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I. CARACTERIZACION  MUNICIPAL 
 

1.1 CONTEXTO TERRITORIAL. 
 

 1.1.1  LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
 

El municipio de Mateare  del departamento de Managua,  se ubica entre las coordenadas 
12°14’ de latitud norte y 86° 25’ longitud oeste. El municipio está ubicado a  25 Km de 
Managua.           Ver figura N° 1 y N°2 

 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Figura N°1 
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MAPA DEL DEPARTAMENTO DE MANAGUA 
Ubicación del municipio de Mateare en el departamento de Managua 

 
Según la Ley de División Político Administrativa de Nicaragua publicada en Octubre de 
1989  y Abril de 1990, este Municipio pertenece al Departamento de Managua, por su 
extensión territorial ocupa el quinto lugar entre los nueve municipios del departamento y el 
sexto en razón de su población, con doscientos noventa y siete punto cuatro kilómetros 
cuadrados. (297.4 Km2) y a una altura de 50 msnm 1 Ver figura N°4 y mapa N°1 
Comunidades. 
 

1.1.2 LIMITES 
 
Limita al norte con el Lago de 
Managua, al sur con el municipio 
de Villa El Carmen, al este con 
los Municipio de Managua y 
Ciudad Sandino, al oeste con el 
municipio de Nagarote 
(Departamento de León). Ver 
figura N°3 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
1 Ordenamiento Territorial, Demarcación Territorial- INETER 

Figura N°2 

Limites del municipio de Mateare 

Figura N°3 
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1.1.3 CULTURA 

 
El municipio de Mateare fundado en el año 1,898, es tan antiguo como las primeras 
ciudades fundadas por los conquistadores españoles. Se presume que Mateare fue un 
paso obligado de caravanas que se dirigían a la ciudad de León, deteniéndose en este 
para descansar o cambiar sus bestias para proseguir en su marcha. 
 
El origen del nombre de Mateare tiene dos versiones: 
 
La primera, por tradición oral considera que el nombre de Mateare se debe al nombre de 
un Cacique, de una pequeña tribu que estaba asentada en Las Lomas. A la llegada de los 
conquistadores españoles, fueron hechos esclavos y la gran mayoría de los indígenas 
fueron asesinados. En la actualidad quedan dos cuevas como recuerdo de esa morada 
indígena, al sur del pueblo, lugar donde habitaba el cacique Matarit Matarot. 
 
La segunda versión afirma, que en Mateare existió en abundancia un árbol llamado 
"Espino de Mateare" muy apreciado por los indígenas, debido a sus propiedades nutritivas 
y alimenticias. 
 
Dentro de las tradiciones religiosas del municipio se celebran las siguientes fiestas 
patronales: Las fiestas de San Pedro, el 29 de Junio; Santo Domingo de Abajo, en la 
comarca San Andrés, en el mes de Agosto; La Virgen de La Mercedes, (patrona de 
Mateare), el 24 de Septiembre y la fiesta en honor a San Francisco, en Los Brasiles, en el 
mes de Octubre. 
 

1.1.4 DIVISIÓN TERRITORIAL 
 

Mateare esta dividido en 5 micro-regiones. 
 
1. Micro-región 1 (sector urbano): dividido en 4 zonas 
  
Sector Central Sector Oriental Sector Sur Sector Occidental

Casco urbano  Roberto Alvarado Las Colonias  Álvaro Alemán S. 
Sector del Lago  Marvin Ortega Javier Saballos  Isaac Andino* 
 Haciendas Chiltepe Casimiro Sotelo Faustino Míguez 
 San José José Benito Escobar*  Divino Pastora* 
  La Merced  Sobre la carretera 

hasta el límite con 
Nagarote   Santa Fe 

* Según Ficha Municipal estos barrios surgieron a raíz del Huracán Mitch 
 
2. Micro-región 2 (Los Brasiles, sector sub urbano): dividido en seis barrios: 
Los Brasiles, Aquiles Medina, Daniel Roa Padilla, San Francisco, Colonia La 
Merced, La Estación y Haciendas Chiltepe. 

 
 
El Sector rural Se encuentra constituido por 3 micro-regiones: 
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San Andrés(M-R. 3) Los Castros (M-R. 4) Los Anexos (M-R. 5) 
San Andrés de 
la Palanca Las Parcelas Xiloá Pedro Joaquín Chamorro 

La Ceiba El Lajero Alfonso González Gaspar García Laviana 
Las Yucas Lomas de arriba Miraflores El Porvenir 
Las Latas Lomas de abajo  4 de Abril 
Las Lajas    
Fuente: Alcaldía de Mateare. 
 
Ver Mapa N° 1 Mapa de comunidades, Micro regiones. 

 
1.2.1    CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS2 

 1.2.1.1  Temperatura 
 

El clima del municipio de Mateare, según el índice de confort climático anual es muy 
cálido opresivo, con una marcada estación seca de 4 a 6 meses de duración, confinada 
principalmente entre los meses de noviembre a abril de cada año. 
  
La Temperatura promedio se encuentra entre los 26° y 28.5° C en los meses frescos. 

 1.2.1.2   Precipitación Pluvial 
 
La precipitación varía entre los 1,000 y 1,400 mm de lluvia anuales, se puede clasificar el 
clima como semi húmedo (sabana tropical).  Ver figura N°4  y N°5  
 
                                       
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 

 
 

    
    
     
                                                 
 
 
 
    

                                                 
2 Fuente: Atlas Climático de Nicaragua, 2000.-Dirección General de Meteorología-INETER 

Figura N° 5

SIMBOLOGIA DE 
ZONIFICACION TEMPERATURA: 28.5°C 

PROMEDIO A LO LARGO 
DEL AÑO 

PRECIPITACIÓN 
PLUVIAL: 1000-1400mm 

HUMEDAD RELATIVA:  
< 65%

ALTITUD: 50 msnm 

Figura N° 4
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1.3. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

1.3.1 Geomorfología y Suelo 
 
Mateare corresponde a la planicie de Los Brasiles, constituida por suelos desarrollados de 
cenizas volcánicas recientes, distribuidos en pendientes menores del 15%; los suelos se 
encuentran fuertemente erosionados y moderadamente disectados por la red de drenaje 
que inicia en el pie de monte de las estribaciones de Las Sierras de Managua y 
desembocan en el lago de Managua. 
 
Otro componente geomorfológico en Mateare es la cordillera de los Marrabios, compuesta 
por el volcán inactivo de Apoyeque, las lagunas de Nejapa, Asososca y Tiscapa y 
entibaciones de Las Sierras de Managua constituidas por materiales volcánicos. 3  

1.3.1.1   Tipos de Suelo 
 
Una franja angosta de tierra entre 1.2 y 1.5km de ancho divide el lago de Managua de la 
Laguna de Xiloá. Está compuesta por depósitos piroclásticos y epiroclásticos, es decir, 
arenas, cenizas, pómez, gravilla y lodo. Todo este material posee una permeabilidad alta.  
 

