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I. CARACTERIZACION MUNICIPAL 

1.1  CONTEXTO TERRITORIAL 
 

1.1.1 Localización Geográfica 
 
El Municipio de Santa Teresa pertenece al Departamento de Carazo, se localiza en la región 
oriente y sur del país,  a una distancia de 53 Km. de Managua y a 6 Km. de Jinotepe (cabecera 
municipal). 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura N°1 

MAPA DE NICARAGUA 
Ubicación del departamento de Carazo en el territorio nacional 
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El Municipio de Santa Teresa se localiza entre las coordenadas 11° 48´ latitud norte y 86° 09´ de 
longitud oeste. Posee una extensión1 territorial de 194 Km², a una altura entre los 200 – 400 
m.s.n.m.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2 Limites 
 
El municipio limita al Norte con los municipios de la Paz de Carazo y El Rosario, al Sur con el 
Océano Pacifico, al Este con Nandaime, Belén, Tola y al Oeste con La Conquista y Jinotepe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                
1 Caracterizaciones de los Municipios. INIFOM  

Figura N°2 

MAPA DEL DEPARTAMENTO DE CARAZO 
Ubicación del municipio de Santa Teresa en el departamento de Carazo 



                    Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Santa Teresa  

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

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N°3 

Limites del municipio de Santa Teresa 



                    Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Santa Teresa  

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

8 

 
1.1.3 Cultura 

 
Es uno de los municipios que se caracteriza por conservar su descendencia aborigen, ya que son 
agricultores sencillos y ajustados a viejas tradiciones. 
 

1.1.4 División Territorial 
 
Administrativamente el municipio de Santa Teresa está integrado por 9 Sectores, 3 Sub-Sectores 
y 53 Comunidades de las cuales 6 son compartidas con los municipios de Nandaime y La 
Conquista. 2 Ver Mapa N° 1. Comunidades y localidades 
 

Tabla Nº 1. Comarcas y Localidades 
 

SECTORES 
 

COMUNIDADES COMUNIDADES COMPARTIDAS 
CON OTROS MUNICIPIOS 

Finlandia  
Reparto Omar Torrijo  
Luis Vanega  
Los Cruces  

Sector Nº 1 

Los Corteses  
Santa Cruz  
Barrio Nuevo  
Los Castillos  
San José de Gracia  
Los Guzmanes  

Sector Nº 2 

La Calera  
Los Potrerillos  
El  Calishuate  
Los Encuentros  Sector Nº 3 

San Jerónimo  
Barrio San Antonio  
Barrio El Calvario  
Barrio San José  Sector Nº 4 (Casco Urbano) 

Barrio Guadalupe  
Sub - Sector Nº 4 a La Ceiba La Conquista – Santa Teresa 

La Unión  
Freddy Solano  
Marlon Alvarado  
El Pedernal  
La Cruz Verde  
El Brasil La Conquista – Santa Teresa 

Sector Nº 5 

La Vainilla La Conquista – Santa Teresa 

Sector Nº 6 El Sol  

 
Sector Nº 7 

El Cacao  

Mata de Tule  
Los Gómez  

 
 

Sector Nº 8  Santa Gertrudis  
Ochomogo  
La Hormiga La Conquista – Santa Teresa 
El Jabillito  
Cerro Los Parrales  
Cerro Los Prados  

 
 

Sub - Sector Nº 8 a 

La Solera  

                                                
2 INEC, VII Censo de Población y III Vivienda 1,995. 
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La Pitilla  
Aguas Calientes  
Lomas de Viento  
Las Lajitas  
El Quinal  
La Pita  

 
 

Sector Nº 9 

El Eslabón  
El Terrero Nandaime – Santa Teresa 
La Palma  

 
 

 Sector Nº 9 a La Chota  
La Poma  
El Papalón  
Escalante  
La Piñuela  

 
Sub - Sector Nº 9 a 

Veracruz de Acayo  
Fuente: Alcaldía Municipal, Santa Teresa 

 1.2   CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 
 

1.2.1 Características Climáticas 
 

1.2.1.1 Temperatura 
 
San Marcos por su posición geográfica presenta un clima Semi-Húmedo (Sabana Tropical), 
debido a que la temperaturas oscilan entre 25° y 26° C. 
 
La precipitación pluvial media es de 900 mm. anuales, caracterizándose por una buena 
distribución de las lluvias durante todo el año, excepto  en casos de temporales fuertes se han 
registrado hasta 1400 mm. (Caso MITCH)3. 

  1.3  MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 

1.3.1 Geomorfología y Suelo 
 
La formación geológica predominante de la región es la de la Meseta de los Pueblos o de 
Carazo, compuesta de material volcánico que se levantaron para compensar el hundimiento de la 
cuenca lacustre.  
 

1.3.1.1 Suelos 
 
Los suelos más representativos en la región son los de la Serie Santa Teresa – Diriamba, que se 
derivan de cenizas volcánicas que están sobre pómez.  La serie Santa Teresa consiste de suelos 
profundos, bien drenados, pardo rojizo oscuro, con permeabilidad moderadamente lenta. Los 
suelos se encuentran principalmente en las planicies onduladas entre Nandaime y Jinotepe.   
 
Por lo general los suelos se caracterizan por su potencial agropecuario, agrícola, bosques 
medianos de zonas cálidas y semi - húmedas.  
 
El municipio se divide en tres grandes zonas: 
 

1. La zona alta se encuentra en la parte Norte del mismo y cuenta con los mejores suelos 
agrícolas, por la fertilización de los suelos se obtienen buenos rendimientos, los cultivos 

                                                
3 Caracterización de los Municipios. INIFOM 
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principales son: caña de azúcar, maíz, trigo, sorgo, hortalizas, tubérculos, café, cítricos y 
bananos en pequeñas parcelas. Las comunidades concentradas en dicha zona son 19 
equivalentes al 46 % de las comunidades del municipio. 

 
2. La zona intermedia es de condiciones geográficas accidentales y se caracteriza por ser 

una zona seca, son tierras cansadas y con fuertes procesos erosivos que inciden en la 
calidad y fertilidad de los suelos, es una de las zonas mas deprimidas y áridas con poco 
desarrollo agrícola, posee bosques latífoliados asociados con pasto natural y floraciones 
rocosas, vegetación pobre asociada a grandes vegetaciones deforestadas. 

 
3. La zona baja está considera como una zona especial por sus propias características 

forestales silvopastoriles  y ser considerada refugio de vida silvestre, la importancia de 
conservar este tipo de bosque seco tiene como objetivo fundamental la explotación Eco 
turísticas de  forma racional y concentrada que le sirve como base para el desarrollo 
integral del municipio, también sirve como protección al bosque. En esta zona existe un 
potencial pesquero aun sin explotar, pero es objeto de piratería. 

 
En Santa Teresa se localizan costas que van desde 500 hasta 400 mz., otras que van de 100 en 
100, localizando el punto mas alto de Santa Teresa en La Pita conocido como El Cerro La Pita, 
Los Prados, Los Parrales registrados en 615 mz 4.   
 
USO DEL SUELO 
 
Datos específicos de uso potencial y actual del suelo, no se refleja en este documento debido a 
que el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), no cuenta con datos del 
municipio en estudio. 

 
1.3.2  Hidrografía e Hidrología  

 
En el municipio de Santa Teresa nacen los ríos más importantes del Departamento de Carazo y 
Rivas como son: Río Grande de Carazo, Acayo, Escalante y Ochomogo, también un centenar de 
afluentes de estos. La longitud total de los ríos es de 37 Km. y su densidad de drenaje es 
equivalente a 430 m/km². 
 
El municipio está ocupado por las sub cuencas Tipitapa y Ochomogo, siendo la última de mas 
representatividad con una área de 84 Km. en territorio dentro de la cuenca.  
 
Existen solamente dos ríos de importancia para el municipio como son:  
 

a.- Río Escalante, siendo este  procedente del Istmo de Rivas, se caracteriza por su 
caudal estacional debido a su corta longitud y a la geología del terreno, este 
desemboca directamente hacia el Pacifico. Río Ochomogo, nace en el Cerro La Pitilla, 
al Suroeste de Nandaime y después de un recorrido de 25 km. desemboca en la costa 
Oeste del Lago de Nicaragua.5 

 
En la costa marina de este municipio se encuentra el Puerto de Escalante, un islote llamado 
Mogote y el desagüe de la tortuga Paslama (Chacocente). Ver Mapa N° 2. Hidrologia 
 
 

                                                
4  Caracterización de los Municipios. INIFOM 
5 Amenazas Naturales de Nicaragua. INETER 
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Figura Nº 4 

1.3.3 Topografía 
 
Las variaciones en las alturas del terreno en el Municipio no son muy marcadas y no existen 
puntos elevados de importancia, pues es un territorio casi plano. Ver Mapa N° 3. Curvas de Nivel. 
 

 1.4    PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 
 

1.4.1 Quemas  
 
El principal factor de contaminación que afecta a la población del municipio son las quemas, que 
por falta de práctica de rondas apropiadas a incendiar a favor del viento en maleza volátil, afecta 
la naturaleza y la salud humana del municipio  
 

1.4.2   Residuos Químicos y Desechos Sólidos 
 
El uso de químicos inadecuados en la  fumigación de los cultivos en pendientes muy cercanos a 
los ríos y el lavado de las bombas en el río mismo, han contaminando las aguas, lo  que trae 
como consecuencia que las de hembras vacunas, caballar y ovejas en estado de preñez aborten, 
así como también ocasionan la muerte de peces y crustáceos. 
 
La  escasez de las letrinas, obliga a los habitantes a defecar al aire libre, contaminando el medio 
ambiente.  
 
Otro factor contaminante son los basureros ilegales, que la misma población hace6. 
 

 1.5    TIPOS DE AMENAZAS NATURALES 
 

1.5.1 Sísmica. 
 
En el ámbito Nacional el 
departamento de Carazo, al que 
pertenece el Municipio de El 
Santa Teresa; se encuentra en la 
región de amenaza sísmica alta5 
(con un grado de afectación # 7), 
donde la probable activación y 
ocurrencia de fallas implicaría un 
peligro eminente para la 
población de la zona, ya que 
pueden provocar derrumbe de 
rocas y deslizamiento de 
materiales consolidados. 
 
 

                                                
6 Alcaldía Municipal. Santa Teresa 
5 Amenazas Naturales de Nicaragua. INETER, 2001 
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Tabla Nº 2.  Clasificación de las Amenazas Naturales en el Municipio de Santa Teresa 
Tipo de Amenaza Puntuación Observaciones 

Huracanes 0 No presenta afectación alguna por este fenómeno. 

Sequías 7  

Inundaciones 8 En caso de tormentas tropicales o inviernos fuertemente lluviosos, 
crecidas de ríos (desborde). 

Sismos 7  

Actividad Volcánica 4 No  
presenta alto riesgo por afectación de huracanes. 

Movimiento de Laderas 
(Deslizamientos) 4 No  

presenta alto riesgo por afectación de huracanes. 
Maremotos 10 Afectando  principalmente en la comunidad de Acayo. 

     Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, INETER, 2001. 
 
Analizando el tipo de amenaza a la que están expuestas las localidades del municipio de Santa 
Teresa, podemos comprobar que las mayores afectaciones de riesgos están referidas a las 
actividades de maremotos, inundaciones, sísmicas y sequía, siguiendo en menor rango 
afectación por actividad volcánica y movimientos de laderas. 

 1.6    INFRAESTRUCTURA 
 

1.6.1  Infraestructura Técnica 
 

1.6.1.1  Agua Potable 
 
El servicio de agua potable es administrado por la filial de la Empresa Nicaragüense de 
Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) ubicada en Jinotepe.   
 
Existen 1,087 conexiones domiciliares en el área urbana y 377 en el área rural, las cuales son 
abastecidas a través de los pozos situados en: 
 En el Parque de la ciudad 
 Contiguo al Centro de Aventuras Las Vegas  
 En la salida a Los Potrerillos, encontrándose estos en buen estado.  

 
 El resto de la población que no cuenta con el servicio de agua potable se abastecen de 
aproximadamente 80 pozos excavados, 40 manantiales y 7 ríos. 
 

1.6.1.2  Alcantarillado Sanitario 
 
En Santa Teresa no hay Alcantarillado Sanitario por lo que la letrina es el medio mas utilizado 
para la eliminación de excretas.  
 
De un total de 3,019 viviendas, el 56.3 % (1,700 viviendas) utilizan letrinas, un 15 % (453 
viviendas) sumideros y el 28.7% (866 viviendas) restante no poseen ningún medio, 
principalmente en las Comunidades rurales, teniendo que realizar la población sus necesidades 
fisiológicas al aire libre7. 
 
 

                                                
7 Caracterización de los Municipios. INIFOM 
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Tabla Nº 3.  Sistema de desechos sólidos 

MUNICIPIO POBLACIÓN TOTAL LETRINAS EXISTENTES 

Santa Teresa 20,521 1,700 

Fuente: Caracterización Municipal AMUNIC. Año 2002. 
 

1.6.1.3 Energía Eléctrica 
 
El municipio de Santa Teresa cuenta con el servicio público de energía eléctrica administrado por 
la Empresa UNION FENOSA. 
 
Se cuenta con el servicio en el área urbana de Santa Teresa, en 2 Repartos Semi – urbanos 
(Finlandia y Luis Vanegas) y en 7 comunidades rurales (Las Cruces, Santa Cruz, San José de 
Gracias, Los Potrerillos, Omar Torrijo, La Unión, La Ceiba). 
 
El número de cobertura de energía eléctrica domiciliar del municipio, corresponde a 864 
conexiones del total de las viviendas, las 2,155 viviendas restantes no cuentan con servicio de 
energía eléctrica, algunas de ellas tienen acceso a este servicio a través de conexiones ilegales. 
 
Actualmente la municipalidad está gestionando el alumbrado público desde el km. 52 hasta el 
Estadio Municipal, además de la energía eléctrica domiciliar en las comunidades Los Encuentros, 
El Sol, Marlon Alvarado y El Cacao. 
 

1.6.1.4 Telecomunicaciones y Correos 
 
En el municipio existe una oficina local que depende directamente de la planta ubicada en 
Jinotepe, con capacidad para brindar el servicio a  194 abonados. 
 
Para prestar el servicio al resto de la población, la oficina cuenta con dos cabinas de teléfono 
publico, brindando el servicio de citas telefónicas, así mismo cuenta con un aparato telegráfico 
para recibir y enviar telegramas. 
 

1.6.2 Vialidad y Transporte 
 
1.6.2.1 Vialidad 

 
Santa Teresa tiene como principal vía de acceso la carretera Panamericana (Jinotepe - Rivas), 
conectándose a ésta a través de 2 km. de carretera asfaltada. 
 
La red vial del municipio cuenta con 13 km. de carretera cuya superficie de rodamiento es de 
pavimento asfáltico, 59 km. de camino de todo tiempo los cuales se encuentran altamente 
deteriorados, 87 Km. de caminos transitables solamente durante la época seca y 23 caminos 
utilizados como veredas. Esta red de caminos brinda acceso directo al 90 % de las comunidades 
rurales.  El área urbana cuenta con 27 calles adoquinadas, 32 cuadras empedradas, 5 asfaltadas 
y 11 cuadras con cunetas en espera de algún tratamiento. 
 

1.6.2.2 Transporte 
 
El municipio cuenta con el servicio de transporte colectivo, a través de 23 unidades, 17 de ellas 
brindan el servicio en la ruta Santa Teresa – Jinotepe (mediante 9 microbuses y 8 taxis),  6 
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unidades prestan servicios en las rutas Jinotepe a las Comunidades, de éstas 4 son camiones y 
2 buses,  estas 6 rutas de transporte no transitan todo el año debido al pésimo estado de los 
caminos durante los meses de estación lluviosa. 
 
A lo interno del municipio se realizan las rutas hacia las comunidades de Los Gómez, El Sol, Los 
Encuentros y San José de Gracias con un total de 5 unidades. Es importante señalar que el 
municipio no cuenta con una terminal de transporte colectivo. 
 

1.6.3  Equipamiento Social 
 

1.6.3.1 Salud 
 
En el área de Salud el municipio de Santa Teresa cuenta con 1 Centro de Salud, 4 Puestos de 
Salud y 13 Casas Base de las cuales 7 están funcionando. 
 
El Centro de Salud ubicado en el casco urbano cuenta con 6 médicos, 2 Odontólogos, 10 
enfermeras, 9 auxiliares, 1 técnico higiénico y 12 trabajadores administrativos, brindado atención 
medica al mismo casco urbano de Santa Teresa y 15 Comunidades, con un radio de distancia 
máximo de 1 a 10 Km. (del casco urbano a la comunidad). 
 

1.6.3.2 Recreación 
 
Existe 2 locales destinados a la celebración de bailes como son el Club de Obreros y el Centro 
Recreativo Japiacu, 1 Cancha Deportiva, 1 Estadio de Baseball semi - construido y 1 Gimnasio, 
que sirven como eje de recreación para las comunidades del municipio. 
 

1.6.3.3 Cultura 
 
En las artes de la música se encuentran destacados personajes como son: Don Balvino Vanegas 
maestro de generaciones de músicos y Don Alberto Guadamuz el famoso violinista Nene. 
 

1.6.3.4 Educación 
 
Este acápite será desarrollado ampliamente en el segundo capitulo: “Diagnostico de la 
Infraestructura Escolar del Municipio de Dolores y de los Establecimientos Institucionales del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, MECD”. 
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1.7     CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS 
 

1.7.1  Población 
 
La población en el año 2002 del municipio de Santa Teresa fue de 20,149 hab.8, en la actualidad 
existe una población de  20,521 hab.( año 2003)9, lo que representa una tasa de crecimiento del 
1.8 %, con una densidad poblacional de 105 hab/km². 
 
Tabla Nº 4. Comportamiento poblacional 1995 - 2003 

 
 
Actualmente la población del municipio se distribuye 
en urbana con 5,529 hab. y rural con 14,992, 
concentrándose la mayor población en el área rural, 
con un 74 % de la población total. 
 
La pirámide de edades presenta una base ancha en el 
rango de 18 a más con 54.02 % de la población. 
 

Tabla Nº 5.  Composición por Grupo de Edades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                  Fuente: Censo de Alcaldía, INEC 2003 por rango de edad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
8 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, año 2002 
9  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, año 2003 

POBLACIÓN 1995 POBLACIÓN 2003 INCREMENTO 

17,555 20,521 16.89% 

Grupo Etárea Población % 
De 0 a 3 años 2,368 11.54 
De 4 a 6 años 1,778 8.66 

 De 7 a 12 años 3,063 14.93 
   De 13 a 17 años 2,227 10.85 

      De 18 años a más 11,085 54.02 
Total Poblacional 20,521 100 % 

11.085

2.227

3.036
1.778

2.368

Composicion por Grupo de Edades

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

Distribución de la Poblacion según 
sector

26%

74%

Urbana
Rural
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1.7.2  Actividades  Económicas 

 
De acuerdo al estudio Estrategia de Crecimiento Económico y Reducción de Pobreza, realizado 
por la Secretaria de Estrategia y Cooperación de la Presidencia (SECEP), julio 2001, en 
Nicaragua se han usado las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), para estimar coeficientes 
de pobreza basados en un grupo seleccionado de indicadores, tales como acceso a los servicios 
de saneamiento, nivel educativo del jefe del hogar, nivel de dependencia y otros. 
 
Según este método, los hogares que sólo tienen una necesidad insatisfecha, se clasifican como 
pobres, si su consumo anual per cápita es inferior a la línea de pobreza (general) de US $ 402.05 
dólares. Además, clasifica los municipios según brecha de extrema pobreza en un rango de 0  al 
48, encontrándose el municipio de Santa Teresa dentro del rango 5, lo que lo clasifica como un 
municipio de Pobreza Baja (0 a 6.6).  
 
Sin embargo el municipio de Santa Teresa se caracteriza por ser una zona productiva, sus 
principales actividades económicas son: la agricultura y la ganadería. 
 
La ganadería es el rubro de mayor importancia económica, siendo el cultivo de maíz el más 
predominante, seguido de otros cultivos como: sorgo, arroz, caña, fríjol y en pequeños 
porcentajes hortalizas y tubérculos. 
 
En lo que respecta a la ganadería, la producción  de carne, leche y sus derivados son utilizados 
para el consumo local y la comercialización con otras zonas. 
 
La población Económicamente Activa (PEA) no se refleja en este documento debido a que el 
Ministerio de Trabajo (MITRAB) no cuenta con datos de este municipio, según Rama de Actividad 
Económica correspondiente a la XVI Encuesta de Hogares Urbanos del año 2002. 
 

1.7.3  Organizaciones e Instituciones presentes en el municipio. 
 
Para el año 2003 se encontraban ONG´s  y otras Instituciones presentes en el territorio como10. 
 

a) Cooperación Externa 
 
El municipio de Santa Teresa tiene relaciones de hermanamiento con las ciudades de: 
MAARBURG de Alemania y RICHLAND CENTER, WISCONSIN. 
 
