113 alumnos en la modalidad de Preescolar Formal Puro. 

 Dependencia Administrativa: Estatal No Autónomo. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Barrio San Sebastián, costado sur de 

ENITEL, Ciudad de Diriamba. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

sencillo. Calles en buen estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada 

de Terreno  1,273.29 m2 y  Área Construida 689.55 
m².  
 
 Legalidad del Terreno: No es legalmente del 

MECD. 
 
 Topografía: Plana, con una pendiente 

aproximada de 3%,  de Noreste a Suroeste. 
 
 Planta Física: 

Local diseñado para vivienda, físicamente esta conformado por: 
 
Agrupamiento (C): Cuenta con  cuatro aulas de clases, dirección y  un aula taller. En regular 
estado.  
 
El sistema constructivo es de adobe y el  techo está conformado por láminas autoportantes, las 
puertas son de madera sólida y ventanas de paletas de vidrio con marco de aluminio, el piso es 
de ladrillo corriente. Año de construcción del agrupamiento 1829. Requiere reparación. 
 
 Servicios Básicos: 

 
El centro cuenta con servicio de agua potable suministrada por ENACAL, siendo la  calidad del 
servicio buena. No posee servicio de energía eléctrica, cuenta con servicio de recolección de 
basura, prestando un buen servicio, no posee sistema de alcantarillado sanitario por  lo que  
cuentan con cuatro letrinas en regular estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista parcial aulas  de clase. 

 Acceso Principal del Preescolar 
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5. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15144. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) PREESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS MONTESSORI. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 52 alumnos en el turno matutino, en el Programa de 
Preescolar Formal Puro. 
 

 Dependencia Administrativa: Privado. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Barrio San 

Caralampio, del    Reloj Público 1cuadra al sur, 
1cuadra al este. Ciudad de Diriamba. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

sencillo. Calles en buen estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada 

de Terreno 122.95 m2  y  Área Construida 122.95 m². 
 
 Legalidad del Terreno: Privado.  

 
 Topografía: Plano, con una pendiente 

      aproximada del 2.5%. 
 
 Planta Física: 

Local diseñado para vivienda, físicamente esta conformado por: 
 
Agrupamiento (C) : Cuenta con tres aulas de clases , un aula de usos múltiples y una bodega 
en  buen estado. 
 
El sistema constructivos es de estructuras de concreto con cerramiento de piedra cantera, la 
estructura de techo es de madera con cubierta de láminas de zinc, puertas de madera sólida y 
ventanas corredizas de vidrio con marco de madera y piso  de ladrillo corriente. Año de 
construcción del agrupamiento 1930. Requiere mantenimiento. 
 
 Servicios Básicos: 

 
El centro educativo cuenta con servicio de agua potable brindada por ENACAL, siendo la  
calidad del servicio buena. La energía eléctrica es  suministrada por UNION FENOSA y la 
calidad del servicio es buena, cuenta con servicio de recolección de basura, además cuenta 
con sistema de alcantarillado sanitario  propio conectado a un sumidero. 
 

 Observaciones: 
El centro escolar tiene buenas condiciones físicas, sin 
embargo se encuentra mal ubicado, ya que está cerca del 
mercado y de una gasolinera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fachada Principal  del  Preescolar. 

Vista Interior de un aula de clases. 
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6.  ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15145. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) COLEGIO CRISTIANO MONTE SINAÍ. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 351 alumnos en el turno matutino, en el Programa de 
Preescolar, Primaria y Secundaria, distribuidos de la siguiente manera: 26 alumnos de 
Preescolar Formal Multinivel, 202 alumnos en Primaria Regular, y 123 alumnos en Secundaria 
Diurna. 
 

 Dependencia Administrativa: Privado. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Barrio San José, de la 

Academia Santa Maria 2 cuadras al sur. Ciudad de 
Diriamba. 

 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

sencillo. Calles en buen estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 573.68 m² y  Área Construida 431.70 m². 
 
 Legalidad del Terreno: Privado. 

 
 Topografía: Plano, con una pendiente  

aproximada de 3%. 
 
 Planta Física:  

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por: 
  
Agrupamiento 1ª (C): Corresponde a la planta baja y cuenta con: Administración, Servicios 
Sanitarios, y 6 aulas de clases, de las cuales 2 son utilizadas como laboratorio y preescolar 
respectivamente, en buen estado. Año de construcción del agrupamiento 1990 por 
Congregación Evangélica Asamblea de Dios.  
 
Agrupamiento 1b (C): Corresponde a la segunda planta, en la que se encuentran 6 aulas de 
clases y un ambiente destinado para aula el cual es utilizado como bodega, en buen estado. 
Año de construcción del agrupamiento 1996 por Congregación Evangélica Asamblea de Dios.  
 
Su sistema constructivo en las dos plantas es de estructuras de concreto con cerramiento de 
bloque, la estructura de techo es metálica con cubierta de laminas de zinc. No existen puertas 
en las aulas de clase solo los vanos protegidos con verjas metálicas, ventanas con paletas de 
vidrio y marco de aluminio, piso de ladrillo corriente en la primer planta y embaldosado en la 
segunda planta. 
 
Las escaleras son de estructura metálicas con pasamano y techo de zinc, además existe un 
patio abierto que es ocupado como plaza cívica y área de recreación. 

 
 Servicios Básicos: 

 
El centro educativo posee servicio de agua potable, suministrada por ENACAL, la calidad de 
éste es bueno. La energía eléctrica es brindada por UNION FENOSA, la calidad del servicio es 
buena. Cuenta con servicio de recolección de basura, brindado por la alcaldía municipal. Existe 
sistema  de alcantarillado sanitario propio conectado a un sumidero. 
 
 
 
 

Vista de acceso principal. 
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 Observaciones: 

 
El edificio presta buenas condiciones en sus instalaciones físicas , pero se deberán tomar 
medidas para prevenir accidentes en las escaleras y pasillos especialmente a las horas de 
salida y recreo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista de escaleras en las horas de 
salida y recreo. 
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7. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15146. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA MADRE TERESA DE CALCUTA. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 110 alumnos en el turno matutino en el Programa de 
Primaria Multigrado.   
 

 Dependencia Administrativa: Estatal 
Autónomo. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. 

Comunidad San Carlos. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

sencillo. Camino en regular estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 447.64 m² y  Área Construida 447.64 m². 
 
 Legalidad del Terreno: No es legalmente del MECD. 

El local es prestado a una iglesia. 
 
 Topografía: Plano, con una pendiente aproximada del 5%, de Noreste a Suroeste. 

 
 Planta Física:  

Local diseñado para vivienda, físicamente esta conformado por: 
 
Agrupamiento (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en mal estado. Su sistema 
constructivo es de estructura prefabricada de concreto con cerramiento de losetas, la estructura 
de techo es cercha metálica con cubierta de zinc, las puertas y  ventanas son de madera 
sólida, el piso es de ladrillo corriente. Año de construcción del agrupamiento 1960 por la 
comunidad.  
 
 Servicios Básicos: 

 
El centro no cuenta con red de tubería de agua potable por lo que el abastecimiento se realiza 
a través de un pozo comunal, no existe servicio de energía eléctrica, red de alcantarillado 
sanitario ni letrinas. Se recurre a la quema de la basura en el lugar. 
  
 Observaciones: 

 
El local  es prestado por una organización religiosa y no presta las condiciones necesarias para 
impartir clases, carece de ventilación e iluminación. Además entre sus modalidades se 
encuentra el Preescolar Los Pajaritos, que se localiza en una casa particular. 
  
El centro pertenece al NERPE San Antonio de Arriba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Exterior de Agrupamiento 
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8. ESTABLECIMIENTO S/C. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) PRE-ESCOLAR LOS PAJARITOS. 
 

 Matricula por Programa educativo y 
modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 32 alumnos en el 
turno matutino en el Programa de Preescolar, distribuidos 
de la siguiente manera: 14 alumnos en la modalidad de 
Preescolar No Formal Puro y 18 alumnos en la modalidad 
de Preescolar No Formal Multinivel. 
 

 Dependencia Administrativa: No 
Formal. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Escuela Madre Teresa de Calcuta 100 vrs al Oeste, San 

Carlos. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Camino en regular estado. 

 
 Legalidad del Terreno:.Terreno Privado (Vivienda). 

 
 Observaciones: El Preescolar pertenece a la Escuela Primaria Madre Teresa de Calcuta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Exterior del Preescolar. 
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Vista exterior edificio antiguo 

9. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15147. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA SANTA TERESA DE JESÚS.   

 
 Matricula por Programa educativo y 

modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 54 alumnos en el 
turno matutino, en el Programa de Preescolar y 
Primaria, distribuidos de la siguiente manera: 10 
alumnos en Preescolar  No Formal Multinivel y 44 
alumnos en la modalidad de Primaria Multigrado. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal 
No Autónomo. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. 

Comunidad San Francisco del Paso Real del 
Cementerio San Vicente 4 km al sur.   

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

estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de Terreno: 1,679.44 m² y  Área 

Construida 1,316.03 m². 
 
 Legalidad del Terreno: No es legalmente del MECD.  

 
 Topografía: Plano, con una pendiente aproximada de 5%, de Noroeste a Sureste. 

 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por: 
 
Agrupamiento 1(Lineal): Conformado por dos aulas de clase, en buen estado. Su sistema 
constructivo es de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, la estructura  de 
techo es metálica con cubierta de laminas de zinc, puertas de madera sólida y ventanas de 
paletas de vidrio y marco de aluminio, piso de ladrillo corriente. Año de Construcción del 
agrupamiento 1998 por FISE. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Corresponde al antiguo edificio de la escuela y se encuentra en mal 
estado. El sistema constructivo es de estructura prefabricada de concreto, con cerramiento de 
nicalit , la cubierta es autoportante. No existen puertas,  ni  ventanas sólo los vanos, el piso es 
de tierra. Año de Construcción del agrupamiento 1979 por CARE. Requiere reemplazo. 
 

 Servicios Básicos: 
 
En abastecimiento de agua se realiza a través de un 
pozo en buen estado,  localizado en el centro escolar 
ubicado, del que también se sirve la comunidad. El 
servicio de energía eléctrica no existe en el centro ni en 
la comunidad. Carece de sistema de alcantarillado 
sanitario por lo que hacen uso de dos letrinas en buen 
estado. La basura es quemada en un crematorio 
existente en el centro. 
 
 Observaciones: 

El centro educativo pertenece al NERPE, San Vicente. 

    Vista Exterior de agrupamiento 1 



 Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Diriamba       

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

17 

Vista Parcial agrupamiento 2. 

10. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15149. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA REYNA DE LOS ANGELES. 

 
 Matricula por Programa educativo y 

modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 256 alumnos en el 
turno Matutino y Vespertino, en el Programa de 
Preescolar y Primaria, distribuidos de la siguiente manera: 
29 alumnos en Preescolar No Formal Puro, 127 alumnos 
en Primaria Regular, turno matutino y  18 alumnos en 
Preescolar No Formal Multinivel y 82 alumnos en Primaria 
Regular, turno vespertino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal 
Autónomo. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Comunidad Los 

Ángeles,  del monumento  1c arriba, ½ c hacia el norte. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Camino en regular 

estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de Terreno 978.43 m² y  Área 

Construida 447.11 m².  
 
 Legalidad del Terreno: Es Legalmente del MECD. Se adjunta documento. 

 
 Topografía: Ligeramente Inclinado, con una pendiente aproximada de 7%,  de Noreste a  

Suroeste. 
 
 Planta Física: 

El centro está conformado por 2 agrupamientos lineales en buen estado. Año de construcción 
de los agrupamientos 2001 por Recursos del Tesoro. Requieren mantenimiento. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Constituido por tres aulas de clase.  
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Un aula donde funciona el Preescolar. 
 
El sistema constructivo es de vigas y columnas de concreto, con cerramiento de ladrillo de 
barro, la estructura de techo es metálica con cubierta de laminas de zinc galvanizado, puertas 
de madera sólida y ventanas de vidrio con marco de aluminio, el piso es de ladrillo corriente. 

 
Existe una plaza para actos cívicos, y área libre para las 
actividades de recreación y esparcimiento de los 
alumnos. 
 
 Servicios Básicos:  

 
El centro cuenta con servicio de agua potable, brindado 
por ENACAL, cuya calidad es buena, además existe una 
pila para el almacenamiento de agua en caso de que 
ésta falte. No existe servicio de energía eléctrica, y 
carece de sistema de alcantarillado sanitario por lo que 
cuentan con   cuatro letrinas en regular estado.  
 

 Observaciones: 
El centro educativo pertenece al NERPE San Gregorio. 

Vista de acceso Principal a la 
escuela.  
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Vista Exterior de Escuela 

11. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15151. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA SAN JUAN BAUTISTA. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 67 alumnos en el turno matutino en el Programa de 
Primaria Multigrado. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal 
Autónomo. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. 

Comunidad Guascatán, de Buena Vista del Sur 8 ½ 
km al sur. 

 
 Accesibilidad: Accesible sólo en verano en 

vehículo doble tracción. Camino en regular estado. 
 
 Áreas: 

      Aproximada de terreno: 2,306.31 m² 
      Construida: 112.75 m². 
 
 Legalidad del Terreno: No es legalmente del MECD.  

 
 Topografía: Inclinado, con una pendiente  

aproximada del 40%,  de NE-SO. 
 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por: 
 
Agrupamiento (Lineal): Se encuentran localizadas dos aulas de clase en buen estado. 
 
El sistema constructivo es de vigas y columnas de concreto con cerramiento de bloques del 
mismo material, la estructura de techo es metálica y cubierta de zinc galvanizado, las puertas 
son de madera sólida y ventanas de vidrio con marco de aluminio, el piso es de ladrillo 
corriente. Año de construcción del agrupamiento 2000 por Visión Mundial. Requiere 
mantenimiento. 

 
 Servicios Básicos:  

 
El centro se abastece de agua por medio de un pozo existente en la comunidad. El servicio de 
energía eléctrica no existe. No cuenta con sistema de alcantarillado sanitario por lo que existen 
dos letrinas en regular estado. Se recurre a la quema de la basura por existir servicio de 
recolección. 
 
 Observaciones: 

 
El centro educativo pertenece al NERPE, San Francisco de Asís. 
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12. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15152. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA ENMANUEL MONGALO Y RUBIO. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 196 alumnos en el turno matutino, en los Programas de 
Preescolar y Primaria, distribuidos de la siguiente manera: 11 alumnos en la modalidad de 
Preescolar No Formal Puro, 26 alumnos en la modalidad de Preescolar Formal Puro, 159 
alumnos en la modalidad Primaria Regular. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal No 
Autónomo. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Barrio. 

Rodolfo Sequeira, Ciudad de Diriamba. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

sencillo.  
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno  2,140.55 m² y  Área Construida 632.80 m².  
 
 Legalidad del Terreno: No es legalmente del MECD.  

 
 Topografía: Plana, con una pendiente  

      aproximada de 4%, de Noroeste a Sureste. 
 
 Planta Física:  

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por: 
 
Agrupamientos 1 (Lineal): Conformado por 1 aula de clases, en buen estado. 
 
Agrupamiento 4 (Lineal): Tres aulas de clase y Servicios Sanitarios, en buen estado. 
 
El sistema constructivo en ambos agrupamientos es de estructura de concreto con cerramiento 
de bloque, la estructura de techo es metálica con cubierta de láminas de Plycem, las puertas 
son metálicas y  ventanas de paletas de vidrio con marco de aluminio, el piso es de ladrillo 
corriente.  
Los servicios sanitarios se encuentran funcionando y existe un total de 9 inodoros con 
lavamanos y urinarios corridos. Las tuberías de aguas negras y agua potable se encuentran en 
buen estado. Año de construcción de los agrupamientos 1997 por el Gobierno de Japón. 
Requieren mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con 2 aulas de clase en buen estado. El sistema 
constructivo es de estructura de concreto, con cerramiento  de bloque, la estructura del techo 
es metálica con cubierta de zinc galvanizado, las puertas de madera sólida y ventanas de 
paletas de vidrio con marco de aluminio, el piso es de ladrillo corriente. Año de construcción del 
agrupamiento 1998 por FISE.  Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 3( Lineal): Dos aulas de clase en regular estado. El sistema constructivo es de 
vigas y columnas es de concreto, con cerramiento de bloques, la estructura del techo es 
metálica con cubierta de laminas de zinc, las ventanas son de paletas de vidrio con marco de 
aluminio. Año de construcción del agrupamiento 1998 por FISE.  Requiere mantenimiento. 
 
 Servicios Básicos:  

 
El centro cuenta con servicio de agua potable brindado por ENACAL, la calidad de este es 
bueno. El servicio de energía eléctrica es suministrado por UNION FENOSA, y la calidad del 

Vista Parcial del agrupamiento 1. 
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servicio es bueno. El centro cuenta con alcantarillado propio conectado a un tanque séptico. 
También existe un tanque elevado para el almacenamiento de agua, en caso de que el servicio 
falte. La basura es quemada. 
 
 Observaciones: 

  
El centro es base del NERPE Enmanuel Mongalo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista de Agrupamiento 2 
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Vista de Agrupamiento 1 

13. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15153. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA SALVADOR  MENDIETA. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 193 alumnos en los Programas de Preescolar y Primaria, 
distribuidos de la siguiente manera: 21 alumnos en la modalidad de Preescolar No Formal 
Multinivel, 136 alumnos en la modalidad de Primaria  Regular y 36 en la modalidad de Primaria 
Multigrado. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal No 
Autónomo. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad 

Tepano, Km 65 carretera La Boquita. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

sencillo. Carretera en regular estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno  2,293.03 m² y  Área Construida 573.16 m². 
 
 Topografía: Ligeramente Inclinado, con una  

pendiente aproximada de 10%, de Noroeste a Sureste.  
 

 Legalidad del Terreno: Es legalmente del MECD. Se adjunta documento. 
 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por: 
 
Agrupamiento1 (Lineal): Conformado por la dirección y 2 aulas de clase, en buen estado. Año 
de construcción del agrupamiento 1997 por el Gobierno de Japón. 
 
Agrupamiento 3 (Lineal):  Cuenta con 2 aulas de clase, en buen estado. Año de construcción 
del agrupamiento 1997 por el Gobierno de Japón. 
 
Su sistema constructivo es de estructura de concreto con cerramiento de bloques, la estructura 
de techo es metálica y cubierta de Plycem, puertas metálicas, ventanas de paletas de vidrio 
con marco de aluminio y piso de ladrillo corriente.  
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con 2 aulas de clase, en buen estado.  
Su sistema constructivo es de vigas y columnas de concreto con cerramiento de ladrillo de 
barro, la estructura de techo es metálica con cubierta de láminas de zinc galvanizada, puertas 
de madera sólida y ventanas de paletas de vidrio con marco de aluminio y piso de ladrillo 
corriente. Año de construcción del agrupamiento 2003 por el Gobierno de Japón. 
 

 Servicios Básicos: 
 
El centro cuenta con servicio de agua potable, 
suministrada por ENACAL, siendo su calidad regular. El 
servicio de energía eléctrica es brindado por UNION 
FENOSA, la calidad de este es buena. No existe red de  
alcantarillado sanitario por lo que se hace uso de seis 
letrinas de las cuales cuatro son dobles y dos sencillas en 
regular estado.  
 
 Observaciones: 

El centro pertenece al NERPE, Simón Bolívar. 

Vista de Acceso Principal. 
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14. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15154. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) INSTITUTO NACIONAL AUTÓNOMO NOCTURNO SAN SEBASTIÁN. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 581 estudiantes en la modalidad de Secundaria en el turno 
nocturno. 

 
 Dependencia Administrativa: Estatal 

Autónomo. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Area Urbana. Barrio 

Chávez. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

doble tracción.  
 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada 

de Terreno XXX y  Área Construida XXX.  
 
 Legalidad del Terreno: xxx 

 
 Topografía: Plano, con una pendiente  

      aproximada de 5%. 
 
 Planta Física:   

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por: 
 
Agrupamiento 1(Lineal): Conformado por seis aulas de clase, en mal estado. Año de 
construcción 1974 por MED. Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con 5 aulas de clase y una batería de servicios sanitario, 
con ocho inodoros buenos y dos regulares. La tubería de agua potable se encuentra en buen 
estado y la de aguas negras en mal estado. Año de construcción 1974 por MED. Requiere 
reemplazo. 
 