1.3.2 HIDROGRAFÍA  
 

El municipio de Mateare no cuenta con 
ríos, los recursos hídricos más 
importantes por su potencial turístico son 
las lagunas de origen volcánico 
Apoyeque y Xiloá, así como sus costas 
con el lago de Managua o Xolotlán por la 
parte norte.  
El municipio está conformado por la sub-
Cuenca Sur del Lago Xolotlán, que 
corresponde a la cuenca n° 69, 
drenando finalmente al Océano Atlántico 
a través del Río San Juan4. Mateare sólo 
cuenta con ríos inconstantes. Ver mapa 
Nº 2 Hidrografía 
 

1.3.3 TOPOGRAFÍA 
 

Mateare cuenta con tres cerros: Cerro Las Lomas, Cerro Tolpetate, Los Cerros Cuape y 
volcán Apoyeque o Chiltepe. Es una zona montañosa, perteneciente a la cordillera de los 
Marrabios. El municipio posee una topografía bastante regular con pendientes menores a 
los 15%. 
 
Ver mapa Nº 3 Topografía 
 
 

                                                 
3 Fuente: Estudio Agro ecológico de la región III y su aplicación al desarrollo agropecuario-INETER 
4 Fuente: Estudio Agro ecológico de la región III y su aplicación al desarrollo agropecuario-INETER 

 
Figura N° 6
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Gráfico de Amenazas Potenciales del 
Municipio de Mateare

10 10
9

6
5 5

3

Amanazas Naturales

Volcánica

Sequía

Sísmos

Inundaciones

Huracán

Deslizamiento

Maremoto

Grafico Nº 1

1.4 PROBLEMATICA AMBIENTAL. 
 
De acuerdo con el Plan Ambiental de Mateare elaborado por el Ministerio del Ambiente y 
Recursos Naturales (MARENA), este municipio posee varios problemas de contaminación 
ambiental en orden de prioridad son:  

• Proliferación de botaderos ilegales. 
• Deforestación en la costa del lago, lagunas y laderas. 
• Extinción de fauna por cacería y comercio no controlado. 
• Falta de control de la venta de peces contaminados del Lago de Managua. 
• Crecimiento urbano y rural desordenado. 

 
Según el estudio, esta problemática se ha generado debido a la poca o ninguna 
coordinación interinstitucional para atender problemas ambientales, por falta de educación 
ambiental, por la inexistencia de ordenanzas ambientales y por el desconocimiento de las 
responsabilidades que tiene cada institución relacionada al medio ambiente. 
 
Los desechos sólidos, líquidos y gaseosos generados por la fuerte actividad agroindustrial 
son una fuente potencial de contaminación ambiental. La falta de alcantarillado sanitario, 
el déficit de letrinas calculadas en aproximadamente 710 viviendas carecientes de un 
sistema adecuado para la deposición de excretas son una fuente de contaminación del 
medio ambiente en general, predisponiendo a la población al padecimiento de 
enfermedades5. 
 
Se observa, además, una contaminación fuerte por las aguas sucias del Lago de 
Managua. 
 
1.5 TIPOS DE AMENAZAS NATURALES 
 
Según el estudio realizado por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 
(INETER),  el que se encuentra plasmado en el libro  Amenazas Naturales de Nicaragua y 
que presenta  una tabla de valores con nivel de 0 a 10, donde 0 significa ninguna 
amenaza y 10 significa máxima amenaza. Ver Gráfico Nº 1 
 

Tabla Nº 1 
Grado de Amenazas Naturales del municipio 

 

Amenazas Naturales 
Grado de 

Afectación 
(Escala) 

Amenazas por Huracán 5 
Amenazas por Deslizamiento 5 
Amenazas Volcánicas 10 
Amenazas por Sequía 10 
Amenazas por Sismos 9 
Amenazas por Inundaciones 6 
Amenazas por Maremoto 3 
Fuente. Amenazas Naturales de Nicaragua. INETER 
 
 
                                                 
5 Fuente: Plan para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres, Mateare. SINAPRED. Año 2004 Pág. 17 
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Este gráfico muestra las amenazas potenciales del municipio de Mateare en donde las 
amenazas volcánicas y por sequías presentan el porcentaje mas alto, seguido de 
amenazas por sismos, esto debido a que el municipio se ubica directamente en la cadena 
volcánica de Nicaragua 
 

1.5.1 SÍSMICA 
  
El municipio posee un grado 9 en cuanto a amenazas por sismos. Ver figura Nº 8 
La mayor probabilidad de que ocurran sismos con afectaciones directas en la población e 
infraestructura del municipio está representada por su ubicación en la depresión 
nicaragüense que abarca la cadena volcánica cuaternaria con los volcanes Apoyeque y 
Momotombo; los grandes lagos y lagunas cratéricas; y las fallas locales, entre las que se 
destacan la Falla Nejapa y Mateare, esta es una de las más largas y activas y puede 
acumular mucha energía por lo que se podrían desencadenar terremotos muy fuertes. Ver 
figura Nº 7 

 
 

1.5.2  SEQUÍA  
 
La sequía en Nicaragua, básicamente se presenta en las Regiones del Pacífico, Norte y 
Central, en las cuales se concentra la mayor parte del territorio que es utilizadas para la 
agricultura y que son susceptibles a la  sequía. Este fenómeno se encuentra 
estrechamente relacionado con el Fenómeno de El Niño y con los cambios de la presión 
atmosférica así como alteraciones de la circulación general de la atmósfera. 
 
El municipio de Mateare, se ve afectado por sequía, la que puede considerar una 
situación en la cual la disponibilidad de agua es insuficiente para satisfacer las 
necesidades de los seres vivos, que se encuentran condicionadas por su modo de vida, 
distribución y aprovechamiento de las tierras. 
 
Por las consideraciones anteriormente mencionadas el municipio de Mateare, se 
encuentra clasificado en una escala de 10 de Amenaza de Sequía, teniendo así una 
probabilidad de 30% - 40% de amenaza, catalogándose este rango como Severo.  Ver 
figuras Nº 9 y 10 

 AMENAZA POR SISMICIDAD. 

Figura N° 8 

FALLAS LOCALES 

Figura N° 7 

Mateare
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1.5.3 INUNDACIONES 
 

Existen también amenazas por inundaciones en 
épocas de grandes precipitaciones de lluvias  y 
a esto se ven expuestas las zonas bajas 
costeras al Lago de Managua, esto 
corresponde al criterio de calificación del 0 – 10, 
encontrándose el municipio con un valor de 6 
clasificado con un nivel medio de Amenaza de 
Inundación. Ver figura Nº 11. 
 
 
 

1.5.4 MAREMOTOS 
 
 
 
 
El Municipio se encuentra catalogado en amenaza 
con grado 3 por la posibilidad de tsunamis 
causados por terremotos y erupciones volcánicas y 
colapsos sectoriales de los volcanes. Además, en 
los lagos pueden ocurrir seiches (oscilaciones del 
cuerpo de agua) causados por grandes terremotos 
regionales o por sistemas meteorológicos de alta o 
baja presión extrema, que sobrepasan el cuerpo de 
agua con la velocidad propia de las olas de los 
tsunamis. Ver figura n°12 
 
 

 
 

Mateare 

Figura N° 11 

RIESGO DE AMENAZA POR INUNDACION

Figura N° 12 

RIESGO DE AMENAZA POR TSUNAMI 

Mateare 

Figura N° 10 

AMENAZA DE SEQUIA METEREOLOGICA             AMENAZA DE SEQUIA  

Figura N° 9 

Mateare

Figura N° 10 
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1.5.5. Volcánicas 
 

Mateare esta ubicado directamente en la 
Cadena Volcánica por lo que tiene un grado 
10 de amenaza. Ver figura N° 13 
La afectación más frecuente es la que ocurre 
por ceniza volcánica. Dado que en Nicaragua 
prevalecen los vientos desde el Noreste, los 
Municipios que se ubican en el Oeste de la 
Cadena Volcánica son los más amenazados 
por este fenómeno. Según INETER, el 
Momotombo no representa amenaza para los 
habitantes de Mateare. La amenaza 
volcánica está representada por la actividad 
eruptiva del Volcán Apoyeque, poniendo en 
peligro prácticamente a toda la población del municipio. Este volcán está situado en la 
amplia península de Chiltepe, al Este del casco urbano de Mateare, con una caldera de 
2.5km de diámetro y 400mts de profundidad, se encuentra en reposo y posee una laguna 
en su cráter. Además está Xiloá, una laguna cratérica que se formó después de su última 
explosión, hace aproximadamente 6,500 años.  
 