Estas ciudades brindan apoyo al municipio especialmente en el sector Educación, Salud y 
pequeñas obras Sociales.  
 

b) Instituciones Públicas 
 
 Las instituciones que brindan servicios al municipio son:  

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (MECD) 
 UNION FENOSA 
 Ministerio de Salud (MINSA) 
 Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL) 
 Policía Nacional 

                                                
10 Caracterización Municipal AMUNIC-INIFOM. 
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 Casa de Justicia (Juzgado) 
 

c) Instituciones no Gubernamentales (ONG’s) 
 
ONG’s Con sedes en el municipio: 

1. MOPAFMA (Movimiento para Familias y Agricultores) 
2. TIERRA Y VIDA 
3. AMPPASTE (Asociación de Productores de Santa Teresa) 
4. CITES (Centro Inter. Eclesial de Estudios Ecuménico y Teológicos 

 
Sin sedes en el municipio: 

5. IDR (Agencia del Sur) 
6. APROVENIR (Asociación de Construcción de Viviendas Rural) 
7. ACJ (Asociación de Jóvenes Cristianos) 
8. Comunidades eclesiales de base 
9. Movimiento Comunal  
10.  NICAMBIENTAL 

 

 1.8      SERVICIOS MUNICIPALES. 
 

1.8.1  Recolección de desechos sólidos. 
La Alcaldía cuenta con basurero Municipal Moderno (Sistema de relleno sanitario), en donde se 
deposita la basura y se da tratamiento a los desechos sólidos, la recolección de basura la 
realizan mediante la utilización del sistema macrorutero dos veces por semana en el ámbito 
urbano incluyendo el sector del  Barrio Sandino, Reparto Finlandia, Barrio Luis Vanega, así 
mismo se brinda servicio de limpieza de cunetas con carretones manuales de forma diaria. 
 
El resto de la población por no contar con el servicio, acuden a los medios de entierro, quema de 
basura o bien a los 5 basureros ilegales existentes en el municipio y los que actualmente se 
están tratando de eliminar en conjunto con el Ministerio de Salud (MINSA) y que a pesar de todos 
los esfuerzos que se realizan por erradicarlos aun persisten11. 
 

1.8.2  Parque 
Para actividades de recreación, en el área urbana hay 1 Campo de Béisbol y 3 Parques: 

1. Parque Central. cuenta con un área de 1 manzana, está equipado de Agua Potable, Luz, 
Kiosco, Arborización. 

2. Parque Infantil con un área de ¼ de manzana, se encuentra en mal estado. 
3. Parque – Cancha con un área de ¾ de manzana.12. 

 
1.8.3 Cementerio. 

 
En el municipio existen 6 Cementerios, uno ubicado en el casco urbano de Santa Teresa y 5 
rurales localizados en: Santa Cruz, Los Cruces, El Sol, Pata de Gallina y Los Encuentros. 
 
El Cementerio de Santa Teresa es de cobertura municipal con un área de 1.96 hectáreas, el cual 
carece de agua, andenes, iluminación, cercas adecuadas y se encuentra saturado. Ver Tabla Nº 
6. 

                                                
11 Caracterizaciones de los Municipios. INIFOM 
12 Caracterización Municipal de Santa Teresa. INIFOM 
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Tabla Nº 6. Situación de los Cementerios en el Municipio de Santa Teresa. 
Tipo de  

Equipamiento 
Ubicación Cobertura Área Total Estado Físico 

Casco Urbano Municipal 1.96 hectáreas Regular 
Santa Cruz Comunal 1 mz. Regular 
Los Cruces Comunal 1 mz. Regular 
Los Encuentros Comunal 1 mz. Regular 
Pata de Gallina Comunal 1 mz. Regular 

Cementerio 

El Sol Comunal 1 mz. Regular 
Fuente:  Caracterización Municipal de Santa Teresa. INIFOM – AMUNIC 
 

1.8.4 Registro Civil. 
Solo una registradora labora para este registro, no omito manifestarle que hace falta el apoyo de 
una secretaria, ya que dicho registro es bastante grande para inscribir y certificar solo el 
registrador. 
 

1.8.5  Catastro Municipal. 
Este servicio es brindado a través de una mancomunidad formada por los cuatro municipios 
pobres del Sur de Carazo (El Rosario, Santa Teresa, Dolores y La Conquista). 
 
En la actualidad el centro de cómputos se encuentra ubicada en el municipio de El Rosario, cada 
Alcaldía levanta los datos de campo y los envía al centro de cómputos, donde es procesada y 
luego es enviada a las Alcaldía s respectivas, para que los encargados del IBI empiecen a 
realizar las gestiones de cobro a los contribuyentes.  
 
En el caso de Santa Teresa hay un encargado del IBI cuenta con el apoyo de otro funcionario y 
una motocicleta que se rota con el municipio de La Conquista cada ocho días13. 
 

1.8.6 Mercado. 
Para abastecimiento la población cuenta con un Mercado municipal, compuesto por 15 módulos, 
un kiosco, servicios sanitarios, agua potable, vigilancia y recolección de basura, tiene una 
excelente ubicación urbana. 
 

1.8.7 Rastro. 
Existe un Rastro municipal construido recientemente, localizado al Oeste de la ciudad, en el 
barrio San José, cuenta con servicio de agua potable y energía eléctrica. El área del terreno es 
de ¼ de manzana, con un área techada de 160 m² aproximadamente, un área de corral de 20 m².  
Los desechos son descargados en una fosa séptica a orillas de la quebrada del Río Grande de 
Carazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 Caracterización Municipal de Santa Teresa. INIFOM 
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II DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL 
MUNICIPIO DE SANTA TERESA  

Y  
DE LOS ESTABLECIMIENTOS INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 
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II. DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL 
MUNICIPIO DE DOLORES Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
INSTITUTCIONALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTES. 

 

2.1   CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS Y CENTROS EDUCATIVOS 
 

2.1.1   Cantidad de Establecimientos Escolares 
 
El Municipio de Santa Teresa, cuenta con 46 establecimientos escolares, clasificados de forma 
general de la siguiente manera: 22 fueron construidos y diseñados para escuela, 16 construidos 
para escuela pero que no presta las condiciones apropiadas y 8 construidos para otro uso. (Ver 
mapa N° 5 y 6). 
 
Tabla N° 7. Cantidad de Establecimientos Escolares. 

Fuente: Levantamiento de campo, PINRE 2003 
 
 

2.1.2   Cantidad de Centro Educativo 
 
 
En los 46 establecimientos escolares funcionan 46 Centros Educativos. La dependencia 
administrativa de estos Centros es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características 
Cantidad de 

Establecimientos 
Escolares 

Observaciones 

Edificio diseñado y construido 
como Establecimiento Escolar. 22 

 

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

16 Representan riesgos para la población 
estudiantil.  

Edificio diseñado para otro uso 8 
Los Centros que funcionan en estas 
viviendas comparten las actividades del 
hogar.  

Total 46  
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Tabla N° 8.  Cantidad de Centros Educativos por dependencia administrativa. 

Dependencia Administrativa Cantidad de Centros 
Educativos Observaciones 

Autónomo 16  

No Autónomo 9  

Autónomos + Comunitario 5 

De los cuales funcionan 4 preescolares comunitarios 
que tiene el mismo nombre del Centro Autónomo y 1 
preescolares comunitarios con diferente nombre del 

Centro Autónomo. 

No Autónomos + Comunitarios 5 De los cuales los 5 preescolares comunitarios 
funcionan con el mismo nombre del Centro.  

Privados  5  

Comunitarios 6  

Total 46  

Fuente: Estadísticas Escolares del MECD, año 2003 y levantamiento de campo, PINRE 2003. 
 
 
Según la clasificación por Categoría14 los centros educativos se contabilizan en: 
 
Tabla N° 9.  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 (10) son de la 
modalidad no Formal Multinivel, es decir que un mismo maestro imparte dos o tres niveles 
simultáneamente; 3 Centros que ofrece la modalidad de formal puro; 10 Centros que ofrecen la 
modalidad de Formal Multinivel. 
 
De los 36 Centros Educativos que imparten el Programa de Primaria 19 ofrecen primaria 
completa y 17 primaria incompleta Ver Tabla N° 10, donde se detallan hasta que grado se atiende. 
 
De los 5 Centros Educativos que prestan el servicio de Secundaria, 2 son Secundaria completa y 
3 incompleta atiendo 2 de ellas hasta 3do. Año y 1 hasta 4 año. Ver Mapa N° 5 
 
 
 
 
                                                
14 Acuerdo Ministerial Nº 05-98 

Categoría Cantidad Observaciones
Preescolares 6
Escuelas 34 En 15 de ellas funciona un preescolar 
Instituto 2
Colegio 4

Total 46
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Tabla N° 10.  Oferta de los Centros Educativos. 

 
 

2.2    LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
ESCOLARES. 

 
La totalidad de Establecimientos Escolares del municipio de Santa Teresa, corresponde a 46 los 
que están localizados geográficamente de la siguiente manera: 6 en el área urbana (13. %)  y los 
40 restante distribuidos en el área rural del municipio (87 %). Estos se encuentran distribuidos a 
lo largo de todo el territorio municipal. 
 
Ver Matriz MT-1. 
Ver Mapa Nº 4. Localización de Establecimientos Escolares. 
 

2.3     COBERTURA DE ATENCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES. 
 
Basados en el documento de las Normas para la Planta Física Educativa, Pág. Nº 6, se han 
determinado los siguientes radios de distancias máximas por cada uno de los programas 
educativos. 
 
Tabla Nº 11.  Distancias máximas 

DISTANCIAS (KM.) PROGRAMA URBANAS RURALES 
PRE-ESCOLAR 1 2 

PRIMARIA 3.5 3.5 
SECUNDARIA *5 - 

*(Mayor acceso a transporte.  Prolongación de acción a lo largo de las vías de acceso.) 
 

2.3.1   Análisis de cobertura según norma  
 

Refiriéndonos a la cobertura de los Establecimientos donde se imparte el Programa de 
Educación Preescolar, Primaria y Secundaria; de acuerdo a los radios de atención según norma, 
se observa en el mapa Nº 7, 8 y 9 que el municipio está bien atendido. 
 

2.3.2   Análisis de cobertura según atención real 
 
Respecto a su nivel de escolaridad los centros educativos cubren radios mayores de los 
establecidos según las normas, afectando de esta manera a otros centros cercanos y municipios 
del país, ya que estos influyen en la captación de estudiantes. Ver tabla N° 10 y mapa Nº 11 
Procedencia Estudiantil. 

Tipo de Sevicio Cantidad Observaciones

Primaria Completa 19

De los 19 centros educativos, 4 son primaria 
regular, 5 son primaria multigrado y 10 centros 
ofrecen las dos modalidades Primaria regular  y 
Primaria multigrado.

Primaria Incompleta 17 De los 17 Centros Educativos, 3 imparten hasta 
3° grado, 9 hasta 4° grado  y 5  hasta 5º grado.

Total 36
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Además de cumplir con las normas de cobertura, se ha determinado que el municipio de Santa 
Teresa presenta buena cobertura, brindando así total  atención a los sectores de dicho municipio 
existen centros educativos que brindan atención estudiantil a otras Ciudades, ejemplo de esto 
tenemos: 
 
 Instituto DIANOVA Nicaragüense, el cual recibe a estudiantes de las Ciudades de Estelí, 

León, Chinandega, Rivas. 
 Cristiano Nehemías, recibe a estudiantes de la Ciudad de Jinotepe. 
 Enmanuel Mongalo, recibe a estudiantes de las Ciudades de Nandaime.
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M ín im a M a x im a
1 1 5 3 5 0 S a lo m ó n  Ib a rra  M . E l C e rro 1 ,0 0 1 ,0 0

C a lish u a te
G u a y a b o
L o s  P o tre ril lo s
L o s  C o yo le s
S a n ta  C ru z
L o s  C a s t illo s
M o n te  G ra n d e
N a n d a im e
L o s  E n cu e n tro s  

S a n  Je ró n im o

S a n  Jo sé  d e  
G ra c ia 1 7 1 5 3 6 6 S a n  Je ró n im o

6 1 5 3 5 5 E l  M a d ro ñ o S a n  A n to n io 0 ,2 0 0 ,2 0
L a V a in illa
S a n  F ra n c is co 1 9 S /C E l  C a ca o

8 1 5 3 5 7 P e d ro  Jo a q u ín  C h a m o rro O ch o m o g o 2 ,0 0 2 ,0 0 2 0 1 5 3 6 8 S a n M a rtín
L a V a in illa 2 1 2 4 4 0 7 S a n M a rtín
E l  P e d e rn a l 2 2 1 5 3 6 9 L a  M e rce d
E l  C a ca o
S a n  F ra n c is co
L o s  P o tre ril lo s
L a s  C ru ce s
E l  A b ra
E l P a s to r
L a  U n ió n 2 6 1 5 3 7 2 M a ría  Je sú s  N a rva é z
C a sco  U rb a n o 2 7 1 5 3 7 3 R a fa e la  H e rre ra

L a  M o h o s a

L o s  E n cu e n tro s  

S a n  Je ró n im o

L o s  C ru ce s

L o s  P o tre ril lo s 1 0 73 0

G u y  M o q u e th1 5 3 6 5

P e d ro  Jo a q u ín  C h a m o rro1 5 3 6 31 4

1 6

1 8 1 5 3 6 7 E l  C a ca o

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

P ro c e d e n c ia C e n tro  E d u c a tivo

A n d ré s  C a s tro1 5 3 6 4

1 5 3 5 89 4 ,5 0

A m ig o s  d e  F in la n d ia1 5 3 5 1

E n m a n u e l  M o n g a lo1 5 3 5 3

2 ,0 0

2 4

1 5 3 5 91 0

Á n g e la  C h á ve z 1 ,0 0

S a n  Jo sé  d e  
G ra c ia

R u b é n  D a río 0 ,1 0

1 5 3 7 02 3

In s t itu to  N a c io n a l  S a n ta  
T e re s a1 5 3 6 0

8 ,0 0

2 0 ,0 01 1

1 5 3 7 1 F e d e r ico  G a rc ía  L o rca

1 5 3 7 42 8

1 5 3 7 5

S a n  F ra n c is co

C o ra zó n  d e  M a ría

1 5

A n e x o  F e d e r ico  G a rc ía  
L o rca2 5 1 0 4

Jo sé  D o lo re s  E s tra d a

2 9

N é v il  R a m ó n  M a tu s1 5 3 5 6

S a n  F ra n c is co

1 ,5 0

2 0 ,4 0 2 ,0 0

3 1 5 3 5 2 A lfo n s o  C o rté z 0 ,4 0 4 ,0 0

7

4 2 ,5 0 8 ,0 0

M ig u e l  d e  C e rva n te s  
S a a ve d ra . 0 ,8 05 1 5 3 5 4

2 ,5 0 2 ,5 0

Tabla Nº 12.  Procedencia Estudiantil 
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Mínima Maxima

El Quinal
Aguas Calientes

La Piñuela
35 15382 Erwing Kruger Aguas Calientes 1,20 1,20

La Chota 1,20 1,20
Escalante 1,00 4,00

37 15383 La Poma La Poma 0,50 0,50

38 15397 La Palma La Palma 0,40 0,40

Cuidades de León

Estelí
Chinandega
Rivas
La Pitiha
Jinotepe
Los Encuentros
Bo. San Antonio

San Jorge
Jose´ Martinéz
Punta de Piedra
Capilla Santiago

42 22155 El Guardabarranco La Chota 2,00 2,00
43 22156 El Menonita Los Cruces 0,50 0,50
44 244109 El Madroño

45 S/C San Francisco

Nº Codigo Centro Educativo
Distancias KmComunidad de 

Procedencia

2441846

Preescolares Comunales, dato no 
disponible

1540040

Veracruz de Acayo1540141

Cristiano Nehemías

Hermanamiento de 
W isconsin

0,50

192,00

Reparto Finlandia
0,40 19,00

4,50

Escalante 0,50 0,50

Dianova Nicaraguense39 15399 58,00

Cristobal Colón1538034

La Chota1538136

El Paso de la 
Solera

Veracruz de 
Acayo

0,40 7,20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4    POBLACIÓN ESTUDIANTIL 
 

2.4.1   Población Atendida año 2003 
  
La matrícula total del año 2003 fue de 5,520 estudiantes en los tres Programas Educativos 
Preescolar, Primaria y Secundaria. Esta matrícula se ha dividido en Población estudiantil 
atendida en rango de edades de 3 a 17 años y población estudiantil fuera del rango. Ver Tabla 
N° 13. 
 

2.4.2   Población Estudiantil Atendida en rangos de edades 3 a17 años 
 
La población total del Municipio en el 
año 2003 fue de 20,521 hab., el 37.4 % 
corresponde a la población en edad 
escolar en el rango de 3 a 17 años que 
equivale a 7,674 habitantes, distribuidos 
en 2,384 hab. en edad de preescolar, 
3,063 hab. en edad de primaria y 2,227 
hab. en edad de secundaria15.  
 

                                                
15 Proyecciones INEC, 2003 

Población Atendida por 
Programa Educativo, Año 2003

3,076

1,403 741
Pre - escolar
Primaria
Secundaria
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La Población estudiantil matriculada en este rango de edad 3 a 17 años, fue de 5,520 
alumnos distribuidos por programa de la siguiente manera:  
 
 741 estudiantes Preescolar  
 3,076 estudiantes en primaria   
 1,403 estudiantes en secundaria 

 
2.4.3   Población Estudiantil Atendida fuera del rango de edades 3 a17 años 

 
Respecto a la matricula inicial existe 22.72 % (1,186 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 62.23 % (738 estudiantes) y Secundaria el 
37.77 % (448 estudiantes). 
 

Tabla N° 13.  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 
 

2.4.4    Población Atendida 2002 
 
En el año 2002, la matrícula inicial fue de 5,042 estudiantes en todos sus Programas, 
distribuidos de la siguiente manera: Preescolar 626 alumnos, Primaria 3,084 y Secundaria 
1,332 alumnos. Ver tabla N° 14. 

 
Tabla N° 14.  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° 15 se 
observa una disminución en el programa de Preescolar, así como un incremento en el 
programa de Primaria y Secundaria que se desglosa de la siguiente manera: 
 

Población dentro de 
rangos

 Según rangos  Fuera del rango En edad escolar**

Preescolar 3 a 6 741 0 741 2,384

Primaria 7 a 12 2,335 738 3,076 3,063

Secundaria 13 a 17 955 448 1,403 2,227

Total 3 a 17 4,031 1,186 5,220 7,674

Programa Rango de 
Edades

Población Matriculada Matricula Total 
inicial 2003 por 

Programa*

Población dentro de rango

 según rangos  Fuera del rango En edad escolar**

Preescolar 3 a 6 626 0 626 2,416

Primaria 7 a 12 2,471 613 3,084 3,396

Secundaria 13 a 17 1,026 306 1,332 2,533

Total 3 a 17 4,123 919 5,042 8,345

Población Matriculada
Rango de 
EdadesPrograma

Matricula Total 
inicial del 2002 
por Programa*
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 Preescolar: Incrementó 18.37 % (115 estudiantes) 
 Primaria: Disminuyó 0.26 % (8 estudiantes) 
 Secundaria: Incrementó 5.33 % (71 estudiantes) 

 
Tabla N° 15.  Comportamiento población estudiantil 

Programa  Matricula 
Inicial 2002 

Matricula 
Inicial 2003 

Comportamiento  
% 

Pre-escolar 626 741 18.37 
Primaria 3,084 3,076 - 0.26 
Secundaria 1,332 1,403 5.33 

Total 5,042 5,220 3.53 
                                                   Fuente: Departamento de Estadísticas, MECD. 2003 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 292 estudiantes respecto a la 
matricula inicial, lo que equivale a una deserción de 5.79 %. Así mismo el ingreso en el 
transcurso del año escolar fue de 23 estudiantes para un 0.45| % respecto a la matricula 
inicial, desglosándose por programa de la siguiente manera: 
 

 Preescolar: deserción escolar   0.79 % (40 Estudiantes)  
Ingreso    0.14 % (7 Estudiantes) 

 Primaria: deserción escolar    2.63 % (133 Estudiantes) 
Ingreso    0.31 % (16 Estudiantes) 

 Secundaria: deserción escolar   2.36 % (119 Estudiantes) 
 
 
 
 
 

Comportamiento Matricula Inicial 
 2002 - 2003

626

1332

3084

741

3076

1403

Preescolar Primaria Secundaria

Matricula inicial 2002

Matricula Inicial 2003
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Tabla 16.     Deserción Escolar 2002. 

PROGRAMA MATRICULA 
INICIAL DESERCION INGRESO         

AÑO ESCOLAR MATRICULA FINAL 

PREESCOLAR 626 40 7 593 
PRIMARIA 3,084 133 16 2,967 
SECUNDARIA 1,332 119 0 1,213 
TOTAL 5,042 292 23 4,773 

     Fuente: Estadísticas Escolares 2002. MECD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.5     CAPACIDAD INSTALADA (OFERTA) 
 

2.5.1  Infraestructura  
 

2.5.1.1  Tipos de Ambientes Complementarios y Cantidades 
 
En la Tabla N° 17 se enumera la cantidad de ambientes complementarios con que cuentan 
los 25 establecimientos escolares diseñados y/o construidos para escuela, no se incluyen los 
9 establecimientos que fueron diseñados para otro uso. 
 