El sistema constructivo es de estructura metálica con cerramiento  de laminas troqueladas 
galvanizadas, la estructura de techo es metálica con cubierta de láminas troqueladas 
galvanizadas, puertas de madera sólida con ventanas de paletas de vidrio con marco de 
aluminio y piso embaldosado. 
 
 Servicios Básicos:  

 
El centro cuenta con los servicios de agua potable, brindado por ENACAL y la calidad de éste 
es bueno. El servicio de energía eléctrica es suministrado por UNION FENOSA, y la calidad de 
éste es buena. Posee alcantarillado propio conectado a un sumidero. 
 
 
 Observaciones: El centro funciona en dos pabellones del Colegio La Salle Código 22128. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vista de Agrupamiento 2 
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15. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15156. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) COLEGIO RENE SHICK. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 1,246 alumnos en los Programas de Preescolar, Primaria 
y Secundaria distribuidos de la siguiente manera: 41 alumnos en  la modalidad de Preescolar 
Formal Puro, 43 Preescolar No Formal Multinivel, 652 alumnos en Primaria Regular, todos en el 
turno matutino, 262 alumnos en la modalidad de Primaria Extraedad turno vespertino y 248 
alumnos en la modalidad Secundaria a Distancia impartida los días sábado. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal No 
Autónomo. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Area Urbana. Barrio 22 

de Junio, del km 42 carretera a La Boquita 200 varas al 
oeste y 300 varas al noroeste. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículos 

sencillo. Calles en buen estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno  13,644.22m² y  Área Construida 2,770.56m².  
 
 Legalidad del Terreno: Es legalmente del MECD. Se 

adjunta Documento. 
 
 Topografía: Plano, con una pendiente  

      aproximada de 2-5% de Noreste a Suroeste. 
 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por: 
Agrupamiento 1(Lineal): En él se  encuentran los ambientes: biblioteca, dirección y  bodega 
en regular estado. 
  
El sistema constructivo es de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, la 
estructura de techo es de madera con cubierta de láminas de nicalit,  puertas de madera sólida 
y ventanas de paletas de vidrio con marco de aluminio y  piso de ladrillo corriente. Año de 
construcción 1965 por Gobierno de Rene Schick. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con 2 aulas de clase en buen estado  
 
El sistema constructivo es de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, la 
estructura de techo es metálica y cubiertas de nicalit, puertas de madera sólida y ventanas de 
paletas de vidrio con marco de aluminio, piso de ladrillo corriente. Año de construcción 1997 
por FISE. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Su nombre es Blanca Fuentes, cuenta con 6 aulas de clase en 
regular estado, una batería de servicios sanitarios con 12 inodoros 1 urinario y 1 lavamanos 
corrido en mal estado. La tubería de agua potable se encuentra en regular estado al igual que 
la tubería de aguas negras. El sistema constructivo es de estructura de concreto con 
cerramiento de ladrillo de barro, la estructura de techo es de madera con cubierta de laminas 
galvanizadas combinada con nicalit, las puertas son de madera sólida y  ventanas de paletas 
de vidrio con marco de aluminio, piso de ladrillo corriente. Año de construcción 1965 por 
Gobierno de Rene Schick. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 4 (Lineal): Su nombre es Juan Carlos M. Cuenta con 7 aulas de clases en 
regular estado.  El sistema constructivo es de estructura de concreto con  cerramiento de 

Vista de Acceso Principal  
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ladrillo de barro, estructura de techo de madera con cubierta de nicalit, puertas de madera 
sólida y  ventanas de paletas de vidrio con marco de aluminio y piso de ladrillo corriente. Año 
de construcción 1965 por Gobierno de Rene Schick. Requiere reparación. 
Agrupamiento 5 (Lineal): Su nombre es Rubén Darío y esta conformado por 7 aulas de clases 
en regular estado.  
 
El sistema constructivo es de estructura de concreto, con cerramiento de ladrillo de barro, la 
estructura del techo es de madera con cubierta de nicalit, combinada con laminas de zinc 
galvanizado, las puertas son de madera sólida y ventanas de paletas de vidrio con marco de 
aluminio y piso de ladrillo corriente. Año de construcción 1965 por Gobierno de Rene Schick. 
Requiere reparación. 
  
Agrupamiento 6 (Unitario): En este se encuentra ubicado el bar en mal estado.  
 
El sistema constructivo es de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, la 
estructura del techo es metálica con cubierta de zinc galvanizado, las puertas y ventanas son 
de madera sólida, y piso de ladrillo corriente. Año de construcción 1965 por Gobierno de Rene 
Schick. Requiere reparación. 
 
 Servicios Básicos:  

 
El centro posee servicios de agua potable, suministrada por ENACAL, la calidad de este es 
regular. La energía eléctrica es brindada por UNION FENOSA, la calidad del servicio es bueno. 
El centro posee alcantarillado sanitario propio conectado a un sumidero, además cuentan con 
dos letrinas en regular estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista de Agrupamiento 2 
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16.  ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15157. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) COLEGIO ACADEMIA SANTA MARIA. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 600 alumnos en los Programas de Preescolar, Primaria y 
Secundaria, distribuidos de la siguiente manera: 32 alumnos en la modalidad de Preescolar 
Formal Multinivel, 199 alumnos en la modalidad Primaria Regular  y 369 alumnos en la 
modalidad de Secundaria Diurna. 
 

 Dependencia Administrativa: Privado 
Subvencionado. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Area Urbana. Barrio. 

San José, Basílica San Sebastián 1 cuadra al sur, ½ 
cuadra al este.  
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

sencillo. Calles en buen estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 3,403.79 m²  y  Área Construida 2,689.84 m². 
 
 Legalidad del Terreno: Privado. 

 
 Topografía: Ligeramente Inclinado, con una  pendiente aproximada de 10%. 

 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por: 6 agrupamientos. 
 
Agrupamiento 1(Lineal): Cuenta con 4 aula de clases, en buen estado. Año de construcción 
1996 por FISE. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por 2 aulas de clases y un kiosko metálico 
desmontable, en buen estado.  Año de construcción 1996 por FISE. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 5 (Lineal): Cuenta con 2 aulas de clases en buen estado. Año de construcción 
1994 por FISE. Requiere mantenimiento. 
 
El sistema constructivo de estos agrupamientos es de estructura de  concreto con cerramiento 
de ladrillo de barro, la estructura del techo es metálica con cubierta de laminas de zinc 
galvanizada. Las puertas de madera sólida y ventanas de paletas de vidrio con marco de 
aluminio, el piso es de ladrillo corriente. 
 

Agrupamiento 3a : (En C) Planta baja: Conformado por 
la administración, dirección, dos aulas de clases, capilla, 
sacristía y comedor. Requiere mantenimiento. Según el 
tipo de material este agrupamiento se sub divide en 3 sub 
agrupamientos: 
 
Sub Agrupamiento 3a-1: Administración y dirección en 
buen estado. El sistema constructivo es de estructuras de 
concreto, con cerramiento de bloques de concreto, el 
entrepiso es de concreto reforzado al igual que las 
escaleras, puertas de madera sólida, ventanas de paletas 
de vidrio con marco de aluminio y piso de ladrillo 
corriente. Año de construcción 1999 por fondos propios. 

Vista parcial  Agrupamiento 1. 

Vista Parcial de Agrupamientos 1 y 
3a.  



 Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Diriamba       

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

26 

Sub Agrupamiento 3a- 2: Se localiza la capilla del centro, la sacristía y el comedor de las 
alumnas internas, todo en buen estado.  
 
Su sistema constructivo es de estructura de concreto con cerramiento de piedra cantera, el 
entrepiso es de concreto reforzado al igual que las escaleras, puertas de madera sólida, 
ventanas de paletas de vidrio con marco de aluminio y piso de ladrillo corriente. 
 
La capilla es un ambiente con doble altura y tiene un mezanine destinado para el coro. Año de 
construcción no disponible. Requiere mantenimiento. 
 
Sub Agrupamiento 3a- 3: Cuenta con 2 aulas de clases, en mal estado. 
 
Su sistema constructivo es de estructura de concreto, cerramiento de plycem y piedra cantera, 
el entrepiso es de madera, no cuenta con ventanas ni puertas, únicamente existen los vanos y 
el piso es embaldosado. Año de construcción no disponible. Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 3b : (En C)  Planta alta: Conformado por un laboratorio de computación y tres 
aulas de clases. Según el tipo de material este agrupamiento se sub divide en 2 sub 
agrupamientos: 
 
Sub Agrupamiento 3b-1: Cuenta con 1 laboratorio de computación en buen estado. 
 
El sistema constructivo es de estructura de concreto, con cerramiento de bloques, la estructura 
de techo metálica y cubierta de laminas de zinc, puertas de madera sólida, ventanas de paletas 
de vidrio con marco de aluminio y piso de ladrillo corriente. Año de construcción 1999 por 
fondos propios. 
 
Sub Agrupamiento 3b-2: Cuenta con 3 aulas de clases en mal estado. 
 
El sistema constructivo es de estructura de concreto con cerramiento de piedra cantera, 
bloques de concreto y particiones de plycem, la estructura del techo es de madera con cubierta 
de láminas de zinc, cuenta con ventanas de paletas de vidrio y marco de aluminio, no existen 
puertas, ya que las aulas no tienen acceso independiente. 
 
Agrupamiento 4 (En L): Compuesto por los Sub Agrupamientos 4a y 4b. 
 
Sub Agrupamiento 4a: Consta de 2 aulas de clases en buen estado. 
  
El sistema constructivo es de estructura de concreto, con cerramiento de   ladrillo de barro, la 
estructura del techo es metálica con cubierta de laminas de zinc, puertas de madera sólida y 
ventanas de paletas de vidrio con marco de aluminio, el piso es de ladrillo corriente. Año de 
construcción 1994 por FISE. Requiere mantenimiento. 
 
Sub Agrupamiento 4b: Consta de 1 aula de clases y una biblioteca, en regular estado. 
 
El sistema constructivo es de estructura de concreto con cerramiento de piedra cantera y 
laminas de plycem, la  estructura de techo es de madera con cubierta de laminas de zinc, 
puerta de madera sólida únicamente en la biblioteca, carece de ventanas y el piso es 
embaldosado. Año de construcción no disponible por fondos propios. Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 6: (Unitario) Cuenta con área de lavandería de las alumnas internas del centro, 
letrinas y servicios sanitarios en mal estado.  
 
El sistema constructivo es estructura de concreto con cerramiento de piedra cantera, la 
estructura de techo es de madera con cubierta de laminas de zinc, puertas de madera sólida y 
carece de ventanas. Año de construcción no disponible por fondos propios. Requiere 
reemplazo. 
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 Servicios Básicos: 
 
El centro posee servicio de agua potable, suministrada por ENACAL, siendo la calidad de éste 
regular. La energía eléctrica es suministrada por UNION FENOSA, y el servicio es regular. 
Posee servicio de recolección de basura brindado por la alcaldía municipal de Diriamba con 
una regularidad de dos veces por semana. 
 
El centro no cuenta con red  de alcantarillado sanitario por lo que utilizan 3 letrinas, las que se 
encuentran en regular estado. 
 
 Observaciones: 

 
El incremento de la población estudiantil del centro ha provocado la construcción de aulas 
improvisadas que no cumplen con las normas establecidas por el MECD para la actividad 
escolar. Se hace necesario la reorganización de estos ambientes improvisados para la armonía 
del conjunto, de esta manera se ayudara a la formación educativa de los alumnos para que 
sean  instruidos en un ambiente ordenado y organizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Interior de  Aulas de clases  
Agrupamiento 3b-2. 
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17. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15158. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA SAN FRANCISCO. 

 
 Matricula por Programa educativo y 

modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 418 alumnos en el 
turno matutino en los Programa de Preescolar y Primaria 
distribuidos de la siguiente manera: 27 alumnos en la 
modalidad de Pre-Escolar Formal Multinivel y 391 
alumnos en la modalidad de Primaria Regular para un 
total de 418 alumnos. 
 

 Dependencia Administrativa: Privado 
Subvencionado. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Barrio San José, detrás de la Iglesia San Jose 200mts al 

sur. Ciudad de Diriamba. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Calles en buen estado. 

 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de Terreno 8,569.14 m²  y  Área 

Construida 2,139.01 m². 
 
 Legalidad del Terreno: Privado. 

 
 Topografía: Ligeramente Inclinado, con una pendiente aproximada de 7-10% de Noreste a 

Sureste. 
 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por 7 agrupamientos. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con los ambientes de  administración, librería, dirección, 
servicios sanitarios para maestros, oficina de contabilidad, biblioteca y sala de maestros, en 
buen estado. Año de construcción del agrupamiento 1996 por cooperación italiana. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con cinco aulas de clases y una batería de servicios 
sanitarios, en buen estado. Año de construcción del agrupamiento 1995 por FISE. 
 
Agrupamiento 4 (Lineal): Está conformado de tres aulas de clases las que son utilizadas para 
Preescolar. Año de construcción del agrupamiento 1995 por FISE. 
 
El sistema constructivo de estos agrupamientos es de estructura de concreto con cerramiento 
de ladrillo de barro, la estructura de techo es metálica con cubierta de laminas de zinc, puertas 
de madera sólida y ventanas de paletas de vidrio con marco de aluminio. El piso es de ladrillo 
corriente en el interior de las aulas y en el pasillo es mosaico variado.  
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con siete aulas de clases. 
 
El sistema constructivo es de vigas y columnas de concreto con cerramiento de piedra cantera, 
la estructura de techo es metálica con cubierta de láminas de zinc, puertas de madera sólida y 
ventanas de paletas de vidrio con marco de aluminio. El piso es de ladrillo corriente. Año de 
construcción del agrupamiento 1996 por cooperación italiana. 
 
Agrupamiento 5 (Unitario): Compuesto por una batería de servicios sanitarios, la que cuenta 
con 6 inodoros, 1 lavamanos y 1 urinario corrido. El sistema constructivo es de vigas y 
columnas de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, la estructura de techo es metálica 
con cubiertas de laminas de zinc, puertas de madera sólida y ventanas de paletas de vidrio, el 

Vista exterior de Agrupamiento  1. 
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piso es de ladrillo corriente. Año de construcción del agrupamiento 1996 por cooperación 
italiana. 
 
Agrupamiento 6 (unitario): Corresponde al Bar, en buen estado. 
 
Su sistema constructivo es de estructura de concreto con cerramiento de bloques, la estructura 
del techo es metálica con cubierta de zinc. Las puertas son de madera sólida y ventanas 
corredizas de vidrio con marco de aluminio, el piso es de ladrillo corriente. Año de construcción 
del agrupamiento 1996 por cooperación italiana. 
 
Agrupamiento 7 : Espacio Abierto. Destinado a la Cancha de Baloncesto, en buen estado. 
Su sistema constructivo es de concreto reforzado. Año de construcción del agrupamiento 2002 
por Proyecto Base II MECD. 
 
 Servicios Básicos:  

 
El centro posee servicio de agua potable brindado por ENACAL, y cuya calidad del servicio es 
buena. La energía eléctrica es suministrada por UNION FENOSA, y la calidad del servicio es 
buena. El centro posee alcantarillado propio conectado a un sumidero. No existe servicio de 
recolección de basura, por lo que se recurre a la quema de ésta en el lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista exterior del Agrupamiento 2. 
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18.  ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15159. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) COLEGIO BAUTISTA ENMANUEL. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 220 alumnos en el turno matutino, en los Programas de 
Preescolar, Primaria y Secundaria, distribuidos de la siguiente manera: 41 alumnos en la 
modalidad de Preescolar Formal Multinivel, 143 alumnos en la modalidad de Primaria Regular y  
36 alumnos en la modalidad Secundaria Diurna.  
 

 Dependencia: Privado No 
Subvencionado 

 
 Área Geográfica y Dirección: Area Urbana. Barrio 

La Libertad, del Reloj Publico 4 ½ c al Sur. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

sencillo. Calles en buen estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada 

de Terreno 1,310.69 m² y  Área Construida 991.46 m². 
 
 Legalidad del Terreno: Privado. 

 
 Topografía: Plana, con una pendiente aproximada de 2 a 3 %. 

 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por 5 agrupamientos. 
 

Agrupamiento 1 (En L): Consta de cinco aulas de clases, en buen estado. Año de 
construcción del agrupamiento 1988 por Embajada de Japón. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Unitario): En el se encuentra la Dirección y la Sala de Maestros, en buen 
estado. Año de construcción del agrupamiento 1988 por Embajada de Japón. Requiere 
mantenimiento. 
 
El sistema constructivo de estos dos agrupamientos es estructura de concreto con cerramiento 
de bloque, la estructura de techo es metálica con cubierta de láminas de zinc, las puertas son 
madera sólida con verjas metálicas y ventanas de paletas de vidrio con marco de aluminio, el 
piso es de ladrillo corriente. 
  
Agrupamiento 3 (Unitario): Conformado por una batería de servicios sanitarios, en buen 
estado. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 4 (En L): Contiene tres aulas , Bodega, un servicios sanitario y el Bar, en 
regular estado. 
 
El sistema constructivo de estos agrupamientos es de 
estructura de concreto con cerramiento de bloque, la 
estructura de techo es madera con cubierta de laminas 
de zinc, las puertas son de madera sólida y ventanas de 
vidrio con marco de aluminio, el piso es de ladrillo 
corriente. 
 
Agrupamiento 5: Espacio Abierto. Es utilizado como 
plaza cívica, y patio de recreo para los alumnos. Año de 
construcción del agrupamiento no disponible. Requiere 
reparación. 

Vista Exterior Agrupamiento 4. 

Vista de acceso principal 
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 Servicios Básicos:  

 
El centro cuenta con el servicio de agua potable, suministrada por ENACAL, siendo la calidad 
de éste regular. La energía eléctrica es suministrada por UNIÓN FENOSA, y la calidad de este 
servicio es bueno. El centro posee alcantarillado propio conectado a un sumidero, también 
cuenta con servicio de recolección de basura brindado por la alcaldía municipal con una 
regularidad de dos veces por semana.  
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19. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15160. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) INSTITUTO NACIONAL DIRIANGEN. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 711 alumnos en el turno matutino y vespertino en el 
Programa de Secundaria, distribuidos de la siguiente manera: 455 alumnos en la  modalidad de 
Secundaria Diurna en el turno matutino y 256 alumnos en la modalidad de Secundaria Diurna 
turno vespertino. 
  

 Dependencia: Estatal. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Area Urbana. Barrio. 

La Independencia, Iglesia San José 1 Km. al SO. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

sencillo. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada 

de Terreno 10,386.96 m² y  Área Construida 3,971.45 
m².  
 
 Legalidad del Terreno: Es legalmente del MECD. 

Se adjunta documento. 
 
 Topografía: Plano, con una pendiente aproximada de 2 a 5 % , de Noreste a Suroeste. 

 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por 10 agrupamientos. 
 
Agrupamiento 1(Unitario): En el se encuentra ubicada la Biblioteca, en regular estado,  
 
El sistema constructivo es de estructura de concreto con cerramiento de piedra cantera, la 
estructura del techo es metálica con cubierta de laminas de zinc, las puertas son de madera 
sólida y ventanas de paletas de vidrio con marco de aluminio y el piso es de ladrillo corriente. 
Año de construcción del agrupamiento 1996 por Hermandad Alemana.  
 
Agrupamiento 2 (En L): Cuenta con la dirección, secretaría y sala de maestros, en regular 
estado. Año de construcción del agrupamiento 1982 por gobierno de turno. Requiere 
reparación. 
  
Agrupamiento 3 (Lineal): Se encuentra conformado por 5 aulas de clases, en regular estado. 
Año de construcción del agrupamiento 1982 por gobierno de turno. Requiere reparación. 
  
Agrupamiento 4(Lineal): En el se ubican los servicios sanitarios con 12 inodoros, lavamanos y 
urinario corridos, y 3 servicios sanitarios para maestros con sus respectivos lavamanos y 
urinarios, todo en buen estado. Año de construcción del agrupamiento 1982 por gobierno de 
turno. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 6 (Lineal): Contiene 5 aulas de clases, en regular estado. Año de construcción 
del agrupamiento 1982 por gobierno de turno. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 7 (Lineal): Aquí se encuentran ubicados 3 talleres: De madera, mecánica y 
electricidad y educación para el hogar, los que no se encuentran en uso y  su estado es 
regular. Año de construcción del agrupamiento 1982 por gobierno de turno. Requiere 
reparación. 
 