1.5.6. HURACANES 
 
Debido a que el impacto de los ciclones en Nicaragua tiene serias afectaciones en 
diferentes municipios del país por la acumulación de lluvias se han clasificado los 
municipios de Nicaragua según su nivel de amenazas de huracanes. Mateare está 
clasificado con un valor intermedio de amenazas (5), correspondiente al criterio de 
clasificación del 0-10. 
 

1.5.7. DESLIZAMIENTOS 
 
Los municipios más susceptibles  son los que presentan mayores elevaciones sobre el 
nivel del mar. Además, los procesos de inestabilidad de laderas se producen por otros 
factores como son: la pendiente, la litología, la estructura geológica, las propiedades 
físicas y geomecánicas y el comportamiento hidrogeológico; sumándole además todos los 
factores desencadenantes, entre ellos lluvias y sismos. El valor de amenazas por 
deslizamientos en Mateare es de 5, en la escala del 0-10, clasificado con un valor 
intermedio de amenaza. El deslizamiento suele tener un carácter puntual y muy localizado 
en el espacio, no es uniforme en todo el municipio. 
 
1.6 INFRAESTRUCTURA 

 
1.6.1 INFRAESTRUCTURA TÉCNICA  

 1.6.1.1  Agua potable 
 

El sistema de agua potable es controlado por la empresa de Acueductos y Alcantarillados 
ENACAL con sede en Mateare, atiende 3 sectores del municipio6: Mateare, Los Brasiles y 
Comarca Alfonso González. Los barrios del casco urbano de Mateare que cuentan con 

                                                 
6 Fuente: ENACAL, Managua 2004 

RIESGO DE AMENAZA VOLCÁNICA 

 
Figura N° 13 

Mateare
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servicio de agua potable son: Roberto Alvarado (7 puestos públicos de agua potable), 
Marvin Ortega, Álvaro Alemán, San Francisco y el barrio Aquiles Medina. La Red Urbana 
abastece un total de 2,423 conexiones (67.5%) Ver Tabla N° 2.  
 

Tabla Nº 2 
Cantidad de conexiones según su categoría en el sector urbano 

 
Sector 
Urbano Categoría Cantidad De 

Conexiones 
Población 

Servida % 

Mateare 

Domiciliar 1,392 

8,441 56.4 

Comercial 1 
Industrial 1 
Gobierno 5 
Particular gobierno 4 
Urbanizaciones. 
progresivas 24 

Los Brasiles - 787 4,238 98.3 
Com. Alfonso 
González - 209 1,030 98.9 

TOTAL  2,423 13,709  
Fuente: ENACAL, Managua.  2004. 
 

Mateare cuenta con 4 pozos7 de ENACAL, estos no tienen capacidad actual para 
abastecer el consumo de agua potable a los barrios. En la comarca Los Brasiles existen 
otros 2 pozos de ENACAL. En la comunidad rural San Andrés de la Palanca existen 2 
pozos comunales localizados en Santa Clara y en San Andrés. Otras comunidades del 
municipio (Las Yucas, Las Lajas y Las Latas), se abastecen de un pozo propiedad de la 
cooperativa agropecuaria “Claudia Chamorro" que vende el vital líquido a C$1.00 (un 
córdoba) el barril. Ver Tabla N° 3. La distribución del agua se realiza principalmente por 
mini acueductos y puestos de agua. La potabilidad del agua es del 96%. 
 

Tabla N°3 
Ubicación de Pozos y Dependencia Administrativa 

 

Ubicación Pozos 
ENACAL

Pozos 
comunitarios

Pozos 
privados 

Casco urbano 4   
Los Brasiles 2   
Divino Pastora  3  
ESAC 1   
Alfonso González 1   
San Andrés 1   
La Ceiba  1  
Las Parcelas  1  
Las Latas, Las Yucas, Las Lajas   1 

      Fuente: Plan de Emergencia Sanitario Local-Municipio Mateare, 2003 
 
Así mismo, existen dos tanques para el almacenamiento de agua con una capacidad total 
de 188 m³ equivalente a 49,642.25 gls. 
                                                 
7 Fuente: Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), 2004 
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 1.6.1.2  Alcantarillado Sanitario.   
 
En el municipio de Mateare no existe sistema de alcantarillado para la evacuación de 
aguas negras. El medio comúnmente utilizado por la población es la letrina tradicional de 
la que disponen el 85% de las viviendas del municipio, un 10% utiliza sumideros y pozos 
sépticos, principalmente en el casco urbano; el 5% restante practica fecalismo al aire libre, 
sobretodo en las comarcas más alejadas. 
 
Actualmente se contempla el proyecto de abastecimiento total de drenaje sanitario en la 
ciudad por parte de la Alcaldía, para lo cual ya fueron instaladas las esperas en cada 
vivienda. 

 1.6.1.3  Energía Eléctrica. 
 

El municipio de Mateare cuenta con el servicio público de energía domiciliar, cuya 
administración está a cargo de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL)  
 
La Alcaldía refleja los siguientes niveles de cobertura domiciliar por sectores: 
El servicio de energía domiciliar no da cobertura a toda la población, entre los barrios que 
no cuentan con servicio de energía eléctrica se encuentran La Merced, La Fortuna, Santa 
Fe, Divino Pastor, El Malinche y La Estación; y en cuanto al sistema de alumbrado público 
se encuentra en mal estado y en algunos barrios no existe. 

 1.6.1.4  Telecomunicaciones 
 
El municipio cuenta con el servicio de teléfonos y correos cuya administración está a 
cargo de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL) 
En Mateare existen dos oficinas de ENITEL, una en Los Brasiles y otra en Mateare, la 
oficina central (Mateare) emite comunicación con el sistema automático, se presta 
también el servicio de telegrama. 
En el municipio existen 160 abonados domiciliares en el casco urbano y 20 abonados en 
la comarca los Brasiles, lo que representa una cobertura del 4.21% de las viviendas del 
municipio (Tomando en cuenta la cantidad de viviendas dado por la Alcaldía de 4,278 
viviendas) El servicio de telefonía celular es de cobertura y accesibilidad limitada. En 
ninguna de las instituciones presentes existe el sistema de radio comunicación. 
 