Tabla N° 17.  Tipo de ambientes complementarios y cantidad 

Desercion Escolar 2002

626

3084

1332

593

2967

1213

Preescolar Primaria Secundaria

Matricula Inicial
Matricula Final

N/O Ambiente Complementario
Cantidad de 

Establecimientos que 
cuentan con el ambiente

Observaciones

1 Dirección 11
2 Sala de Maestros 2
3 Servicios Sanitarios 8
4 Auditorio 3
5 Letrina 29
6 Bodega 11
7 Biblioteca 4
8 Laboratorio de Computación 1
9 Cocina 1

10 Secretaría 2
11 Sala de Lectura 1
12 Salón de Danza 1
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En lo que respecta a espacios abiertos, únicamente en 16 se cuenta con este tipo de 
espacios y están distribuidos de la siguiente manera 6  con Canchas Deportivas, 6 con Áreas 
de Juegos Infantiles, 4 con Plaza Cívicas. Ver Matriz Nº MT-4 y MT-7A. 

 
2.5.1.2     Aulas 

 
 Uso de las aulas de clases 

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

 Aulas Físicas 
 
En el año 2,003 en el municipio se contabilizan 158 aulas físicas, de las cuales 142 son 
diseñadas para aula y 16 no prestan condiciones.  Ver tabla N° 18.  De las 158 aulas, 44 están 
en la zona urbana y 114 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 88 aulas y 
en la zona rural de 114 aulas. Ver tabla Nº 18. 
 
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 23 alumnos / aula en la zona urbana y 33 en la zona rural. 
 

 Aulas Utilizadas 
 
En cuanto a la utilización de las aulas en la zona urbana se contabilizan 44 aulas físicas de 
las cuales se utilizan 21 aulas en dos turnos y 23 únicamente en el turno de la mañana para 
un total de 65 aulas utilizadas, quedando un indicador de 26 alumnos / aula.  
 
En el área rural se contabilizan 114 aulas físicas de las cuales son utilizadas 70 en un turno y 
18 en dos turnos lo que nos da un indicador de 35 alumnos / aula. Ver Matriz MT – 3. 
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Tabla N° 18.  Uso de Aulas de Clases 

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

 Estado Físico de Aulas 
 
El Municipio de Santa Teresa, cuenta con un total de 158 aulas físicas. Las cuales se 
clasificaron de acuerdo al parámetro de Bueno (que requiere Mantenimiento) 45.57 % (72 
Aulas), Regular (que requiere Reparación) 32.28 % (51 Aulas) y Malo (que requiere 
Reemplazo) 22.15 % (35 Aulas). 
 

Tabla Nº 19. Estado Físico de Aulas 
 

               

Fuente: Trabajo de Campo PINRE 2003 
 

 Áreas Libres: 
 
El municipio de Santa Teresa, cuenta con 46 establecimientos escolares, de los cuales 9 
cuentan con terreno y establecimientos identificados como pertenecientes a la escuela, de 
estos terrenos: 
 

 3 tienen terreno libre entre 100 y 352.02 m², 
 1 tiene un área libre de 3,047.52 m² , 
 5 cuenta con terreno libre de 5,400 y 6,900 m², aproximadamente. 

 
Dichos terrenos ninguno posee la problemática de tener pendiente inclinada lo que les facilita 
las actividades al aire libre, por lo que de los tres grupo solamente 3 terrenos tienen una 
pendiente ligeramente inclinada del 5 – 8 %. Ver tabla Nº 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado Físico Área 
Geográfica Bueno % Regular % Malo % Total % 

Urbana 35 79.55 9 20.45 0 0.00 44 100 

Rural 37 32.46 42 36.84 35 30.70 114 100 

Total 72 45.57 51 32.28 35 22.15 158 100 

D
is

eñ
ad

as

* S
in

 
co

nd
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ne

s

To
ta

l

U rbana 1.715 40 21 38 6 44 88 65 19 26

R ural 3.505 30 117 104 10 114 114 106 31 33

T otal 5.220 138 142 16 158 202 171 26 31

Aulas  
según 
N orm a

Area 
G eog ráfica

M atrícula  
2003

N orm a 
a lu m no s x  

au la

Ind icadores   
F íscas
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Tabla N° 20.  Establecimientos Escolares 

No. Centros Escolares Area Total del 
Terreno (m²) 

Area Construida 
(m²) 

Area Libre 
(m²) 

Pendiente 
(%) 

1Salomón Ibarra Mayorga 2,581.15 147.82 2,433.33 5 - 10 

2Amigos de Finlandia 7,507.53 239.33 7,268.20 5 - 8 

3Alfonso Cortéz 7,882.97 1,418.57 6,464.39 2 - 4 

4Enmanuel Mongalo 6,216.79 1,578.50 4,638.29 2 – 4  

5Miguel de Cervantes Saavedra 7,029.92 526.42 6,503.49 5 - 8 

6El Madroño 2,263.74 120.26 2,143.48 15 - 25 

7Nevil Ramón Matus Traña 6,250.53 136.72 6,113.80 2 - 5 

8Pedro Joaquín Chamorro 1,560.05 153.9 1,406.15 2 - 5 

9Angela Chávez 1,831.82 423.11 1,408.71 10 – 15  

10Rubén Darío 9,095.01 1,941.13 7,153.88 2 - 5 

11Instituto Nacional Santa Teresa  28,644.44 662.53 27,981.91 10 – 15 

12Miguel Larreynaga 662.50 377.39 285.11 10 – 15 

13José Cecilio del Valle 4,287.99 122.19 4,165.80 5 - 10 

14Pedro Joaquín Chamorro 5,884.52 721.88 5,162.63 15 – 22  

15Andres Castro 2,940.82 96.74 2,844.087 - 10 

16Guy Moqueth 4,068.09 101.57 3,966.57 5 – 10  

17San Jerónimo 3,362.66 166.29 3,196.37 2 – 5  

18El Cacao 3,499.70 140.92 3,358.78 5 - 10 

19El Cacao Preescolar Comunal, dato no disponible 

20San Martín 1,523.63 117.4 1,406.22 2 - 4 

21San Martín Preescolar Comunal, dato no disponible 

22La Merced 4,251.73 361.92 3,889.80 18 - 22 

23José Dolores Estrada 1,980.51 248.43 1,732.08 2 - 5 

24Federico García Lorca 3,532.84 485.32 3,047.52 2 - 8 

25AnexoFederico García Lorca 7,432.76 581.26 6,852.51 2 - 5 

26María Jesús Narváez 7,882.97 1,418.57 6,464.39 2 – 5  

27Rafaela Herrera 4,092.34 134.57 3,957.77 5 - 8 

28Corazón de María 353.34 170.12 183.22 2 - 4 

29San Francisco  753.95 401.93 352.02 2 - 5 

30Anexo San Francisco  279.63 177.6 102.03 2 - 5 

31Justo Santos 760.47 243.72 516.75 15 – 20  

32Tomás Cortéz 1,323.46 85.3 1,238.15 2 – 5  

33José Matí 1,758.64 170.12 1,588.52 5 – 8  

34Cristobal Colón 1,682.99 133.13 1,549.86 5 – 10  

35Erwing Kruger 1,735.49 159.13 1,576.36 5 – 10  

36La Chota 1,082.20 61.47 1,020.73 2 – 5  

37La Poma 2,126.49 52.38 2,074.11 8 -15  

38La Palma 649.75 62.17 587.57 2 – 5  

39Dianova Nicaraguense 6,577.08 1,134.81 5,442.27 5 – 10  

40Cristiano Nehemías 4,025.74 2,185.49 1,840.25 2 – 5  

41Veracruz de Acayo 3,753.87 41.99 3,711.87 2 – 5  

42El Guardabarranco 

43Menonita 

44El Madroño 

Preescolares Comunales, dato no disponible 
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45San Francisco  

46Hermanamiento de Wisconsin 2,036.36 91.06 1,945.30 10 - 15 
Fuente: Trabajo de Campo, PINRE 2003 

 
     2.5.2   Mobiliario Escolar 

 
2.5.2.1   Mobiliario de Preescolar 

 
El mobiliario de los Preescolares que funcionan en viviendas no se levanto por lo que en este 
análisis sólo se tomara en cuenta la matrícula de los Preescolares que funcionan en las 
escuelas Primarias y/o posean local propio. 
 
En el mobiliario de preescolar se contabilizaron set de grupo (mesas y sillas) y set 
individuales (mesas y sillas), para atender una población estudiantil de 741 estudiantes en el 
turno matutino. Dentro del set de grupo se contabilizó 40 mesas de grupo (capacidad para 
seis niños cada una) de las cuales se encuentran en uso 40, para atender a una población 
estudiantil de 741 alumnos del turno matutino. De las 40 mesas, 31 mesas (77.5 %) se 
encuentra en buen estado, 2 mesas (5 %) en regular estado y 7 (17.5 %) en mal estado. En 
lo referente a las sillas se contabilizan 240 sillas de preescolar las que se encuentran en uso 
240 sillas, el estado físico del total de sillas es de 207 sillas (86.25 %) en buen estado, 25 
sillas (10.42 %) en regular estado y 8 sillas (3.33 %) en mal estado. 
 
Dentro del set individual se contabilizan 155 mesas individuales de las cuales se encuentran 
en uso155. De las 155 mesas, 132 mesas (85.16 %) se encuentra en buen estado y 23 
mesas (14.84 %) en regular estado. En lo referente a las sillas se contabilizan 127 sillas de 
preescolar, de estas son utilizadas solamente127, el estado físico del total de sillas es de 97 
sillas (76.38 %) en buen estado, 6 sillas (4.72 %) en regular estado y 24 (18.90 %) en mal 
estado. Ver tabla N° 21. 
 

2.5.2.2   Mobiliario de Primaria y Secundaria 
 
El total de pupitres para estudiantes de Primaria y Secundaria es de 2,961 además de 329 
mesas y 535 sillas, para un total de 3,290 unidades disponibles, utilizadas por una población 
estudiantil de 3,141 alumnos del turno matutino y 1,167 en el turno vespertino. Ver matriz MT-5 
 
Del total de pupitres, 1,630 pupitres (55.05 %) se encuentra en buen estado, 857 pupitres 
(28.94 %) en regular estado y 474 pupitres (16.01 %) en mal estado. En cuanto a mesas, 261 
mesas (79.33 %) se encuentran en buen estado, 41 mesas (12.46 %) en regular estado y 27 
(8.21 %) en mal estado. Del total de sillas, 389 sillas (72.71 %) se encuentran en buen 
estado, 126 sillas (23.55 %) en regular estado y 20 (3.74 %) en mal estado. Ver tabla N° 21 
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Tabla No 21.  Mobiliario existente para alumnos por programa. 
Set Grupo Set Individual 

Matrícula 2003** 
Mesas Sillas 

Pupitres 
Mesas  Sillas 

Programa 
M

at
. 

Ve
sp

. 

To
ta

l 

B R M 

To
ta

l 

B R M 

To
ta

l 

B R M 

To
ta

l 

B R M 

To
ta

l 

B R M 

To
ta

l 

Preescolar 623 0 623 31 2 7 40 207 25 8 240 0 0 0 0 132 23 0 155 97 6 24 127 

Preescolares (en vivienda) 118 0 118 Información  no recopilada                         

Primaria y Secundaria 3,141 1,167 4,308 0 0 0 0 0 0 0 0 1,630 857 474 2,961 261 41 27 329 389 126 20 535 

Total 3,882 1,167 5,049 31 2 7 40 207 25 8 240 1,630 857 474 2,961 393 64 27 484 486 132 44 662 

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 clases es de 50 escritorios de 
los cuales, 29 escritorios (58 %) se encuentran en buen estado y 17 escritorios (42 %) en 
regular estado; 83 mesas de las cuales 42.17 % se encuentran en buen estado, 54.22 % se 
encuentran en regular estado y 3.61 % se encuentra en mal estado. 
 
El total de sillas es de 137 cuyo estado físico es 105 (76.64 %) en buen estado, 32 (23.36 %) 
en regular estado.  
 
Además se cuenta con 199 pizarras de concreto, de las cuales 99 (49.75 %) están en buen 
estado, 82 (41.21 %) en regular estado y 18 (9.04 %), se encuentran también 17 pizarras de 
madera, las que se encuentran 4 (23.53 %) en buen estado, 10 (58.82 %) en regular estado y 
3 (17.65 %) en mal estado. Se cuenta con 19 pizarras acrílicas, las que se 19 (100 %) en 
buen estado. 
 
Así mismo se cuenta con además de 51 anaqueles/ armarios, de éstos 37 se encuentran en 
buen estado, 10 en regular estado y 4 en mal estado. 
 
En tabla N° 22 se aprecia la disponibilidad del mobiliario para docentes de aula por grado de 
deterioro y la totalidad por área geográfica. 
 
Tabla Nº 22.  Mobiliario Existente para Maestros 

Mobiliario Otros 
Escritorio Mesa Silla Anaquel/Armario Estantes Área 

Geográfica 
Aulas 

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

Urbana 44 25 17 0 42 11 15 0 26 74 6 0 80 24 7 4 35 5 2 0 7 
Rural 114 4  4 0 8 24 30 3 57 31 26 0 57 13 3 0 16 0 0 0 0 
Total 158 29 21 0 50 35 45 3 83 105 32 0 137 37 10 4 51 5 2 0 7 

Fuente: *Trabajo de Campo PINRE 2003. 
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Cantidad de Establecimientos con Agua

No tienen
40%

ENACAL
42%

Pozo
15%

Ojo de agua
3%

Cantidad de Establecimientos con 
Alcantarillado Sanitario Municipal o 

Propio

No tienen
79%

Sumidero
18%

Pozo 
Septico

3%

Cantidad de Establecimientos 
Escolares que cuentan con Letrinas

Letrinas
67%

S.S y 
Letrinas

10%

S.S 
8%

No tienen
15%

2.6     SERVICIOS BASICOS  
 
El municipio de Santa Teresa, cuenta con 46 Establecimientos Escolares, dotados de los 
siguientes servicios básicos: 
 

 Agua:  

De los 46 Establecimientos Escolares 
el 52.17 % (24) cuentan con este 
servicio. De éstos, 17 (47.83 %) son 
servidos por mini acueductos de 
ENACAL, 6 se abastecen de pozo, 1 
de ojo de agua y 22 no cuentan con 
este servicio. 
 
 

 

 Energía Eléctrica: 
 
 
De los 46 Establecimientos Escolares el 
23.91 % (11) cuentan con este servicio, el 
76.08 % (35) carece de este servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alcantarillado Sanitario 
Municipal o Propio (sumidero) 

 
 
 
De los 46 Establecimientos Escolares el 
17.39 % (8) cuentan con este servicio, el 
82.60 % (38) carece de este servicio. 
 
 

 
 Letrinas: 

 
De los 46 Establecimientos Escolares el 
67 % (27) cuentan con este servicio, para 
un total de 71 bancos; el 8 % (3) cuenta 
con servicios sanitarios, el 20 % (4) cuenta 
con servicio sanitario y letrina y  6 no 
tienen este servicio. 
 

Cantidad de Establecimientos Escolares   
con Servicio de Energía Eléctrica

No tienen 
servicio

29

Unión 
Fenosa

11
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2.7   LEGALIDAD 

 

De los 46 Establecimientos Escolares existentes en el municipio, 3 (6.52 %) tiene documento 
legal y 31 (67.39 %) no tienen documento legal. De los 12 Establecimientos que no cuenta 
con el proceso de legalidad terminado, 4 con local propio y 8 con local prestado. Ver Tabla N° 
23. 
 

Tabla Nº 23.  Legalidad de los Establecimientos Escolares 
Situación Legal 

Legalmente del 
MECD Privados Observaciones 
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Tiene documento de 
Donación 

Urbana 6 0 2 0 4 0 0 4 0 

Rural 40 3 29 0 0 0 8 8 0 

Total 46 3 31 0 4 0 8 12 0 

        Fuente: Trabajo de Campo PINRE 2003. 

 

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

 
2.8.1  Año de Construcción de los Establecimientos Escolares 

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

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

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

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

 Si la construcción tiene mas de 20 años de edificada y no ha recibido mantenimiento, 
se clasifica como no aceptable. 
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Tabla Nº 24. Año de Construcción de los Establecimientos Escolares 

Períodos de Construcción 
Código del 

Establecimiento Nombre del Centro Escolar Antes de 
1970 

entre         
1970 - 1979                   

entre          
1980 - 1989                                    

entre          
1990 - 1999                                    

entre          
2000 - 2003                             

15350 Salomón Ibarra Mayorga   1986   

15351 Amigos de Finlandia    1991  

15352 Alfonso Cortez   1982   

Enmanuel Mongalo     2000 
15353 

Mercedes Narvaez      

15354 Miguel de Cervantes Saavedra 1969     

15355 El Madroño  1970    

15356 Névil Ramón Matus Traña   1986   

15357 Pedro Joaquín Chamorro    1991  

15358 Angela Chávez   1985   

15359 Rubén Darío 1963     
15360 Instituto Nacional Santa Teresa    1994  

15361 Miguel Larreynaga   1986   

15362 José Cecilio del Valle   1986   

15363 Pedro Joaquín Chamorro     2002 

15364 Andrés Castro  1974    

15362 Guy Moqueth   1984   

15366 San Jerónimo   1985   

15367 El Cacao   1985   

S/C El Cacao      

15368 San Martín    1985   

15369 La Merced  1971    

15370 José Dolores Estrada   1985   

15371 Federico García Lorca  1978    

 Anexo Federico García Lorca   1986   

15372 Maria Jesús Narváez   1985   

15373 Rafaela Herrera   1989   

15374 Corazón de María 1930   1990  

15375 San Francisco      

 Anexo San Francisco     2001 

15376 Justo Santos     2000 

15377 Tomás Cortez  1978    

15378 José Martí   1982   

15380 Cristobal Colón    1992   

15381 Erwing Kruger   1985   

15382 La Chota   1990   

15383 La Poma   1982   

15397 La Palma    1999  

15399 Dianova Nicaraguense    1999  

153400 Cristiano Nehemías    1999  

153401 Veracruz de Acayo    1999  

22155 El Guardabarranco      

22156 Menonita      

24407 San Martín       

24409 El Madroño      

24418 Heramanamiento de Wisconsin     2002 

S/C San Francisco      
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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 esta  o queda expuesto a ser afectado por un fenómeno de origen 
humano o natural (amenaza). 
 
Tabla Nº 25.  Identificación de Amenazas Naturales en los Establecimientos Escolares 

Amenazas Naturales 

Establecimientos Escolares 
Huracán Tormentas 

Tropicales Vientos Erupción 
Volcánica 

Gases 
Volcánicos Maremotos Sismos Incendios 

Forestales 

Salomón Ibarra Mayorga  1 -      
El Madroño  - 1      
Névil Matus  1 -      

Angela Chavéz  - 1      
Instituto Nacional Santa Teresa  1 -      

Andres Castro  1 -      
El Cacao  1 -      

La Merced  1 -      
José Dolores Estrada  1 -      

Anexo Federico García Lorca  1 -      
María Jesús Narváez  1 -      

Rafaela Herrera  1 1      
Justo Santos  - 1      
Tomás Cortéz  1 1      

José Martí  1 1      
Cristobal Colón  - 1      
Erwing Kruger  1 -      

La Chota  1 -      
La Poma  1 -      
La Palma  - 1      

Veracruz de Acayo  - -   1   
Total 0 15 8 0 0 1 0 0 

 
 
En el caso de las amenazas naturales, 13  centros escolares son vulnerables ante los efectos 
de Vientos y 2 ante los efectos de Gases Volcánicos. 

 
Analizando los datos anteriores sobre año de construcción e identificación de amenazas se 
observa lo siguiente: 
 
En referencia al año de construcción, de los establecimientos Escolares, 7 centros escolares 
se encuentran con vulnerabilidad alta*,   18 con vulnerabilidad media**. 
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III. CONCLUSIONES 
 
Para obtener la herramienta base que servirá en la elaboración de los planes de inversión y 
mantenimiento de cada una de los establecimientos escolares del Municipio de Santa Teresa 
y lograr un mejor nivel en la calidad de la enseñanza en Nicaragua, se contó con la 
metodología para la recopilación, procesamiento y análisis de la información, lográndose 
proporcionar los resultados que se pretendían según  los objetivos, de lo que se obtuvo el 
Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Santa Teresa. Este 
Diagnóstico del Municipio, se basa en el análisis de las problemáticas, potencialidades y 
recursos reales, concretas, especificas y actuales de la ciudad. 
 
SECTOR EDUCACIÓN 
 
El  municipio de Santa Teresa, cuenta con 46 Establecimientos Escolares y 46 Centros 
Educativos de los cuales 7 de estos poseen infraestructura propia y 8 funcionan en viviendas 
particulares, distribuidos por todo el territorio del municipio con  dependencia: 16 Autónomos, 
9 No Autónomos, 5 Autónomos +  Comunitario, 5 No Autónomos +  Comunitario,    5 Privados 
y 6 Preescolares no formales. 
 