Vista exterior de acceso 
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Agrupamiento 9 (Lineal):  Cuenta con los laboratorios en regular estado y no están en uso. 
Año de construcción del agrupamiento 1982 por gobierno de turno. Requiere reparación. 
 
El sistema constructivo de estos agrupamientos es de estructura de concreto con cerramiento 
de ladrillo de barro, la estructura del techo es metálica y la cubierta es de nicalit, las puertas 
son de madera sólida y ventanas de paletas de aluminio con marco metálico, el piso es de 
ladrillo corriente.  
 
Agrupamiento 5: Espacio abierto. Es utilizado por la plaza cívica la que se encuentra en 
regular estado. Año de construcción del agrupamiento 1982 por gobierno de turno. Requiere 
reparación. 
 
Agrupamiento 8: Espacio abierto. Corresponde a una cancha de baloncesto, en regular 
estado. Año de construcción del agrupamiento 1982 por gobierno de turno. Requiere 
reparación. 
 
Agrupamiento 10 (Unitario): En el se ubica el área de los vestidores. Su sistema constructivo 
es de estructura de concreto con cerramiento de bloques, la estructura es de madera, con 
cubierta de laminas de zinc, no posee puertas sólo existe las verjas de protección. No posee 
ventanas. Año de construcción del agrupamiento 1996 por gobierno de turno. Requiere 
reparación. 
 
 Servicios Básicos: 

 
El centro posee servicio de agua potable suministrada por ENACAL, siendo mala la  calidad de 
este. La energía eléctrica es brindada por UNIÓN FENOSA, y la calidad del servicio es regular, 
además cuenta con servicio telefónico, el centro cuenta con alcantarillado sanitario propio 
conectado a un sumidero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista de Agrupamiento 
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20. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15161. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) COLEGIO LA INMACULADA. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 754 alumnos en el turno matutino en el Programa de 
Preescolar, Primaria y Secundaria, distribuidos de la siguiente manera: 126 en la modalidad 
Preescolar Formal Puro, 356 alumnos en la modalidad Primaria Regular y 272 alumnos en la 
modalidad Secundaria Diurna. 
 

 Dependencia: Privado No 
Subvencionado. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Area Urbana. 

Barrio Silvio Gonzáles Mena, km 41 carretera 
Panamericana sur. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en 

sencillo. Carretera en buen estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área 

Aproximada de Terreno 25,941.38 m² y  Área 
Construida 5,594.57 m².  
 
 Legalidad del Terreno: Privado. 

 
 Topografía: Plano, con una pendiente aproximada de 2 a 5%. 

 
 Planta Física:  

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por 8 agrupamientos. 
 
Agrupamiento 1a (Cerrado): Corresponde a la primera planta y contiene los siguientes 
ambientes: Biblioteca, Bodega-Vestuario, Administración y Tesorería, Dirección de Primaria, 
Dpto. de Folklore, Comedor, Cocina, Bar, Librería, Sala de Maestros, Vestidores, doce aulas, y 
tres aulas para pre-escolar, todos en buen estado. Año de construcción del agrupamiento 1950 
por congregación religiosa Sagrado Corazón. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 1b (Cerrado): Corresponde a la Segunda planta y entre sus ambientes están: 
Dirección,  Inspectoría, Formación Cristiana, Sala Pastoral, Laboratorio de Física, Laboratorio 
de Computación, Sala de Música, Vestidores, Oficina de Universidad,  Dirección de la 
Universidad, Salón de Baile, Dirección , Sala de Maestros y diez aulas, todos en buen estado. 
Año de construcción del agrupamiento 1950 por congregación religiosa Sagrado Corazón. 
Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 1c (C): Corresponde a la Tercera Planta, donde se ubican 7 dormitorios de las 
alumnas internas y 3 dormitorios generales, un aula de clases y los servicios sanitarios en buen 
estado. Año de construcción del agrupamiento 1950 por congregación religiosa Sagrado 
Corazón. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2: (Unitario): Corresponde a la capilla del centro, en buen estado. Año de 
construcción del agrupamiento 1950 por congregación religiosa Sagrado Corazón. Requiere 
mantenimiento. 
 
El sistema constructivo es de estructura de concreto con cerramiento de piedra cantera, el 
entrepiso es de concreto y la estructura del techo es metálica con cubierta de zinc, existen 
canales pluviales para la correcta evacuación de las aguas. Las   ventanas son de vidrio, las 
puertas son de madera sólida y el piso es de ladrillo corriente. 
 

Vista Exterior Acceso Principal 
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Agrupamiento 3: Espacio Abierto.  En el se ubica la Cancha de Baloncesto, la que se 
encuentra en buen estado. Su sistema constructivo es concreto reforzado. Año de construcción 
del agrupamiento no disponible por congregación religiosa Sagrado Corazón. Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 4: Espacio Unitario, Aquí se localiza una Cancha de Baloncesto en buen 
estado. Su sistema constructivo es de  vigas y columnas metálica, estructura de techo metálica 
con cubierta de laminas de zinc. Posee graderías metálicas movibles. Año de construcción del 
agrupamiento no disponible por congregación religiosa Sagrado Corazón. Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamientos 5 y 6: Unitario. En ellos se ubican  los servicios sanitarios, y cuentan con un 
total de 8 inodoros todo en buen estado. El sistema constructivo es de vigas y columnas de 
madera con cerramiento de plycem, y puertas de tambor, no poseen ventanas y el piso es 
embaldosado. Año de construcción del agrupamiento no disponible por congregación religiosa 
Sagrado Corazón. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 7: Unitario. Este agrupamiento contempla una bodega en el patio exterior de la 
entrada principal, en regular estado. Año de construcción del agrupamiento no disponible por 
congregación religiosa Sagrado Corazón. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 8: Unitario. Corresponden a los garajes ubicados en el patio principal. Estos se 
encuentran sin uso. Año de construcción del agrupamiento no disponible por congregación 
religiosa Sagrado Corazón. Requiere reparación. 
 
Su sistema constructivo es de estructura de concreto, con cerramiento de piedra cantera. 
Posee verjas de protección y no existen ventanas. 
 
 Servicios Básicos: 

 
El centro posee los servicios de agua potable brindada por ENACAL, cuya calidad de éste es 
buena. La energía eléctrica es suministrada por UNION FENOSA, y la calidad del servicio es 
buena. El centro posee servicio telefónico convencional y telefonía celular. Cuenta con 
alcantarillado sanitario propio conectado a un sumidero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Interior Agrupamiento 1,2,3. 
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Vista Exterior de Servicios Sanitario. 

21. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15162. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA RUBÉN DARÍO. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 484 alumnos 33 alumnos en los turnos Matutino y 
Vespertino, en los Programas de Preescolar, Primaria y Secundaria, distribuidos de la siguiente 
manera: 33 en la modalidad de Preescolar Formal Puro, 240 alumnos en la modalidad Primaria 
Regular, en el turno matutino, 127 alumnos en la modalidad de Primaria Regular turno 
vespertino y   84 alumnos en la modalidad Extraedad en el turno Nocturno. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Area Urbana. 

Costado norte del mercado Municipal. Ciudad de 
Diriamba. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

sencillo. Calles en buen estado.  
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada 

de Terreno 1,878.76 m² y  Área Construida 1,205.66 m². 
 
 Legalidad del Terreno: Es legalmente del MECD.  

Se adjunta documento. 
 
 Topografía: Plano, con una pendiente aproximada 

de 3%, de Suroeste a Noreste. 
 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por 6 agrupamientos en buen 
estado. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Contiene tres aulas de clases. Año de construcción del 
agrupamiento 1997 por FISE. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por la direccion y una bodega. Año de construcción del 
agrupamiento 1997 por FISE. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 3 (Unitario): Aquí se localizan una batería de servicios sanitarios, con cinco 
inodoros, urinarios y lavamanos corridos, además la tuberia de agua potable presenta buenas 
condiciones. Año de construcción del agrupamiento 1997 por FISE. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupameinto 4  y  5 (Lineal): Cuentan con dos aulas 
de clases respectivamente. Año de construcción del 
agrupamiento 1997 por FISE. Requiere mantenimiento. 
 
El sistema constructivos de estos agrupamientos es de 
estructura de concreto,  con cerramiento de ladrillo de 
barro, la estructura de techo es metalica con cubierta de 
zinc,  las puertas son de madera sólida y ventanas de 
vidrio con marco de aluminio, el piso es ladrillo corriente. 
 
Agrupameinto 6: Espacio Abierto. Corresponde a la 
Cancha de Baloncesto, su sistema constructivo es de 
concreto reforzado. Año de construcción del 
agrupamiento 1997 por FISE. Requiere mantenimiento. 
 Servicios Básicos: 

Vista Panorámica del Centro Escolar. 
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El centro posee servicio de agua potable suministrada por ENACAL, cuya calidad de éste es 
regular. La energia electrica es suministrada por UNION FENOSA, donde la calidad del servicio 
es bueno. El centro posee alcantarillado propio conectado a un tanque septico. 
 
 Observaciones: 

En el centro escolar funciona un CEDA en el turno nocturo.  
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Vista de Acceso Principal al Colegio. 

22. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15164. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) COLEGIO MADRE DEL DIVINO PASTOR. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 619 alumnos en el turno matutino, en los Programas de 
Preescolar, Primaria y Secundaria, distribuidos de la siguiente manera: en 17 alumnos en la 
modalidad de Preescolar Formal Puro, 247 alumnos en la modalidad Primaria Regular, y 355 
alumnos en la modalidad Secundaria. 
 

  Dependencia Administrativa: Privado 
Subvencionado. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Area Urbana. Costado 

Sur del Mercado de Diriamba, Ciudad de Diriamba. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

sencillo. Calles en buen estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 8,301.01 m² y  Área Construida 7,061.43 m². 
 
 Legalidad del Terreno: Privado. 

 
 Topografía: Ligeramente Inclinado, con una pendiente aproximada de 10 a 15%, de 

Noroeste a Sureste. 
 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por 6 agrupamientos. 
 
Agrupamiento 1(Cerrado): Corresponde a la primera planta en ella se encuentran ubicadas 
10 aulas de clases, 2 laboratorios de Química, 1 cafetería, 2 baterías de  servicios sanitarios, 
Biblioteca, Sala de Maestros, Sala de Espera, Capilla, Administración, Secretaria, Dirección, 
tres bodegas, Auditorio y un garaje, todos en buen estado. Año de construcción del 
agrupamiento no disponible. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (En L): Corresponde a la segunda planta en el se encuentran ubicadas 11 
aulas de clases, 2 bodegas, y servicios sanitarios, en buen estado. Año de construcción del 
agrupamiento no disponible. Requiere mantenimiento. 
 
El sistema constructivo es de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, la 
estructura del techo es metálica con cubierta de láminas de zinc, las puertas son de madera 
sólida y las ventanas son de paletas de vidrio con marco de aluminio,  
 
Agrupamiento 3 (Unitario): En el se encuentran ubicados 1 Polideportivo el que cuenta una 
cancha de baloncesto y 1 bar, todos en  buen estado.  
 
Su sistema constructivo es de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, la 
estructura de techo es metálica y cubierta de láminas de zinc. El piso es de ladrillo corriente y 
embaldosado, ventanas de malla ciclón, y puertas de madera sólida. Año de construcción del 
agrupamiento no disponible. Requiere mantenimiento. 
 
 Agrupamiento 4 y 5: Espacios abiertos. En el se encuentran ubicados las canchas de 
baloncesto, las que se encuentran en regular estado. Año de construcción del agrupamiento no 
disponible. Requiere reparación. 
 Agrupamiento 6: Espacios Abiertos. Conformado por 1 parqueo, ubicado en la entrada 
principal al centro escolar. Año de construcción del agrupamiento no disponible. Requiere 
mantenimiento. 
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 Servicios Básicos: 

 
El centro educativo cuenta con servicio de agua potable brindada por ENACAL, la calidad del 
mismo es regular. La energía eléctrica es brindada por UNION FENOSA y la calidad es buena. 
Posee servicio de telefonía convencional y servicio recolección de basura brindado por la 
alcaldía municipal.  El centro posee alcantarillado propio conectado a un sumidero.  
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23. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15165. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) COLEGIO SAN VICENTE. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 378 alumnos 52 alumnos en el Turno Matutino y 
Vespertino, distribuidos de la siguiente manera: 35 alumnos en la modalidad de Pre-Escolar 
Formal Puro, 17alumnos en la modalidad de Preescolar No formal Multinivel, 254 alumnos en 
la modalidad de Primaria Regular y 72 alumnos en la modalidad de Secundaria Diurna Turno 
vespertino. 
 

 Dependencia: Estatal Autónomo. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Area Rural. Comunidad 

San Vicente, de la Iglesia Católica 300m al este. 
 
 Accesibilidad: Accesible sólo en verano en vehículo 

doble tracción. Camino en regular estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno  4,840.71 m²  y  Área Construida 1,544.33 m². 
 
 Legalidad del Terreno: Es Legalmente del MECD. Se 

adjunta documento. 
 
 Topografía: Ligeramente Inclinado, con una pendiente aproximada de 10%, de Suroeste a 

Noreste. 
 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por 5 agrupamientos todos en buen 
estado. 
  
Agrupamiento 1(Lineal): Se localizan la Direccion y una Bodega. Año de construccion del 
agrupamiento no disponible.  
 
Agrupàmiento 2(Lineal): Consta de tres aulas de clase. Año de construccion del 
agrupamiento 1997, por FISE.  
 
Agrupameinto 3 (Unitario): Se encuentra ubicado el aula de Pre-escolar. Año de construccion 
del agrupamiento 1997, por FISE.  
 
Agrupamiento 4(Lineal): Contiene cuatro aulas fisicas, sin embargo una de ellas se dividió 
con particiones de Plywood, para tener un espacio más, y ser ocupado como aula. Año de 
construccion del agrupamiento 1997, por FISE.  

 
El sistema constructivos de todos los agrupamientos se 
presenta con las mismas caracteristicas y condiciones: 
  
El sistema cosntructivo de estrucutra de concreto con 
cerramiento de ladrillo de barro, la estructura de techo es 
metalica con cubierta de zinc, las puertas de madera sólida 
y ventanas de paletas de vidrio con marco de aluminio, el 
piso es ladrillo corriente tanto en los pasillos como en el 
interior de las aulas.  
 
Agrupamiento 5: Espacio Abierto, destinado a la Cancha 
de Baloncesto, en buen estado. Su sistema constructivo es 
de concreto reforzado. Año de construccion del 

Vista Exterior agrupamiento dos. 

Cancha de Baloncesto en buen 
estado. 



 Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Diriamba       

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

41 

agrupamiento 1997, por FISE.  
 
 Servicios Básicos:  

 
El centro posee servicios de agua potable brindad por ENACAL, cuya calidad del éste es mala. 
La energia electrica es suministrada por UNION FENOSA, y la calidad del servicio es regular. 
Posee sistema de eliminacion de excretas con una letrinas corriente y seis aboneras), en 
regular estado. 
 
 Observaciones:  

El centro es base del NERPE  San Vicente. 
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24. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15166. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) COLEGIO GABRIELA MISTRAL. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 224 alumnos en los turno matutino y vespertino,  en los 
Programas de Preescolar, Primaria y Secundaria, distribuidos de la siguiente manera: 17 
alumnos en la modalidad Pre-Escolar No Formal Multinivel, 101 alumnos en al modalidad 
Primaria Regular, 27 alumnos en la modalidad de Primaria Multigrado, en el turno matutino y, 
79 alumnos en la modalidad Secundaria Diurna, en el turno vespertino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal No 
Autónomo. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Area Rural. 

Comunidad Las Mercedes. 
 
 Accesibilidad: Accesible sólo en verano en vehículo 

doble tracción. Camino en regular estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 1,378.82 m² y  Área Construida 707.80 m².  
 
 Legalidad del Terreno: Es Legalmente del MECD. Se 

adjunta documento. 
 
 Topografía: Ligeramente Inclinado, con una pendiente aproximada de 10%,  de Noreste a 

Suroeste. 
 

 Planta Física: 
Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado 
por 3 agrupamientos en buen estado. 
 
 Agrupamiento 1 y 2(Lineal): Posee dos aulas de clase 
cada agrupamiento. Año de construccion de los 
agrupamientos 2000. Requieren mantenimiento. 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Consta de dos aulas.  Una de 
las aulas esta dividida para ser ocupadas con la Direccion 
y para el Pre-Escolar. Año de construccion de los 
agrupamientos 2000. Requieren mantenimiento. 
 
 

El sistema constructivo presenta las mismas caracteristica y condiciones para todos los 
agrupamientos. El sistema es de estrucutra de concreto  con cerramiento de ladrillo de barro, la 
estructura de techo es metalica con cubierta de laminas de zinc, las puertas de madera sólida y 
ventanas de paletas de vidrio con marco de alumnio, el piso es de ladrillo corriente en el pasillo 
y en el interior de las aulas.  
 
 Servicios Basicos: 

 
El centro cuenta con servicio de agua potable, brindado por ENACAL, y cuyo calidad de éste es 
regular. La energia electrica es suminstrada por UNION FENOSA, y la calidad del servicio es 
regular. Posee sistema de eliminación de excretas con seis letrinas, en regular estado. 
 
 Observaciones: 

 
El centro es base del NERPE Gabriela Mistral. 

Vista Exterior de Escuela Primaria 
Gabriela Mistral. 

Vista Exterior del agrupamiento tres. 
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25. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15167. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VALERIO. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 109 alumnos en el turno matutino, distribuidos de la 
siguiente manera: 23 alumnos en modalidad de Pre-Escolar No Formal Multinivel y 86 alumnos 
en la modalidad de Primaria Multigrado,  
 

 Dependencia: Estatal No Autónomo. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Area Rural. 

Comunidad Los Sánchez, del Pedagógico 14km al 
noreste. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

doble tracción. Camino en regular estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 2,171.16 m²  y  Área Construida 761.29 m². 
 
 Legalidad del Terreno: : No es legalmente del 

MECD.  
 
 Topografía: Ligeramente Inclinado, con una pendiente aproximada del 15%, de Noroeste a 

Sureste. 
 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por 3 agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Contiene dos aulas de clase en mal estado. El sistema constructivo 
es de estructura prefabricada de concreto con cerramiento de losetas, la estructura del techo 
es de madera, con cubierta de laminas de zinc. Las puertas son de madera sólida y ventanas 
de mala ciclón,  el piso  es embaldosado. Año de construccion del agrupamiento 1980 por la 
comunidad y el CEPAD. Requiere reemplazo. 
 

Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado tambien por dos 
aulas, en buen estado. El sistema constructivo es de vigas 
y columnas de concreto con cerramiento de bloque, la 
estructura de techo es metálica con cubierta de laminas de 
zinc galvanizado, puertas de madera sólida y ventanas de 
paletas de vidrio con marco de aluminio, el piso es de 
ladrillo corriente. Año de construccion del agrupamiento 
2000 por APRENDE. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 3: Corresponde a la cancha de baloncesto 
que se encuentra en buen estado. Año de construccion del 
agrupamiento 2000 por APRENDE. Requiere 
mantenimiento. 

 Servicios Básicos: 
 
El centro no posee servicio de agua potable ni energia electrica. Posee sistema de eliminción 
de excretas con dos letrimas en buen estado. 
 
 Observaciones: 

 
El centro pertenece al NERPE San Antonio de Arriba. 

Vista Exterior del agrupamiento uno.  

Vista exterior del agrupamiento dos, 
en buen estado. 
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Vista lateral del agrupamiento uno. 

26. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15168. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA SIMON BOLIVAR. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

 
Atiende una población estudiantil de 40 alumnos en el turno matutino en el Programa de 
Preescolar y Primaria, distribuidos de la siguiente manera: 13 alumnos en la modalidad 
Preescolar No Formal Multinivel y 27 alumnos en la modalidad de Primaria Multigrado. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal No 
Autonomo. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Area Rural. 

Comunidad El Aguacate, del Guayabo 4 km al norte. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo 

doble tracción. Camino en mal estado.  
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 2,193.52 m²  y  Área Construida 196.31 m². 
 
 Legalidad del Terreno: No es legalmente del MECD.  

 
 Topografía: Plano, con una pendiente aproximada de 3%, Noroeste a Sureste. 