  

1.6.2   VIALIDAD Y TRANSPORTE 

 1.6.2.1  Vialidad 
 
La ciudad cuenta con una vía regional principal que le permite comunicarse, tanto con el 
ámbito Internacional como Nacional, esta vía es pavimentada, conocida como Carretera 
Nueva a León. Las vías secundarias del municipio sirven de acceso a los diferentes 
barrios y comarcas del municipio constituidas por la vía regional Los Brasiles, San Andrés 
de la Palanca y Alfonso González carretera a Xiloá. Existen 315 Km de caminos entre 
pavimentados, de todo tiempo, estación seca y veredas; de estos 152 Km que 
representan el 48% se encuentran en mal estado, siendo las más afectadas las micro-
regiones Los Castro, San Andrés y parte de los Anexos. Ver tabla N° 4 
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Tabla Nº 4 
Revestimiento vial 

Tipo de camino 
Km de caminos por micro región Total 

Kms Mateare Los 
Brasiles

Los 
Anexos

Los 
Castro

San 
Andrés 

Pavimentado 8 6 8 12 0 34 
Todo Tiempo 20 15 75 4 50 164 
Estación Seca 12 20 8 4 30 74 
Veredas 0 12 0 6 25 43 
TOTAL KMS 40 50 91 26 105 315 

  Fuente: Alcaldía Municipal de Mateare 

 1.6.2.2  Transporte 
Al interno del municipio no existen medios de transporte colectivo, movilizándose la 
población a pie o en bicicletas. Mateare cuenta con 3 unidades privadas de buses 
interurbanos que cubren la ruta Mateare - Managua. La ruta tiene recorrido en la carretera 
pavimentada y en las calles principales del casco urbano de Mateare. Los pobladores que 
goza de este servicio, son los habitantes de la cabecera municipal de Mateare y los 
Brasiles. Además se cuenta con el paso de transporte hacia los otros municipios aledaños 
a este municipio que también brindan el servicio.  
 
La población del municipio utiliza también el transporte interurbano que pasa por la vía 
regional, representado por las rutas: Nagarote, La Paz Centro, León y Corinto. 
 
El sector comercio de Mateare y Los Brasiles cuenta con el servicio de 4 camionetas de 
acarreo privado. La población del sector Alfonso González, cuenta con camionetas 
privadas que en su mayoría son de Ciudad Sandino. La población de San Andrés de la 
Palanca utiliza las unidades de transporte colectivo de Ciudad Sandino para trasladarse a 
Managua. 8 
 

1.6.3  EQUIPAMIENTO SOCIAL. 

 1.6.3.1  Salud 
Mateare cuenta con un centro de salud ubicado en el casco urbano del Municipio. 
Además cuenta con 3 puestos ubicados en las comarcas: Los Brasiles, San Andrés de la 
Palanca y Alfonso González P. En el sector urbano del municipio existe un puesto de 
atención. 
La cantidad de pacientes que atiende el Centro de Salud de Mateare es de 60 pacientes 
por día.  
 
Centros de Salud: 

• Centro de salud sin cama: “Carlos Lacayo Manzanares” (Mateare). 
• Puesto Médico de Salud “Concepción Palacios” (Los Brasiles). 
• Puesto Medico de Salud “Santa Clara” (En San Andrés de la Palanca). 
• Puesto Médico de Salud “Alfonso González (En Alfonso González Pasos). 
• Puesto Médico de Salud “Pedro Joaquín Chamorro“ (En el barrio Gaspar García 

Laviana). 
 
 
                                                 
8 Fuente: Caracterización Municipal de Mateare, INIFOM-AMUNIC 
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Personal de Salud:  
8 Médicos, 14 Enfermeras, 5 Estadistas, 3 en Farmacias, 2 en odontología, 3 en 
laboratorio, 1 en Sicología, 1 Fisioterapia, 14 en administración, 5 en programa E.T.V., 1 
en higiene y una educadora. Los puestos de salud brindan atención a Los Brasiles: 32 
pacientes por día, San Andrés de la Palanca: 15 pacientes por día y Alfonso González: 28 
pacientes por día. 
 
Los servicios que prestan las unidades de salud son las siguientes:  

• Consulta médicas 
• Atención integral al niño 
• Atención integral a la mujer 
• URO 
• Odontología 

• Emergencias 
• Rehidratación oral 
• Vigilancia epidemiológica 
• Farmacia

 
Entre las causas de consultas más frecuentes se encuentran las enfermedades 
respiratorias agudas, parasitosis, infección en vías urinarias, enfermedades diarreicas 
agudas, asma, micosis, hipertensión arterial, enfermedades de la piel, rubéola, sarampión 
y leucorrea. Las diez primeras causas de mortalidad en el municipio son: Paro cardíaco 
respiratorio, enfermedades diarreicas agudas, muerte natural, insuficiencia cardiaca, 
bronconeumonía, insuficiencia hepática, partos prematuros, meningitis, infección 
respiratoria aguda e insuficiencia respiratoria. 

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

 1.6.3.3  Deporte 
El deporte que se practica en el municipio con mayor frecuencia es el béisbol, existe una 
liga municipal que aglutina a equipos de diferentes sectores habitacionales. Para esto 
existe el campo de béisbol “Palmares” en el caso urbano de Mateare. 
 
Además en el Municipio se cuenta con los siguientes establecimientos deportivos: 
 
Ubicación Comunidad Descripción 

Mateare 
Col. San José Cancha Multiusos 

Campo de Fútbol 
Mateare Cancha de Baloncesto “Palmares” 

Bo. Jesús Silva Calonge Campo de Béisbol “Palmares” 
Xiloá Bo. Miraflores Cancha de Baloncesto 

Los 
Brasiles 

Casco urbano Campo de Béisbol 
Centro Recreativo “Los Brasiles” 

Bo. San Francisco Cancha de Baloncesto 

Los Anexos Bo. Pedro Joaquín 
Chamorro Cancha de Baloncesto 

San Andrés  Utilizan predios baldíos para las actividades 
deportivas 

Fuente: Entrevista al  Arq. Marvin Roa, Director de Proyectos de la Alcaldía de Mateare. 
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Gráfico Nº 4

Composición por grupo de edades

4-6 años

13-17 años

0-3 años

7-12 años

18 a más

En total existen 4 canchas de baloncesto, una cancha multiusos, un centro recreativo, un 
campo de fútbol y 2 de béisbol. Estos establecimientos están en buen estado. 

 
1.7 CARACTERÍSTICAS SOCIO – ECONÓMICAS 

 
1.7.1 POBLACIÓN 

 
La población total del municipio de Mateare 
en el año 1995, fue de 17,804 hab.9 y para el 
año  2004 la población incrementó un 48.17% 
para una población de 26,381 hab.10 con una 
densidad poblacional de 89 Hab/km² . Ver 
gráfico Nº 2 y Tabla Nº 5 
           

 
 

Tabla N° 5 
Comportamiento de la población  1995-2004 

Población 1995 Población 
2004 Incremento

17,804 26,381 48.17% 
 

Actualmente la  población del municipio se distribuye 
en urbana con 20,313 hab. y rural 6,068 hab. 
concentrándose la mayor población en el área urbana 
con un 77% de la población total.  Ver gráfico Nº3 
 
La pirámide de edades presenta una base ancha en el 
rango de 18 a más años con 36% de la población. Ver 
Tabla Nº 6 y Gráfico Nº 4 
 

Tabla N° 6 
Composición por grupo de edades  

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Población en edades simples, año 2004. INEC y  
Proyecciones 2004, INEC 

                                                 
9 Total de vivienda y Población por rango de edades, según departamento, municipio, comarca y localidades. INEC 2004 
10 Fuente: Proyecciones 2004, INEC. 