De los 46 establecimientos escolares 26 son accesibles todo el año en vehículo. En general 
los centros educativos cuentan con 158 aulas físicas para atender a la población estudiantil 
del municipio, de las cuales 164 fueron diseñadas para funcionar como tales y 16 se 
encuentran sin las condiciones requeridas para ser un aula de clases. Por su ubicación 
geográfica estas se dividen en 44 aulas en el área urbana distribuidas en 6 centros 
educativos de las cuales 35 se encuentran en buen estado, 9 en regular estado, atendiendo a 
una población estudiantil de 1,715 estudiantes. En el área rural se localizan 114 aulas 
distribuidas en 40 establecimientos escolares, de las cuales 37 se encuentran en buen 
estado, 42 en regular estado  y 35 en mal estado, atendiendo a una población estudiantil de 
3,505 estudiantes. 
 
Las aulas que se encuentran en mal estado se distribuyen de la siguiente manera: 6 le 
pertenecen a la escuela Corazón de Jesús, 1 pertenecen a los 8 preescolares no formales, 
los cuales funcionan en 8 viviendas particulares y 1 pertenece a la escuela concepción De 
María 
 
Para lograr una cobertura completa en el municipio en cuanto al mobiliario escolar, se 
requiere la dotación de este, ya que todos los centros presentan déficit de algún tipo de 
mobiliario, tales como: 30 sillas de preescolar para alumnos de ese programa; 180 pupitres; 
30 escritorios / sillas para docentes, en los programas de primaria y secundaria. 
 
De los 46 establecimientos escolares del municipio, todos cuentan con algún tipo de servicio 
básico, distribuidos de la siguiente manera: 24 cuentan con el servicio de agua potable, 11  
cuentan con el servicio de energía eléctrica, 3 cuentan con el servicio de recolección de 
basura y 4 centros cuentan con el servicio de telecomunicación, 27 cuentan con el servicio de 
letrinas en regular estado, 4 cuentan con S.S y letrina, 3 cuentan solamente con S.S. 
Para esto no se tomaron en cuenta los preescolares formales y no formales que funcionan en 
viviendas particulares. 
A través de lo antes planteado se logró conocer la situación integral de cada uno de los 
Establecimientos Escolares del Municipio de Santa Teresa, así como el mejor conocimiento a 
cerca de las condiciones, problemáticas, alcances, capacidad, requerimientos y necesidades 
que cada una presenta. 



Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Santa Teresa   
 

 

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

 

31

 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES. ................... 35 
1. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15350......................................................... 36 
A) ESCUELA SALOMÓN IBARRA MAYORGA ................................................. 36 
2. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15351......................................................... 37 
A) ESCUELA AMIGOS DE FINLANDIA ............................................................. 37 
B) PREESCOLAR AMIGOS DE FINLANDIA ..................................................... 37 
3. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15352......................................................... 38 
A) ESCUELA ALFONSO CORTÉZ .................................................................... 38 
B) PREESCOLAR ALFONSO CORTÉZ ............................................................ 38 
4. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15353......................................................... 40 
A) ESCUELA ENMANUEL MONGALO.............................................................. 40 
B) PREESCOLAR MERCEDES NARVAEZ ....................................................... 40 
5. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15354......................................................... 42 
A) ESCUELA MIGUEL DE CERVANTES S. ...................................................... 42 
B) PREESCOLAR MIGUEL DE CERVANTES S. .............................................. 42 
6. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15355......................................................... 44 
A) ESCUELA EL MADROÑO............................................................................. 44 
7. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15356......................................................... 45 
A) ESCUELA NEVIL MATUS TRAÑA M. ........................................................... 45 
B) PREESCOLAR NEVIL MATUS TRAÑA ........................................................ 45 
8. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15357......................................................... 46 
A) ESCUELA PEDRO JOAQUÍN CHAMORRO. ................................................ 46 
9. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15358......................................................... 47 
A) ESCUELA ÁNGELA CHÁVEZ ....................................................................... 47 
B) PREESCOLAR ÁNGELA CHÁVEZ ............................................................... 47 
10. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15359..................................................... 49 
A) ESCUELA RUBEN DARIO. ........................................................................... 49 
B) PREESCOLAR RUBEN DARIO .................................................................... 49 
11. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15360..................................................... 51 
A) INSTITUTO NACIONAL AUTÓNOMO SANTA TERESA .............................. 51 
12. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15361..................................................... 53 
A) ESCUELA PEDRO MIGUEL LARREYNAGA ................................................ 53 
B) PREESCOLAR MIGUEL LARREYNAGA ...................................................... 53 
 
 



Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Santa Teresa   
 

 

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

 

32

13. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15362..................................................... 55 
A) ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE ........................................................ 55 
14. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15363..................................................... 56 
A) ESCUELA PEDRO JOAQUIN CHAMORRO ................................................. 56 
15. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15364..................................................... 57 
A) ESCUELA ANDRES CASTRO ...................................................................... 57 
16. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15365..................................................... 58 
A) ESCUELA GUY MOQUETH.......................................................................... 58 
B) PREESCOLAR GUY MOQUETH .................................................................. 58 
17. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15366..................................................... 59 
A) ESCUELA SAN JERONIMO.......................................................................... 59 
18. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15367..................................................... 60 
A) ESCUELA EL CACAO................................................................................... 60 
19. ESTABLECIMIENTO S/C ............................................................................. 61 
A) PREESCOLAR EL CACAO ........................................................................... 61 
20. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15368..................................................... 62 
A) ESCUELA SAN MARTIN............................................................................... 62 
21. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15369..................................................... 63 
A) ESCUELA LA MERCED ................................................................................ 63 
B) PREESCOLAR LA MERCED ........................................................................ 63 
22. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15370..................................................... 65 
A) ESCUELA JOSE DOLORES ESTRADA ....................................................... 65 
B) PREESCOLAR JOSE DOLORES ESTRADA ............................................... 65 
23. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15371..................................................... 66 
A) COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA....................................................... 66 
24. ESTABLECIMIENTO S/C ............................................................................. 67 
A) COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA....................................................... 67 
25. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15372..................................................... 69 
A) COLEGIO MARIA JESUS NARVAEZ ........................................................... 69 
B) PREESCOLAR MARIA JESUS NARVAEZ ................................................... 69 
26. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15373..................................................... 71 
A) ESCUELA RAFAELA HERRERA .................................................................. 71 
B) PREESCOLAR RAFAELA HERRERA .......................................................... 71 
27. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15374..................................................... 72 
A) ESCUELA CORAZON DE MARIA................................................................. 72 
B) PREESCOLAR CORAZON DE MARIA ......................................................... 72 
 



Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Santa Teresa   
 

 

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

 

33

28. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15375..................................................... 73 
A) ESCUELA SAN FRANCISCO ....................................................................... 73 
29. ESTABLECIMIENTO S/C ............................................................................. 75 
A) ESCUELA SAN FRANCISCO ....................................................................... 75 
30. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15376..................................................... 76 
A) ESCUELA JUSTO SANTOS ......................................................................... 76 
31. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15377..................................................... 77 
A) ESCUELA TOMAS CORTES ........................................................................ 77 
B) PREESCOLAR TOMAS CORTES ................................................................ 77 
32. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15378..................................................... 78 
A) ESCUELA JOSE MARTI ............................................................................... 78 
B) PREESCOLAR JOSE MARTI........................................................................ 78 
33. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15380..................................................... 79 
A) ESCUELA CRISTOBAL COLON ................................................................... 79 
B) PREESCOLAR CRISTOBAL COLON ........................................................... 79 
34. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15381..................................................... 81 
A) ESCUELA ERWING KRUGER...................................................................... 81 
B) PREESCOLAR ERWING KRUGER .............................................................. 81 
35. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15382..................................................... 82 
A) ESCUELA LA CHOTA ................................................................................... 82 
36. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15383..................................................... 83 
A) ESCUELA LA POMA ..................................................................................... 83 
37. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15397..................................................... 84 
A) ESCUELA LA PALMA ................................................................................... 84 
38. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15399..................................................... 85 
A) INSTITUTO DIANOVA NICARAGUENSE ..................................................... 85 
39. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15400..................................................... 86 
A) COLEGIO CRISTIANO NEHEMIAS .............................................................. 86 
B) PREESCOLAR CRISTIANO NEHEMIAS ...................................................... 86 
40. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15401..................................................... 88 
A) ESCUELA VERACRUZ DE ACAYO.............................................................. 88 
B) PREESCOLAR VERACRUZ DE ACAYO ...................................................... 88 
41. ESTABLECIMIENTO CODIGO 22155.......................................................... 89 
A) PREESCOLAR EL GUARDABARRANCO .................................................... 89 
42. ESTABLECIMIENTO CODIGO 22156.......................................................... 89 
A) PREESCOLAR EL MENOTITA ..................................................................... 89 
 



Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Santa Teresa   
 

 

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

 

34

43. ESTABLECIMIENTO CODIGO 24407.......................................................... 89 
A) PREESCOLAR SAN MARTIN ....................................................................... 89 
44. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 24418..................................................... 90 
A) ESCUELA HERMANAMIENTO DE WISCONSIN ......................................... 90 
45. ESTABLECIMIENTO CODIGO 24904.......................................................... 91 
A) PREESCOLAR EL MADROÑO ..................................................................... 91 
46. ESTABLECIMIENTO S/C ............................................................................. 91 
A) PREESCOLAR SAN FRANCISCO................................................................ 91 
DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SANTA TERESA.................................................. 92 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Santa Teresa   
 

 

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

 

35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Santa Teresa   
 

 

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

 

36

1. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15350 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) ESCUELA SALOMÓN IBARRA MAYORGA 

 Matricula por Programa educativo y modalidades 
que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 
2003 de 50 alumnos de Primaria Multigrado, los cuales son 
atendidos en el turno Matutino. 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad El 

Cerro, casco urbano de Santa Teresa 2 Km. al sur. 
 
 Accesibilidad: Accesible en verano en vehículo de doble 

tracción, últimos 300 mts. a pie. camino en regular estado. 
 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 2,581.15 m² y Área Construida:   

100.28 m². 
 
 Legalidad de terreno: Donado, no tiene escritura de legalidad del terreno. 

 
 Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente aproximada del 5 al 10 % de Norte al Sur. 

 
 Planta Física: 

 
El local está compuesto por 1 agrupamientos lineal, el cual se encuentra en regular estado. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal)     : Conformado por 2 aulas.  El sistema es de estructura de concreto, 
cerramiento con bloque de concreto, estructura de  techo de madera con cubierta de tejas, piso de 
ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera. 
 
 Servicios Básicos: 

 
El abastecimiento de agua en la escuela es a través de un pozo comunal, la cual es almacenada en 
una pila de concreto, la calidad del servicio es regular debido a que en época de verano el pozo baja 
su nivel de agua. 
 
El centro no cuenta con energía eléctrica, ni alcantarillado 
sanitario, eliminando sus excretas mediante 2 letrinas, las que 
se encuentran en mal estado. 
 
 Observaciones: 

 
Esta Escuela es centro satélite, perteneciendo al NER (Núcleo 
Educativo Rural) Miguel Larreynaga. 
 
En época de lluvia (Mayo a Julio) se presentan  problemas por 
deslizamientos en el terreno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada lateral del pabellón 
 

Vista interior del aula. 
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2. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15351 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) ESCUELA AMIGOS DE FINLANDIA 

 Matricula por Programa educativo y modalidades 
que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el 
año 2003 de 110 alumnos, distribuidos de la siguiente manera: 
51 de Primaria Regular, siendo estos atendidos en el turno 
Matutino y 59 de Primaria Multigrado, los cuales son atendidos 
en el turno Vespertino. 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 

B) PREESCOLAR AMIGOS DE FINLANDIA 
 Matricula por Programa educativo y modalidades 

que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 30 alumnos en la 
modalidad de preescolar formal Multinivel, en el turno matutino.  

 Dependencia Administrativa: Formal. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad Los Potrerillos, de la Iglesia Católica 600 

m. al sur. 
 
 Accesibilidad: Accesible en verano en vehículo de doble tracción, últimos 300 mts. a pie. camino 

en regular estado. 
 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 7,507.53 m² y Área Construida:  

171.41 m². 
 
 Legalidad de terreno: No tiene ningún documento de legalidad. 

 
 Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente aproximada del 5 al 8 % de Norte a Sur.  

 
 Planta Física: 

 
El local está compuesto por 1 agrupamientos lineal, el cual se encuentra en regular estado. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal)    : Conformado por 4 aulas. El sistema es de estructura de concreto, con 
cerramiento de piedra cantera, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso de 
ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera. 
 
 Servicios Básicos: 

 
El centro posee servicio de agua potable, el cual es suministrado 
a través de la Empresa ENACAL, la calidad del servicio es malo, 
debido a la escases de agua. 
 
El servicio de alcantarillado sanitario es inexistente en el local, 
por lo que se cuenta con 2 letrina, las cuales están en regular 
estado. 
 
 Observaciones: 

 
Es Escuela satélite, perteneciendo al NER  (Núcleo Educativo 
Rural) La Merced. 
 
 
 
 

Fachada Principal del Agrupamiento 

Vista Interior del aula. 
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3. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15352 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) ESCUELA ALFONSO CORTÉZ 

 Matricula por Programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 
2003 de 102 alumnos, distribuidos de la siguiente manera: 41 de 
Primaria Regular y 61 de Primaria Multigrado, los cuales son 
atendidos en el turno Matutino. 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 

B) PREESCOLAR ALFONSO CORTÉZ 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que 

imparte: 
Atiende una población estudiantil de 25 alumnos en la modalidad 
de preescolar formal Multinivel, en el turno matutino.  

 Dependencia Administrativa: Formal. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad Santa Cruz, Santa Teresa, Carazo. 

 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, camino en buen estado. 

 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 7,882.97 m² y Área Construida:  

312.48 m². 
 
 Legalidad de terreno: No tiene ningún documento de legalidad. 

 
 Topografía: Plana, con una pendiente aproximada del 2 al 4 % de Norte a Sur. 

 
 Planta Física: 

 
El local está compuesto por 3 agrupamientos lineales, 2 agrupamiento unitario y 2 espacios abiertos, 
además cuenta con 2 juegos infantiles (Columpios), encontrándose todos los agrupamientos en buen 
estado. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal)    : Conformado por una Dirección, Biblioteca y una Bodega. El sistema es 
de estructura de concreto, cerramiento con bloques de concreto, estructura de techo de madera con 
cubierta de lamina de zinc, piso ladrillo corriente, cielo raso de plycem, puertas de madera y ventanas 
con marcos de aluminio y paletas de vidrio protegidas con verjas metálicas.  
 
Agrupamiento 2 (Lineal)   : Conformado por 3 aulas. El sistema es de estructura de concreto, 
cerramiento con bloques de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, 
piso ladrillo corriente, cielo raso de plycem, puertas y ventanas de madera protegidas con verjas 
metálicas. 
 
Agrupamiento 3 (Unitario) : Conformado por 1 aula. El sistema es de estructura de concreto, 
cerramiento de bloques de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, 
piso de ladrillo corriente, cielo raso de plycem, puertas de madera y ventanas con marcos de aluminio 
y paletas de vidrio protegidas con verjas metálicas. 
 
Agrupamiento 4 (Lineal)     : Conformado por 2 aulas y un Salón Matutino. El sistema es de 
estructura de concreto, cerramiento con bloques de concreto, cubierta de lamina de zinc, piso ladrillo 
corriente, puertas de madera y ventanas con marcos de aluminio y paletas de vidrio, protegidas con 
verjas metálicas. 
 
 
Agrupamiento 5  (Unitario) : Conformado por una batería de servicios sanitarios, el compuesta por 5 
inodoros, 1 urinario, 2 lavamanos encontrándose en buen estado, la tubería de agua potable se 
encuentra en mal estado y la tubería de aguas negras está en regular estado.  

Vista de Conjunto de los 
agrupamientos 1, 2, 3. 



Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Santa Teresa   
 

 

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

 

39

El sistema es de estructura de concreto, cerramiento de bloques de concreto, estructura de techo de 
madera con cubierta de lamina de zinc, piso de ladrillo corriente, cielo raso de plycem, puertas de 
madera y ventanas con marcos de aluminio y paletas de vidrio protegidas con verjas metálicas. 
 
Agrupamiento 6 (Espacio Abierto): Conformado por una Plaza Cívica, con un área construida de 
164.97 m². 
 
Agrupamiento 7 (Espacio Abierto): Conformado por una Cancha de Baloncesto, con un área 
construida de 405.17 m². 
 
 Servicios Básicos: 

 
El centro cuenta con los servicios de agua potable y energía eléctrica los cuales son suministrados a 
través de la Empresa de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) y UNION FENOSA. 
Cuenta con  batería de servicios sanitarios y 2 letrinas, las que están en buen estado. 
 
 Observaciones:  

 
Es Centro base, teniendo como centro satélite a la Escuela Enmanuel Mongalo.  
 
En las áreas libres frente a las aulas hay bebederos de agua, construidos con tubos de concreto. 
     
                              
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada Principal, Agrupamiento 3. 
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4. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15353 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) ESCUELA ENMANUEL MONGALO 

 Matricula por Programa educativo y modalidades 
que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 
2003 de 151 alumnos, distribuidos de la siguiente manera: 69 de 
Primaria Regular y 82 de Primaria Multigrado, los cuales son 
atendidos en el turno Matutino. 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 

B) PREESCOLAR MERCEDES NARVAEZ 
 Matricula por Programa educativo y modalidades 

que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 34 alumnos en la modalidad 
de preescolar formal Multinivel, en el turno matutino.  

 Dependencia Administrativa: Formal. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad Monte Grande Occidental, Km. 58 ½ 

carretera Sur. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, carretera panamericana en buen estado. 

 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 6,216.79 m² y Área Construida:  

371.64 m². 
 
 Legalidad de terreno: No tiene ningún documento de legalidad. 

 
 Topografía: Plana, con una pendiente aproximada del 2 al 4 % de Este a Oeste. 

 
 Planta Física: 

 
El local está compuesto por 2 agrupamientos lineales, 2 agrupamiento unitario y 2 espacios abiertos, 
además cuenta con 2 juegos infantiles (Columpios), encontrándose todos los agrupamientos en buen 
estado. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal)    :  Conformado por 2 aulas. El sistema es de estructura de concreto, 
cerramiento con ladrillo de barro, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso 
ladrillo corriente, cielo raso de poroplas, puertas de madera, ventanas con marcos de aluminio y 
paletas de vidrio protegidas con verjas metálicas. 
 
Agrupamiento 2  (Unitario)    : Conformado por una batería de servicios sanitarios, con 5 inodoros, 1 
urinario, 2 lavamanos, los que están en buen estado, las tuberías de agua potable y aguas negras 
están en buen  estado.  El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con ladrillo de barro, 
estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso de ladrillo corriente, cielo raso de 
poroplas, puertas de madera,  ventanas con marcos de aluminio y paletas de vidrio protegidas con 
verjas metálicas. 
 
Agrupamiento 3 (Espacio Abierto) : Conformado por una Cancha de Baloncesto, con un área 
construida de 394.10 m². 
 
Agrupamiento 4 (Lineal) : Conformado por 4 aulas, El sistema es de estructura de concreto, 
cerramiento con ladrillo de barro, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso 
ladrillo corriente, cielo raso de poroplas, puertas de madera, ventanas con marcos de aluminio y 
paletas de vidrio protegidas con verjas metálicas. 
 
 
Agrupamiento 5 (Unitario)        : Conformado por 1 aula. El sistema es de estructura de concreto, 
cerramiento con ladrillo de barro, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso 

Acceso Principal y vista de conjunto, 
agrupamientos 1, 2, 4 
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ladrillo corriente, cielo raso de poroplas, puertas de madera, ventanas con marcos de aluminio y 
paletas de vidrio protegidas con verjas metálicas. 
 
Agrupamiento 6 (Espacio Abierto) : Conformado por una Plaza Cívica, con un área construida de 
333.68 m². 
     
 Servicios Básicos: 

 
El centro cuenta con los servicios de agua potable y energía eléctrica los cuales son suministrados a 
través de la Empresa de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL)  y UNION FENOSA. 
Cuenta con  una batería de servicios sanitarios la que se encuentra  en buen estado y 5 de letrinas, 
encontrándose estas en buen estado. 
 
 Observaciones: 

 
Es Escuela satélite, perteneciendo al NER  (Núcleo Educativo Rural) Alfonso Cortés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Interior del aula. 
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5. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15354 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) ESCUELA MIGUEL DE CERVANTES S. 

 Matricula por Programa educativo y modalidades 
que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 
2003 de 105 alumnos de Primaria Multigrado, los cuales son 
atendidos en el turno Matutino. 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 

B) PREESCOLAR MIGUEL DE CERVANTES S. 
 Matricula por Programa educativo y modalidades 

que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 25 alumnos en la 
modalidad de preescolar formal Multinivel, en el turno matutino.  

 Dependencia Administrativa: Formal. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad Los Encuentros, de la Iglesia Católica 200 

m al Norte. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, carretera panamericana en buen estado. 

 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 7,029.92 m² y Área Construida:  

323.37 m². 
 
 Legalidad de terreno: Presenta escritura de legalidad de terreno. 