 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por un agrupamiento:  
 
Agrupamiento 1(Lineal): Se localizan tres aulas de clase en regular estado. 
 
El sistema constructivo es de estructura de concreto con cerramiento de bloques, la estructura 
de techo es metalica con cubierta de laminas de zinc, las puertas son de madera solida y 
ventanas de malla ciclón, el piso es de ladrillo corriente. Año de construccion del agrupamiento 
1980. Requiere reparacion.  
 
 Servicios Básicos: 

  
El centro no cuenta con el servicio de agua potable ni energía eléctrica. Sólo existe el sistema 
de eliminacion de excretas con dos letrinas en regular estado. Existe un incinerador de 
concreto para la quema de basura. 
 
 Observaciones: 

 
El Centro pertenece al NERPE Gabriela Mistral. 
 

Vista Exterior Esc. Prim. Simón 
Bolívar. 
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Vista Exterior de Escuela Primaria. 

Vista Parcial del agrupamiento. 

27. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15169. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA ZENEYDA MOJICA DE PACHECO. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 90 alumnos en el turno matutino, en el Programa de 
Primaria Multigrado. 
 

 Dependencia Adminitrativa: Estatal 
Autonomo. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Area Rural. 

Comunidad El Tamarindo, de La Trinidad 5 Km al 
suroeste. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo 

doble tracción. Camino en mal estado.  
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada 

de Terreno 22,737.27 y  Área Construida 140.82 m².  
 
 Legalidad: Es Legalmente del MECD. Se adjunta documento. 

 
 Topografía: Fuertemente Inclinada, con una pendiente aproximada de 18%, de Norte a 

Sur.  
 
 Planta Fisica: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por un agrupamiento: 
 
Agrupameinto 1(lineal): Se encuentran localizadas dos aulas de clase, en mal estado. 
 
El sistema constructivo es de estructura de concreto con cerramiento de bloque, la estructura 
de techo es de metalica con cubierta de Nicalit, las puertas de madera sólida y ventanas de 
malla ciclón y el piso es de ladrillo corriente. 
 
 Servicios Básicos:  

 
En el local no existe el servicio de agua potable. El centro se abastece por medio de un pozo 
ubicado en la comunidado. El centro no tiene conexión a la red de distribución, de energia 
electrica, el  servicioes brindado por UNION FENOSA, en la comunidad. No existe sistema de 
eliminación de excretas (letrinas), por lo que los alumnos acuden a las letrinas de las casa 
vecinas. 
 
 Observaciones: El centr o tiene entre sus modalidades un Preescolar No Formal, que se 

encuentra ubicado fuera del local del centro. 
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28. ESTABLECIMIENTO S/C. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) PRE-ESCOLAR  ZENEYDA MOJICA DE PACHECO. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 17 alumnos en el turno matutino en el Programa de Pre-
Escolar No Formal Multinivel. 
 

 Dependencia: No Formal. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. 

Comunidad El Tamarindo, frente a la Centro Escolar 
Zeneyda Mojica de Pacheco. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

doble traccion. Camino en mal estado.  
 
 Legalidad del Terreno: Terreno Privado. (Vivienda) 

 
 Observaciones: El Preescolar pertenece a la Escuela 

Primaria, Zeneyda Mojica de Pacheco Código 15169. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Exterior de Preescolar. 
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29. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15170. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA JOSE CECILIO DEL VALLE. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 170 alumnos en el turno matutino, en los Programas de 
Preescolar y Primaria, districuidos de la siguiente manera: 18 alumnos en la modalidad de Pre-
Escolar No Formal Multinivel, 74 alumnos en la modalidad de Primaria Reagular y 78 alumnos 
en la modalidad de Multigrado. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal No 
Autonomo. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Area Rural. Entrada 

Principal a Comunidad Los Guerrero. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehiculo 

doble traccion. Camino en regular estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 2,384.15 m² y  Área Construida 516.44 m².  
 
 Legalidad del Terreno: Es leglamente del MECD. Se 

adjunta documento. 
  
 Topografia: Ligeramente Inclinado, con una pendiente aproximada de 8%, de Noroeste a 

Sureste. 
 
 Planta Fisica: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por 3 agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1: Contiene el Preescolar y dirección, en 
buen estado. Año de construccion 1990. Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 3: Contiene dos aulas de clase, en buen 
estado. Su sistema constructivo es de estrucutras de 
concreto con cerramiento de piedra cantera, la estructura de 
techo es de madera con cubierta de laminas de zinc 
galvanizado, las puertas son de madera sólida y ventanas 
de paletas de vidrio y marco de aluminio, el piso es 
embaldosado en el agrupamiento uno y ladrillo corriente en 
el agrupamiento tres. Año de construccion 1993 por FISE. 
Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2: Contiene tres aulas de clase en buen estado. Su sistema constructivo es de 
estructura de concreto con cerramineto de ladrillo de barro, la estructura de techo es de 
metalica con cubierta de laminas de zinc, posee puertas de madera sólida y ventanas de 
paletas de vidrio con marco de aluminio y el piso es ladrillo corriente. Existe una particion de 
madera machimbre. Año de construccion 1990 por FISE. Requiere mantenimiento. 
 
 Servicios Básicos: 

En el centro existe servicio de agua potabe suministrada por ENACAL, cuya calidad del servicio 
es bueno. La energia electrica es brindada por UNION FENOSA y la calidad del servicio es 
bueno. Existe sistema de eliminación de excretas con tres letrinas en regular estado. 
 
 Observaciones: El centro pertenece al NERPE Enmanuel Mongalo.  

Vista Exterior de agrupamiento dos. 

Vista correspondiente al agrupamiento 
uno. 
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30. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15171. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA EFRAIN GUTIERREZ DAVILA. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 20 alumnos en el turno matutino en el Programa de 
Primaria Multigrado. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal 
Autonomo. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Area Rural. 

Comunidad El Trapiche. Entrada La Trinidad 3 km al 
norte. 
 
 Accesibilidad: Accesible sólo en verano en 

vehiculo doble traccion. Camino en mal estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada 

de Terreno 2,673.78 m². y  Área Construida 419.92 
m². 

 
 Legalidad del Terreno: No es leglamente del MECD.  

 
 Topografía: Ligeramente Inclinado, con una pendiente aproximada de 10%, de Noroeste a 

Sureste. 
 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por un agrupamiento: 
 
Agrupamiento 1(lineal): Se localizan dos aulas de calse en buen estado. 
El sistema constructivo es de estrucutura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, la 
estructura de techo es metálica con cubierta de laminas de zinc, las puertas son de madera 
sólida y ventanas de paletas de vidrio con marco de aluminio. El piso es de ladrillo 
corriente.Año de construccion 2002 por APRENDE. Requiere mantenimiento. 
 
 Servicios Básicos: 

 
El centro no cuenta con servicio de agua potable; sin embargo existe un pozo en la comunidad 
que abastece el centro en  las diferentes necesidades para las que se cuenta con el recurso. 
No existe servicio de energía eléctrica. Posee sistema seco de eliminacion de excretas con dos 
letrinas en buen estado. 
  
 Observaciones: 

El centro pertenece al NERPE Bayardo Cordero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista del conjunto de la Escuela 
Primaria Efraín Gutiérrez Dávila. 

Fachada Principal. 
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31. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15172. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA TOMAS ECHAVERRY. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 26 alumnos en el turno matutino en el Programa de 
Primaria Multigrado. 
 

 Dependencia: Estatal Autonomo. 
 

 Área Geográfica y Dirección: Area Rural. 
Comunidad Amayo. 
 
 Accesibilidad: Accesible solo en verano en vehiculo 

doble traccion. Camino en regular estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 1,602.93 m²  y  Área Construida 42.62 m². 
 
 Legalidad del Terreno: Es leglamente del MECD. Se 

adjunta documento. 
 
Topografía: Ligeramente Inclinado, con una pendiente aproximada de 10%, Sureste a 
Noroeste. 
 
 Planta Física:  

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por un agrupamiento:  
 
Agrupamiento 1 (Unitaro): Consta de un aula de clase en mal estado. El sistema constructivo 
es de estrucutura de madera, con cerramiento de piedra cantera,  la estructura de techo es 
madera con cubierta de laminas de zinc, las puertas y ventanas  son de madera y no posee 
piso. Año de construccion 1970 por la comunidad. Requiere reemplazo. 
 
 Servicios Básicos: 

 
El centro no cuenta con servicio de agua potable. Se abastece de agua por medio de pozo 
ubicado en la comunidad. No existe servicio de energia electrica y no posee sistema de 
eliminación de excretas (letrinas). 
 
 Observaciones: 

 
El centro pertenece al NERPE San Francisco de Asis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada Principal Escuela Primaria 
Tomas Echaverry.   
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32. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15173. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA MARIA MERCEDES MENDIETA. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 57 alumnos en en el turno matutino, en el Programa de 
Primaria Multigrado. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autonomo.  
 

 Área Geográfica y Dirección: Area Rural. 
Comunidad Amayito, empalme La Trinidad 4 Km al Sur. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el tiempo en vehiculo 

doble traccion. Camino en regular estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 3,432.69 m²  y  Área Construida 274.33 m². 
 
 Legalidad del Terreno: Es leglamente del MECD. Se 

adjunta documento. 
 
 Topografía: Plano con una pendiente aproximada de 3%, de Norte a Sur. 

 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por un agrupamiento:  
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en buen estado. El sistema 
cosntructivo es de estructura de concreto con ceramiento de ladrillo de barro, la estructura de 
techo es metálica con cubierta de zinc galvanizado, las puertas son de madera sólida y  
ventanas de paletas de vidrio con marco de aluminio. El piso es de ladrillo corriente. Año de 
construccion 1980 por la comunidad. Requiere mantenimiento. 
 
 Servicios Básicos: 

 
El centro no cuenta con servicio de agua potable, sin embargo existe en el local un pozo que 
abastece las necesidades de la escuela y la comunidad. No posee servicio de energía 
eléctrica. Posee sistema de eliminación de excretas con dos letrinas en regular estado. 
 
 Observaciones:  

El centro pertenece al NERPE Bayardo Cordero. Ademas cuenta con un Preescolar No Formal 
que se encuentra ubicado fuera del centro, en una vivienda particular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada Exterior de la Escuela 
Primaria Ma. Mercedes Mendieta. 

Escuela Primaria Maria Mercedes 
Mendita. 
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33. ESTABLECIMIENTO S/C 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) PRE-ESCOLAR MARIA MERCEDES MENDIETA. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 17 alumnos en el turno matutino en el Programa de 
Preescolar No Formal Multinivel. 
 

 Dependencia: No Formal. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Comunidad Amayito, paso 

Río 200 vrs. al sur.  
 
 Accesibilidad: Accesible todo el tiempo en vehiculo doble 

traccion. Camino en regular estado. 
 
 Legalidad del Terreno: Terreno Pivado (Vivienda). 

 
 Observaciones: El Preescolar pertenece a la Escuela 

Primaria Maria Mercedes Mendieta Código 15173. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Exterior Preescolar. 
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34. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15174. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA PEDRO JOAQUIN CHAMORRO.  

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 266 alumnos, en el turno matutino y vespertino, en los 
Programas de Preescolar y Primaria, distribuidos de la siguiente manera:  
27 alumnos en la modalidad de Preescolar No Formal 
Multinivel, 50 alumnos en la modalidad de Primaria 
Multigrado, turno vespertino y 189 alumnos en la 
modalidad de Primaria Regular turno matutino. 
 

 Dependencia: Estatal Autonomo. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Area Urbana. Bo. 

Pedro Joaquin Chamorro, detras del Cementerio 
Municipal 1cuadra al oeste. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehiculo, 

en vehicul sencillo. Camino en regular estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de Terreno 2,168.04 m² y  Área 

Construida 772.76 m². 
 
 Legalidad del Terreno: No es legal del MECD. 

 
 Topografía: Fuertemente Inclinado, con una pendiente aproximada de15-20%, de Noreste 

a Suroeste. 
 

 Planta Fisica: 
Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado 
por dos agrupamientos: 
 
 Agrupamiento 1 y 2 (Lineal): Contienen dos aulas de 
clase en cada uno de los agrupamientos, en buen estado. 
 
El sistema constructivo es de estructura de concreto, con 
cerramiento de bloque, la estructura de techo es metálica 
con cubierta de laminas zinc galvanizado, las puertas son 
de madera sólida y ventanas de vidrio con marco de 
aluminio y piso es de ladrillo corriente. Año de construccion 
1990 por FISE. 

 Servicio Sanitario: 
 
El centro cuenta con servicio se agua potable suminsitrada por ENACAL, cuya calidad de éste 
es regular. La energía eléctrica es suministrado por UNION FENOSA, y la calidad del servicio 
es buena. Posee sistema de eliminación de exretas con dos letrinas, en regular estado. 
 
 Observaciones: 

 
El centro es base del NERPE Pedro Joaquin Chamorro. 
 
 
 
 
 
 

Vista Exterior del agrupamiento uno. 

Vista Parcial del agrupamiento uno. 
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35. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15175. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA LEONARDO DAVINCI. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 123 alumnos en el turno matutino y vespertino en los 
Programas de Preescolar y Primaria, distribuidos de la siguiente manera: 17 alumnos en la 
modalidad de Preescolar No Formal Puro, 19 alumnos en la modalidad de Preescolar No 
Formal Multinivel y 87 alumnos en la modalidad Primaria Multigrado.  
 

 Dependencia: Estatal No Autonomo. 
 

 Área Geográfica y Dirección: Area Rual. 
Comunidad Los Gutierrez. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehiculo 

doble traccion. Camino en regular estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 1,705.83 m² y  Área Construida 108.61 m². 
 
 Legalidad del Terreno: No es legal del MECD. 

 
 Topografía: Plano, con una pendiente aproximadad de 4%, de Noroeste a Sureste. 

 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por un agrupamiento: 
 
Agrupamiento 1 (lineal): Consta de dos aulas de clase en regular estado. El sistema 
constructivo es de estrucutura de concreto con cerramiento de piedra cantera, la estructura de 
techo es de madera, con cubierta de laminas de zinc galvanizada, las puertas son de madera 
sólida y ventanas de paletas de vidirio con marco de aluminio y el piso es de ladrillo corriente. 
Año de cosntruccion 1980. Requiere reparacion. 
 
 Servicios Básicos:   

 
El centro no posee servicios de agua potable. Sólo existe el servicio de energía eléctrica 
brindado por UNION FENOSA, y la calidad de éste es regular. Existe sistema de eliminación de 
excretas con dos letrinasen regular estado. 
 
 Observaciones: 

 
El centro pertenece al NERPE San Antonio de Arriba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Exterior de Escuela Primaria 
Leonardo Davinci. 



 Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Diriamba       

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

54 

36. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15176. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA JOSE MARTI. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 151 en el turno matutino en el Programa de Primaria, 
distribuidos de la siguiente manera: 21 alumnos en la modalidad de Preescolar No Formal 
Multinivel, 70 alumnos en la modalidad de Primaria Regular y 60 alumnos en la modalidad de 
Primaria Multigrado. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal No 
Autonomo. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Area Rural. 

Comunidad Huehuiete, Costado Nor-Este del Centro de 
Salud. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehiculo 

doble traccion. Camino en regular estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 1,200.00 m² y  Área Construida 510.92 m². 
  
 Legalidad del Terreno: Es legalmente del MECD. No se adjunta documento. 

 
 Topografía: Plano, con una pendiente aproximada 3%, de Sureste a Noroeste. 

 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por tres agrupamientos: 
  
Agrupamiento 1(Lineal): Consta de dos aulas en regular estado. 
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Consta de un aula de Pre-Escolar, un servicio sanitario y una 
bodega, en regular estado.  El servicio sanitario ubicado en este agrupamiento se encuentra 
inavilitado, pues no existe servicio  de agua en el centro y la tuberia de aguas negras esta 
deteriorada. El aparato sanitario esta en buenas condiciones. 
  
El sistema constructivo de ambos agrupamientos es de estructura con cerramiento de bloque 
de concreto, la estructura de techo es de madera con cubierta de laminas de zinc, las puertas 
son de madera sólida y ventanas de paletas de vidrio con marco de aluminio y el piso es 
embaldosado. Año de cosntruccion 1992, la fuente no fue brindada. Requiere reparacion. 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Consta de dos aulas de clase en buen estado.  
El sistema constructivo es de estrutura de concreto con cerramiento de bloque, la estructura de 
techo es de madera con cubierta de laminas de zinc, las puertas son de madera, y ventanas de 
paletas de vidrio con marco de aluminio. El piso es de ladrillo corriente. Año de cosntruccion 
1992, la fuente no fue brindada. Requiere reparacion. 
 

 Servicios Básicos: 
El cento no cuenta con el servicio de agua potable. La 
comunidad, al igual que el centro se abastece de una pipa 
surtidora enviada por ENACAL y el servicio de ésta es 
regular. La energía eléctrica en el centro es suministrada 
por UNION FENOSA, y la calidad del servicio es regular. 
Posee sistema de eliminación de exretas con dos letrinas 
en regular estado. 
 Observaciones: 

El centro es la base del NERPE Simón Bolívar. 

Vista exterior de la Escuela Primaria 
José Martí 

Vista Exterior del agrupamiento tres. 
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37. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15177. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) COLEGIO SIMON BOLIVAR. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 562 alumnos en los turnos matutino y vespertino, en los 
Programas de Preescolar, Primaria y Secundaria, distribuidos de la siguiente manera: 30 
alumnos en la modalidad de Pre-escolar Formal Puro, 271 alumnos en la modalidad de 
Primaria Regular en los turnos Matutino, 117 alumnos en la modalidad de Primaria Regular y 
144 alumnos en la modalidad de Secundaria Diurana en el  turno Vespertino. 
 

 Dependencia: Estatal No Autonomo. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Area Rural. 

Comunidad Casares, de la La Cruz de Casares 3c. Al 
Este. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehiculo 

doble traccion. Camino en buen estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 2,383.59 m²  y  Área Construida 561.32 m².  
 
 Legalidad del Terreno: No es legal del MECD. 

  
 Topografia: Plano, con una pendiente aproximada de 5%, de Sureste a Noroeste. 

 
 Planta Fisica: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado 
por dos agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1 (Cerrado): Consta de seis aulas, 
dirección, y una bodega, en mal estado. 
El sistema constructivo es de estrucutra de concreto, con 
cerramiento de piedra cantera, la estructura de techo es 
de madera con cubierta de laminas de zinc galvanizada, 
no posee ventanas, sólo existe el vano con verjas de 
protección, las puertas son de madera sólida y piso de 
ladrillo corriente. Año de construccion 1960, por fuente no 
fue brindada. 

 
Agrupamiento 2 (Unitario): Esta constituido por un aula de clase. El sistema constructivo es 
de estrucutura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, la estructura de techo es de 
madera con cubierta de laminas de zinc, no posee ventanas sólo existe el vano con verjas de 
protección, las puertas son de madera sólida y el piso es de ladrillo corriente. Año de 
construccion 1990, fuente no fue brindada. 
 
 Servicios Básicos: 

 
El centro no cuenta con ningún tipo de servicio. La comunidad se abastece de agua por medio 
de una pipa surtidora, enviada por ENACAL, y cuyo servicio es regular. La energía eléctrica 
sólo existe en la comunidad. Existe sistema seco de eliminacion de excretas con dos letrinas 
en mal estado. 
  
 
 
 
 

Fachada Principal del agrupamiento 
uno. 

Vista Exterior del agrupamiento dos. 
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38. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15178. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA JESUS DE NAZARETH. (1) 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 169 alumnos en el turno matutino en el Programa de 
Primaria, distribuidos de la siguiente manera: 125 alumnos en la modalidad de Primaria 
Regular y 44 alumnos en la modalidad de Primaria Multigrado. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal No 
Autonomo. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Area Rural. 

Comunidad La Boquita, Reparto Ayapal. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehiculo 

sencillo. Camino en regular estado.  
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 3,317.42 m² y  Área Construida 456.86 m². 
 
 Legalidad del Terreno: Es Legalmente del MECD. Se 

adjunta documento. 
 
 Topografía: Fuertemente Inclinado, con una pendiente aproximada de 40%, de Suroeste a 

Noreste. 
 