Grupo de Edades Población % 
De 0 a 3 años 2,811 10.65
De 4 años a 6 
años 2,252 8.54 

De 7 años a 12 
años 3,991 15.13

De 13 años a 17 
años 2,794 10.59

18 años a más 14,533 55.09

Total Población 26,381 100%

77%

23%
Pob. Urbana Pob. Rural

Grafico Nº 3 

Gráfico N° 2

17,804

26,381

Población 1995 Población 2004
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1.7.2  ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 

Según datos obtenidos a través del programa MECOVI, SETEC, INEC, FISE y la 
asistencia técnica del Banco Mundial, el Municipio de Mateare, se encuentra catalogado 
en un nivel de Pobreza baja, de acuerdo al nivel de gasto mensual total per cápita11. 
 
El sector más desarrollado es la industria en sus diversas ramas. Existen 
aproximadamente 23 empresas que destinan su producción a mercado nacional y para la 
exportación. 
 
Sector Primario. 

La agricultura se desarrolla en menor escala y es destinada fundamentalmente para el 
autoconsumo; las zonas que se dedican a esta actividad son Lomas de Arriba, Sector del 
Lago, San Andrés y los Brasiles, donde se cultivan granos básicos así como limones, 
escoba, yuca, ajonjolí, sandía y frutas variadas. Se calcula un hato de 5,500 cabezas de 
ganado, existen aproximadamente 141 ganaderos individuales  y 3 empresas privadas. 
Su producción se comercializa con una empresa acopiadora de leche teniendo una 
importante participación con relación a la producción total de leche en el país. En la zona, 
se maneja en su mayoría sólo ganado de leche, hay algunos ganaderos o empresas que 
manejan ganado de engorde pero es mínimo. La actividad de pesca no puede pasar 
desapercibida dentro de la economía familiar de los pobladores de la costa del lago, 
existen 42 pescadores que trabajan con equipos individuales, realizan la pesca en San 
Roque (San Francisco Libre), Río Grande, El Papalonal, Venecia, Cuatro Palos y 
Momotombito. La pesca la efectúan fuera de la jurisdicción de Mateare. La 
comercialización del pescado la efectúan en los mercados capitalinos. 12 

Extracción mineral 

En Mateare existe una mina de piedra cantera ubicada en la parte suroeste a 3 Km de la 
cabecera municipal. Se explota de manera artesanal, abastece a la demanda de los 
pobladores de Los Brasiles y el Casco Urbano.  

En el ámbito municipal existen dos bancos de arena, ubicados en Miraflores y Piedras 
Azules, son explotados por la población y la Empresa PROCON.  

En la península de Chiltepe existe una mina de piedra pómez, también existe un banco de 
arena y arcilla. Asimismo, se cuenta con una mina de piedra de hormigón ubicada en la 
entrada a Xiloá. 
 
Sector Secundario 

Este sector económico es el más importante del municipio por dos causas: 

Por la generación del principal ingreso por pago de impuestos a la municipalidad y porque 
genera fuentes de trabajo. 

                                                 
11 Fuente: Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de Pobreza. Gobierno de Nicaragua. 2001. 
12 Fuente: Caracterización Municipal de Mateare, INIFOM-AMUNIC 
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Esta rama económica está compuesta por 21 empresas. Los productos elaborados en 
estas empresas en su mayoría son para el consumo nacional a excepción de la MACEN y 
AGROMARINA que elaboran productos para exportarlos. 
 
El municipio cuenta con empresas como: Meinsa, Emusa, Camas Luna, Tucsa, Tubofort, 
Macen, Procón, Imasa, Matadero, Agromarina, Walter Ferreti, Industrias Edison, Agrop. 
Xolotlán, Agrop. Apoyeque, Agrop. San Ignacio, Electromecánica, Cométales, Fundación 
La Providencia, Agropeninsa, Almidones y Glucosa, Cooperativa de Producción y Zona 
Franca Zaratoga. 
 
Sector Terciario 
 
La mayor expresión de la actividad comercial en Mateare está concentrada en las 
pulperías, seguido de panaderías, venta de cosa de horno, venta de cereales (tiste, 
pozol), destace de carne de res, cerdo, venta de pescados, escobas y productos no 
tradicionales (pipián, ayote, y otros), ferreterías, librerías, licorerías, bares, pulperías, 
zapaterías, sastrerías, billares etc.   . 
Los establecimientos comerciales presentes en el municipio son: 
 

• Zapaterías 3 
• Carpinterías 6 
• Molinos 4 
• Matarifes 10 
• Materiales Construcción 2 

• Pulperías 74 
• Farmacias 5 
• Bares / Cantinas 17 
• Mecánicas 2 
• Gasolineras 1 

 
 1.7.4 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 
La Población Económicamente Activa (PEA) no se refleja en este documento debido a 
que el Ministerio del Trabajo (MITRAB) no cuenta con datos a nivel municipal. 
 

 1.7.5 ORGANIZACIÓN E INSTITUCIONES PRESENTES EN EL MUNICIPIO 
 

a) Cooperación Externa. 
En el municipio existe una variedad de organismos donantes nacionales e internacionales 
que desarrollan proyectos en distintos sectores del municipio, entre ellos encontramos: 
  

• Nitlapan - Francia - U.C.A. • Juan XXIII 
• Acodep • Asociación Italiana Nicaragüense 
• Odelma • Educación y Liberación 
• Feed The Children • Tonatiuh  
• Ideas • Fundación Umverteilen 
• Cies • Unicef 
• R.B.C • Asociación Francia - América Latina 
• Rete  
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Mateare cuenta con vínculos de Hermanamientos de forma oficial con la ciudad de Plateville-
Wisconsin (Estados Unidos), la ciudad de Lyón (Francia) y Toronto (Canadá).  
 

b) Instituciones Públicas.  
En el municipio de Mateare existen las siguientes instituciones: 

 
• Oficinas de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados.  
• Oficinas de Unión FENOSA. 
• Policía Nacional. 
• Juzgado Local 

 
En Mateare no existe delegación municipal del MECD, por lo que es atendido por la delegación 
municipal de Ciudad Sandino. 
 

c) Instituciones no Gubernamentales (ONG's) 
 

• Cantera(Centro de Educación y Comunicación Popular) 
• Serpaj (Secretaría de Paz y Justicia de Nicaragua) 
• PAEBANIC 
• Fundación Sacuanjoche 
• CPEP (Centro de Promoción y Educación Popular) 
• Proyect Hope 
• Proyecto Arco Iris  
• Estación Biológica “Península de Chiltepe” 
 
 

1.8 SERVICIOS MUNICIPALES13 
 

• Recolección de Basura 

El municipio cuenta con sistema de recolección de basura, con cobertura al casco urbano de 
Mateare, (cubriendo en su totalidad la población), Los Brasiles y Alfonso González. La 
recolección se realiza con un tractor y su trailer, participan 3 trabajadores quienes se encargan 
de recoger la basura. 

La frecuencia de la recolección es de 2 veces por semana para cada sector: 1 vez en el casco 
urbano de Mateare y barrios del sur, Los Brasiles y Alfonso González. 

La recolección de basura en el municipio tiene una producción de 68 mts3 semanales. 

El vertedero o basurero municipal está ubicado 3 Km al oeste del casco urbano y a 18 y 20 Km 
de las comarcas Los Brasiles y Alfonso González. Tiene un área de 5,000 mts2 de los que se 
utilizan aproximadamente 2,000 mts, quedando un área potencial de uso de 3,600 mts2. 