 
 Topografía: Ligeramente Inclinada, con una pendiente del 5 al 8 % de Oeste a Este. 

 
 Planta Física: 

 
El local está compuesto por 3 agrupamientos lineales y 2 agrupamiento unitario, los cuales se 
encuentran en regular estado. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal)     : Conformado por 2 aulas. El sistema es de estructura de concreto, 
cerramiento con bloques de concreto, cubierta de lamina de zinc, piso ladrillo corriente, puertas y 
ventanas de madera. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal)   : Conformado por 3 aulas. El sistema es de estructura de concreto, 
cerramiento con bloques de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, 
piso ladrillo corriente, no posee puertas, las ventanas son de madera. 
 
Agrupamiento 3 (Unitario) : Conformado por una Dirección. El sistema es de estructura de concreto, 
cerramiento de bloques de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, 
piso de ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera. 
 
Agrupamiento 4 (Lineal)    : Conformado por 2 aulas, de las cuales una es utilizada como Bodega.  
El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloques de concreto, cubierta de lamina de 
zinc, piso ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera. 
 
Agrupamiento 5  (Unitario) : Conformado por 1 aula. El sistema es de estructura de concreto, 
cerramiento de bloques de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de tejas, piso de 
ladrillo corriente, no posee puertas,  los vanos de las  ventanas están protegidos con malla ciclón. 
  
 Servicios Básicos: 

El centro no cuenta con servicios básicos (agua, energía eléctrica), solo en la comunidad existe un 
pozo comunal. 

Fachada Principal, Agrupamiento 1. 
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No posee alcantarillado sanitario, eliminando sus excretas mediante 5 letrinas, las cuales están en 
mal estado. 
 
 Observaciones:  

 
El Centro Escolar, es un centro base contando con 2 escuelas satélites: San Jerónimo y Pedro 
Joaquín Chamorro. 
 
El centro es accesible todo el año, aunque no existe el servicio de transporte colectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Interior del aula. 
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6. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15355 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) ESCUELA EL MADROÑO 

 Matricula por Programa educativo y 
modalidades que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el 
año 2003 de 42 alumnos, de los cuales 20 son de Primaria 
Regular y  22 de Primaria Multigrado, atendidos en el turno 
Matutino.    

 Dependencia Administrativa: Estatal No 
Autónomo. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad 

San Antonio, de la Iglesia Católica 100 m al Este. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, carretera 

panamericana en buen estado. 
 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 2,263.74 m² y Área Construida:  

96.06 m². 
 
 Legalidad de terreno: Presenta escritura de legalidad de terreno. 

 
 Topografía: Fuertemente Inclinado, con una    pendiente del 15 al 25 % de Oeste a Este. 

 
 Planta Física: 

 
El local está compuesto por 1 agrupamientos lineal, el cual se encuentra en mal estado. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal)    : Conformado por 2 aulas.  El sistema es de estructura de concreto, con 
cerramientos de ladrillos de barro, estructura de techo madera con cubierta de lamina de zinc, piso 
embaldosado, puertas y ventanas de madera. 
 
 Servicios Básicos: 

 
El centro no cuenta con los servicios básicos de energía eléctrica y agua potable. 
No posee alcantarillado sanitario, eliminando sus excretas mediante 1 letrina, la cual se encuentra en 
mal estado. 
 
 Observaciones: 

 
Esta Escuela es centro satélite, perteneciendo al NER (Núcleo 
Educativo Rural) María Jesús Narváez. 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada Principal. 

Vista Interna del aula. 
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7. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15356 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) ESCUELA NEVIL MATUS TRAÑA M. 

 Matricula por Programa educativo y 
modalidades que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el 
año 2003 de 34 estudiantes, con la modalidad de Primaria 
Multigrado, atendidos en el turno Matutino. 

 Dependencia Administrativa: Estatal No 
Autónomo. 

 
B) PREESCOLAR NEVIL MATUS TRAÑA 

 Matricula por Programa educativo y 
modalidades que imparte: 

Atiende una población estudiantil de 23 alumnos en la 
modalidad de preescolar no formal Multinivel, en el turno 
matutino.  

 Dependencia Administrativa: No Formal. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad San Francisco, casco urbano de Santa 

Teresa 6 ½ Km. al Sur. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, camino en regular estado. 

 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 6,250.53 m² y Área Construida:  

99.79 m². 
 
 Legalidad de terreno: Presenta escritura de legalidad de terreno. 

 
 Topografía: Plano, con una  pendiente del 2 al 5 %. de Oeste a Este. 

 
 Planta Física:  

 
El local está compuesto por 1 agrupamientos lineal, el cual se encuentra en mal estado. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal)    : Conformado por 2 aulas.  El sistema es de estructura de concreto, con 
paredes de bloques de concreto, estructura de techo metálica con cubierta de Nicalit, piso de ladrillo 
corriente, puertas y ventanas de madera. 
       
 Servicios Básicos: 

 
El local cuenta con el servicio de agua potable, suministrado a través de la Empresa Nicaragüense de 
Acueductos y Alcantarillados (ENACAL). 
Por no existir alcantarillado sanitario, hacen uso de 2 letrinas en mal estado. 
 
 Observaciones: 

 
Este local funciona como centro satélite perteneciendo al 
NER  (Núcleo Educativo Rural)  “Ángela Chávez”. 
 
El centro se ve afectado por los fuertes vientos los que 
provocan desprendimiento del techo, además las fuertes 
lluvias provocan inundaciones en el local.       
 
 
 
 

Acceso Principal al la Escuela. 

Vista Interior del aula. 
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8. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15357 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) ESCUELA PEDRO JOAQUÍN CHAMORRO. 

 Matricula por Programa educativo y 
modalidades que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el 
año 2003 de 21 estudiantes en Primaria Multigrado, atendidos 
en el turno Matutino. 

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

Ochomogo, del  Cementerio 500 m al Suroeste. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, carretera 

panamericana en buen estado. 
 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 1,560.05m² y Área Construida:  

101.28 m². 
 
 Legalidad de terreno: Donado, no tiene escritura de legalidad del terreno. 

 
 Topografía: Plano, con una pendiente del 2 al 5 % hacia el Noroeste. 

 
 Planta Física: 

 
El local está compuesto por 1 agrupamientos lineal, el cual se encuentra en buen estado. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal)    : Conformado por 2 aulas, las que se encuentran en buen estado.  El 
sistema es de estructura de concreto, con cerramiento de  piedra cantera, estructura de madera con 
cubierta de lamina de zinc, piso de ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera (en parte 
posterior de las aulas) protegidas con verjas metálicas. 
 
 Servicios Básicos: 

 
El abastecimiento de agua es a través de un pozo existente en el centro escolar. 
No posee alcantarillado sanitario, eliminando sus excretas mediante 2 letrinas, las que están en 
regular estado. 
 
 Observaciones: 

 
Este centro funciona como centro satélite,  regido por el centro base “Miguel Larreynaga”. 
La ubicación del local es poco adecuado por encontrarse a la orilla de una quebrada. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada Principal Agrupamiento. 

Vista Interior del aula. 
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9. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15358 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) ESCUELA ÁNGELA CHÁVEZ 

 Matricula por Programa educativo y modalidades 
que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 
2003 de 107 alumnos, con 75 estudiantes en Primaria Regular y 
32 alumnos en Primaria Multigrado, los cuales son atendidos en 
el turno Matutino. 

 Dependencia Administrativa: Estatal No Autónomo. 
 

B) PREESCOLAR ÁNGELA CHÁVEZ  
 Matricula por Programa educativo y modalidades 

que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 18 alumnos en la modalidad 
de preescolar formal Multinivel, en el turno matutino.  

 Dependencia Administrativa: Formal. 
  
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad La Unión, frente al Proyecto Tierra y Vida. 

 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, carretera panamericana en buen estado. 

 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 1,831.82 m² y Área Construida:  

294.13 m². 
 
 Legalidad de terreno: Donado, no tiene escritura de legalidad del terreno. 

 
 Topografía: Ligeramente inclinado, con una pendiente aproximada del 10 al 15 %. 

 
 Planta Física: 

 
El local está compuesto por 2 agrupamientos lineales, 1 agrupamiento unitario, los cuales se 
encuentran en regular estado. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal)     : Conformado por 3 aulas. El sistema es de estructura de concreto, 
cerramiento con bloques de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, 
piso ladrillo corriente, puertas de madera, los vanos de las ventanas protegidos con verjas metálicas. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal)   : Conformado por 2 aulas. El sistema es de estructura de concreto, 
cerramiento con bloques de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, 
piso ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera. 
 
Agrupamiento 3 (Unitario) : Conformado por 1 aula. 
El sistema es de estructura de concreto, cerramiento de 
bloques de concreto, estructura de techo de madera con 
cubierta de lamina de zinc, piso de ladrillo corriente, puertas y 
ventanas de madera.  
                        
 Servicios Básicos: 

 
Se cuenta con el servicio de agua potable brindado por la 
Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), 
la calidad del servicio es mala. 
 
Para la eliminación de excretas utilizan 3 letrinas las que están en regular estado. 
 
 
 

Fachada  Principal Agrupamiento 

Fachada Principal Agrupamiento   
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 Observaciones: 
 
 Es un  centro base con 4 centros satélites : Névil Matus, Andrés Castro, Guy Moqueth y Rafaela 
Herrera.    
El centro se ve afectado por los fuertes vientos los que  provocan desprendimiento del techo . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puede notarse el estado de la columna de concreto en el 
pabellón 1, la cual presenta fisuras, descacaramiento y 
corrosión en la estructura de acero. 
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10. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15359 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) ESCUELA RUBEN DARIO. 

 Matricula por Programa educativo y 
modalidades que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 
2003 de 525 alumnos, distribuidos de la siguiente manera: 347 
de Primaria Regular los que son atendidos en el turno matutino 
y 178 alumnos atendidos en el turno vespertino en la modalidad 
de Primaria Regular. 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 

B) PREESCOLAR RUBEN DARIO 
 Matricula por Programa educativo y 

modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 128 alumnos en la modalidad de preescolar formal Puro, en el 
turno matutino. 

 Dependencia Administrativa: Formal. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Barrio San Antonio, esquina opuesta a la Hermita 

San Antonio. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, calle adoquinada en buen estado. 

 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 9,095.01 m² y Área Construida:  

876.04 m². 
 
 Legalidad de terreno: No tiene escritura de legalidad del terreno.  

 
 Topografía: Plano, con una pendiente del 2 al 5 % de Sur a Norte. 

 
 Planta Física:  

 
El local está compuesto por 1 agrupamiento en “L”, 3 agrupamientos lineales, los cuales se 
encuentran en regular estado. 
 
Agrupamiento 1 (“L”)     : Conformado por Dirección, Bodega, Sala de Lectura y Biblioteca.  El 
sistema es de estructura de concreto, cerramiento con ladrillo chiltepe, estructura de techo de madera 
con cubierta de lamina de zinc, fascias de plycem, piso de ladrillo corriente, cielo raso de plycem, 
puertas de madera y ventanas de vidrio protegidas con verjas metálicas.  
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por 6 aulas.  El sistema es de estructura de concreto, 
cerramiento con ladrillo chiltepe, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso 
ladrillo corriente, puertas de madera, ventanas con marcos de aluminio y paletas de vidrio. protegidas 
con verjas metálicas. 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Conformado por 6 aulas.  El sistema es de estructura de concreto, 
cerramiento con ladrillo chiltepe, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, 
fascias de plycem, piso ladrillo corriente, cielo raso de plycem,  puertas y ventanas de madera 
protegidas con verjas metálicas. 
 
Agrupamiento 4 (Lineal): Conformado por 2 aulas.  El sistema es de estructura de concreto, 
cerramiento con ladrillo chiltepe, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, 
fascias de Nicalit, piso ladrillo corriente, cielo raso de plycem,  puertas y ventanas de madera 
protegidas con verjas metálicas.  
 
 
 

Fachada Principal Agrupamiento 2 
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 Servicios Básicos: 
 
El centro cuenta con los servicios de: Energía Eléctrica y Agua Potable, brindados por las Empresa 
de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) y UNION FENOSA, la calidad de estos servicios regular.    
Se cuentan con  servicios sanitarios los que están dotados de 2 inodoros en buen  estado y 2 
lavamanos los que están en mal estado, estos sanitarios se encuentran ubicados en las aulas de Pre-
escolar.  Para la eliminación de excretas utilizan 7 letrinas, que están en regular estado. 
 
 Observaciones: 

 
En las áreas libres ubicadas frente a las aulas hay bebederos de agua, construidos con tubos de 
concreto. 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada Lateral Agrupamiento 1 
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11. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15360 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) INSTITUTO NACIONAL AUTÓNOMO SANTA 

TERESA 
 Matricula por Programa educativo y modalidades 

que imparte el centro: 
El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 
2003 de 880 estudiantes, distribuidos 418 alumnos en el turno 
Matutino, 291 estudiantes en el turno vespertino y 171 alumnos 
en el turno Nocturno, en la modalidad de secundaria. 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Reparto 

Finlandia, del Km. 52, 1 Km. al Sur carretera hacia Santa 
Teresa – La Conquista. 

 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, carretera pavimentada en buen estado. 

 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 28,644.44 m² y Área Construida:  

662.53 m². 
 
 Legalidad de terreno: Donado, no tiene escritura de legalidad del terreno. 

 
 Topografía: Plano, con una pendiente aproximada del 2 al 5 % de Sur a Norte. 

 
 Planta Física: 

 
El local está compuesto por 4 agrupamientos lineales, 1 agrupamiento unitario y 2 espacios abiertos, 
los cuales se encuentran en buen estado. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal)     : Conformado por Dirección, Sala de Maestros. El sistema es de 
estructura de concreto, cerramiento con ladrillo de barro, estructura del techo de madera con cubierta 
de lamina de zinc, fascias de madera, piso ladrillo corriente, cielo raso de plycem, puertas de madera, 
ventanas con marcos de aluminio y paletas de vidrio protegidas con verjas metálicas. 
 
Agrupamiento 2 y 3 (Lineal)   : Cada agrupamiento está conformado por 3 aulas. 
El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con ladrillo de barro, estructura del techo de  
madera con cubierta de lamina de zinc, fascias de madera, piso ladrillo corriente, cielo raso de 
plycem, puertas de madera, ventanas con marcos de aluminio y paletas de vidrio protegidas con 
verjas metálicas. 
   
Agrupamiento 4 (Lineal)   : Conformado por 1 aula y un Laboratorio de Computación.  
El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con ladrillo de barro, estructura del techo de 
madera con cubierta de lamina de zinc, fascias de madera, piso ladrillo corriente, cielo raso de 
plycem, puertas de madera, ventanas con marcos de aluminio y paletas de vidrio protegidas con 
verjas metálicas. 
 
Agrupamiento 5  (Unitario) : Conformado por una batería de servicios sanitarios, con 12 inodoros de 
los cuales 3 están regular y 3 en mal estado, 1 urinario en regular estado,  2 lavamanos en regular 
estado, las tuberías de agua potable y aguas negras están regular. 
El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con ladrillo de barro, estructura del techo  
madera con cubierta de lamina de zinc, fascias de madera, piso ladrillo corriente, cielo raso de 
plycem, puertas de madera y vanos de ventanas cerrados con bloque decorativo con protección de 
verjas metálicas. 
 
 
 

Vista de Plaza Cívica y Fachada 
Lateral Agrupamiento 2 
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Agrupamiento 6 (Espacio Abierto): Conformado por una Plaza Cívica, con un área construida de 
444.32 m². 
 
Agrupamiento 7 (Espacio Abierto): Conformado por una Cancha de Baloncesto, con un área 
construida de 420.80 m². 
 
 Servicios Básicos: 

 
El centro cuenta con los servicios de Energía Eléctrica y Agua Potable, los cuales son suministrados 
a través de la Empresa de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL)  y UNION FENOSA.  La calidad 
del servicio de agua potable es malo y el servicio de energía eléctrica es bueno. 
 
 Observaciones: 

 
El centro se ve afectado por las fuertes lluvias provocando inundaciones en el local. 
En las áreas libres ubicadas frente a las aulas hay bebederos de agua, construidos con tubos de 
concreto.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada Principal Agrupamiento 5 
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12. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15361 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) ESCUELA PEDRO MIGUEL LARREYNAGA 

 Matricula por Programa educativo y modalidades 
que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 
2003 de 86 estudiantes, con 30 en Primaria Regular y 56 en 
Primaria Multigrado, atendidos en el  turno Matutino. 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 

B) PREESCOLAR MIGUEL LARREYNAGA 
 Matricula por Programa educativo y modalidades 

que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 14 alumnos en la modalidad 
de preescolar no formal Multinivel, en el turno matutino. 

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

Gómez, del casco urbano de Santa Teresa 19 Km. al Sur. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, camino en regular estado. 

 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 662.50 m² y Área Construida:  

377.39 m². 
 
 Legalidad de terreno: Donado, no tiene escritura de legalidad del terreno. 

 
 Topografía: Ligeramente Irregular, con una pendiente del 10 al 15 % Norte a Sureste. 

 
 Planta Física:  

 
El local está compuesto por 3 agrupamientos lineales, los cuales se encuentran en regular estado. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por 2 aulas. El sistema es de estructura de concreto, 
cerramiento con bloques de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de teja, piso ladrillo 
corriente, puertas de madera, los vanos de las ventanas protegidos con malla ciclón.. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por 1 Dirección y 2 
aulas de las cuales 1 es ocupada como bodega. 
El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con 
bloques de concreto, estructura de techo de madera con 
cubierta de lamina de zinc, piso ladrillo corriente, puertas y 
ventanas de madera.  
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Conformado por 3 aulas, de las 
cuales 1 es ocupada como bodega.  
El sistema es de estructura de concreto,, cerramiento con 
bloques de concreto, estructura de techo de madera con 
cubierta de lamina de zinc, piso ladrillo corriente, puertas y 
ventanas de madera. 
 
 Servicios Básicos: 

 
No se cuenta con servicio básicos (energía eléctrica y agua potable) en el local, solo en la comunidad 
se cuenta con  agua potable, brindada a través de l a Empresa de Acueductos y Alcantarillados 
(ENACAL). 
No posee alcantarillado sanitario, eliminando sus excretas mediante 2 letrinas en regular estado. 
 

Acceso principal y Fachada Lateral 
Agrupamiento 2 

Fachada Principal Agrupamiento  3 
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 Observaciones:    
Es un centro base y atiende a 3 centros satélites : Salomón Ibarra Mayorga, Pedro Joaquín Chamorro 
y José Cecilio del Valle.El centro escolar es accesible todo el año, pero no hay ninguna empresa que 
brinde el servicio de transporte colectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puede notarse el deterioro de los 
bloques en las paredes. 
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13. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15362 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE 

 Matricula por Programa educativo y modalidades 
que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año    
2003 de 53 alumnos con el programa de Primaria Multigrado,  
atendidos en el turno Matutino. 

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

Santa Gertrudis, del río Ochomogo 400 m al Noreste. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, camino en regular 

estado. 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de 

terreno: 4,287.99 m² y Área Construida:  100.69 m². 
 
 Legalidad de terreno: No tiene escritura de legalidad del terreno. 

 
 Topografía: Ligeramente Inclinado, con una   pendiente del 5 al 10 % de Norte a Sur. 

 
 Planta Física: 

 
El local está compuesto por 1 agrupamientos lineal, el cual se encuentra en regular estado. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por 2 aulas.  El sistema es de estructura de concreto, con 
cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo de madera con  cubierta de Nicalit, piso de 
ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera.  
 
 Servicios Básicos: 

 
El abastecimiento de agua es a través de un pozo existente en el centro escolar. 
 
No posee alcantarillado sanitario, eliminando sus excretas mediante 1 letrina, la cual se encuentra en 
regular estado. 
 
 Observaciones: 

 
Es un centro satélite, regido por el NER (Núcleo Educativo Rural) Miguel Larreynaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso y Fachada Principal 

Vista Interior del aula. 
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14. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15363 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) ESCUELA PEDRO JOAQUIN CHAMORRO 

 Matricula por Programa educativo y modalidades 
que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 
2003 de 119 alumnos, con 50 estudiantes en Primaria Regular  y 
69 en Primaria Multigrado, atendidos en un solo turno (Matutino). 

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

Calishuate, del trapiche 2 Km. al Sur. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, camino en regular 

estado. 
 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 

5,884.52 m² y Área Construida:  211.82 m². 
 
 Legalidad de terreno: No tiene escritura de legalidad del terreno. 

 
 Topografía: Fuertemente Inclinado, con una   pendiente del 15 al 22 % de Oeste a Este. 

 
 Planta Física:  

 
El local está compuesto por 2 agrupamientos lineales y 1 espacio abierto, además cuenta con 2 
juegos infantiles (Columpios),  los cuales se encuentran en buen estado. 
 
Agrupamiento 1 y 2 (Lineal): Cada agrupamiento está conformado por 2 aulas.   
El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloque de concreto, estructura de techo de 
madera con cubierta de lamina de zinc, fascias de madera, piso ladrillo corriente, cielo raso de 
plycem,  puertas de madera, ventanas con marcos de aluminio y paletas de vidrio protegidas con 
verjas metálicas. 
 