 Planta Física: 
Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado 
por dos agrupamientos: 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase. 
Año de construccion del agrupamiento 2000 por FISE. 
Requiere mantenimiento.  
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase. 
 
 El sistema de estructura de concreto con cerramiento de 
ladrillo de barro, la estructura de techo es metalica con 
cubierta de laminas de zinc, las puertas son de madera 
sólida y  ventanas de paletas de vidiro con marco de 

aluminio. El piso es de ladrillo corriente tanto en el interior de las aulas como en los pasillos. 
Año de construccion del agrupamiento 1998 por FISE. Requiere mantenimiento.  
 
 Servicios Basicos: 

 
El centro no cuenta con servicio de agua potable. La comunidad y el centro se abastecen de 
pipas de agua que son enviadas por ENACAL. La energía eléctrica es brindado por UNION 
FENOSA, y la calidad del servicio es es regular. Posee sistema de eliminación de excretas con 
cuatro letrinas en buen estado. 
 
 Observaciones: 

 
El centro pertenece al NERPE Simon Bolivar. 
 
 
 
 
 

Fachada exterior del agrupamiento 
uno.  

Vista Exterior de letrinas. 
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39. ESTABLECIMIENTO S/C. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) PRE-ESCOLAR JESUS DE NAZARETH (2). 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 29 alumnos en el turno matutino en el Programa de 
Preescolar No Formal Multinivel. 
 

 Dependencia: No Formal. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Area Rural.Comunidad 

La Boquita, Reparto Ayapal. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehiculo 

doble traccion. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 128.49  m² y  Área Construida 128.49 m². 
 
 Legalidad del Terreno: No es legal del MECD.  

 
 Topografía: Fuertmene Inclinado, con una pendiente aproximada de 20%, de Suroeste a 

Noreste. 
 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por un agrupamiento: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Consta de dos aulas de clase, cuyo sistema constructivos es de 
estructura de concreto con cerramiento de bloque, la estructura  de techo es de madera y 
cubierta de láminas de zinc, posee puertas de madera sólida y ventanas de paletas de vidiro 
con marco de aluminio y el piso es de ladrillo corriente. Año de construccion 1980, por fuente 
no fue brindada. 
 
 Servicios Basicos: 

 
El centro no posee servicio de agua potable ni de energía eléctrica. Posee sistema de 
eliminación de excretas con dos letrinas en regular estado. 
 
 Observaciones: 

El local amerita ser traladado a otro sitio ya que no tiene terreno y se encuentra ubicado en la 
interseccion de un camino-vereda, perteneciente al Reparto Ayapal, ademas este preescolar 
pertenece al centro Jesus de Nazareth # 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Exterior. 
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40. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15179. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA ANDRES CASTRO. 

 
 Matricula 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 y Primaria, distribuidos de la siguiente manera: 11alumnos en la modalidad de 
Preescolar No Formal Multinivel y 55 alumnos en la modalidad de Primaria Multigrado.  
 

 Dependencia Administrativa: Estatal 
Autonomo. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Area Rural. 

Comunidad Sontole. 
 
 Accesibilidad: Accesible solo en verano en vehiculo 

doble traccion. Camino en mal estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 434.66 m² y  Área Construida 98.90 m². 
 
 Legalidad del Terreno: Es Legalmente del MECD. Se adjunta documento. 

 
 Topografía: Plano, con una pendiente aproximada de 5%, de Noeste a Suroeste. 

 
 Planta Fisica: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por un agrupamiento: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Consta de un agrupamiento con dos aulas que se encuentra en mal 
estado.  El sistema constructivo es de estructura prefabricadas de concreto con cerramiento de 
losetas, la estructura de techo es de madera con cubiertas de laminas de zinc, posee  puertas 
de madera sólida y ventanas de malla ciclón, no posee piso de ladrillo en el interior de las aulas  
y pasillo. Año de cosntruccion del agrupamiento 1986 por CEPAD. Requiere reemplazo. 
 
 Servicios Básicos: 

 
El centro posee servicio de agua potable brindado por ENACAL, cuya calidad del éste es 
regular. El servicio de energía eléctrica no existe en el centro. Posee sistema de eliminaición de 
excretas con dos letrinas en mal estado. 
 
 Observaciones:  

 
El centro pertenece al NERPE Pedro Joaquín Chamorro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Exterior del agrupamiento. 
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41. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15180. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CORTÉZ. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 87 alumnos en el turno matutino en el Programa de 
Preescolar y Primaria, distribuidos de la siguiente manera: 15 alumnos en la modalidad de 
Preescolar No Formal Multinivel y 62 alumnos en la modalidad de Primaria Multigrado. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal No 
Automo. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Area Rural. 

Comunidad Rio Limon, del Hospitla San Jose 10 km al 
SurOeste. 
 
 Accesiblidad: Accesible solo en verano en vehiculo 

doble traccion. Camino en regular estado. 
 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 5,514.13 m² y  Área Construida 461.97 m². 
 
 Legalidad del Terreno: Es Legalmente del MECD. Se adjunta documento. 

 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por tres agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1 y 2 (Lineal): Constan de dos aulas de clase cada un, en buen estado. 
El sistema constructivo es de estrucutura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, la 
estructura de techo es metalica con cubierta de laminas de zinc, poseen puertas de madera 
sólida y ventanas de paletas de vidrio con marco de aluminio y el piso es de ladrillo corriente. 
Año de cosntruccion del agrupamiento 2000 por FISE. Requiere de mantenimiento. 
 

Agrupamiento 3 (Unitario): El sistema constructivo es de 
estructura de concreto, con cerramiento de ladrillo de 
barro, la estructura de techo es de madera con cubiertas 
de laminas de zinc, posee puertas de madera sólida y 
ventanas de malla ciclón y el piso es embaldosado. Año 
de cosntruccion del agrupamiento 2000 por FISE. 
Requiere de mantenimiento. 
 
 
 Servicios Basicos:  

 
El centro no cuenta con servicio de agua potable, ni de 
energía eléctrica. Posee sistema seco de eliminación de 

excretas con cuatro letrinas en buen estado. 
 
 Observaciones: 

 
El centro pertenece al NERPE Pedro Joaquin Chamorro. 
 
 
 
 
 
 

Vista Exterior del agrupamiento dos. 

Vista Exterior del agrupamiento tres. 
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42. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15181. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO DE ARRIBA. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 130 alumnos en el turno matutino, en los Programas de 
Preescolar y Primaria, distribuidos de la siguiente manera: 
14 alumos en la modalidad de Preescolar No Formal 
Multinivel, 58 alumnos en la modalidad de Primaria Regular 
y 58 alumnos en la modalidad de Primaria Multigrado. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal No 
Autonomo. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Area Rural. Comunidad 

San Antonio de Arriba, de la Iglesia Evangelica Casa de 
oracion 60 vrs al sur. 
 
 Accesiblidad: Accesible todo el año en vehiculo doble traccion. Camino en regular estado. 

 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de Terreno 7,207.67 m² y  Área 

Construida 565.86 m². 
 
 Legalidad del Terreno: Es Legalmente del MECD. Se adjunta documento. 

 
 Topografía: Ligeramente Inclinado, con una 

pendiente aproximada de10%,  de Norte a Sur 
 
 Planta Fisica: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado 
por tres agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1(Lineal): Cuatro aulas de clase y la 
dirección, en buen estado. Año de construccion de la 
direccion 2000 por APRENDE y de cuatro aulas mas en al 
año d 1990 por FISE. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2(Lineal): Consta de dos aulas de clase, 
en buen estado. Año de construccion del agrupamiento 
1990 porFISE. Requiere mantenimiento. 

El sistema constructivo es de estrucutra de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, la 
estructura de techo es metálica con cubierta de laminas de zinc, las ventanas son de paletas 
de vidrio con marco de aluminio, posee puertas de madera sólida y ventanas de paletas de 
vidrio, y el piso de ladrillo corriente. 
 
Agrupamiento 3: Corresponde a una Cancha de Baloncesto en buen estado. Su sistema 
constructivo es de concreto reforzado. Año de construccion del agrupamiento 2000 por. Fuente 
no brindada. Requiere mantenimiento. 
 
 Servicios Básicos: 

El centro posee los servicios de agua potable, brindado por ENACAL, cuya calidad de éste es 
malo. La energía eléctrica suminsitrada por UNION FENOSA, y la calidad del servicio es 
regular. Posee sistema de eliminación de excretas con tres letrinas en regular estado.  
 
 Observaciones: 

El centro es base del NERPE SanAntonio de Arriba. 

 

Vista Exterior del agrupamiento uno. 

Vista Exterior del agrupamiento dos. 
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43. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15183. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) COLEGIO BAYARDO CORDERO. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 474 alumnos en los turnos Matutino y Vespertino, en los 
Programas de Preescolar, Primaira y Secundaria, distribuidos de la siguiente manera:, 114 
alumnos en la modalidad Primaria Regular, 245 alumnos en la modalidad de Secundaria 
Diurana turno matutino y 115 alumnos en la modalidad de Primaria Regular turno vespertino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal 
Autonomo. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Area Rural. 

Comunidad La Trinidad, Iglesia Bautista 100vrs. al este. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehiculo 

sencillo. Carretera en buen estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 5,576.86 m² y  Área Construida 972.93 m². 
 
 Legalidad del Terreno: Es Legalmente del MECD. Se adjunta documento. 

 
 Topografía: Plano, con una pendiente aproximada de 5%, de Norte a Sur. 

 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por cuatro agrupamientos: 
 
Agrupamiento1 (Lineal): Se localizan la dirección, bodega y dos aulas de clase, en buen 
estado. El sistema constructivo es de estructura de concreto con cerramiento de bloque, la 
estructura de techo es metálica con cubierta de laminas de zinc, las puertas son de madera 
sólida y ventanas de paletas de vidrio y marco de aluminio. Posee piso de ladrillo corriente. Año 
de construccion 1964 por fuente no brindad. Requiere mantenimiento. 
 

Agrupamiento 2 (Lineal): Contiene dos aulas de clase, 
en mal estado. El sistema constructivo es de estructura de 
concreto con cerramiento de bloque y particiones de 
PLYCEM, la estructura de techo es metálica con cubierta 
de laminas de zinc. Las puertas son de tambor (plywood) y 
ventanas de madera y bloque decorativo. El piso es de 
ladrillo corriente. Año de construccion 1964 por fuente no 
brindad. Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Contiene cuatro aulas de clase 
en buen estado. El sistema constructivo es de estrucutra 
de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, la 

estructura de techo es metálica y cubierta de laminas de zinc, las puertas de son madera sólida 
y ventanas de paletas de vidrio con marco de aluminio. Posee piso de ladrillo corriente tanto en 
interior de las aulas como en el pasillo. Existe tambien una partición de machimbre. Año de 
construccion 2002 por APRENDE. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 4: Corresponde a una Plaza Cívica en buen estado. Año de construccion 1964 
por fuente no brindad. Requiere reemplazo. 
 
 
 
 

Vista Exterior del agrupamiento dos. 

Vista Exterior del agrupamiento tres. 
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 Servicios Básicos:  
 
El centro cuenta con los servicios de agua potable suministrada por ENACAL y cuya calidad de 
éste es regualr. La energía eléctrica es brindada por UNION FENOSA, y la calidad del servicio 
es regular. Posee sistema de eliminación de excretas con cuatro letrinas en regular estado. 
 
 Observaciones: El centro posee entre sus modalidades un Preescolar, que se encuentra 

ubicado fuera del centro. 
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44. ESTABLECIMIENTO S/C. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) PRE-ESCOLAR COMUNAL BAYARDO CORDERO. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 30 alumnos en el turno matutino en el Programa de 
Preescolar distribuidos de la siguiente manera: 14 alumnos en la modalidad de Preescolar No 
Formal Multnivel, 16 alumnos en la modalidad de Preescolar 
No Formal Multinivel. 
 

 Dependencia: No Formal. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad 

La Trinidad, Costado Noreste, del Colegio Bayardo Cordero. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehiculo 

sencillo. Carretera en buen estado. 
 
 Legalidad del Terreno: Terreno Privado (Casa 

Comunal). 
 
 Observaciones: El Preescolar pertenece al Colegio Bayardo Cordeo Codigo 15183. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Exterior Preescolar 
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45. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15185. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA REY DE REYES. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 135 alumnos, en el turno matutino, en los Programas de 
Preescolar y Priamaria, distribuidos de la siguiente manera:18 alumnos en la modalidad de 
Preescolar No Formal Multinivel, 35 alumnos en la modalidad de Primaria Regular y 82 
alumnos en la modalidad de Primaria Multigrado. 

 
 Dependencia: Estatal Autonomo. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Area Rural. 

Comunidad Casares, km 52 carretera La Boquita. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehiculo 

sencillo. Carretera en regular estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 3,898.01 m² y  Área Construida 390.00 m². 
 
 Legalidad del Terreno: Es Legalmente del MECD. Se 

adjunta documento. 
 
 Topografía: Fuertemente Inclinado, con una pendiente aproximada de 25%, de Noroeste a 

Suroeste. 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado 
por dos agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1(Lineal): Contiene dos aulas de clase y la 
dirección, en buen estado. Su sistema constructivo es de 
estructura de conceto con cerramiento del mismo material, 
la estructura de techo es metálica con cubierta de laminas 
de nicalit, las puertas son metalicas y ventanas de paletas 
de vidrio con marco de aluminio y el piso es de ladrillo 
corriente. Año de construccion 1997 por cooperacion 
japonesa. Requiere mantenimiento. 
 

Agrupamiento 2 (Lineal): Contiene dos aulas, una de ellas destinada al Preescolar, en regular 
estado. El sistema constructivo es de estructura de concreto con cerramiento de piedra 
cantera, la estructura de techo es madera con cubierta de laminas de zinc, las puertas son de 
madera sólida y ventanas de malla ciclón y el piso es de ladrillo corriente. Año de construccion 
1995 por ADECA. Requiere reparacion. 
 
 Servicios Básicos:  

 
El centro cuenta con servicio de agua potable, brindado por ENACAL, cuya calidad del éste es 
mala. La energía eléctrica brindada es suministrada por UNION FENOSA, y la calidad del 
servicio es buena. Existe sistema de eliminación de excretas con cuatro letrinas en regular 
estado. 
 
 Observaciones:  

 
El centro pertenece al NERPE San Francisco de Asis. 
 

Acceso Principal Escuela Primaria Rey 
de Reyes 

Vista Exterior del agrupamiento dos. 
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46. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15186. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) PRE-ESCOLAR NIÑO ROBERTO CLEMENTE. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 48 alumnos en el turno matutino en el Programa de 
Preescolar, distribuidos de la siguiente manera: 28 alumnos en la modalidad de Preescolar No 
Formal Puro y 20 en la modalidad de Preescolar No Formal Multinivel. 
 

 Dependencia Administrativa: No 
Formal. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Area Urbana. Barrio. 

Roberto Clemente, Ciudad de Diriamba. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehiculo 

sencillo. Calles en buen estado. 
 
 Legalidad del Terreno: Terreno Privado. (Casa 

Comunal.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
47. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15187. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el 

establecimiento escolar: 
 

A) PRE –ESCOLAR CARLOS MÉNDEZ. 
 

 Matricula por Programa educativo y modalidades 
que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 51 alumnos en el 
turno matutino en el Programa de Preescolar No Formal 
Multinivel. 
 

 Dependencia: No Formal. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Area Urbana. Barrio Carlos Méndez, del Portón de La Salle 

1c. Al Este ,1 ½ c. al Norte, ½ c. al Este. 
  
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehiculo sencillo. Calles en buen estado 

 
 Legalidad del Terreno: Terreno Privado. (Casa Comunal.) 

 
 
 

Vista de Acceso Principal 

Vista Exterior del Pre-Escolar. 
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48. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15189. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA INMACULADA CONCEPCIÓN. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 106 alumnos en el 
turno matutino en los Programas de Preescolar y Primaria, 
distribuidos de la siguiente manera: 26 alumnos en la 
modalidad de Preescolar No Formal Multinivel y 80 
alumnos en la modalidad de Primaria Multigrado. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal No 
Autónomo. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Area Rural. 

Comunidad San Miguel de Guayacán, de la entrada 
del Río 100m al este.  

 
 Accesibilidad: Accesible solo en verano en vehiculo doble traccion. Camino en mal 

estado.  
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de Terreno 2,136.65 m² y  Área 

Construida 156.02 m². 
 
 Legalidad del Terreno: No es legal del MECD.    

 
 Topografía: Plana, con una pendiente aproximada del 3%, de Suroeste a Noreste. 

 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por dos agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por dos aulas de clases, en regular estado.  
 
El sistema constructivo es de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, la 
estructura de techo es metálica con cubierta de plycem. Las puertas de madera sólida y 
ventanas de paletas de madera y marco de madera el piso es de tierra. Año de construcción 
del agrupamiento 2000 por FISE. 
 
 Servicios Básicos: 

 
El centro no posee servicio de agua potable ni pozo, solo existe servicio de energía eléctrica, 
siendo la calidad del servicio regular. No cuenta con red de alcantarillado sanitario por lo que 
cuentan con dos letrinas en mal estado. 
 
 Observaciones: 

 
El centro pertenece al NERPE Pedro Joaquín Chamorro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Panorámica del Agrupamiento. 
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49. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15190. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) COLEGIO PEDRO JOAQUÍN CHAMORRO. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro 

Atiende una población estudiantil de 588 alumnos en los  turnos matutino  y  vespertino, en los 
Programas de Preescolar, Primaria y Secundaria, distribuidos de la siguiente manera: 30 
alumnos en la modalidad de Preescolar Formal Puro, 109 alumnos en la modalidad de Primaria 
Regular y 206 alumnos en la modalidad de Secundaria Diurna, en el turno matutino y 29 
alumnos en la modalidad de Preescolar No Formal Multinivel y 214 alumnos en la modalidad de 
Primaria Regular turno vespertino. 
  

 Dependencia Administrativa: Estatal 
Autónomo. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Area Rural. 

Comunidad Buena Vista del Norte, Contiguo a la 
Iglesia Católica. 

 
 Accesibilidad: Accesible sólo en verano en vehículo 

doble tracción. Camino en regular estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 3,867.96 m². y  Área Construida 1,470.96 m².  
 
 Legalidad del Terreno: Es Legalmente del MECD. Se 

adjunta documento. 
 
 Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente aproximada de 8%, de Noroeste a 

Sureste. 
 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por cinco agrupamientos: 
 
Agrupamiento1(Unitario): Cuenta con 1 aula de clases ocupada por el Preescolar, en regular 
estado. Año de construcción del agrupamiento 1996 por Visión Mundial. Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento2 (Lineal): En el se encuentran la Biblioteca, 2 aulas de clases y la dirección, en 
buen estado. El sistema constructivo de estos dos agrupamientos es de estructura de concreto 
con cerramiento de bloque, la estructura de techo es de madera con cubierta de laminas de 
zinc, puertas de madera sólida y ventanas de paletas de vidrio con marco de aluminio, el piso 
es de ladrillo corriente. Año de construcción del agrupamiento 1965 por Alianza para el 
Progreso. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 3 (Unitario): Aquí se encuentra ubicada una batería de servicios  sanitarios la 
que cuenta con 5 inodoros, 1 urinario, y 2 lavamanos en buen estado. Año de construcción del 
agrupamiento 1997 por FISE. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento4 (Lineal): Cuenta con 3 aulas de clases en buen estado. El sistema 
constructivo de estos dos agrupamientos es de estructura de concreto con cerramiento de 
ladrillo de barro, la estructura de techo es metálica con cubierta de laminas de zinc, cuenta con 
ventanas de paletas de vidrio con marco de aluminio y piso de ladrillo corriente. Año de 
construcción del agrupamiento 1997 por FISE. Requiere mantenimiento. 
 
 
 
 

Vista Exterior Agrupamiento 3. 
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Agrupamiento 5 (Lineal): Cuenta con 3 aulas de clases en buen estado. El sistema 
constructivo es de estructura de concreto con cerramiento de piedra cantera, la cubierta de 
techo son bóvedas de ladrillo de barro, las puertas son de madera sólida, ventanas de paletas 
de vidrio con marco de aluminio y piso de ladrillo  corriente. Año de construcción del 
agrupamiento 1980 por fuente no disponible. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 6 (Lineal): Corresponde a la Cancha de Baloncesto, que se encuentra en 
regular estado. Año de construcción del agrupamiento 1997 por FISE. Requiere mantenimiento. 
 