El basurero está autorizado por el MINSA, realiza inspecciones periódicas para constatar el uso 
y manejo de la basura. 

                                                 
13 Fuente: Caracterización Municipal de Mateare, INIFOM-AMUNIC 
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Con relación a la limpieza de calles, en el casco urbano se brinda limpieza a 1,842 metros 
lineales de calles adoquinadas. Este trabajo es realizado por 3 personas que cuentan con un 
equipo de trabajo de 1 carretilla, escobillón plástico, escoba y 1 pala. 
 

• Parques 
 
En el municipio existen cuatro parques: el primero en el casco urbano de Mateare, el segundo 
en Los Brasiles, el tercero en Xiloá y el cuarto en el Alfonso González. 
 
Se requiere un área de 2,500 mts² para construir otro parque. Asimismo se requiere la 
instalación de juegos infantiles, mantenimiento, arborización y mejorar las áreas verdes.  
 

• Cementerio 
 
En  el Municipio existen 5 cementerios, ubicados en: Mateare, Los Brasiles, San Andrés, 
Alfonso González y Las Yucas. 
 
El cementerio de Mateare es el único que tiene atención permanente en cuanto a cuido, 
limpieza, riego y arborización. La capacidad de este cementerio está saturada, por lo que 
requiere ampliación ya que es muy pequeño para la demanda. 
 
El cementerio de Los Brasiles no reúne las condiciones necesarias ya que parte del área se 
encuentra en una zona baja y otra parte del área a orillas de un cauce de aguas pluviales que 
ha socavado el área. 
 

• Mercado 
 
El municipio no cuenta con mercado municipal, la población suple esta carencia a través de los 
establecimientos comerciales, pulperías del municipio y municipios vecinos.  
 

•  Rastro 
 
El municipio cuenta con un rastro de cobertura municipal ubicado en la parte occidental de 
Mateare, tiene un área de 2 Mz., el rastro tiene 36 mts2 de construcción, funciona con 3 
personas. En este rastro se sacrifican un promedio de 63 reses mensuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Mateare 

División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE MATEARE 

 Y  

DE LOS ESTABLECIMIENTOS INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES, MECD 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Mateare 

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

II. DIAGNÒSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE MATEARE Y 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES. 

 
2.1 CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES Y CENTROS EDUCATIVOS 

 2.1.1 CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES 
 
El Municipio de Mateare, cuenta con 35 establecimientos escolares clasificados de forma 
general de la siguiente manera: 20 fueron construidos y diseñados para escuela y 15 
construidos para otro uso como casa comunal, iglesia, comedor infantil y viviendas familiares, 
no tienen las condiciones apropiadas de confort para el proceso enseñanza aprendizaje.   
Ver mapa N° 4 Localización de Establecimientos Escolares, mapa N° 5 Localización de 
Establecimientos Escolares con condiciones y mapa N° 6 Localización de Establecimientos 
Escolares sin condiciones. 

 
Es importante mencionar que existen 7 centros escolares que no están reportados en 
Estadísticas de Mateare. Cuatro de estos centros se encuentran ubicados en barrios que 
territorialmente pertenecen al municipio de Mateare y que Ciudad Sandino asume como 
“propios” por lo que se reportan en Estadísticas de Ciudad Sandino; estos centros son: 
Preescolar Jardín Infantil Antioquia, Preescolar Río Jordán, Preescolar El Maná y Escuela 
Primaria Cordero de Dios. La Escuela Primaria Faro de Luz está ubicada en el centro del 
municipio de Mateare pero por “problemas administrativas” también se reporta en Estadísticas 
de Ciudad Sandino. Los otros dos centros escolares no aparecen en Estadísticas por estar 
administrados por la Alcaldía de Mateare, estos son la Escuela Primaria José Cecilio del Valle y 
la Escuela Primaria Edgar Taleno.  
 

Tabla N° 7 
Cantidad de Establecimientos Escolares 

 

Características 
Cantidad de 

Establecimientos 
Escolares 

Observaciones 

Edificio diseñado y construido 
como Establecimiento Escolar. 20  

Edificio construido y diseñado 
para otro uso y  que no presta 
las condiciones apropiadas. 

15 

Los Centros que funcionan en estos 
establecimientos fueron diseñados 
para: casa comunal, iglesia, comedor 
infantil y viviendas familiares,  estas 
viviendas comparten las actividades del 
hogar. 

Total 35  
Fuente: Levantamiento de campo, PINRE 2004. 

 
 2.1.2 CANTIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS 

 
En los 35 establecimientos escolares funcionan un total de 39 Centros Educativos, 
entendiéndose como centro educativo aquella unidad básica ejecutora de los programas de 
educación básica y media que tengan una misma dependencia administrativa. 
 
La dependencia administrativa de estos Centros es la siguiente. Ver Tabla N°  8 
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Tabla Nº 8 
Cantidad de Centros Educativos por dependencia administrativa 

Dependencia 
Administrativa 

Cantidad de 
Centros Educativos Observaciones 

Autónomo 13 
Estos centros no cuentan con 
preescolares comunitarios en sus 
instalaciones 

Autónomos + 
Comunitario 4 

Se contabilizan el centro escolar 
autónomo y el preescolar comunitario que 
alberga en sus instalaciones 

Privado 2 Estos centros no cuentan con 
preescolares comunitarios en sus 
instalaciones Privado Subvencionado 3 

Privado + Comunitario 4 
Se contabilizan el centro escolar privado y 
el preescolar comunitario que alberga en 
sus instalaciones 

Comunitario 11 Funcionan en locales independientes. 
Municipal 2 Son atendidos por la Alcaldía de Mateare 
Total 39  

Fuente: Estadísticas Escolares del MECD, año 2004 y levantamiento de campo, PINRE 2004. 
 
Según la clasificación por Categoría14 los centros educativos se contabilizan en: 
 
 

Tabla N° 9 
Categorías de Centros Educativos  

 
Categoría Cantidad Observaciones 

Preescolares 15 
4 de estos preescolares funcionan en un 
mismo establecimiento con una escuela 
primaria. 

Escuelas 19 En 1 de estas se imparte la modalidad de 
primaria Extraedad. 

Colegio 4 Todos imparten el programa de preescolar, 
primaria y secundaria 

Instituto 1  
Fuente: levantamiento de campo, PINRE 2004 

 
 

En los Establecimientos Escolares, puede funcionar más de un centro educativo, con su 
respectiva categoría y dependencia administrativa. En el municipio de Mateare, funcionan un 
total de 39 Centros Educativos, en 35 establecimientos escolares, cuya clasificación según 
dependencia administrativa y categoría se puede observar en la siguiente tabla. Ver tabla N°10. 
 