Agrupamiento 3 (Espacio Abierto): Conformado por una Plaza Cívica, que también es utilizada 
como Cancha de Baloncesto, con un área construida de 238.94 m². 
 
 Servicios Básicos: 

 
Solo cuenta con el servicio de agua potable, brindada a través 
de l a Empresa de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL). 
No posee alcantarillado sanitario, eliminando sus excretas 
mediante 4 letrinas en buen estado. 
 
 Observaciones: 

 
Es un centro Satélite, regido por el NER  (Núcleo Educativo 
Rural) Miguel de Cervantes Saavedra. 
 
En las áreas libres frente a las aulas hay bebederos de agua, 
construidos con tubos de cemento. 
 
El centro se ve afectado por los fuertes vientos (provocan 
desprendimiento del cielo raso). 
 
 
 
 

Acceso Principal al Centro Escolar. 

Fachada Principal Agrupamiento 2. 
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15. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15364 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) ESCUELA ANDRES CASTRO 

 Matricula por Programa educativo y 
modalidades que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el 
año 2003 de 14 estudiantes, con las modalidades de 
Primaria Multigrado, en el turno Matutino. 

 Dependencia Administrativa: Estatal 
Autónomo. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad 

El Brasil, del Centro de Salud 600 vrs al Norte. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo de 

doble tracción, camino en regular estado. 
 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 2,940.82 m² y Área Construida:  

96.74 m². 
 
 Legalidad de terreno: No tiene escritura de legalidad del terreno. 

 
 Topografía: Ligeramente inclinado, con una pendiente aproximada del 7 al 10 % de Este a 

Oeste. 
 
 Planta Física: 

 
El local está compuesto por 1 agrupamientos lineal, el cual se encuentra en mal estado. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por 2 aulas, de las cuales 1 es ocupada como bodega.  
El sistema es de estructura de concreto, con cerramiento de piedra cantera, estructura del techo de 
madera con cubierta de lamina de zinc, puertas de Plywood (tambor) y los vanos de las protegidas 
con de malla ciclón. 
 
 Servicios Básicos: 

 
No hay ningún servicio básico (agua potable y energía eléctrica),en el local.  
No posee alcantarillado sanitario, eliminando sus excretas mediante  2 letrinas, las cuales se 
encuentran en regular estado.  
 
 Observaciones: 

 
Es Escuela satélite, perteneciendo al NER  (Núcleo Educativo 
Rural) Ángela Chávez. 
 
El local presenta problemas en sus paredes ya que estas tienen 
fisuras, además la estructura del techo y la cubierta se encuentran 
dañados.  
 
Las letrinas no están funcionando por encontrarse llenas de agua, 
debido a que el manto freático esta muy superficial con respecto al 
nivel de tierra ya que aproximadamente a 100 mts de la escuela 
pasa un rió. 
 
 
 
 

Acceso Principal al Centro. 

Fachada Principal de la Letrina 
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16. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15365 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) ESCUELA GUY MOQUETH 

 Matricula por Programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 
de 95 alumnos, de los cuales 24 en Primaria Regular, atendidos en el 
turno matutino y 71  en Primaria Multigrado atendidos en el turno 
Vespertino. 

 Dependencia Administrativa: Estatal No Autónomo. 
 

B) PREESCOLAR GUY MOQUETH 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que 

imparte: 
Atiende una población estudiantil de 20 alumnos en la modalidad de 
preescolar formal Multinivel, en el turno matutino. 

 Dependencia Administrativa: Formal. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad La Ceiba, carretera hacia La Conquista. 

 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, carretera pavimentada en buen estado. 

 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 4,068.09 m² y Área Construida:  

101.57 m². 
 
 Legalidad de terreno: No tiene escritura de legalidad del terreno.  

 
 Topografía: Ligeramente inclinado, con una pendiente aproximada del 5 al 10 % de Este a 

Oeste. 
 
 Planta Física:  

 
El local está compuesto por 1 agrupamientos lineal, el cual se encuentra en regular estado. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por 2 aulas.  
El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloque de concreto, estructura de  techo de 
metálica con cubierta de Nicalit, piso de ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera. 
 
 Servicios Básicos: 

 
Cuenta con los servicios de agua potable y energía eléctrica, los cuales son brindados por la 
Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) y UNION FENOSA. 
 
No posee alcantarillado sanitario, eliminando sus excretas 
mediante 5 letrinas en regular estado. 
 
 Observaciones: 

 
Es Escuela satélite, perteneciendo al NER  (Núcleo Educativo 
Rural) Ángela Chávez. 
 
El centro posee facilidad de acceso por encontrarse a orillas de la 
carretera que va de Santa Teresa hacia La Conquista.  
  
 
 
 

Fachada Principal de la Escuela. 

Vista Interior del aula. 
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17. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15366 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) ESCUELA SAN JERONIMO 

 Matricula por Programa educativo y modalidades 
que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 
2003 de 22 alumnos, con el programa de Primaria Multigrado, en el 
turno Matutino. 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad San 

Jerónimo, del Trapiche 60 m al Oeste. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, camino en regular estado. 

 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 3,362.66 m² y Área Construida: 

96.89 m². 
 
 Legalidad de terreno: No tiene escritura de legalidad del terreno.  

 
 Topografía: Plano, con una   pendiente   aproximada del 2 al 5 %.de Norte a Sur. 

 
 Planta Física: 

 
El local está compuesto por 1 agrupamientos lineal, el cual se encuentra en regular estado. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por 2 aulas. 
El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloque de concreto, estructura de  techo de 
madera con cubierta de tejas, piso de ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera. 
 
 Servicios Básicos: 

 
No cuenta con ningún servicio básico de energía eléctrica y agua potable, aunque en la comunidad 
se brinda el servicio de agua potable a través de la Empresa Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (ENACAL) 
 
No posee alcantarillado sanitario, por lo que la eliminación de excretas es a través de 1 letrina en 
regular estado. 
 
 Observaciones: 

 
Esta Escuela es centro satélite, perteneciendo al NER (Núcleo Educativo Rural) Miguel de Cervantes 
Saavedra. 
 
 
   
 
 
 
 
     
 
   
 
 
 
 

Fachada Principal Agrupamiento 

Vista Interior del aula. 
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18. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15367 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) ESCUELA EL CACAO 

 Matricula por Programa educativo y modalidades 
que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 
2003 de 42 alumnos en Primaria Multigrado, atendidos en el  
turno Matutino. 

 Dependencia Administrativa: Estatal No 
Autónomo. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad El 

Cacao, casco urbano de Santa Teresa. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, carretera 

pavimentada en buen estado. 
 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 3,499.70 m² y Área Construida: 

97.16 m². 
 
 Legalidad de terreno: No tiene escritura de legalidad del terreno.  

 
 Topografía: Fuertemente Inclinado, con una pendiente aproximada del 10 al 20 % de Este a 

Oeste. 
 
 Planta Física: 

 
El local está compuesto por 1 agrupamientos lineal, el cual se encuentra en mal estado. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por 2 aulas. 
El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloque de concreto, estructura de  techo de 
madera con cubierta de lamina de zinc, piso de embaldosado, puertas y ventanas de madera. 
 
 Servicios Básicos: 

 
No se cuenta con servicio básicos de energía eléctrica y agua potable en el local, solo en la 
comunidad hay agua potable, la cual  es brindada a través de la Empresa Nicaragüense de 
Acueductos y Alcantarillados (ENACAL). 
 
No posee el servicio de alcantarillado sanitario, por lo que la 
eliminación de excretas la realizan a través de 5 letrinas, 
que están en mal estado. 
 
 Observaciones: 

 
Es un centro satélite, regido por el centro base Maria Jesús 
Narváez. Es accesible todo el año, aunque no hay empresas 
que brinden el servicio de transporte colectivo. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fachada Lateral Agrupamiento 1. 

Vista Interior del aula. 
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19. ESTABLECIMIENTO S/C 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) PREESCOLAR EL CACAO 

 Matricula por Programa educativo y modalidades 
que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 22 alumnos en la modalidad 
de preescolar formal Multinivel, en el turno matutino. 

 Dependencia Administrativa: Comunitario. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad El 

Cacao, del casco urbano de Santa Teresa 6 Km. al Sur. 
 
 Accesibilidad: Accesible solo en verano, camino en regular 

estado. 
 
 Legalidad de terreno: Privado (Casa Comunal). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada Frontal del 
Pabellón. 
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20. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15368 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) ESCUELA SAN MARTIN 

 Matricula por Programa educativo y modalidades 
que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 
2003 de 19 alumnos, con la modalidad de Primaria Multigrado, 
atendidos en el turno Matutino. 

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

Calera, de la Hacienda La Calera 100 vrs al Suroeste. 
 
 Accesibilidad: Accesible solo en verano, camino en regular 

estado. 
 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 1,523.63 m² y Área Construida: 

50.55 m². 
 
 Legalidad de terreno: No tiene escritura de legalidad del terreno.  

 
 Topografía: Plano, con una   pendiente aproximada del 2 al 4 % de Este a Oeste. 

 
 Planta Física:  

 
El local está compuesto por 1 agrupamientos lineal, el cual se encuentra en regular estado, además 
posee juegos infantiles (2 Columpios y 3 Tobogán), los que están en regular estado. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por 1 aulas. 
El sistema es de estructura de concreto, cerramiento de bloque de concreto, estructura metálica con 
cubierta de Nicalit, piso de ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera. 
                                                                          
 Servicios Básicos: 

 
No cuenta con ningún servicio básico como son: energía eléctrica y agua potable. 
 
El centro no cuenta con alcantarillado sanitario, eliminando sus excretas en 3 letrinas, las que están 
en regular estado. 
 
 Observaciones: 

 
Esta Escuela es centro satélite, perteneciendo al NER (Núcleo Educativo Rural) María Jesús 
Narváez. 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso Principal del centro. 

Vista Interior del aula. 
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21. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15369 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) ESCUELA LA MERCED 

 Matricula por Programa educativo y modalidades 
que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 
2003 de 103 alumnos, distribuidos: 82 estudiantes en la 
modalidad de Primaria Regular, estas dos modalidades 
atendidas en el turno Matutino y 21 alumnos con la modalidad 
de Primaria Multigrado atendidos en el turno Vespertino. 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 

B) PREESCOLAR LA MERCED 
 Matricula por Programa educativo y modalidades 

que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 22 alumnos en la 
modalidad de preescolar formal Multinivel, en el turno matutino. 

 Dependencia Administrativa: Formal. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad Los Cruces, del Espino Negro 1 Km. al 

Sur.   
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, carretera pavimentada en buen estado. 

 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 4,251.73 m² y Área Construida: 

298.99 m². 
 
 Legalidad de terreno: No tiene escritura de legalidad del terreno.  

 
 Topografía: Fuertemente Inclinado, con una pendiente aproximada del 18 al 22 % de Este a 

Oeste. 
 

 Planta Física: 
 
El local está compuesto por 2 agrupamientos lineales, los cuales se encuentran en mal estado. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal)   : Conformado por 4 aulas. El sistema es de estructura de concreto, 
cerramiento con bloques de concreto, estructura de techo de metálica con cubierta de lamina de zinc, 
piso ladrillo corriente, puertas de madera, los de las  ventanas protegidos con malla ciclón. 
 
Agrupamiento 2 (Unitario)    : Conformado por 1 aulas. El sistema es de estructura de concreto, 
cerramiento con bloques de concreto, estructura de techo de metálica con cubierta de lámina de zinc, 
piso ladrillo corriente, puertas de madera, los vanos de las ventanas protegidos con malla ciclón. 
 
 Servicios Básicos: 

 
Por no estar conectado al tendido eléctrico y a la red de agua potable, el centro no cuenta con estos 
servicios, solamente la comunidad. 
 
No cuenta con ningún medio para eliminación de excretas.  
                                                                           
 Observaciones: 

 
Es un centro base teniendo como  centro satélite la Escuela Amigos de Finlandia.  
 
El local es inadecuado para uso escolar ya que su infraestructura esta en mal estado, debido a esto 
las clases son impartidas a la orilla de unos árboles por temor a algún accidente.   
 

Acceso Principal y Vista de 
Conjunto del centro. 
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Cuenta con 1 letrina, la cual ha sido asignada a la escuela por una vivienda que se encuentra en 
frente del centro educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puede notarse el mal estado en que 
se encuentran las aulas de clases.       

Puede notarse el estado de la columna de concreto 
en el pabellón 1, la cual presenta fisuras, 
descacaramiento y corrosión en la estructura de 
acero. 
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22. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15370 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) ESCUELA JOSE DOLORES ESTRADA 

 Matricula por Programa educativo y modalidades 
que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 
2003 de 71 alumnos en la modalidad de Primaria Multigrado, 
atendidos en el turno Matutino.  

 Dependencia Administrativa: Estatal  Autónomo. 
 

B) PREESCOLAR JOSE DOLORES ESTRADA 
 Matricula por Programa educativo y modalidades 

que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 22 alumnos en la 
modalidad de preescolar no formal Multinivel, en el turno 
matutino. 

 Dependencia Administrativa: No Formal. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad San Antonio de Los Castillos, del casco 

urbanos 13 Km. al Sureste. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble tracción, camino en regular estado. 

 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 1,980.51 m² y Área Construida: 

139.02 m². 
 
 Legalidad de terreno: Se adjunta escritura de legalidad del terreno.  

 
 Topografía: Plano, con una pendiente aproximada del 2 al 5 % de Oeste a Este. 

 
 Planta Física: 

 
El local está compuesto por 1 agrupamiento lineal en buen estado y 1 agrupamiento unitario en mal 
estado. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal)     : Conformado por 2 aulas. El sistema es de estructura de concreto, 
cerramiento con bloques de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, 
piso ladrillo corriente, cielo raso de plycem, puertas de madera, ventanas con marcos de aluminio y 
paletas de vidrio protegidas con verjas metálicas.  
 
Agrupamiento 2 (Unitario)     : Conformado por un galerón ocupado actualmente como aula. El 
sistema es de estructura de madera, únicamente cerrado la mitad del edificio con piedra cantera, 
estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, no posee piso, puertas ni ventanas. 
 
 Servicios Básicos: 

 
El local cuenta con servicio de agua potable el cual es 
brindado por la Empresa Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (ENACAL). 
 
No posee alcantarillado sanitario, eliminando sus excretas 
mediante 2 letrinas, las que se encuentran en regular estado. 
 
 Observaciones: Es Escuela satélite, perteneciendo al 

NER  (Núcleo Educativo Rural) Federico García Lorca. 
 
 
 

Fachada Principal Agrupamiento 1 
. 

Fachada principal Agrupamiento 2. 
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23. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15371 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA 

 Matricula por Programa educativo y modalidades 
que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 
2003 de 60 alumnos, de los cuales 60 son de Primaria Regular 
atendidos en el turno Matutino. 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad San 

José de Gracia, del Centro de Salud 100 vrs al Oeste. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo de doble 

tracción, camino en regular estado. 
 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 3,532.84 m² y Área Construida: 

240.98 m². 
 
 Legalidad de terreno: Se adjunta escritura de legalidad del terreno. 

 
 Topografía: Ligeramente inclinado, con una pendiente aproximada del 2 al 8 % de Norte a Sur. 

 
 Planta Física:  

 
El local está compuesto por 1 agrupamientos lineal y 1 agrupamiento unitario, los cuales se 
encuentran en mal estado. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal)    :  Conformado por 3 aulas, el sistema es de estructura metálicas, 
cerramiento prefabricado de poroplas y plycem, cubierta de techo de Nicalit, piso embaldosado, 
puertas de madera, ventanas con marcos de aluminio y paletas de vidrio. 
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Conformado por un aula multigrado, la cual es utilizada como auditorio. 
El sistema es de estructura de concreto, cerramiento de bloques de concreto, cubierta de techo de 
Nicalit, piso embaldosado, puertas de madera, los vanos de las ventanas protegidos con  malla 
ciclón. 
 
 Servicios Básicos: 

 
El abastecimiento de agua en la escuela es a través de una red pública, la cual es brindada por la 
Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), la calidad del servicio es malo debido 
a que casi nunca hay agua. 
 
El centro no cuenta con energía eléctrica. No posee 
alcantarillado sanitario, eliminando sus excretas mediante 1 
letrina, las que se encuentran en mal estado. 
 

 Observaciones: 
 
Esta Escuela funciona en dos terrenos y es Centro Base, 
teniendo como satélite a la Escuela Primaria José Dolores 
Estrada.  
 
 
 
 
 
 

Fachada principal 
 

Fachada Principal Agrupamiento 2 
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24. ESTABLECIMIENTO S/C 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA 

 Matricula por Programa educativo y 
modalidades que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el 
año 2003 de 239 alumnos, de los cuales 33 son de Preescolar 
Formal, 103 en Primaria Regular, los cuales son atendidos en 
el turno Matutino y 103 en Secundaria, atendidos en el turno 
Vespertino. 

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

San José de Gracia, del Centro de Salud 150 vrs al Oeste. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo de doble 

tracción, camino en regular estado. 
 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 7,432.76 m² y Área Construida: 

331.58 m². 
 
 Legalidad de terreno: Se adjunta escritura de legalidad del terreno. 

 
 Topografía: Ligeramente inclinado, con una pendiente aproximada del 2 al 5 % Oeste a Este. 

 
 Planta Física:  

 
El local está compuesto por 3 agrupamientos lineales y 1 agrupamiento unitario, los cuales están en 
buen estado. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal)    : Conformado por una Dirección, Biblioteca y una Bodega. El sistema es 
de estructura de concreto, cerramiento con bloques de concreto, estructura de techo metálica con 
cubierta de Nicalit, piso ladrillo corriente, puertas de madera y ventanas con marcos de aluminio y 
paletas de vidrio protegidas con verjas metálicas. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal)    : Conformado por 2 aulas. El sistema es de estructura de concreto, 
cerramiento con bloques de concreto, estructura de techo metálica con cubierta de Nicalit, piso 
ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera protegidas con verjas metálicas. 
 
Agrupamiento 3 (Unitario): Conformado por 1 aula. El sistema es de estructura de concreto, 
cerramiento de bloques de concreto, estructura de techo metálica con cubierta de Nicalit, piso de 
ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera protegidas con verjas metálicas. 
 
Agrupamiento 4 (Lineal): Conformado por 2 aulas. El sistema es de estructura de concreto, 
cerramiento con bloques de concreto, estructura de techo metálica con cubierta de Nicalit, piso 
ladrillo corriente, puertas de madera, ventanas con marcos de aluminio y paletas de vidrio protegidas 
con verjas metálicas. 
 
 Servicios Básicos: 

 
El abastecimiento de agua en la escuela es a través de una red pública, la cual es brindada por la 
Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), la calidad del servicio es malo debido 
a que casi nunca hay agua. 
 
 
 
 
 

Fachada Principal Agrupamiento Lineal 
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El servicio de energía eléctrica en la escuela es brindado por UNION FENOSA, la calidad del servicio 
es regular.  
 
El centro no cuenta con alcantarillado sanitario, eliminando sus excretas mediante 2 letrina, las que 
se encuentran en mal estado. 
 
 Observaciones: 

 
Esta Escuela es Centro Base, teniendo como satélite a la Escuela Primaria José Dolores Estrada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada Agrupamiento Unitario  3 
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25. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15372 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) COLEGIO MARIA JESUS NARVAEZ 

 Matricula por Programa educativo y 
modalidades que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el 
año 2003 de 211 alumnos, de los cuales  47 Primaria Regular, 
32 de Primaria Multigrado atendidos en el turno Matutino y 
atendiendo en el turno vespertino a 57 estudiantes de  
Primaria Regular y 75 de Secundaria. 

 Dependencia Administrativa: Estatal No 
Autónomo. 

 
B) PREESCOLAR MARIA JESUS NARVAEZ 

 Matricula por Programa educativo y 
modalidades que imparte: 

Atiende una población estudiantil de 27 alumnos en la 
modalidad de preescolar formal Multinivel, en el turno 
matutino. 

 Dependencia Administrativa: Formal. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad El Sol, costado Sur del Centro de Salud.   

 
 Accesibilidad: Accesible solo en verano en vehículo doble tracción, camino en regular estado. 

 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 7,882.97 m² y Área Construida: 

312.48 m². 
 
 Legalidad de terreno: No tiene escritura de legalidad del terreno.  

 
 Topografía: Plano,  con una pendiente del 2 al 5 % de Oeste a Este. 

 
 Planta Física: 

 
El local está compuesto por 4 agrupamientos lineales encontrándose en regular estados y 1 
agrupamiento unitario en mal estado. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal)    : Conformado por 2 aulas y una bodega. El sistema es de estructura de 
concreto, cerramiento con bloque de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de teja, 
piso ladrillo corriente, puertas de madera y ventanas con marcos de aluminio y paletas de vidrio. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal)    : Conformado por Dirección y Biblioteca. El sistema es de estructura de 
concreto, cerramiento con bloque de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de teja, 
piso ladrillo corriente, puertas y ventanas de  madera. 
 
Agrupamiento 3 y 4(Lineal)    : Cada agrupamiento está conformado por 2 aulas. 
El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloque de concreto, estructura de techo de 
madera con cubierta de Nicalit, piso ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera.  
 