 Servicios Básicos: 

 
El centro posee servicio de agua potable suministrado por ENACAL, siendo la  calidad de éste 
regular. La energía eléctrica es brindada por UNION FENOSA, y la calidad del servicio es 
regular, cuenta red de alcantarillado sanitario propio conectado a un tanque séptico, además 
cuenta dos letrinas las que se encuentran en mal estado, además . existe un incinerador de 
basura de concreto en buen estado. 
 
 Observaciones: 

 
El centro es base del NERPE, Pedro Joaquín Chamorro (Buena Vista del Norte).  
El agrupamiento 5, es una edificación no muy adecuada para escuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Exterior Agrupamiento 5. 
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50. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15191. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA CRISTÓBAL COLÓN. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 107 alumnos en el turno matutino, en los Programas de 
Preescolar y Primaria, distribuidos de la siguiente manera: 17 alumnos en la modalidad de 
Preescolar No Formal Multinivel, y 90 alumnos en la modalidad de Primaria Multigrado. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Area Rural. 

Comunidad Los Baltodano, de la Ciudad de 
Diriamba 20 km al Oeste. 

 
 Accesibilidad: Accesible sólo en verano, en 

vehículo doble tracción. Camino en mal estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada 

de Terreno 2,003.15 m² y  Área Construida 587.06 
m².  

  
 Legalidad del Terreno: Es Legalmente del MECD. 

Se adjunta documento. 
 
 Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente aproximada de 5 a 7%, de Noroeste 

a Sureste. 
 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por dos agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1(Unitario): Consta de 1 aula de clases, donde se encuentra ubicado  el 
Preescolar, en buen estado. Año de construcción 2001 por APRENDE. Requiere 
mantenimiento. 
  
Agrupamiento 2(Lineal): Conformado por 3 aulas de clases, en buen estado. Año de 
construcción 2001 por APRENDE. Requiere mantenimiento. 
 
Ambos agrupamientos cuentan con el mismo sistema constructivo de estructura de concreto 
con cerramiento de ladrillo de barro, la estructura de techo es metálica con cubierta de laminas 
de zinc, las puertas son de madera sólida y ventanas de paletas de vidrio con marco de 
aluminio, el piso es de ladrillo corriente. 

 
 Servicios Básicos: 

 
El centro cuenta con servicio de agua potable, 
suministrada por ENACAL, y cuya calidad de éste es 
regular.  La  energía eléctrica es brindada por UNION 
FENOSA, y la calidad del servicio es regular. No cuenta 
con red de alcantarillado sanitario por lo que utilizan 4 
letrinas que se encuentran en buen estado. 
 
 Observaciones: 

 
El centro pertenece al NERPE Pedro Joaquín Chamorro 
(Buena Vista del Norte). 

Vista Exterior Agrupamiento 1. 

Vista Exterior Agrupamiento 1. 
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51. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15192. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar. 

 
A) COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 541alumnos en los turnos matutino y vespertino, en los 
Programas de Preescolar, Primaria y Secundaria, distribuidos de la siguiente manera: 35 
alumnos en la modalidad de Preescolar Formal Puro, 20 alumnos en la modalidad de 
Preescolar No Formal Multinivel y 255 alumnos en  la modalidad de Primaria Regular, en el 
turno matutino y 30 alumnos en la modalidad de Primaria Regular y 201 alumnos en la 
modalidad de modalidad de Secundaria Diurna turno Vespertino. 
 

 Dependencia: Estatal Autónomo. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Area Rural. 

Comunidad Buena Vista del Sur, km 55 carretera La 
Boquita. 

 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo 

sencillo. Carretera en regular estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 5,000.51 m² y  Área Construida 1,113.06 m².  
 
 Legalidad del Terreno: Es Legalmente del MECD. Se 

adjunta documento. 
 
 Topografía:  Plana con una pendiente aproximada de 3 a 5 %, de Noroeste a Suroeste. 

 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por 5 agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1(Lineal): Consta de los ambientes de dirección, y 2 aulas de clases, en buen 
estado. Su sistema constructivo es de estructura de concreto con cerramiento de bloque de 
concreto, la estructura de techo es metálica con cubierta de láminas de plycem, las puertas son 
metálicas y ventanas de paletas de vidrio con marco de aluminio y piso de ladrillo corriente. 
Año de construcción 1997 por el gobierno de Japón. Requiere mantenimiento.   
 
Agrupamiento2 (Lineal): Consta de 2 aulas de clases, en mal estado. El sistema constructivo 
es de estructura de concreto con cerramiento de bloque, la estructura de techo es de madera 
con cubierta de laminas de zinc. Las puertas de Plywood (tambor) y ventanas de malla ciclón, 
el piso es ladrillo corriente. Año de construcción 1970 por PRODECA. Requiere reemplazo.   
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Consta 1 sala de computación,  1 aula-comedor utilizado por 
Preescolar, cocina y bodega, en buen estado. El sistema constructivo es de estructura de 
concreto con cerramiento de bloques. La estructura de techo es de metal con cubierta de zinc, 
las  puertas son  de madera sólida y ventanas de paletas de vidrio con marco de aluminio, el 
piso es de ladrillo corriente. Año de construcción 1976 por CARE. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 4 (Lineal): Está conformado por 3 aulas de clases en buen estado. El sistema 
constructivo es de estructura de concreto con cerramiento de bloque, la estructura de techo es 
metálica con cubierta de laminas de plycem. Las puertas son metálicas y ventanas de paletas 
de vidrio con marco de aluminio, el piso es de ladrillo corriente. Año de construcción 1997 por 
Gobierno de Japón. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 5 (Lineal): Consta de 2 aulas de clases en mal estado. 
 

Vista Exterior  Agrupamiento 1. 
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Su sistema constructivo es de estructura de concreto con cerramiento de bloque, la estructura 
de techo es metálica con cubierta de laminas de nicalit. Las puertas y ventanas son de madera 
y el piso es de ladrillo corriente. Año de construcción dato no disponible. Requiere reemplazo. 
 
 Servicios Básicos:  

 
El centro cuenta con los servicios de agua potable, brindada por ENACAL y energía eléctrica 
brindada por UNION FENOSA, y la calidad de los servicios brindados es bueno, No cuenta con 
red de alcantarillado sanitario por lo que cuentan con 10 letrinas en mal estado. 
 
 Observaciones:  

 
El centro es base del NERPE San Francisco de Asis (Buena Vista del Sur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Exterior del agrupamiento dos. 
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52. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15193. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar. 

 
A) ESCUELA PRIMARIA JOSÉ DE LA CRUZ MENA. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 60 alumnos en el turno matutino en los Programas de 
Preescolar y Primaria, distribuidos de la siguiente manera: 11 alumnos en la modalidad de 
Preescolar No Formal  Multinivel y 49 alumnos en la modalidad de Primaria Multigrado. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal No Autónomo. 
 
 Área Geográfica y Dirección:  Area Rural. 

Comunidad El Quebrachito, Km 48 ½ carretera a La 
Boquita. 

 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

sencillo. Carretera en regular estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 3,731.54 m² y Área Construida 440.32 m². 
 
 Legalidad del Terreno: Es Legalmente del MECD. Se 

adjunta documento. 
 
 Topografía:  Ligeramente Inclinado con una Pendiente aproximada de 10%, de Suroeste a 

Noreste. 
 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por dos agrupamientos: 
  
Agrupamiento 1 (Lineal) : Consta de dos aulas de clase, en buen estado. 
 
El sistema constructivo es  de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, la 
estructura de techo es metálica con cubierta de láminas de zinc, las puertas son de madera 
sólida y ventanas de paletas de vidrio con marco de aluminio y piso es de ladrillo corriente. Año 
de construcción del agrupamiento 2000 por Recursos del Tesoro. Requiere  mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Consta de 2 aulas de clases, en mal estado. Presenta un sistema 
constructivo de estructura prefabricada de concreto, con cerramiento de bloque, la cubierta de 
techo son láminas autoportantes de nicalit, las puertas son de madera sólida y ventanas de 
malla ciclón y piso embaldosado. Año de construcción del agrupamiento 1980 por fuente no 
brindada. Requiere  reemplazo. 
 

 
 Servicios Básicos: 

 
El centro cuenta con servicio de agua potable brindado por 
ENACAL, siendo la calidad de éste  mala. La energía 
eléctrica es suministrada por UNION FENOSA, y la calidad 
del servicio es bueno. No cuenta con red de alcantarillado 
sanitario por lo que hacen uso 3 letrinas en regular estado. 
  
 Observaciones: 

 
El centro  pertenece al NERPE Enmanuel Mongalo. 
 
 

 

Vista de Exterior del Agrupamiento 2. 

Vista Exterior Agrupamiento 1. 
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53. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15194. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar. 

 
A) ESCUELA PRIMARIA RAFAELA HERRERA. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 53 alumnos en el turno matutino en el Programa de 
Preescolar y Primaria, distribuidos de la siguiente manera: 10 alumnos en la modalidad de 
Preescolar No Formal Multinivel y 43 alumnos en la modalidad de Primaria Multigrado. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal 
Autónomo. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Area Rural. 

Comunidad El Tigre, del empalme 100mts al norte. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

doble tracción. Camino en regular estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 1,863.34 m² y Área Construida 255.74 m ². 
 
 Legalidad del Terreno: No es legal del MECD.     

 
 Topografía: Fuertemente inclinada, con una pendiente aproximada de 20%, de Noreste a 

Suroeste. 
 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por un agrupamiento: 
  
Agrupamiento 1(Lineal): Cuenta 2 aulas en buen estado. El sistema constructivo es de 
estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, la estructura de techo es metálica 
con cubierta de láminas de zinc, las puertas son de madera sólida y ventanas de paletas de 
vidrio con marco de aluminio y el piso es de ladrillo de barro, además cuenta con una partición 
plegable de machimbre al interior de las aulas. Año de construcción del agrupamiento 1996 por 
FISE. Requiere  mantenimiento. 
 
 
 Servicios Básicos: 

 
El centro educativo no cuenta con servicio de agua potable, se abastece de un pozo ubicado 
en la comunidad, cuentan con una pila para el almacenamiento de agua de lluvia. El servicio de 
energía eléctrica es brindado por UNION FENOSA y  la calidad de este servicio es regular, no 
cuenta con red de alcantarillado sanitario por lo que cuenta  con dos letrinas en regular estado. 
 
 
 Observaciones: 

 
El centro pertenece al NERPE San Vicente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Exterior del Agrupamiento. 
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54. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15196. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA CESAR MELÉNDEZ. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 65 alumnos en el turno matutino en el Programa de 
Primaria Multigrado. 
 

 Dependencia: Estatal No Autónomo. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Area Rural. 

Comunidad Barranco Bayo, del empalme La Trinidad 
10 km al sur. 

 
 Accesibilidad: Accesible sólo en verano en vehículo 

doble tracción. Camino en regular estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 3,797.88 m² y Área Construida 154.67 m². 
 

 Legalidad del Terreno: Es Legalmente del MECD. Se adjunta documento. 
 
 Topografía: Plano, con una pendiente aproximada de 3-5 %, de Noroeste a Sureste. 

 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por dos agrupamientos: 
 
Agrupamiento1 (Lineal): Cuenta con 2 aulas de clases en regular estado.  
 
El sistema constructivo es de estructura de concreto con cerramiento de bloques, la estructura 
de techo de madera con cubierta de laminas de zinc, las puertas son de madera sólida y 
ventanas de malla ciclón y el piso es de ladrillo corriente. Año de construcción del 
agrupamiento 1994 por Visión Mundial. 
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Corresponde a una bodega la que se encuentra en regular en 
estado. Su sistema constructivo es de estructura de concreto con cerramiento de bloques, la 
estructura de techo es de madera y cubierta es de zinc, cuenta con puertas y ventana de 
madera sólida. Año de construcción del agrupamiento 1994 por Visión Mundial. 
 
 

 Servicios Básicos: 
 
El centro no cuenta con ningún tipo de servicio, ni en el 
local ni en la comunidad, por lo que los  alumnos 
transportan el líquido para autoconsumo en el centro. 
Existe sistema  de eliminación de excretas con dos letrinas 
en mal estado. 
 
 
 Observaciones: 

 
El centro pertenece al NERPE Bayardo Cordero. 
 

 
 
 

Vista Exterior Agrupamiento 2 

Vista Exterior del 
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55. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15197. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA LUCRECIA MOLINA DE RUIZ. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 176 alumnos en el turno matutino, en los Programas de 
Preescolar y Primaria, distribuidos de la siguiente manera: 27 alumnos en la modalidad de 
Preescolar No Formal Multinivel, 76 alumnos en la modalidad de Primaria Regular y 73 
alumnos en la modalidad de Primaria Multigrado. 
 

 Dependencia: Estatal Autónomo. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Area Rural. 

Comunidad Santa Lucia, empalme La Trinidad 3 km al 
Norte. 

 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

doble tracción. Camino en regular estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 4,522.34 m² y Área Construida 638.60 m². 
 
 Legalidad del Terreno: No es legal del MECD. 

 
 Topografía: Plana, con una pendiente aproximada de 3-5 %, de Sur a Norte. 

 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por cuatro agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1 (Unitario): Corresponde a un área destinada para un comedor infantil, el que 
se encuentra sin uso y en regular estado.  
 
El sistema constructivo es  de   estructura de concreto y de madera, con cerramiento de piedra 
cantera a media altura, la estructura de techo es madera con cubierta de láminas de zinc, no 
cuenta con puertas, ventanas y el piso es de tierra. Año de construcción del agrupamiento 2002 
por la comunidad. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con 3 aulas de clases en buen estado. El sistema 
constructivo es de estructura de concreto, con cerramiento de bloque, la estructura de techo es 
metálica con cubierta de laminas de zinc, cuenta  con puertas de madera sólida y ventanas de 
paletas de vidrio con marco de aluminio, el piso es de ladrillo corriente. Año de construcción del 
agrupamiento 1993  por FISE. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 3  (Unitario): Conformado por 1aula de clases, en buen estado. Año de 
construcción del agrupamiento 1993  por FISE. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 4 (Unitario): Conformado por 1aula de clases, utilizada por el preescolar, en 
buen estado. Año de construcción del agrupamiento 1996  por APRENDE. Requiere 
mantenimiento. 
 
El sistema constructivo es de estructura de concreto, con cerramiento de ladrillo de barro, la 
estructura de techo es metálica con cubierta de laminas de zinc, posee puertas de madera 
sólida y ventanas de paletas de vidrio con marco de aluminio y el piso es de ladrillo corriente. 
Año de construcción del agrupamiento 1993  por la FISE. Requiere mantenimiento. 
 
  
 
  

Vista parcial del Agrupamiento 2. 
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 Servicios Básicos: 
 
El centro no cuenta con servicio de agua potable, sin embargo existe un pozo ubicado en el 
centro de donde se abastece también la comunidad. Existe servicio de energía eléctrica 
brindado por UNION FENOSA, siendo buena la calidad del servicio, no cuenta con red de 
alcantarillado sanitario utilizando 4 letrinas las que se encuentran en buen estado. 
  
 Observaciones: 

El centro pertenece al NERPE  Bayardo Cordero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista de Agrupamiento 1. 
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56. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15198. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO DE ABAJO. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 59 alumnos en el turno matutino en el Programa de 
Primaria Multigrado. 
 

 Dependencia: Estatal Autónomo. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Area Rural. 

Comunidad San Antonio de Abajo, del Guayabo 500 
m al Suroeste, 150m al Oeste y 244m al Suroeste. 

 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

doble tracción. Camino en regular estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 2,883.86 m² y Área Construida 220.52 m². 
 

 Legalidad del Terreno: Es Legalmente del MECD. Se 
adjunta documento. 

 
 Topografía: Plana, con una pendiente aproximada de 

5%, de Noroeste a Sureste. 
 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por un agrupamiento: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con  tres aulas de clases, en regular estado. Su sistema 
constructivo es de estructura de concreto con cerramiento de bloque, la estructura de techo es 
metálica con cubierta de láminas de nicalit, cuenta con  ventanas y puertas de madera y el piso 
es de ladrillo corriente. Año de construcción del agrupamiento 1975 por ADECA. Requiere 
reparación.  
 
 Servicios Básicos: 

 
El centro cuenta con servicio de agua potable brindado por ENACAL, y la calidad de éste es 
regular. La energía eléctrica es  suministrada por UNION FENOSA, y la calidad del servicio es 
bueno. No cuenta con red de alcantarillado sanitario por lo que posee dos letrinas en regular 
estado. 
 
 Observaciones:  

 
El centro pertenece al NERPE San Gregorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Exterior del Agrupamiento 
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57. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15199. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) COLEGIO SAN GREGORIO. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 871 alumnos en el turno matutino y vespertino, en el 
Programa de Preescolar, Primaria y Secundaria, distribuidos de la siguiente manera: 47 
alumnos en la modalidad de Preescolar Formal Puro, 19 alumnos en la modalidad de 
Preescolar No Formal Multinivel, 427 alumnos en la modalidad de Primaria Regular, todos en el 
turno matutino y 378 alumnos en la modalidad de Secundaria en el turno vespertino. 
 

 Dependencia: Estatal Autónomo.  
 
 Área Geográfica y Dirección: Area Rural. 

Comunidad San Gregorio, Frente a la Iglesia Católica. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

doble tracción. Camino en regular estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 4,237.24 m² y Área Construida 1,688.31 m². 
 
 Legalidad de Terreno: Es Legalmente del MECD. Se 

adjunta documento. 
 
 Topografía: Plano, con una pendiente aproximada de 5%, de Suroeste a Noreste. 

 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por cuatro agrupamientos: 
 
Agrupamiento1a (En L): En el se encuentran ubicados la biblioteca, oficina administrativa, 
dirección y 2 servicios sanitarios, en regular estado. El sistema constructivo es de estructura de 
concreto con cerramiento de bloque, la estructura de techo es de madera con cubierta de zinc, 
cuenta con puertas de madera sólida y ventanas de vidrio con marco de aluminio en la 
administración y de madera en la biblioteca, el piso es de ladrillo corriente. Año de construcción 
del agrupamiento 2002 por fondos propios. Requiere reparación.  
 
Agrupamiento1b (Lineal): En el se encuentran ubicados la sala de maestro, un aula de clases 
y una bodega, en regular estado. El sistema constructivo es de estructura de concreto con 
cerramiento de piedra cantera, la cubierta de techo son bóvedas de ladrillo de barro, las 
ventanas y puertas son de madera y posee piso de ladrillo corriente. Año de construcción del 
agrupamiento 1990 por ADECA. Requiere reemplazo.  
 
Agrupamiento 1c (Lineal): Corresponde a tres aulas de clases en regular estado. Su sistema 
constructivo es de estructura prefabricada con cerramiento de ladrillo de barro, la cubierta de 
techo son láminas autoportantes de nicalit, las puertas son de madera sólida y no existen 
ventanas sólo el vano con verjas de protección, el piso es de ladrillo corriente. Año de 
construcción del agrupamiento 1974 por gobierno Somoza. Requiere reparación.  
 
Agrupamiento 1d (Lineal): Este agrupamiento cuenta con 2 aulas de clases, en regular 
estado. El sistema constructivo es de estructura de concreto con cerramiento de bloque, la 
estructura de techo es de madera con cubierta de láminas de zinc, no cuenta con ventanas 
sólo vanos protegidos con verjas metálicas, las puertas son de madera sólida y el piso es 
embaldosado. Año de construcción del agrupamiento 1993 por Visión Mundial. Requiere 
reparación.  
 
 

Vista Panorámica del Colegio. 
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Agrupamiento 2a (Lineal): Se encuentran ubicadas 2 aulas de clases y 1 bodega, en regular 
estado. El sistema constructivo es de estructura de concreto con cerramiento de bloque, no 
cuenta con ventanas sólo vanos protegidos con verjas metálicas. Las puertas son de madera 
sólida y piso de ladrillo corriente. Año de construcción del agrupamiento 1963 por gobierno 
Rene Schik. Requiere reparación.  
 