 
 
 
                                                 
14 Acuerdo Ministerial Nº 05-98 



Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Mateare 

División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 25

Tabla Nº 10 
Relación entre número de Establecimientos Escolares y  

Centros Educativos  que funcionan en estos 
 

N° Descripción 

Cantidad Desglose de Centros Educativos por 
Categorías y Dependencia Administrativa
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1 Escuela Primaria 
Autónoma 11 11 11         

2 

Escuela Primaria 
Autónoma/ 
Preescolar 
Comunitario 

2 4 2    2     

3 
Escuela Primaria 
Privada 
Subvencionada 

1 1  1        

4 Escuela Primaria 
Privada 1 1   1       

5 
Escuela Primaria 
Privada/ Preescolar 
Comunitario 

2 4   2  2     

5 Escuela Primaria 
Municipal 2 2    2      

6 Preescolar 
Comunitario 11 11     11     

7 Instituto Autónomo 1 1      1    

8  Colegio Autónomo 1 1       1   

9 Colegio Privado 
Subvencionado 2 2        2  

10 Colegio Privado  1 1         1 

Total 35 39 13 1 3 2 15 1 1 2 1 
Fuente: Estadísticas Escolares del MECD, año 2004 y levantamiento de campo, PINRE 2004. 
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2.1.3 OFERTA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 
 
Del total de Centros Educativos que ofrecen el Programa de Preescolar (27), 10 son de la 
modalidad no formal Multinivel y 7  formal Multinivel, es decir, que existen 17 centros con estas 
modalidades donde un mismo maestro imparte dos o tres niveles simultáneamente, así mismo 
existe 4 centros que imparten la modalidad Formal Puro y 4 no formal puro  en los que se 
imparte un nivel a la vez, sin embargo existen 2 centros que imparten No formal puro y formal, 
es decir ambas modalidades. 
 
De los 23 Centros Educativos que imparten el Programa de Primaria, 11 ofrecen primaria 
completa y 12 primaria incompleta. Ver Mapa N° 7 Mapa de Clasificación de primarias según 
atención y Ver Tabla N° 11,  donde se indica hasta que grado se atiende. Sin embargo en la 
Esc. Gabriela Mistral imparte la modalidad de primaria Extraedad. 
 
De los 5 centros educativos que imparten el programa de secundaria 3 ofrecen secundaria 
diurna, 1 secundaria diurna y nocturna y 1 secundaria diurna y a distancia. Cabe señalar que en 
el colegio San Francisco Javier Fe y Alegría se atiende hasta segundo año de secundaria. 
 

Tabla Nº 11 
Oferta de los Centros Educativos. 

 
Tipo de Servicio Cantidad Observaciones 
Primaria 
Completa 11 De los 11 Centros Educativos, 5 son primarias regular, 6 

son primaria multigrado. 

Primaria 
Incompleta 12 

De los 12 Centros Educativos, 1 no se imparte 4° grado, 4 
se imparte de 1° a 3° grado, 2 de 1° a 4° grado, 3 no se 
imparte 6° grado, 1 no se imparte 5° y 1 se imparte 1° y 2° 
grado. 

TOTAL 23  
 Fuente: Estadísticas Escolares del MECD, año 2004 

 
2.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES 

 
Actualmente existen problemas limítrofes entre el municipio de Mateare y Ciudad Sandino, por 
lo que algunos centros educativos, a pesar de estar geográficamente en Mateare, son 
reportados en Estadísticas de Ciudad Sandino, ya que este último considera que están en su 
territorio. Además, un centro educativo estando ubicado en el centro de Mateare, fue reportado 
en Estadísticas de Ciudad Sandino por problemas administrativos. Realmente el total de 
Establecimientos Escolares ubicados en el territorio del municipio de Mateare, corresponde a 
35, los que están localizados geográficamente de la siguiente manera: 8 en el área urbana 
(23%)  y los 27 restantes distribuidos en el área rural del municipio (77%.  
 
Están distribuidos en la zona sureste del territorio municipal y en el casco urbano, encontrando 
un mayor número concentrado en el área urbana de Mateare, los brasiles y en la micro región 
Los Anexos. En el costado norte de la península de chiltepe no se encuentra ningún 
establecimiento escolar debido a que esta área esta protegida por ser una reserva natural. 
 
Ver Matriz MT-1  Centros educativos que funcionan en los establecimientos. 
Ver Mapa Nº 4  Localización de Establecimientos Escolares. 
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2.3 COBERTURA DE ATENCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES 
 
Basado en el documento de las Normas para la Planta Física Educativa, Pág. Nº 6, se han 
considerado los siguientes radios de distancias máximas por cada uno de los programas 
educativos. 

Tabla Nº 12 
Distancias máximas 

Programa 
Distancias (Km) 

Urbanas Rurales 
Pre-Escolar 1 2 
Primaria 3.5 3.5 
Secundaria * 5 - 

                                       * Mayor Acceso a transporte. Prolongación de radios a lo largo de las vías de acceso 
 

2.3.1  Análisis de cobertura según norma  
 
Refiriéndonos a la cobertura de los Establecimientos donde se imparte el Programa de 
Educación Preescolar y/o Primaria; y de acuerdo a los radios de atención según norma, se 
observa la atención escolar del municipio en el mapa Nº 8 Radios de cobertura para programa 
de Preescolar según norma y  mapa Nº 9 Radios de cobertura para programa de Primaria 
según norma.  
 
De acuerdo a estos radios de cobertura, se percibe que la mayoría de las comunidades se 
encuentran bien atendidas y que los centros escolares están concentrados donde existe mayor 
población. Sin embargo la zona noroeste del municipio no está cubierta, siendo esta una zona 
muy poco poblada.  
 
En el caso de los Establecimiento Escolares que imparten el Programa de Secundaria, cuatro 
Establecimientos de primaria se encuentran fuera del radio de cobertura de estos según norma. 
Es importante mencionar que estos establecimientos son de difícil acceso, ya que a estos se 
llega en bestia, aunque existe un segundo acceso en vehículo, que es por carretera vieja a 
León. Así mismo en la mayoría de ellos no se imparte la primaria completa. Ver mapa N°6 
Cobertura del programa primaria.  Las comarcas que quedan sin cobertura de secundaria son: 
Las Parcelas, La Ceiba, Las Yucas y parte de San Andrés de la Palanca. Ver mapa Nº 10 Radio 
de cobertura para programa de Secundaria según norma.      

2.3.2  Análisis de cobertura según atención real  
 
En el municipio de Mateare el radio de influencia de cobertura real de cada centro escolar es 
menor que el radio establecido en las normas. Solamente existe 1 centro educativo que tiene 
un radio de cobertura de 3.5km que imparte el programa de primaria, como es la Esc. Josefa 
Toledo de Aguerri, incidiendo en parte del radio de influencia de la Esc. Rubén Darío según el 
mapa N° 11. Sin embargo la Esc. Josefa Toledo de Aguerri sólo tiene alumnos procedentes de 
la Comarca La Palanca y no de La Ceiba como se ve gráficamente. Ver tabla Nº 23  y mapa Nº 
11 Radios de Cobertura para el programa de primaria según atención. 
 



Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Mateare 

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

Para el programa de Secundaria existen 3 centros educativos que cubren comunidades fuera 
de su área de cobertura tales como:                          Ver tabla N° 23  y mapa Nº 12. 
 
Instituto Nacional Autónomo Alfonso Cortez, el radio de cobertura es de 14.50 Km 
 
Colegio Cristiano Josué 1:8, el radio de cobertura es de 8 Km 
 
Colegio Fuente de Vida Eterna, el radio de cobertura es de 7 Km 
 
Por tanto el nivel de atención de los centros educativos para el programa primaria en el 
municipio cubre las necesidades en el mismo. En cambio, para el programa de secundaria  hay 
un déficit al suroeste del municipio, quedando esta población desatendida. Existen centros 
ubicados en la Micro región Los Anexos en el ámbito de primaria y secundaria cuya cobertura 
estudiantil procede del municipio vecino de Ciudad Sandino. Además existen centros de 
secundaria que por encontrarse cercanos acogen población estudiantil casi de los mismos 
sectores. 