Agrupamiento 5  (Unitario)     : Conformado por 1 aula. El sistema es de estructura de concreto, 
cerramiento con bloque de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de lámina de zinc y 
teja, piso de ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera. 
 
 Servicios Básicos: 

 
El local no cuenta con servicio de Energía Eléctrica y Agua Potable. 
 

Fachada Principal Agrupamiento 2. 
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No posee alcantarillado sanitario, eliminando sus excretas mediante 4 letrinas, las que  están en 
regular estado. 
 
 Observaciones: 

 
Es un Centro Base con 3 centros satélites: EL Madroño, El Cacao, San Martín.   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista de Conjunto de los Agrupamientos 
1, 2, 4, 5. 
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26. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15373 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) ESCUELA RAFAELA HERRERA 

 Matricula por Programa educativo y 
modalidades que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el 
año 2003 de 22 estudiantes en  Primaria Multigrado, 
atendidos en el turno Matutino. 

 Dependencia Administrativa: Privado. 
 

B) PREESCOLAR RAFAELA HERRERA 
 Matricula por Programa educativo y 

modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 13 alumnos en la 
modalidad de preescolar  no formal Multinivel, en el turno 
matutino. 

 Dependencia Administrativa: No Formal. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad Los Gómez, del casco urbano 3 ½ Km. al 

Sur. 
 
 Accesibilidad: Accesible solo en verano en vehículo doble tracción, camino en regular estado. 

 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 4,092.34 m² y Área Construida: 

99.79 m². 
 
 Legalidad de terreno: No tiene escritura de legalidad del terreno.  

 
 Topografía: Ligeramente Inclinado, con una pendiente del 5 al  8 % de Este a Oeste. 

 
 Planta Física:  

 
El local conformado por 1 agrupamiento lineal, el que se encuentra en mal estado.  
 
Agrupamiento 1 (Lineal)    : Conformado por 2 aulas. 
El sistema es de estructura de concreto, cerramiento de piedra cantera, estructura del techo de 
madera con  cubierta de  techo de lamina de zinc, piso de embaldosado, puertas de madera, 
teniendo en los vanos de las ventanas ladrillo decorativo. 
 
 Servicios Básicos: 

 
El local cuenta con el servicio de agua, el cual es brindado por la Empresa Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (ENACAL).  únicamente la comunidad cuenta 
con el servicio de Energía eléctrica, el cual es brindado a 
través de la Empresa UNION FENOSA. 
 
No posee alcantarillado sanitario, eliminando sus excretas 
mediante 2 letrinas en regular estado. 
 
 Observaciones: 

 
Es un Centro Satélite, regido por el NER (Núcleo Educativo 
Rural) Ángela Chávez. 
El edificio presenta fisuras en las paredes y columnas. 
 
 
 
 

Fachada Principal Agrupamiento 1. 

Vista Interior del aula. 
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27. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15374 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) ESCUELA CORAZON DE MARIA 

 Matricula por Programa educativo y 
modalidades que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el 
año 2003 de 20 alumnos Primaria Multigrado,  atendidos en 
el turno Matutino.  

 Dependencia Administrativa: Privado. 
 

B) PREESCOLAR CORAZON DE MARIA 
 Matricula por Programa educativo y 

modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 13 alumnos en la 
modalidad de preescolar formal Multinivel, en el turno 
matutino. 

 Dependencia Administrativa: Formal. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Barrio Guadalupe, de la Alcaldía 1 c. Al Sur. 

 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, calle adoquinada. 

 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 353.34 m²` y Área Construida: 

111.02 m². 
 
 Legalidad de terreno: No tiene escritura de legalidad del terreno.  

 
 Topografía: Plano, con una pendiente del 2 al 4 % Norte a Sur. 

 
 Planta Física: 

 
El local conformado por 1 agrupamiento en “L”, el que se encuentra en regular estado. 
 
Agrupamiento 1 (“L”)    : Conformado por 3 Aulas, Dirección y Bodega.  
Cerramiento de piedra cantera, techo de tejas, piso de ladrillo corriente, puertas y ventanas de 
madera protegidas con verjas metálicas. 
 
 Servicios Básicos: 

 
Cuenta con los servicio de agua potable, energía eléctrica, recolección de basura y drenaje pluvial.  
 
No posee alcantarillado sanitario, eliminando sus excretas mediante 2 letrinas, las que están en mal 
estado. 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada Principal de la Escuela. 

Vista Interior del aula de Pre-escolar. 
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28. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15375 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) ESCUELA SAN FRANCISCO 

 Matricula por Programa educativo y 
modalidades que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el 
año 2003 de 138 alumnos en Primaria Regular, atendidos 
en el  turno Matutino. 

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

Calvario, del Calvario 3 ½ c. Abajo. 
   
 Accesibilidad: Accesible todo el año, calle adoquinada. 

 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de 

terreno: 753.95 m² y Área Construida: 134.60 m². 
 
 Legalidad de terreno: No tiene escritura de legalidad del terreno. 

 
 Topografía: Plano, con una pendiente aproximada del 2 al 5 % de Norte a Sur. 

 
 Planta Física:  

 
El local está compuesto por 3 agrupamientos lineales y 2 agrupamiento unitario, los cuales se 
encuentran en regular estado. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal)    :  Conformado por 4 aulas. El sistema es de estructura de concreto, 
cerramiento de bloque de concreto , no tiene estructura de techo siendo la cubierta de techo de 
Nicalit, piso de ladrillo corriente, puertas de madera y ventanas con marco de madera y vidrio fijo, 
protegidas con verjas metálicas. 
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Conformado por Dirección y Cocina. El sistema es de estructura de 
concreto, cerramiento de piedra cantera, estructura del techo de madera con cubierta de techo de 
Nicalit, piso de ladrillo corriente, puertas de madera y ventanas con marco de aluminio y paletas de 
vidrio protegidas con verjas metálicas. 
 
Agrupamiento 3 (Unitario): Conformado por 1 Auditorio. El sistema es de estructura de concreto, 
cerramiento de piedra cantera, estructura del techo metálica con cubierta de techo de Nicalit, piso de 
embaldosado, puertas de madera, no posee ventanas. 
 
Agrupamiento 4 (Lineal): Conformado por 1 batería de servicio sanitario, con 3 inodoros en buen 
estado, las tuberías de agua potable están en regular estado y las de aguas negras en buen estado. 
El sistema es de estructura de concreto, cerramiento de bloque de concreto, estructura del techo 
metálica con cubierta de lamina de zinc, piso de ladrillo corriente, puertas de madera, no poseen 
ventanas. 
 
Agrupamiento 5  (Lineal): Conformado por una Bodega y 1 servicios sanitarios, con 1 inodoro en 
buen estado y 1 urinario en regular estado, las tuberías de agua potable están en regular estado y las 
de aguas negras están en buen estado. 
El sistema es de estructura de concreto, cerramiento de bloque de concreto, estructura del techo 
metálica con cubierta de lamina de zinc, piso de ladrillo corriente, puertas de madera, no poseen 
ventanas. 
 
 
 
 
 
 

Fachada Lateral Agrupamiento 1. Fachada Lateral Agrupamiento 1. 
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  Servicios Básicos: 
 
El local cuenta con los servicios de agua potable y energía eléctrica, los cuales son  brindados por la 
Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) y UNION FENOSA. 
 
Por no contar con red de alcantarillado sanitario municipal, la escuela cuenta con su propio sumidero. 
 
Observaciones: 
 
La escuela cuenta con dos establecimientos escolares, en donde se imparten la modalidad de 
primaria regular. 
 
La ubicación de este establecimiento  es inadecuado por encontrarse en frente de un bar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Interior del aula. 
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29. ESTABLECIMIENTO S/C 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) ESCUELA SAN FRANCISCO 

 Matricula por Programa educativo y modalidades 
que imparte el centro: 

Este dato está reflejado en el establecimiento antes descrito. 
 Dependencia Administrativa: Privado. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Barrio El 

Calvario, del Calvario 3 ½ c. Abajo y 75 vrs. al Sur. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, calle adoquinada. 

 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 

279.63 m² y Área Construida: 159.46 m². 
 
 Legalidad de terreno: No tiene escritura de legalidad del terreno. 

 
 Topografía: Plano, con una pendiente aproximada del 2 al 5 % de Norte a Sur. 

 
 Planta Física:  

 
El local está compuesto por 1 agrupamiento en “L”  el que se encuentra en regular estado y 1 
agrupamiento lineal encontrándose en buen estado. 
 
Agrupamiento 1 (“L”)     : Conformado por 2 aulas. El sistema es de estructura de concreto, 
cerramiento con bloques de concreto, estructura de techo madera con cubierta de lamina de zinc, 
piso ladrillo corriente, puertas de madera, ventanas con marcos de aluminio y paletas de vidrio. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal)    : Conformado por 1 aula y una batería de servicios sanitario conformada 
de 1 inodoro en buen estado y 1 urinario en regular estado, las tuberías de agua potable se 
encuentran en  buen estado y las de agua negras están en regular estado.  
El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloques de concreto, estructura de techo 
metálica con cubierta de techo de Nicalit, piso ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera 
protegidas con verjas metálicas. 
 
 Servicios Básicos: 

 
El local cuenta con los servicios de agua potable y energía eléctrica, los cuales son  brindados por la 
Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) y UNION FENOSA, la calidad de los 
servicios es regular. 
 
Por no contar con red de alcantarillado sanitario municipal, la escuela cuenta con su propio sumidero. 
 
 Observaciones: 

 
Es accesible todo el año,  el tipo de vía es calle adoquinada. 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

Vista Interior Agrupamiento 1. 
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30. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15376 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) ESCUELA JUSTO SANTOS 

 Matricula por Programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el 
año 2003 de 57 alumnos de Primaria Multigrado atendidos en 
el turno Matutino.  

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

Quinal, del pozo Pedro Narváez 200 vrs al Oeste. 
 
 Accesibilidad: Accesible solo en verano, camino en 

regular estado. 
 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de 

terreno: 760.47 m² y Área Construida: 105.06 m². 
 
 Legalidad de terreno: No tiene escritura de legalidad del terreno. 

 
 Topografía: Fuertemente Inclinado, con una pendiente aproximada del 15 al 20 % de Norte a 

Sur. 
 
 Planta Física: 

 
El local conformado por 1 agrupamiento lineal, el que se encuentra en buen estado. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal)    : Conformado por 2 Aulas. 
El sistema es de estructura de concreto, cerramiento de bloque de concreto,  estructura de techo 
metálica con cubierta de lamina de zinc, cielo raso de plycem, partición fija de madera, piso de ladrillo 
corriente, puertas de madera, ventanas con marcos de aluminio y paletas de vidrio protegidas por 
verjas metálicas. 
 
 Servicios Básicos: 

 
En el local no se cuenta con los servicios básicos como son: agua potable y energía eléctrica. 
No posee alcantarillado sanitario, eliminando sus excretas mediante 2 letrinas, las cuales están en 
buen estado. 
 
 Observaciones: 

 
Es Escuela Satélite, perteneciendo al NER (Núcleo Educativo Rural) Cristóbal Colón. 
El centro se ve afectado por los fuertes vientos lo que provoca desprendimiento del techo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso del Centro y Fachada Principal 
del Agrupamiento 1. 

Vista Interior del aula. 
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31. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15377 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el 

establecimiento escolar:     
 

A) ESCUELA TOMAS CORTES 
 Matricula por Programa educativo y 

modalidades que imparte el centro: 
El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el 
año 2003 de 53 estudiantes, de los cuales 23 estudiantes 
son atendidos en la modalidad de Primaria Multigrado en el 
turno Matutino y 30 en Primaria Multigrado en el turno 
Vespertino. 

 Dependencia Administrativa: Estatal No 
Autónomo. 

B) PREESCOLAR TOMAS CORTES 
 Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte: 

Atiende una población estudiantil de 16 alumnos en la modalidad de preescolar no formal Multinivel, 
en el turno matutino. 

  Dependencia Administrativa: No Formal. 
 

 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad La Piñuela, contiguo al Centro de Salud. 
 
 Accesibilidad: Accesible solo en verano, camino en regular estado. 

 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 1,323.46 m² y Área Construida: 

64.89 m². 
 
 Legalidad de terreno: No tiene escritura de legalidad del terreno. 

 
 Topografía Plano, con una pendiente aproximada del 2 al 5% de Oeste a Este. 

 
 Planta Física: 

 
El local está conformado por 2 agrupamientos unitarios, los cuales se encuentran en mal estado. 
 
Agrupamiento 1 (Unitario): Conformado por 1 aula. El sistema es de estructura de madera, 
cerramiento de minifalda (bloque de concreto y madera), estructura de techo de madera con cubierta 
de teja, piso de embaldosado, puertas y ventanas de madera. 
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Conformado por 1 aula. El sistema es de estructura de madera, 
cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de teja, piso de 
embaldosado, puertas y ventanas de madera. 
 
 Servicios Básicos: 

 
No cuenta con ningún servicio básico como son: energía 
eléctrica y agua potable. 
Solo en la comunidad hay servicio de agua, el cual es brindado 
a través de un pozo comunal.  
El centro no cuenta con alcantarillado sanitario, existiendo 
únicamente 3 letrinas, las que se están en regular estado. 
 
 Observaciones: 

 
Es Escuela Satélite, perteneciendo al NER (Núcleo Educativo 
Rural) Cristóbal Colón.   
El centro se ve afectado por las fuertes lluvias provocan 
inundaciones en el local.                                                     Vista Interna del aula. 

Acceso a la Escuela Tomas Cortéz 
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32. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15378 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) ESCUELA JOSE MARTI 

 Matricula por Programa educativo y 
modalidades que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el 
año 2003 de 80 estudiantes, de los cuales 25 de Primaria 
Regular, 23 de Primaria Multigrado, los cuales con atendidos 
en el turno Matutino y  32 estudiantes en  Primaria Multigrado 
atendidos en el turno Vespertino.  

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 

B) PREESCOLAR JOSE MARTI 
 Matricula por Programa educativo y 

modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 14 alumnos en la 
modalidad de preescolar no formal Multinivel, en el turno 
matutino. 

 Dependencia Administrativa: No Formal. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad La Pitiha, del río la Pitiha 200 m al Oeste. 

 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, carretera pavimentada. 

 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 1,758.64 m² y Área Construida: 

99.79 m². 
 
 Legalidad de terreno: No tiene escritura de legalidad del terreno.  

 
 Topografía: Ligeramente Inclinada, con una pendiente aproximada del 5 al 8 % de Norte a Sur. 

 
 Planta Física: 

 
El local está conformado por 1 agrupamiento unitario y 1 agrupamiento lineal, los cuales se 
encuentran en regular estado. 
 
Agrupamiento 1 (Unitario): Conformado por 1 aula. El sistema de estructura es prefabricados, 
cerramiento es de losetas, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso de 
embaldosado, puertas de madera, los vanos de las ventanas protegidos con malla ciclón. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por 2 aula. El sistema de estructura es prefabricados, 
cerramiento es de losetas, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso de 
embaldosado, puertas de madera, los vanos de las ventanas protegidos con malla ciclón. 
 
 Servicios Básicos: 

 
El local solo cuenta con el servicio de agua, el cual es 
brindado a través de un pozo.  
El centro no cuenta con alcantarillado sanitario, 
eliminando sus excretas mediante 3 letrinas, las que se 
encuentran en regular estado. 
 
 Observaciones: 

Es Escuela Base, teniendo 4 centros satélites: La Chota, 
La Poma, La Palma y Hermanamiento de Wisconsin. La 
ubicación del local es poco adecuado, por encontrarse a 
orillas de un río. 

Vista de Conjunto de la Escuela. 

Vista Interior del aula. 
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33. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15380 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) ESCUELA CRISTOBAL COLON 

 Matricula por Programa educativo y 
modalidades que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para 
el año 2003 de 64 alumnos en Primaria Multigrado, 
atendidos en el turno Matutino. 

 Dependencia Administrativa: Estatal 
Autónomo. 

 

B) PREESCOLAR CRISTOBAL COLON 
 Matricula por Programa educativo y 

modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 12 alumnos en la 
modalidad de preescolar no formal Multinivel, en el turno 
matutino. 

 Dependencia Administrativa: No Formal. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad La Solera, del   Centro de Salud 800 m al 

Sur. 
 
 Accesibilidad: Accesible solo en verano en vehículo tracción, camino en regular estado. 

 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 1,682.99 m² y Área Construida: 

106.29 m². 
 
 Legalidad de terreno: No tiene escritura de legalidad del terreno.  

 
 Topografía: Ligeramente Inclinado, con pendiente aproximada del 5 al 10 % de Este a Oeste. 

 
 Planta Física: 

 
El centro esta conformado por 1 agrupamiento lineal el cual esta compuesto por 2 sub. 
Agrupamientos 1 a y 1 b. 
 
Sub Agrupamiento 1 a: Conformado por 2 aulas. El sistema de estructura es prefabricados, 
cerramiento es de losetas, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso de 
embaldosado, puertas de madera, los vanos de las ventanas protegidos con malla ciclón, el cual se 
encuentra en regular estado. 
 
Sub Agrupamiento 2 b: Conformado por 1 aula. El sistema es de estructura de madera, 
cerramiento de lámina de zinc, estructura de techo de madera con cubierta de lámina de zinc, piso 
de embaldosado, puertas de plywood, no posee ventanas, el cual se encuentra en mal estado. 
 
 Servicios Básicos: 
   
El local no cuenta con los servicios básicos como son: agua potable y energía eléctrica. 
En la comunidad hay servicio de agua, el cual es brindado a través de un pozo comunal.  
 
No tiene el servicio de alcantarillado sanitario, eliminando las excretas mediante 1 letrina, la que se 
encuentra en mal estado. 
 
 
 
 

 

Vista de Conjunto de la Escuela. 
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 Observaciones: 
 
Es un Centro Base teniendo  4 centros satélites:  Justo Santos, Tomás Cortés, Erwing Kruger, 
Veracruz de Acayo.   
 
El centro se ve afectado por los fuertes vientos lo que provoca desprendimiento de la cubierta del 
techo.                                                                         
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fachada principal del agrupamiento # 2. 
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34. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15381 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) ESCUELA ERWING KRUGER 

 Matricula por Programa educativo y 
modalidades que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el 
año 2003 de 40 alumnos de Primaria Multigrado, atendidos 
en el turno Matutino. 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 

B) PREESCOLAR ERWING KRUGER 
 Matricula por Programa educativo y 

modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 14 alumnos en la 
modalidad de preescolar no formal Multinivel, en el turno matutino. 

 Dependencia Administrativa: No Formal. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad Agua Caliente, frente a la Iglesia 

Evangélica. 
 
 Accesibilidad: Accesible solo en verano en vehículo tracción, camino en regular estado. 

 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 1,735.49 m² y Área Construida: 

122.30 m². 
 
 Legalidad de terreno: No tiene escritura de legalidad del terreno.  

 
 Topografía: Ligeramente Inclinado, con una pendiente del 5 al 10 % de Norte a Sur. 

 
 Planta Física: 
 

El local está conformado por 1 agrupamiento lineal y 1 agrupamiento unitario, los que se encuentran 
en mal estado. 

 
Agrupamiento 1 (Lineal) : Conformado por 3 aula. El sistema de estructura es prefabricados, 
cerramiento de losetas, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso 
embaldosado, puertas de madera, los vanos de las ventanas protegidos con malla ciclón. 
 
Agrupamiento 2 (Unitario) : Conformado por Casa Comunal, la cual es ocupada para realizar 
actividades de la comunidad.  El sistema es de estructura de madera, cerramiento de piedra cantera, 
estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso embaldosado, puertas de 
madera, los vanos de las ventanas protegidos con malla ciclón.  
 

 Servicios Básicos: 
 
El centro solo posee servicio de agua, el cual es brindado a 
través de un pozo. 
El centro no cuenta con alcantarillado sanitario, ni con ningún 
medio para eliminar sus excretas. 
 

 Observaciones: 
 
Es un Centro Satélite, perteneciendo al NER (Núcleo Educativo 
Rural) Cristóbal Colón. El centro se ve afectado por las fuertes 
lluvias las que provocan inundaciones. 
 
 

Vista Interior del aula. 

Vista de Conjunto del Centro. 
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35. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15382 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) ESCUELA LA CHOTA 

 Matricula por Programa educativo y 
modalidades que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el 
año 2003 de 63 estudiantes, atendidos en turno matutino 
con la modalidad de Primaria Multigrado.  

 Dependencia Administrativa: Estatal 
Autónomo. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad 

La Chota, casco urbano de Santa Teresa 36 Km. al Sur.
  

 
 Accesibilidad: Accesible solo en verano, camino en 

regular estado. 
 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 1,082.20 m² y Área Construida: 

59.20 m². 
 
 Legalidad de terreno: No tiene escritura de legalidad del terreno. 

 
 Topografía Plano, con una pendiente aproximada del 2 al 5 % de Sur a Norte. 