Agrupamiento 2b (Lineal): Corresponde a un aula de clases donde se encuentra ubicado el 
Preescolar, el que está en regular estado. El sistema constructivo es de estructura de concreto 
con cerramiento de piedra cantera, la estructura de techo es de madera con cubierta de 
laminas de zinc, las puertas son de madera sólida no cuenta con ventanas sólo vanos 
protegidos con verjas metálicas, las puertas son de madera sólida y el piso es de ladrillo 
corriente. Año de construcción del agrupamiento 1990 por Visión Mundial. Requiere reparación.  
 
Agrupamiento 3: Consta de 2 aulas de clases, en buen estado. Su sistema constructivo es de 
estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, la estructura de techo es metálica 
con cubierta de laminas de zinc. Las ventanas son de paletas de vidrio con marco de aluminio, 
puertas de madera sólida  y piso de ladrillo corriente. Año de construcción del agrupamiento 
2000 por APRENDE. Requiere reparación.  
 
Agrupamiento 4:  Correspondiente a la Cancha de Baloncesto, en regular estado. Año de 
construcción del agrupamiento no brindada . Requiere mantenimiento.  
 
 Servicios Básicos: 

 
El centro posee servicio de agua potable brindado por ENACAL, y la calidad de éste es regular. 
La energía eléctrica es suministrada por UNION FENOSA, y la calidad del servicio es regular. 
Cuenta con red de alcantarillado propio conectado a un sumidero, además cuenta con seis 
letrinas en regular estado. 
   
 Observaciones:  

 
El centro cuenta con agrupamientos que tiene un sistema constructivo que no es el más 
indicado para la actividad escolar como son el sistema de techo de bóvedas, autoportantes y 
sistemas de vigas y columnas prefabricadas, que hacen que las construcciones sean pesadas 
convirtiendo el establecimiento escolar en un lugar no recomendado para impartir clases. 
 
El centro es base del NERPE San Vicente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Exterior Agrupamiento 2b. 
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58. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15200. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MORAZÁN. 
 

 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 127 alumnos en el turno matutino en le Programa de 
Preescolar y Primaria, distribuidos de la siguiente manera: 28 alumnos en la modalidad de Pre-
Escolar No Formal Multinivel, 25 alumnos en la modalidad Primaria Regular y 74 alumnos en la 
modalidad de Primaria Multigrado. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal No 
Autónomo. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. 

Comunidad San Juan de las Sierras, de la iglesia 
Apostólica 180 m al Noroestea. 

 
 Accesibilidad: Accesible sólo en verano en vehículo 

doble tracción. Camino en regular estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 1,211.20 m² y Área Construida 514.03 m². 
 
 Legalidad del Terreno: No es legal del MECD. 

 
 Topografía: Plana, con una pendiente aproximada de 5%, de Sureste a Noroeste. 

 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por tres agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por 3 aulas de clases las que se encuentran en buen 
estado. Año de construcción del agrupamiento 2000 por FISE. Requiere mantenimiento.  
 
Agrupamiento 3 (Unitario): Consta de un aula de clases utilizada por el Preescolar y se 
encuentra en buen estado. Año de construcción del agrupamiento 2000 por FISE. Requiere 
mantenimiento. El sistema constructivo de estos agrupamientos es de estructura de concreto 
con cerramiento de ladrillo de barro,  la estructura de techo es metálica con cubiertas de 
laminas de zinc. Poseen puertas de madera sólida y ventanas de paletas de vidrio con marco 
de aluminio. El piso es de ladrillo corriente. 

 
Agrupamiento 2 (Lineal): Contiene dos aulas de clases en 
mal estado, este sitio corresponde al lugar donde funcionaba 
la escuela antiguamente. El sistema constructivo es de 
estructura de concreto, con cerramiento de bloque, la 
estructura de techo es de madera con cubiertas de láminas 
de zinc. Posee puertas de madera sólida y ventanas de 
malla ciclón y el piso es embaldosado. Año de construcción 
del agrupamiento 1998 por CEPAD. Requiere reparación. 
  
 Servicios Básicos: 

El centro cuenta con servicio de agua potable brindada por 
ENACAL y la calidad de éste es mala. La energía eléctrica 

es suministrada por UNION FENOSA, y la calidad del servicio es bueno. No cuenta con red de 
alcantarillado sanitario por lo que existen 3 letrinas las que se encuentran en regular estado. 
 
 Observaciones: 

El centro pertenece al NERPE Gabriela Mistral. 

Vista de Agrupamiento 2 

Vista Panorámica de la Escuela. 
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59. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15201 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) PRE-ESCOLAR LOS CUMICHES. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 28 alumnos en el turno matutino en el Programa de 
Preescolar Formal Multinivel. 
 

 Dependencia Administrativa: Privado. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Area Urbana. Ciudad 

de Diriamba, Restaurante Mi Bohio ½ c. al Sur. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

sencillo. Calles en buen estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 47.77 m² y Área Construida 47.77 m². 
 
 Legalidad del Terreno: Privado. 

 
 Topografía: Plano, con una pendiente aproximada de 

2% 
 
 Planta Física: 

Local diseñado para vivienda, físicamente esta conformado por 2 áreas dispuestas como aulas 
de clases. El sistema constructivo es de estructura de madera con paredes de taquezal, la 
estructura de techo es de madera con cubierta de láminas de zinc galvanizada. Cuenta con 
puertas de madera sólida y ventanas de vidrio fijo con marco de madera, el piso es de ladrillo 
corriente. Año de construcción del agrupamiento 1850 por fuente no brindada. Requiere 
mantenimiento. 

 
 Servicios Básicos:  

 
El centro posee servicio de agua potable y energía 
eléctrica brindado por ENACAL y UNION FENOSA 
respectivamente, y la calidad de estos servicios es buena. 
Cuenta con servicio de recolección de basura brindado por 
la alcaldía municipal, con un periodo de dos veces por 
semana, existe red de alcantarillado propio conectado a un 
sumidero.  
 
 Observaciones: 

 
A pesar que el centro está ubicado en una casa de 

habitación cuenta con un aula de clases que presta las condiciones necesarias para el 
desempeño de las labores educativas, sin embargo no posee áreas libres ni juegos al aire libre 
que permitan el esparcimiento y recreación de los infantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Interior del aula de clases. 

Vista de acceso principal al  
Preescolar 
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60. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15203 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. BRAVO. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 52 alumnos en el turno matutino, en los Programas de 
Preescolar y Primaria, distribuidos de la siguiente manera: 15 alumnos en la modalidad de 
Preescolar No Formal Multinivel, 37 alumnos en la modalidad de Primaria Multigrado. 
 

 Dependencia: Estatal No Autónomo. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Area Rural. 

Comunidad Los Díaz. 
 
 Accesibilidad: Accesible sólo en verano en 

vehículo doble tracción. Camino en regular estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada 

de Terreno  660.35 m² y Área Construida 146.51 m². 
 
 Legalidad del Terreno: Es Legalmente del MECD. 

Se adjunta documento. 
 
 Topografía: Plana con una pendiente aproximada del 5%, de Noreste a Suroeste. 

 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por un agrupamiento: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): El centro cuenta con un agrupamiento conformado por 2 aulas de 
clases en regular estado. El sistema constructivo es de estructura de concreto con cerramiento 
de bloque, la estructura de techo es metálica con cubierta de laminas de zinc, posee puertas de 
madera sólida y ventanas de paletas de vidrio con marco de aluminio y el piso es 
embaldosado. Año de construcción del agrupamiento 1992 por gobierno de turno. Requiere de 
reparación. 
  
 Servicios Básicos: 

 
El centro no posee servicio de agua potable, se abastece a través de un pozo ubicado en la 
comunidad. El servicio de energía eléctrica no existe. y no cuenta con red de alcantarillado 
sanitario por lo que cuentan con 2 letrinas las que se encuentran en regular estado. 
 
 Observaciones: 

 
El centro pertenece al NERPE San Antonio de Arriba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Exterior del Agrupamiento 



 Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Diriamba       

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

83 

61. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15205. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA CRISTO REY FE Y ALEGRÍA. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 197 alumnos en el turno matutino, en le Programa de 
Preescolar y Primaria, distribuidos de la siguiente manera: 41 alumnos en la modalidad de 
Preescolar Formal Multinivel y 156 alumnos en la modalidad de Primaria Regular. 
 

 Dependencia: Privado Subvencionado. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Area Urbana. Barrio. 

Hermanos Morales Avilés, km. 43 carretera a La 
Boquita. 

 
 Accesibilidad: Accesible todo en año en vehículo 

sencillo. Carretera en regular estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 3,452.58 m² y Área Construida 776.55 m². 
 
 Legalidad del Terreno: Privado. 

 
 Topografía: Plana, con una  pendiente aproximada de 3%, de Noreste a Suroeste. 

 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por tres agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dirección y tres aulas de clases, en buen estado. 
 
Agrupamiento2 (Lineal): Conformado por 4 aulas de clases, una de ellas utilizada por  el 
Preescolar, en buen estado. 
 
Agrupamiento 3 (Unitario): Aquí se encuentran ubicados los servicios sanitarios, lo cuales 
cuentan con 6  inodoros, 5 lavamanos y 2 urinarios, 1  en buen estado y 1 en mal estado.  
 
El sistema constructivo de estos agrupamientos es de estructura de concreto con cerramiento 
piedra cantera sisada, la estructura es metálica con cubierta de láminas de Plycem cuenta con 
puertas de madera sólida y ventanas de paletas de vidrio con marco de aluminio, el piso es de 
ladrillo corriente.  Año de construcción del agrupamiento 1995 por cooperación española. 
 

 Servicios Básicos: 
 
El centro cuenta con servicio de agua potable suministrada 
por ENACAL, siendo  calidad de éste buena. La energía 
eléctrica es brindada por UNION FENOSA, la calidad del 
servicio es buena y posee alcantarillado propio conectado 
a un tanque séptico  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vista Exterior del Agrupamiento 2. 

Vista Panorámica de la Escuela 
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62. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15207. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) PRE-ESCOLAR CEDRIC MARTÍN. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 46 alumnos en el turno matutino en el Programa de 
Preescolar No Formal Puro. 
 

 Dependencia: No Formal. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. 

Comunidad Casares, de la Cruz de Casares 2½ c. al 
Este. 

 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

sencillo. Camino en buen estado. 
 
 Legalidad del Terreno: Terreno Privado (Casa 

Comunal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15208. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el 

establecimiento escolar: 
 

A) PRE-ESCOLAR LA REFORMA. 
 

 Matricula por Programa educativo y 
modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 24 alumnos en el 
turno matutino en el Programa de Preescolar No Formal 
Multinivel. 
 

 Dependencia Administrativa: No 
Formal. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Area Rural. Comunidad Buena Vista del Sur, de la Iglesia 

Jesús de la Buena Esperanza 1 km al Sur. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Camino en buen estado. 

 
 Legalidad del Terreno: Terreno Privado (Vivienda) 

 
 
 
 
 
 

Vista Exterior del Preescolar 

Acceso Principal al Preescolar. 
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64. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15211. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA SANTA JUANA. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 91 alumnos en el turno matutino, en el Programa de 
Preescolar y Primaria, distribuidos de la siguiente manera: 26 alumnos en la modalidad de 
Preescolar No Formal Multinivel y 65 alumnos en la modalidad de Primaria Regular. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
  
 Área Geográfica y Dirección: Area Urbana. Barrio Santa Juana, Ciudad de Diriamba. 

 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. 

 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de Terreno 3,331.21 m² y Área 

Construida 89.89 m². 
 
 Legalidad del Terreno: No es legal del MECD. 

 
 Topografía: Plano, con una pendiente aproximada de 3%, de Noreste a Suroeste. 

 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por un agrupamiento: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en mal estado. 
 
El sistema constructivo es de estructura prefabricada de concreto con cerramiento de losetas 
prefabricas, la estructura de techo es de madera con cubierta de láminas de zinc, no posee con 
ventanas, ni puertas, solo existen los vanos, el piso es de tierra. Año de construcción del 
agrupamiento 1980 por la comunidad. Requiere reemplazo. 
 

 Servicios Básicos: 
 
No existe servicio de agua potable en la escuela, solo  
existe en el barrio, no existe servicio de energía eléctrica y 
no cuenta con red de alcantarillado sanitario ni letrinas.   
 
 Observaciones: 

 
El centro pertenece al NERPE Andrés Castro. 
No cuenta con las condiciones mas óptimas para 
desarrollar la actividad escolar.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Panorámica de la escuela. 
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65. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15217. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) COLEGIO DONNA HOLLAND. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 325 alumnos en el turno matutino y vespertino, en los 
Programas de Preescolar, Primaria y Secundaria, distribuidos de la siguiente manera: 37 
alumnos en la modalidad de Preescolar Formal Puro, 188 alumnos en la modalidad de Primaria 
Regular, en el turno matutino y 100 alumnos en la modalidad de Secundaria en el turno 
vespertino. 
 

 Dependencia Administrativa: Privado. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Area Urbana. Barrio. 

22 de Junio Ciudad de Diriamba. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

sencillo. Calles en buen estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada 

de Terreno 1,457.23 m² y Área Construida 1,457.32 
m². 

 
 Legalidad del Terreno: Privado. 

 
 Topografía: Plana, con una pendiente aproximada de 3%. 

 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por un agrupamiento: 
 
Agrupamiento 1 (Unitario): Cuenta con 10 aulas de clases de las cuales una es utilizada por 
el Preescolar, además se localizan la dirección, los servicios sanitarios y la biblioteca, todo en 
buen estado. El sistema constructivo es de estructura de concreto con cerramiento de bloque 
de concreto, la estructura de techo es metálica con cubierta de zinc, posee puertas de madera 
sólida y ventanas de paletas de vidrio con marco de aluminio y el piso es de ladrillo corriente. 
Año de construcción del agrupamiento 2002 por organización evangélica Mundo de Fe. 
Requiere de mantenimiento.   
 
 Servicios Básicos: 

 
En el centro existe servicio de agua potable suministrado por ENACAL, cuya calidad de éste es 
malo. La energía eléctrica es brindad por UNION FENOSA, y la calidad del servicio es buena. 
Posee alcantarillado propio conectado a un tanque séptico. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso Principal al Colegio 
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66. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15222. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) PRE-ESCOLAR GERMÁN RODRÍGUEZ. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 35 alumnos en el turno matutino en el Programa de 
Preescolar, distribuidos de la siguiente manera: 20 alumnos en la modalidad de Preescolar No 
Formal Puro y 15 alumnos en la modalidad de Preescolar No Formal Multinivel. 
 

 Dependencia Administrativa: No Formal. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Area Urbana. Barrio 

Germán Rodríguez, de la Iglesia San José 4c al Oeste, 
2c. al Sur.  

 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

sencillo. Camino en buen estado. 
 
 Legalidad del Terreno: Terreno Privado (Casa 

Comunal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15223. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) PRE-ESCOLAR SANTA ROSA. 

 
 Matricula por Programa educativo y 

modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 60 alumnos en el turno 
matutino en el Programa de Preescolar, distribuidos de la 
siguiente manera: 31 alumnos en la modalidad de 
Preescolar No Formal Puro y 29 alumnos en la modalidad 
de Preescolar No Formal Multinivel. 
 

 Dependencia Administrativa: No Formal. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Area Urbana. Barrio. 

San Francisco, 3era calle Casa Comunal del Niño San 
Francisco. 

 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículos sencillo. Calles en buen estado. 

 
 Legalidad del Terreno: Terreno Privado (Casa Comunal) 

 
 
 
 
 

Vista Exterior del Preescolar. 

Vista Exterior del Preescolar. 
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68. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15224. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) PRE-ESCOLAR MIS POLLITOS. 

 
 Matricula por Programa educativo y 

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

 Dependencia Administrativa: No Formal 
 
 Área Geográfica y Dirección: Area Rural. Camino a 

San Gregorio. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

sencillo. Camino en regular estado. 
 
 Legalidad del Terreno: Terreno Privado (Casa Comunal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Exterior del Preescolar. 
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69. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15231. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA SANTA FE. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 31 alumnos en el turno matutino, en el Programa de 
Primaria Multigrado. 
  

 Dependencia Administrativa: Estatal No 
Autónomo. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Area Rural. 

Comunidad Masapa, Centro Turístico La boquita 5 km 
al Sur.  

 
 Accesibilidad: Accesible sólo en verano en vehículo 

doble tracción, a través de vereda o sobre la costa del 
balneario La Boquita.  

 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 2,650.42 m² y Área Construida 457.38 m². 
 
 Legalidad del Terreno: Es Legalmente del MECD. Se adjunta documento. 

 
 Topografía: Plana, con una pendiente aproximada de 3%, de Suroeste a Noreste. 

 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por tres agrupamientos: 
 
Uno de los tres agrupamientos, era donde se ubicaba antiguamente la escuela y se encuentra 
abandonado y deteriorado. Los otros dos agrupamientos constan de dos aulas cada uno y 
tienen el mismo sistema constructivo. 
 
Agrupamiento 1y 2 (lineal): Constan de 2 aulas de clases respectivamente, las que se 
encuentran en buen estado. El sistema constructivo de estos agrupamientos es de estructura 
de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, la estructura de techo es de madera con 
cubierta de nicalit, posee puertas de madera sólida y ventanas de paletas de vidrio con marco 
de aluminio, el piso es de ladrillo corriente tanto en el interior de las aulas como en los pasillos. 
Los dos agrupamientos cuentan con particiones livianas de machimbre. Año de construcción 
2000 por FISE. Requieren mantenimiento. 
 

Agrupamiento 3 (Lineal): Aquí se ubica el antiguo edificio 
donde se impartían clases el que se encuentra sin uso y 
en mal estado. Su sistema constructivo es de  estructura 
de concreto con cerramiento de piedra cantera. La 
estructura de techo es de madera con cubierta de laminas 
de zinc, no posee puertas ni ventanas, y no tiene piso. Año 
de construcción fuente no brindada. Requieren reemplazo. 
 
 Servicios Básicos: 

 
El centro no cuenta con servicio de agua potable, sin 
embargo se abastece de un pozo ubicado en el local. No 

existe servicio de energía eléctrica ni red de alcantarillado sanitario por lo que cuentan con  4 
letrinas las que se encuentran en  buen estado.  
 
 Observaciones: 

El centro pertenece al NERPE, Simón Bolívar. 

Vista Exterior del Agrupamiento 1. 

Vista Exterior del Agrupamiento 1.  
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70. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15325. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA MONTE DE LOS OLIVOS. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 163 alumnos en el turno matutino y vespertino, en el 
Programa de Primaria Regular.  
 

 Dependencia Administrativa: Privado. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Area Rural. 

Comunidad San Gregorio, del centro de Salud de San 
Gregorio 2 c. al sur 

 
 Accesibilidad: Accesible sólo en verano en vehículo 

doble tracción. Camino en regular estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 851.87 m² y Área Construida 451.61 m². 
 
 Legalidad del Terreno: Privado. 

 
 Topografía: Plana, con una pendiente aproximada de 

3 a 5%, de Noroeste a Sureste. 
 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por un agrupamiento: 
 
Agrupamiento  1 (Lineal): Cuenta con tres aula, Dirección, y Sala de Computación, en buen 
estado. El sistema constructivo es de estructuras de concreto con cerramiento de piedra 
cantera. La estructura de techo es metálica con cubierta de laminas de zinc galvanizada, 
puertas de madera sólida y ventanas de paletas de vidrio con marco de aluminio. El piso es de 
ladrillo corriente. Año de construcción del agrupamiento 1993 por fuente no brindada. 
 
 Servicios Básicos: 

 
El centro posee servicios de agua potable,  y energía eléctrica brindados por ENACAL y 
UNION FENOSA respectivamente, cuya calidad del servicio es regular. Existe sistema de 
eliminación de excretas con cuatro letrinas en buen estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Exterior del Agrupamiento. 
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71. ESTABLECIMIENTO S/C. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) PRE-ESCOLAR MONTE DE LOS 

OLIVOS. 
 

 Matricula por Programa educativo y 
modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 62 alumnos en el 
turno matutino en el Programa de Preescolar Formal Puro. 
 

 Dependencia Administrativa: Privado. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. 

Comunidad San Gregorio, del Centro de Salud San 
Gregorio 2c. al Sur 
 
 Accesibilidad: Accesible sólo en verano en vehículo doble tracción. Camino en regular 

estado. 
 
 Legalidad del Terreno: Privado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Exterior del Preescolar. 
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72. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15241. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) PRE-ESCOLAR LA CABAÑITA. 