 
 Planta Física: 

                                                    
El local está conformado  por 1 agrupamiento lineal el que se encuentra en mal estado. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por 2 aulas.  El sistema es de estructura de madera, 
cerramiento de madera, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, puertas de 
madera, no hay pisos, ni ventanas.  
 
 Servicios Básicos: 

 
El abastecimiento de agua es a través de un pozo comunal, existente en el centro escolar. 
 
El centro no cuenta con alcantarillado sanitario, ni con ningún medio para eliminar sus excretas. 
 
 Observaciones: 

 
Es un Centro Satélite, perteneciendo al NER (Núcleo Educativo Rural) Cristóbal Colón. 
En época de lluvia, sobre todo en los meses de Mayo a Julio, se presentan problemas debido a que 
se filtra el agua por el techo. 
 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      

Fachada Lateral del Agrupamiento 1. 

Vista Interior del aula. 
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36. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15383 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) ESCUELA LA POMA 

 Matricula por Programa educativo y 
modalidades que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el 
año 2003 de 51 alumnos, atendidos en el turno Matutino con 
la modalidad de Primaria Multigrado.  

 Dependencia Administrativa: Estatal 
Autónomo. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad 

La Poma, del casco urbano de Santa Teresa 46 Km. al 
Este.  

 
 Accesibilidad: Accesible solo en verano, camino en 

regular estado. 
 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 2,126.49 m² y Área Construida: 

52.38 m². 
 
 Legalidad de terreno: Donado, no tiene escritura de legalidad del terreno. 

 
 Topografía: Ligeramente Inclinado, con una pendiente del 8 al 15 % de Sur a Norte. 

 
 Planta Física: 

                                                    
El centro conformado por 1 agrupamiento unitario, el que se encuentra en mal estado. 
 
Agrupamiento 1 (Unitario): Conformado por 1 aula.  El sistema es de estructura de madera, 
cerramiento de madera, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc y tejas, 
puertas y ventanas de madera, no posee pisos.  
 
 Servicios Básicos: 

 
No posee ningún servicio básico como son: agua potable y energía eléctrica. En la comunidad existe 
el servicio de agua brindado a través de un pozo comunal. 
 
El centro no cuenta con alcantarillado sanitario, ni con ningún medio para la eliminación de las 
excretas. 
 
 Observaciones: 

 
Es un Centro Satélite, regido por el NER (Núcleo Educativo Rural) José Martí. 
El centro se ve afectado por las fuertes lluvias lo que provocan inundaciones. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vistan Frontal del Agrupamiento 1. 

Vista Interior del aula. 
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37. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15397 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) ESCUELA LA PALMA 

 Matricula por Programa educativo y 
modalidades que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el 
año 2003 de 57 alumnos, atendidos en la modalidad de 
Primaria Multigrado, de los cuales 37 estudiantes están en 
el turno Matutino y 20 en el turno Vespertino. 

 Dependencia Administrativa: Estatal 
Autónomo. 

 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad 

La Palma, del casco urbano de Santa Teresa 54 Km. al 
Oeste.  

 
 Accesibilidad: Accesible solo en verano, camino en 

regular estado. 
 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 649.75 m² y Área Construida: 41.39 

m². 
 
 Legalidad de terreno: Donado, no tiene escritura de legalidad del terreno. 

 
 Topografía: Plano, con una pendiente del 2 al 5 % de Oeste a Este. 

 
 Planta Física: 

 
El local está conformado por 1 agrupamiento unitario, el cual está en regular estado. 
 
Agrupamiento 1 (Unitario) : Conformado por 1 aula.  El sistema es de estructura de madera, de 
bloque de barro, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, no posee piso, las 
puerta son de madera, los vanos de las ventanas son protegidos con malla ciclón.  
 
 Servicios Básicos: 

 
No posee ningún servicio básico como son: agua potable y energía eléctrica.  
En la comunidad existe el servicio de agua brindado a través de un pozo comunal. 
 
No posee alcantarillado sanitario, eliminación sus excretas  mediante 1 letrina, la cual se encuentra 
en regular estado. 
 
 Observaciones:  

 
Es un Centro Satélite, regido por el NER (Núcleo Educativo 
Rural) José Martí. 
 
El centro se ve afectado por los fuertes vientos (provocan 
desprendimiento de zinc).                                                                         
 
 
 
                         
                                   
 
 
 
 

Vista Interior del aula. 

Fachada Principal de la Escuela. 
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38. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15399 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) INSTITUTO DIANOVA NICARAGUENSE 

 Matricula por Programa educativo y 
modalidades que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 
2003 de 250 estudiantes en la modalidad  de Secundaria, 
atendidos en el turno Vespertino. 

 Dependencia Administrativa: Privado. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad Luis 

Vanega, Santa Teresa, Carazo. 
 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, camino en buen 

estado. 
 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 6,577.08 m² y Área Construida: 

326.95 m². 
 
 Legalidad de terreno: No tiene escritura de legalidad del terreno. 

 
 Topografía: Ligeramente Inclinado, con una pendiente aproximada del 5 al 10 % de Oeste a 

Este. 
 
 Planta Física: 

 
El local esta compuesto por 2 agrupamientos lineales y 1 espacio abierto, los cuales se encuentran 
en buen estado. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal)    : Conformado por 4 aulas, Bodega, Salón de Baile y  una batería de 
servicios sanitario con 4 inodoro y 4 lavamanos en buen estado, las tuberías de agua potable y las de 
agua negras se encuentran en buen estado. 
El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloques de concreto, estructura de techo de 
madera con cubierta de lamina de zinc, piso de cerámica, cielo raso de plywood, puertas de madera, 
ventanas con marco de madera y vidrio protegidas con verjas metálicas. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal)    : Conformado por 3 aulas, Dirección, Sala de profesores. 
El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloques de concreto, estructura de techo de 
madera con cubierta de lamina de zinc, piso de cerámica, cielo raso de plywood y Nicalit,  puertas de 
madera, ventanas con marco de madera y vidrio protegidas con verjas metálicas. 
   
Agrupamiento 3 (Espacio Abierto): Conformado por una Cancha de Baloncesto, con un área 
construida de 500.80 m². 
    
 Servicios Básicos: 

 
Cuenta con servicio de energía eléctrica, telecomunicación y 
agua potable, los que son brindados a través de las 
Empresas: UNION FENOSA, Empresa de Acueductos y 
Alcantarillados (ENACAL),  Empresa Nicaragüense de 
Telecomunicaciones (ENITEL). 
El local cuenta con una pequeña batería de servicios                     
sanitarios, que esta  en buen estado.  
 
 Observaciones: 

El Instituto presenta un ambiente confortable.   
 

Fachada Lateral Agrupamiento 2. 

Fachada Lateral del Salón de Baile, 
Agrupamiento 1. 
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39. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15400 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) COLEGIO CRISTIANO NEHEMIAS 

 Matricula por Programa educativo y 
modalidades que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el 
año 2003 de 279 alumnos, de los cuales 184 Primaria Regular 
y  95 de Secundaria, atendidos  en el turno Matutino. 

 Dependencia Administrativa: Privado. 
 

B) PREESCOLAR CRISTIANO NEHEMIAS 
 Matricula por Programa educativo y 

modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 65 alumnos en la 
modalidad de preescolar formal Puro, en el turno matutino. 

 Dependencia Administrativa: Formal. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Barrio San Antonio, Club de Obrero 2 ½ c. abajo. 

 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, calle adoquinada. 

 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 4,025.74 m² y Área Construida: 

953.85 m². 
 
 Legalidad de terreno: No tiene escritura de legalidad del terreno.  

 
 Topografía: Plano,  con una pendiente del 2 al 5 % de Noreste a Sureste. 

 
 Planta Física: 

 
El local está compuesto por 4 agrupamientos lineales, 6 agrupamiento unitario y 2 espacios abiertos, 
los que se encuentran en buen estado. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal)    : Conformado por 1 Auditorio, Secretaría, Oficinas, Dirección, Bodega.  
El sistema es de estructura de concreto, cerramiento de piedra cantera, estructura de techo metálica 
con cubierta de lamina de zinc, piso ladrillo corriente, cielo raso de plycem y Nicalit, puertas de 
madera, ventanas con marco de aluminio y paletas de vidrio, protegidas con verjas metálicas. 
 
Agrupamiento 2 (Unitario)    : Conformado por Casa de Conserje. El sistema es de estructura de 
concreto, cerramiento de piedra cantera, estructura de techo metálica con cubierta de lamina de zinc, 
piso ladrillo corriente, puertas de madera, ventanas con marco de aluminio y paletas de vidrio, 
protegidas con verjas metálicas. 
 
Agrupamiento 3 (Unitario)    : Conformado por un Auditorio. El sistema es de estructura de concreto, 
cerramiento de piedra cantera, estructura de techo metálica con cubierta de lamina de zinc, piso 
ladrillo corriente, cielo raso de plycem, puertas de madera,  ventanas con marco de aluminio y paletas 
de vidrio, protegidas con verjas metálicas. 
 
Agrupamiento 4 y 5 (Unitario)    : Cada agrupamiento está conformado por un Cafetín. El sistema es 
de estructura de concreto, cerramiento de piedra cantera, estructura de techo metálica con cubierta 
de lamina de zinc, piso ladrillo corriente, puertas de madera y ventanas con marco de aluminio y 
paletas de vidrio. 
 
Agrupamiento 6 (Lineal)    : Conformado por 4 aulas. El sistema es de estructura de concreto, 
cerramiento de piedra cantera, estructura de techo metálica con cubierta de lamina de zinc, piso 
ladrillo corriente, cielo raso de plycem, puertas de madera y ventanas con marco de aluminio y 
paletas de vidrio. 
Agrupamiento 7 (Lineal)    : Conformado por 5 aulas. El sistema es de estructura de concreto, 
cerramiento de piedra cantera, estructura de techo metálica con cubierta de lamina de zinc, piso 

Fachada Principal Agrupamiento 9. 
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ladrillo corriente, cielo raso de plycem, puertas de madera y ventanas con marco de aluminio y 
paletas de vidrio. 
 
Agrupamiento 8 (Lineal)    : Conformado por 3 aulas. El sistema es de estructura de concreto, 
cerramiento de piedra cantera, estructura de techo metálica con cubierta de lamina de zinc, piso 
ladrillo corriente, cielo raso de plycem, puertas de madera y ventanas con marco de aluminio y 
paletas de vidrio. 
 
Agrupamiento 9 (Unitario)    : Conformado por una Bodega. El sistema es de estructura de concreto, 
cerramiento de piedra cantera, estructura de techo metálica con cubierta de lamina de zinc, piso 
ladrillo corriente, puertas metálicas y ventanas con marco de aluminio y paletas de vidrio. 
 
Agrupamiento 10 (Unitario)    : Conformado por 1 aula. El sistema es de estructura de concreto, 
cerramiento de piedra cantera, estructura de techo metálica con cubierta de lamina de zinc, piso 
ladrillo corriente, cielo raso de plycem, puertas metálicas y ventanas con marco de aluminio y paletas 
de vidrio, protegidos con verjas metálicas. 
 
Agrupamiento 11 (Espacio Abierto): Conformado por una Cancha de Baloncesto, con un área 
construida de 224.11 m². 
 
 Agrupamiento 12 (Espacio Abierto): Conformado por una Parque Infantil, con un área construida de 
67.50 m².                                                           
 
 Servicios Básicos: 

 
El local cuenta con los servicios de agua potable y energía eléctrica, los cuales son  brindados por la 
Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) y UNION FENOSA, la calidad de los 
servicios es mala. 
 
El local no posee servicio de alcantarillado sanitario, eliminando las excretas mediante 8 letrinas, las 
que están en buen estado. 
 
 Observaciones: 

 
El Colegio presenta un ambiente confortable.   
El local es adecuado para uso escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada Principal Agrupamiento 6. 
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40. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15401 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) ESCUELA VERACRUZ DE ACAYO 

 Matricula por Programa educativo y modalidades 
que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 
2003 de 59 alumnos en Primaria Multigrado los que son 
atendidos en el turno, Matutino. 

 Dependencia Administrativa: Estatal No Autónomo. 
 

B) PREESCOLAR VERACRUZ DE ACAYO 
 Matricula por Programa educativo y modalidades 

que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 22 alumnos, de los cuales 11 
en la modalidad de preescolar  no formal Multinivel, en el turno 
matutino y 11 de preescolar no formal Multinivel atendidos en el turno Vespertino. 

 Dependencia Administrativa: No Formal. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad La Palma, contiguo a la Capilla Santiago. 

 
 Accesibilidad: Accesible solo en verano, camino en regular estado. 

 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 3753.87 m² y Área Construida: 

40.46 m². 
 
 Legalidad de terreno: No tiene escritura de legalidad del terreno.  

 
 Topografía: Plano, con una pendiente del 2 al 5 % de Este a Oeste. 

 
 Planta Física: 

 
El local esta conformado por 1 agrupamiento unitario, el que se encuentra en mal estado. 
 
Agrupamiento 1 (Unitario)    : Conformado por 1 aula.  El sistema es de estructura de madera, 
cerramiento de bloque de barro, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, no 
posee piso, las puertas y ventana son de madera.  
 
 Servicios Básicos: 

 
No posee ningún servicio básico como son: agua potable y energía eléctrica. En la comunidad existe 
el servicio de agua brindado a través de un pozo comunal. 
El centro no cuenta con el servicio de alcantarillado sanitario, ni 
con ningún medio para eliminar sus excretas. 
 
 Observaciones:  

 
Es un Centro Satélite, regido por el NER (Núcleo Educativo 
Rural) Cristóbal Colón. 
 
El centro se ve afectado por los maremotos. 
 
 
 
 
 
 
 
                         

Acceso Principal a la Escuela. 

Vista Interior del aula. 



Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Santa Teresa   
 

 

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

 

89

41. ESTABLECIMIENTO CODIGO 22155 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) PREESCOLAR EL GUARDABARRANCO 

 Matricula por Programa educativo y modalidades 
que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el 
año 2003 de 14 alumnos en la modalidad de Pre-Escolar 
comunal en el turno matutino. 

 Dependencia Administrativa: Comunitario. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad La 

Chota. 
 
 Accesibilidad: Accesible solo en verano, camino en regular 

estado. 
 
 Legalidad de terreno: No tiene escritura de legalidad de terreno. 

42. ESTABLECIMIENTO CODIGO 22156 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) PREESCOLAR EL MENOTITA 

 Matricula por Programa educativo y 
modalidades que imparte el centro: 

El centró cuenta con una población estudiantil inicial para 
el año 2003 de 26 alumnos en la modalidad de Pre-Escolar 
comunal en el turno matutino. 

 Dependencia Administrativa: Comunitario. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad 

Los Cruces, La Merced 54 Km. al Sur.. 
 
 Accesibilidad: Accesible solo en verano, camino en 

regular estado. 
 
 Legalidad de terreno: Privado (Casa Particular). 

 

43. ESTABLECIMIENTO CODIGO 24407 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) PREESCOLAR SAN MARTIN 

 Matricula por Programa educativo y modalidades 
que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 
2003 de 20 alumnos en la modalidad de Pre-Escolar comunal en 
el turno matutino. 

 Dependencia Administrativa: Comunitario. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad La 

Calera, del casco urbano de Santa Teresa 17 Km. al Sur. 
 
 Accesibilidad: Accesible solo en verano, camino en regular 

estado. 
 
 Legalidad de terreno: Privado (Casa Particular). 

Fachada Principal del Pabellón 

Fachada Principal del Pabellón 

Fachada Principal del Pabellón 
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44. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 24418 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) ESCUELA HERMANAMIENTO DE WISCONSIN 

 Matricula por Programa educativo y modalidades 
que imparte el centro: 

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 
2003 de 18 alumnos en la modalidad de Primaria Multigrado, los 
cuales son atendidos en el turno Matutino. 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad La 

Palma, casco urbano Santa Teresa 54 Km. al Sur. 
 
 Accesibilidad: Accesible solo en verano, camino en regular 

estado. 
 
 Área de terreno y de construcción: Aproximada de terreno: 

2,036.36 m² y Área Construida: 75.55 m². 
 
 Legalidad de terreno: No tiene escritura de legalidad del terreno. 

 
 Topografía: Ligeramente Inclinada, con una pendiente del 10 al 15 % de Este a Oeste. 

 
 Planta Física: 

                                 
El local está conformado por 1 agrupamiento lineal, el cual se encuentra en regular estado. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal)    : Conformado por 2 aula.  El sistema es de estructura de concreto, 
cerramiento de ladrillo de barro, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso 
embaldosado, puerta de madera, los vanos de las ventanas protegidos con malla ciclón.  
 
 Servicios Básicos: 

 
No posee ningún servicio básico como son: agua potable y energía eléctrica. En la comunidad existe 
el servicio de agua brindado a través de un pozo comunal. 
No cuenta con el servicio de alcantarillado sanitario, ni con ningún medio para eliminar sus excretas. 
 
 
 Observaciones:  

 
Es un Centro Satélite, regido por el NER (Núcleo Educativo Rural) José Martí. 
El centro se ve afectado por las fuertes lluvias provocan inundaciones en el local. 
 
 
                         
                                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

Acceso Principal a la Escuela. 

Fachada Principal del agrupamiento 
1. 
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45. ESTABLECIMIENTO CODIGO 24904 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el 

establecimiento escolar:     
 

A) PREESCOLAR EL MADROÑO 
 Matricula por Programa educativo y modalidades 

que imparte el centro: 
El centró cuenta con una población estudiantil inicial para el 
año 2003 de 17 alumnos en la modalidad de Pre-Escolar 
comunal en el turno matutino. 

 Dependencia Administrativa: Comunitario. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad La 

Chota. 
 
 Accesibilidad: Accesible solo en verano, camino en regular estado. 

 
 Legalidad de terreno: Privado (Casa Particular). 

 

46. ESTABLECIMIENTO S/C 
 Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:     

 
A) PREESCOLAR SAN FRANCISCO 

 Matricula por Programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 

El centró cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 
de 19 alumnos en la modalidad de Pre-Escolar comunal en el turno 
matutino. 

 Dependencia Administrativa: Comunitario. 
 

 Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad San 
Francisco, de la Escuela Primaria Névil Matus, 400 m al Sur. 

 
 Accesibilidad: Accesible todo el año, camino en regular estado. 

 
 Legalidad de terreno: Privado (Casa Comunal). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada Principal del Pabellón 

Fachada Principal del Pabellón 
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DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SANTA TERESA. 
 
 

1. LOCALIZACIÓN:  
 
Ubicada en el área urbana del municipio de Santa Teresa, de 
la Alcaldía Municipal 3 c. Oeste, ½ c. al Norte. 

 
 

2. CENTROS EDUCATIVOS QUE SUPERVISA:  
 
La Delegación de  Santa Teresa, atiende  a los municipios de 
Santa Teresa y La Conquista, supervisando un total de 67 
centros educativos, distribuidos de la siguiente manera: 

 
 20 Centros Educativos en el municipio de La Conquista. 
 47 Centros Educativos en el municipio de Santa Teresa. 

 
 

3. SITUACIÓN LEGAL:  
 
El local donde funciona la delegación de Santa Teresa esta siendo rentado, ya que no posee 
local propio. 

 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA: 
 

 La Delegación Municipal de Santa Teresa está compuesta por once ambientes:  
 

 Oficina de recepción. 
 Oficina de técnicos.  
 Oficina de Asesoria Pedagógica. 
 Oficina del Delegado Municipal. 
 Dos Servicios Sanitario. 
 Sala de Espera. 
 Cocina. 
 Bodega. 
 Garaje. 
 Patio Interno. 

 
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 evacuadas a un 
sumidero. 

 
6. MEDIOS DE TRANSPORTE PROPIOS DE LA DELEGACIÓN: 

 
La Delegación, cuenta con 2 bicicletas y 1 motocicleta asignada a técnicos municipales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada de la Delegación Municipal 
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7. MOBILIARIO: 
 

Tabla N° 23 
 

Mobiliarios. 
 
 
 
 

 
 

 
 
             Fuente: Trabajo de Campo. PINRE 
 
 
 

8. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 
 

En la Delegación laboran 14 personas: 
1 Delegado Municipal,1 administrativo financiero, 1 contador, 1 de recursos humanos, 1 cajera, 2 
secretarias, 3 técnicos de desarrollo educativo, 3 asesores pedagógicos y 1 conserje. 

 
 

Tabla N° 24 
 

Personal Administrativo. 
 

N° Oficina / Dirección 
Cantidad de 

Personas 
1 Delegado 1 
2 Administrativos Financieros 1 
3 Contador 1 
4 Recursos Humanos 1 
5 Cajera 1 
6 Secretarias 2 
7 Desarrollo Educativo (Técnicos) 3 

8 Asesor Pedagógica (Asesor de Preescolar, 
Primaria y Secundaria 3 

9 Conserje 1 
TOTAL 14 

           Fuente: Trabajo de Campo. PINRE      
                              
 
 

 
 

Estado N° Tipos de Mobiliario UM Bueno Regular Malo 
1 Escritorios C/u  15  
2 Archivos C/u  5 3 
3 Mesa para Computadora C/u 2   
4 Sillas C/u  23  
5 Fotocopiadora C/u 1   
6 Computadoras C/u 1 1  
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