 
 Matricula por Programa educativo y 

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

 Dependencia Administrativa: No 
Formal. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Area Urbana. Barrio La 

Independencia, del Inst. Diriangen 1c al Norte, ½ c. al Este. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Calles en regular estado. 

 
 Legalidad del Terreno: Terreno Privado (Vivienda.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Exterior del Preescolar. 
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73. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15243. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA CRISTIANA CANAÁN. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 100 alumnos, en el turno matutino, en el Programa de 
Preescolar y Primaria, distribuidos de la siguiente manera: 23 alumnos en la modalidad de 
Preescolar Formal Puro y 77 alumnos en la modalidad de Primaria Regular. 
  

 Dependencia Administrativa: Privado. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Villa San 

Ramón 100m al Sur. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

sencillo. Camino en regular estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 7,148.29 m² y Área Construida 876.24 m². 
 
 Legalidad del Terreno: Privado. 

 
 Topografía: Ligeramente Inclinada, con una 

pendiente aproximada de 10 a 20%, de Noreste a 
Suroeste. 

 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por dos agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Está conformado por tres aulas de clases y una batería de  servicios 
sanitarios, en buen estado. Año de construcción 2000 por organización evangélica Asamblea 
de Dios.  
 
Agrupamiento2 (Unitario): Es el agrupamiento correspondiente a la Iglesia Evangélica, y se 
encuentra en buen estado. Año de construcción 2000 por organización evangélica Asamblea 
de Dios.  
 
El sistema constructivo es de estructura de concreto con cerramiento de piedra cantera, la 
estructura de techo es metálica con cubierta de zinc, puertas con forro de láminas lisas de zinc 
y marco de madera, no cuenta con ventanas sólo existe verjas de protección en los vanos y el 
piso es de ladrillo corriente.  
 
Los servicios sanitarios cuentan con ocho inodoros, todos en buen estado, ocho lavamanos 
también en buen estado, y no posee urinarios. 

 
 Servicios Básicos: 

 
El centro cuenta con servicio de agua potable brindada 
ENACAL, cuya calidad del servicio es regular. La 
energía eléctrica es brindada por y UNION FENOSA, y 
la calidad del servicio es buena. Posee alcantarillado 
propio conectado a un sumidero. 
 
 
 
 
 Vista de Fachada Principal de Iglesia 

Evangélica. 

Vista Exterior de Agrupamiento 1. 
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74. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 22126. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA SANTA ROSA. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 32 alumnos en el turno matutino en el Programa de 
Preescolar y Primaria, distribuidos de la siguiente manera: 9 alumnos en la modalidad de 
Preescolar No Formal y 23 alumnos en la modalidad de Primaria Multigrado. 
 

 Dependencia Administrativa: Privado. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. 

Comunidad Santa Rosa, del puente del río La Flor 3 ½  
km al Este de Casares. 

 
 Accesibilidad: Accesible sólo en verano en vehículo 

doble tracción. Camino en mal estado.  
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno (No cuenta con área propia de terreno) y Área 
Construida 110.70 m². 

 
 Legalidad del Terreno: Privado. 

 
 Topografía: Plana, con una pendiente aproximada de 2%, de Noreste a Suroeste.  

 
 Planta Física: 

Local diseñado para bodega, físicamente esta conformado por un agrupamiento: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clases las que se encuentran en mal 
estado. 
 
El sistema constructivo es de estructura de concreto con cerramiento de piedra cantera, 
madera y  plycem. La estructura de techo es de madera con cubierta de laminas de zinc, las 
ventanas y puertas son de madera y el piso es de piedra cantera. Año de construcción del 
agrupamiento 1990 por comunidad.   
 

 Servicios Básicos: 
 
El centro no cuenta con servicio de agua potable, por 
lo que se abastecen de un pozo ubicado en la 
comunidad, no existe servicio de energía eléctrica, ni 
letrinas. 
 Observaciones: 

El centro escolar no posee local propio, este es 
prestado por un habitante de la comunidad por  lo que 
no cuenta con las condiciones necesarias para impartir 
clases ya que funcionaba como bodega.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vista de la pared lateral del Agrupamiento. 

Vista Exterior de la Escuela. 
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75. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 22127. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA MI PEQUEÑA LUZ. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 91 alumnos en el turno matutino, distribuidos de la 
siguiente manera: 40 alumnos en la modalidad de Preescolar No Formal Puro y 51 alumnos en 
la modalidad de Primaria Regular. 
 

 Dependencia Administrativa: Privado. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. 

Gasolinera ESSO 200 m al este. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en sencillo. 

Camino en regular estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 5,004.43 m² y Área Construida 190.87 m². 
 
 Legalidad del Terreno: Privado. 

 
 Topografía: Plana, con una pendiente aproximada de 2%, de Noreste a Suroeste. 

 
 Planta Física: 

Local diseñado para bodega, físicamente esta conformado por tres agrupamientos: 
  
Agrupamientos 1(Lineal): Compuesto por un aula de clases, bodega, 2 servicios sanitarios y 
1 área de limpieza, en buen estado.  
 
El sistema constructivo es de estructura de concreto con cerramiento de bloques de concreto,  
la estructura de techo es metálica con cubierta de láminas de zinc, posee puertas madera 
sólida y ventanas de paletas de vidrio  con marco de aluminio y piso de ladrillo corriente. Año 
de construcción del agrupamiento 2001 por organización evangélica Juventud con una Misión.  
 
Agrupamientos 2 (Unitario): Cuenta con 1 aula de clases y 1 aula de usos múltiples. Año de 
construcción del agrupamiento 2002 por organización evangélica Juventud con una Misión.  
 
Agrupamientos 3 (Unitario): Cuenta con 1 aula de clases y 1 aula de usos múltiples. Año de 
construcción del agrupamiento 2003 por organización evangélica Juventud con una Misión.  
 
Su sistema constructivo es de estructura de madera con cerramiento del mismo material, la 
estructura de techo es de madera con cubierta de laminas de plycem,  cuenta con ventanas y 
puertas de madera y el piso es de ladrillo corriente.  
  

 Servicios Básicos: 
 
El centro cuenta con los servicios de agua potable 
brindada por ENACAL, y la calidad de éste es malo. La 
energía eléctrica es brindada por y UNION FENOSA y la 
calidad del servicio es buena, posee red de alcantarillado 
sanitario propio conectado a un sumidero además 
servicio de telefonía celular. 
 
 
 
 Vista Exterior del Agrupamiento 2. 

Vista Exterior del Agrupamiento 1. 
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76. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 22128. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) COLEGIO LA SALLE. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 1,356 alumnos en el turno matutino y vespertino, en los 
Programas de Primaria y Secundaria, distribuidos de la siguiente manera: 347 alumnos en la 
modalidad de Primaria Regular, 783 alumnos en la modalidad de Secundaria, en el turno 
matutino y 226 alumnos en la modalidad de Primaria Regular en el turno vespertino.  
 

 Dependencia Administrativa: Estatal No 
Autónomo. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Contiguo al Estadio 

Nacional de Football Diriangén, Ciudad de Diriamba. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

sencillo. Calles en buen estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 13,985.17 m² y Área Construida 4,975.80m². 
 
 Legalidad del Terreno: Es Legalmente del MECD. Se 

adjunta documento. 
 
 Topografía: Plano, con una pendiente aproximada de2-5 %, de Suroeste a Noreste. 

 
 Planta Física: 

Local diseñado para bodega, físicamente esta conformado por ocho agrupamientos: 
  
Agrupamiento1 (Lineal): Compuesto por 4 aulas de clases y 1 batería de  servicio sanitarios. 
Año de construcción del agrupamiento 2000, por MECD. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Consta de 5 aulas de clases. Año de construcción del agrupamiento 
2000, por MECD. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Conformado por 2 aulas taller. Año de construcción del 
agrupamiento 2000, por MECD. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 4 (Lineal): Consta de 1 aula de clases, 1 biblioteca, sala de profesores, 
dirección y 1 batería de servicios sanitarios. Año de construcción del agrupamiento 2000, por 
MECD. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 6 (Lineal): Aquí se localizan los laboratorios de física y química. Año de 
construcción del agrupamiento 2000, por MECD. Requiere mantenimiento. 
 
El sistema constructivo de estos agrupamientos es de estructura de concreto con cerramiento 
de ladrillo de barro. La estructura de techo es metálica con cubierta de laminas de zinc, las 
puertas son de madera sólida y ventanas de paletas de vidrio con marco de aluminio y el piso 
es de ladrillo corriente.  
 
Agrupamiento 7 (Lineal): Cuenta con 6 aulas de clases. Año de construcción del 
agrupamiento1974, por MED. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 8 (Lineal): Conformado por 5 aulas de clases y 1 batería de servicio sanitarios, 
la cual cuenta con 8 inodoros en buen estado y 2 en regular estado, la tubería de agua potable 
se encuentra en buen estado y la tubería de aguas negras en mal estado. Año de construcción 
del agrupamiento1974, por MED. Requiere mantenimiento. 

Vista Exterior del Agrupamiento XXX 
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 El sistema constructivo de estos agrupamientos es de vigas de concreto y columnas metálicas 
con cerramiento  de láminas troqueladas, la estructura de techo es metálica con  cubierta de 
láminas troqueladas. Las ventanas son de vidrio con marco de aluminio, las puertas son de 
madera sólida y el piso es de ladrillo corriente. 
 
 Servicios Básicos: 

 
El centro cuenta con servicios de agua potable y energía eléctrica brindados por ENACAL y 
UNION FENOSA respectivamente, y la calidad del servicio es buena. Existe red de 
alcantarillado propio conectado a un sumidero. 
  
 
 Observaciones: 

Los agrupamientos 7 y 8 son utilizados por el Instituto San Sebastián  Código 15154 en el turno 
nocturno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Exterior del Agrupamiento 8. 
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77. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 24690. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA CRISTIANA EBENEZER. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 170 alumnos en el turno matutino, en los Programas de 
Preescolar y Primaria, distribuidos de la siguiente manera: 61 alumnos en la modalidad de 
Preescolar y 109 alumnos en la modalidad de Primaria Regular para un total de,. 
 

 Dependencia Administrativa: Privado. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Barrio La 

Cruz de San Pedro, de la Cruz 50 vrs abajo, Ciudad de 
Diriamba. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

sencillo. Calles en buen estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada de 

Terreno 726.06 m² y Área Construida 179.76 m². 
 
 Legalidad del Terreno: Privado. 

 
 Topografía: Fuertemente inclinada, con una pendiente aproximada de 20%,  de Noroeste 

a Sureste. 
 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela , físicamente esta conformado por dos agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Está compuesto por tres aulas de clases, en regular estado. 
 
El sistema constructivo es de estructura de concreto con cerramiento de piedra cantera, la 
estructura de techo es de madera con cubiertas de láminas de zinc, no posee puertas ni 
ventanas, solo existen  los vanos protegidos con verjas metálicas. Año de construcción del 
agrupamiento 2003 por organización evangélica. 
 
Agrupamiento 2 (Cerrado): Aquí se localizan 2 aulas de clases utilizadas por el Preescolar y 
los servicios sanitarios, este agrupamiento se encuentra en regular estado. Año de 
construcción del agrupamiento 2003 por organización evangélica. 
 
El sistema constructivo es de estructura de concreto con cerramiento de piedra cantera, la 
estructura de techo es de madera con cubierta de zinc, ventanas de madera y no existen 
puertas solo los vanos protegidos con verjas metálicas. 
 

 Servicios Básicos: 
 
El centro cuenta con los servicios de agua potable y energía 
eléctrica brindados por ENACAL y UNION FENOSA 
respectivamente, y la calidad del servicio es buena. Posee 
red de alcantarillado propio conectado a un sumidero. 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Exterior del agrupamiento uno. 

Vista Exterior del Centro Escolar 
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78.  ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 24691. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) ESCUELA PRIMARIA MESÍAS PROYECTO 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 43 alumnos en el turno matutino en el Programa de 
Preescolar y Primaria, distribuidos de la siguiente manera:16 alumnos en la modalidad de 
Preescolar Formal Multinivel, y 27 alumnos en la modalidad de Primaria Regular.  
 

 Dependencia Administrativa: Privado. 
 
 Área Geográfica y Dirección:  Área Rural. Río La 

Flor. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

sencillo. Camino en regular estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área Aproximada 

de Terreno 2,329.48 m² y Área Construida 182.86 
m². 

 
 Legalidad del Terreno: Privado. 

 
 Topografía: Plano, con una pendiente aproximada de 2-5 %, con dirección variada. 

 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado 
por  tres agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1: Esta constituido por dos aulas en 
regular estado. El sistema constructivo es de estructura 
concreto con cerramiento de piedra cantera, la estructura 
de techo es de madera con cubierta de laminas de zinc, el 
piso es de ladrillo corriente y no  posee puertas ni 
ventanas solamente verjas de protección. Año de 
construcción 2003 por organización evangélica.  
 
Agrupamiento 2: Corresponde al agrupamiento de la 

Iglesia Evangélica Mesías Proyecto, en buen estado.  
 
Agrupamiento 3: Corresponde a una vivienda ubicada en el terreno. 
 
En ambos agrupamientos el sistema constructivo es de estructura de concreto con cerramiento 
de piedra cantera, la estructura de techo es de madera con cubierta de laminas de zinc. 
Poseen puertas de madera sólida y no existen ventanas, solo verjas de protección y el piso es 
de ladrillo corriente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Exterior de Agrupamiento 1. 

Vista Posterior del Agrupamiento 1. 
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79. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 24726. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) PREESCOLAR PEQUEÑOS ANGELES. 

 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 49 alumnos en el turno matutino en Programa de 
Preescolar No Formal Puro. 
 

 Dependencia: Preescolar No Formal. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Barrio 

Hnos. Morales Aviles. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

sencillo. Camino en regular estado. 
 
 Legalidad del Terreno: Terreno Privado (Vivienda). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Exterior de Preescolar Pequeños 
Ángeles. 



 Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Diriamba       

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

101 

80. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 24726. 
 
 Centro (s) Educativo (s) que operan en el establecimiento escolar: 

 
A) INSTITUTO TECNOLÓGICO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y LA ECONOMÍA 

(INTAE)  
 

 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
 
Atiende una población estudiantil de 181 alumnos en el turno matutino en la modalidad de 
Bachillerato Técnico. 
 

 Dependencia Administrativa: 
Estatal No Autónomo. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. 

Del portón de La Palmera 400 mts abajo, Barrio 
La Palmera, Diriamba. 

 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en 

vehículo sencillo. Calles en buen estado. 
 
 Área de Terreno y Construida: Área 

Aproximada de Terreno 7,117.77 m² y Área 
Construida 2,684.96 m². 

 
 Legalidad del Terreno: Privado. 

 
 Topografía: Ligeramente Inclinado con una pendiente aproximada de 7% de Norte a Sur. 

 
 Planta Física: 

Local diseñado para escuela, físicamente esta conformado por  ocho agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1: Consta de Dirección, Administración, y un aula de clase. Año de 
construcción del agrupamiento 1990 por FISE. Requiere mantenimiento.  
 
Agrupamiento 2: Se localizan un aula, Biblioteca, Sala de Maestros y Comedor, en buen 
estado. Año de construcción del agrupamiento 1990 por FISE. Requiere mantenimiento.  
 
Agrupamiento 3: Consta de dos aulas, un Laboratorio de Computación y un Laboratorio de 
Mecánica, en buen estado. Año de construcción del agrupamiento 1990 por FISE. Requiere 
mantenimiento.  
 
Agrupamiento 4: Se localizan un Salón de Baile de Folklore, dos Laboratorio de Computación, 
y una Batería de Servicios Sanitarios. Año de construcción del agrupamiento 1990 por FISE. 
Requiere mantenimiento.  
 
Agrupamiento 5: Consta de cinco aulas de clase, en buen estado. Año de construcción del 
agrupamiento 1990 por FISE. Requiere mantenimiento.  
 
En todos los agrupamientos se presenta el mismo sistema constructivo de estructura de 
concreto con cerramiento de ladrillo de barro, la estructura de techo es metálica con cubierta de 
laminas de zinc, las puertas son de madera sólida, con ventanas de paletas de vidrio y marco 
de aluminio. El piso es de ladrillo corriente. 
  
Agrupamiento 6: Cancha de Baloncesto, en buen estado. Año de construcción del 
agrupamiento 1990 por FISE. Requiere mantenimiento.  
 
Agrupamiento 7: Plaza Cívica, en buen estado. Año de construcción del agrupamiento 1990 
por FISE. Requiere mantenimiento.  

Vista Exterior del Agrupamiento 2. 
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Agrupamiento 8: Estacionamiento, en buen estado. Año de construcción del agrupamiento 
1990 por FISE. Requiere mantenimiento.  
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DELEGACIÓN MUNICIPAL DE DIRIAMBA. 
 
1. LOCALIZACIÓN: Ubicada en el área urbana del 
municipio de Diriamba, de la Gasolinera Shell 3 cuadras 
abajo, ½ cuadra al norte. 
 
2. CENTROS EDUCATIVOS QUE SUPERVISA: 
La delegación de Diriamba atiende dos municipios, 
supervisando un total de 84 centros educativos, 
distribuidos de la siguiente manera: 
 
80 Centros Educativos en el municipio de Diriamba.  
6 Centros Educativos en el municipio de Dolores. 
 
3. SITUACIÓN LEGAL: 
El local donde funciona la delegación municipal de Diriamba está siendo rentado ya que no 
posee local propio. 
  
 
4. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA: 
 

La Delegación Municipal de Diriamba está compuesta por los siguientes ambientes: 
 

Recepción, Recursos Humanos, Cocina, Finanzas, Estadística, Desarrollo Educativo, Asesoría 
Técnica de Secundaria, Asesoría Técnica de Primaria, Asesoría Técnica de Pre-Escolar, 
Contabilidad y Oficina de Delegado.  
 
5. SERVICIOS BÁSICOS: La Delegación Municipal, cuenta con los servicios de: Energía 
Eléctrica, Agua Potable y Teléfono. 
 
No existe red publica de drenaje sanitario por lo que las aguas negras son dirigidas por medio 
de alcantarillado propio conectado a un sumidero. 
 
6. MEDIOS DE TRANSPORTE PROPIOS DE LA DELEGACIÓN: 
 
La Delegación, cuenta con una motocicleta asignada a uno de los técnicos municipales, un 
vehículo liviano y dos bicicletas. 
 

7. MOBILIARIO. 

Tabla Nº 16   MOBILIARIOS 

ESTADO 
Nº 

TIPOS DE 
MOBILIARI

O 
UM BUENO REGULA

R MALO 

1. Escritorios C/u 15 - - 
2. Sillas C/u 22 - - 
3. Archivos C/u 14 - - 

4. 
Mesa para 
computadora
s 

C/u - - - 

5. Computador
a C/u 2 - - 

6. Impresora C/u 1 - - 
                                          Fuente: Trabajo de Campo. PINRE 
 
 
 
 

Fachada Principal de la Delegación 
Municipal. 
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8. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 
 
La Delegación Municipal cuenta con el siguiente personal:  
Una secretaria, un administrativo financiero, un contador, uno de recursos humanos, un cajero, 
un conserje, un vigilante, dos personas de desarrollo educativo, un estadista, un técnico de 
asesoría pedagógica, un técnico de asesoría pedagógica de pre-escolar, un asesor pedagógico 
de primaria, un técnico asesor pedagógico de secundaria, un asesor pedagógico de 
participación educativa  y un delegado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

                                                         
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
9. OBSERVACIONES:  
 
La Delegación Municipal de Diriamba tiene previsto un terreno destinado para la construcción 
de su planta física, ubicado en el Preescolar Ovejitas del Buen Jesús, que cita de TELCOR 1 
cuadra abajo. 

Delegado  
Municipal. 

Administrativo 
Financiero. 

Presupuesto y 
Contabilidad. 

Recursos 
 Humanos. 

Desarrollo 
Educativo. 

Planes 
Escolares e 
Inversión. 

Evaluación y 
Estadística. 

Accesoria 
 Pedagógica. 

Asesor Pedagógico 
Pre-Escolar. 

Asesor Pedagógico 
Primaria. 

Asesor Pedagógico 
Secundaria. 

Asesor 
Pedagógico 
Participación 
Educativa. 

Capacitación. 

Caja. 

Conserjes. 

C.P.F
. 

Consejo de Educación 
Mnpal. CEM 
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