Tabla N° 13 
Procedencia Estudiantil. 

N° Código Nombre Del Centro Comunidad De 
Procedencia 

Distancia En 
Km 

Máxima Mínima
1 13487 Máximo López Miraflores 1.0 0.02 
2 13489 Enmanuel Mongalo y Rubio San Andrés 2.0 0.02 
3 13490 Rubén Darío La Ceiba 1.5 0.03 

4 13491 INA Alfonso Cortez 

Los Brasiles 
Nagarote 
San Andrés 
Los Castros 
Xiloá 
Los Anexos 
Mateare 

14.5 0.1 

5 13492 Rafaela Herrera Bo. Mario José Roa 
y barrios aledaños 0.5 0.01 

6 13493 
San Francisco Javier,  
Fe y Alegría 
  

Bo. Roberto Alvarado 
Bo. Marvin Ortega 
Bo. Javier Saballo 
Bo. La Merced 
Bo. San José 

1.1 0.04 

7 13494 Enmanuel Mongalo 
Bo. Julio Buitrago 
Bo. La Fortuna 
Bo. Roberto Alvarado 

0.7 0.03 

8 13495 Gabriela Mistral 

Bo. La Fe 
Bo. La Merced 
Bo. Casimiro Sotelo 
Bo. Roberto Alvarado 
Bo. Javier Saballo 

0.9 0.06 

9 13497 Héroes y Mártires Xiloá 
La Comarca 2.3 0.1 

10 13498 Francisco Ramón Silva La Palanca 1.1 0.04 
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N° Código Nombre Del Centro Comunidad De 
Procedencia 

Distancia En 
Km 

Máxima Mínima

11 13499 Dora Gómez 

Bo Isaac Andino 
Álvaro Alemán 
Santa Fe 
La Merced 
José Benito 

1.2 0.01 

12 13502 José Dolores Estrada Los Brasiles 1.5 0.04 

13 13503 Pbro. Bruno Martínez 
Los Castros 
Miraflores 
Xiloá 

4.0 0.03 

14 13505 Fuente de Vida Eterna 

Javier Saballo 
Casimiro Sotelo 
San José de las 
Colonias 
Roberto Alvarado 
Los Brasiles 
San Andrés 
Nagarote 

7.0 0.01 

15 13506 Josefa Toledo Las Parcelas 3.5 0.07 

16 13508 Josué 1:8 
Ciudad Sandino 
Mateare 
Los Brasiles 

8.0 0.05 

17 13509 Nuestra Señora 
de la Merced 

Mateare 
(Casco urbano) 0.8 0.03 

18 22440 Santa Fe Santa Fe 0.4 0.01 
19 25192 Fiel y Verdadero El Porvenir 0.6 0.01 
20 25193 4 de Abril 4 de Abril 0.6 0.05 
21 22523 Faro de Luz Bo. San Francisco 0.9 0.01 

22 25191 Cordero de Dios Bo. Pedro Joaquín 
Chamorro 0.5 0.01 

23 S/C José Cecilio del Valle Las Yucas 1.8 0.1 
24 S/C Edgar Taleno Las Lajas 1.2 0.1 

Fuente: Trabajo de campo PINRE 2004 
 
 

2.4 POBLACION ESTUDIANTIL 

2.4.1 Población Atendida año 2004 
 
La matrícula total del año 2004 fue de 4,85515 estudiantes, atendidos por 253 maestros 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° 14 y Matriz MT-2 Aulas por centro escolar. 
 

                                                 
15 En este análisis de Población Estudiantil solamente se utilizará la matrícula total reflejada en Estadísticas de Mateare que brinda 
el MECD. No incluye los centros reportados en Estadísticas de Ciudad Sandino ni los que son atendidos por la Alcaldía de Mateare. 
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2.4.2 Población Estudiantil Atendida en rangos de edades 3 a 17 años   
 
La población total del Municipio en el año 2004 fue de 26,381 hab., el 37.07% corresponde a la 
población en edad escolar en el rango de 3 a 17 años que equivale a 9,779 habitantes, 
distribuidos en 2,994  hab. en edad de preescolar, 3,991 hab. en edad de primaria y 2,794 hab. 
en edad de secundaria16. 
 
La Población estudiantil matriculada en este 
rango de edad 3 a 17 años, fue de 3,831 
alumnos distribuidos por programa de la 
siguiente manera:  
 
630 estudiantes Preescolar  
2,320 estudiantes en primaria   
881 estudiantes en secundaria  
 
Ver gráfico N° 5 
 

2.4.3 Población Estudiantil Atendida fuera del rango de edades 3 a 17 años 
 
Respecto a la matricula inicial existe 16.03 % (805 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 13.10% (658 estudiantes) y secundaria el 2.93% 
(147 estudiantes).  
 

Tabla N° 14 
Matricula 2004 dentro y fuera del rango de edades de 3 a 17 años y Población en edad 

escolar de 3 a 17 años 
 

Programa Rango de 
Edades 

Población Matriculada Matricula Total 
Inicial 2004 por 
Programa* 

Población dentro de 
Rangos en edad 
escolar** 

Según 
Rangos 

Fuera del 
Rango 

Preescolar 3 a 6 630 0 630 2,994 
Primaria 7 a 12 2,320 658 2,978 3,991 

Secundaria 13 a 17 881 366 1,247 2,794 
Total 3 a 17 3,831 1,024 4,855 9,779 

Fuente: *Estadísticas Escolares. MECD 2004 / **Proyecciones INEC 2004 
 

2.4.4 Población Atendida 2003 
 
Para el año 2003, la matricula inicial fue de 4,68617 en todos sus programas, distribuidos de la 
siguiente manera: Preescolar: 525 Estudiantes, Primaria: 2,922  Estudiantes y Secundaria: 
1,239 Estudiantes. Ver tabla N° 15 

 
 
                                                 
16 Proyecciones INEC, 2004. 
17 En esta matrícula no se incluyen los CEDA, pues no se reportó en Estadística. 

Población Atendida dentro de Rangos 
por Programa Educativo, Año 2004

630

2,320

881

Preescolar
Primaria
Secundaria

Grafico Nº 5
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Tabla Nº 15 
Matrícula 2003 dentro y fuera del rango de edades de 3 a 17 años y Población en edad 

escolar de 3 a 17 años 
 

Programa Rango de 
Edades 

Población Matriculada Matricula Total 
Inicial 2003 por 
Programa* 

Población dentro de 
Rangos en edad 
escolar** 

Según 
Rangos 

Fuera del 
Rango 

Preescolar 3 a 6 525 0 525 3,154 
Primaria 7 a 12 2,332 590 2,922 3,875 

Secundaria 13 a 17 858 381 1,239 2,640 
Total 3 a 17 3,715 971 4,686 9,669 
Fuente: *Estadísticas Escolares. MECD 2003 / **Proyecciones INEC 2003 

2.4.5 Comportamiento de Población Estudiantil 2003- 2004 
 
Al comparar resultado de la matricula inicial de los años 2003 – 2004, en la tabla Nº 16 se 
observa un incremento en los programa de Preescolar, Primaria y Secundaria, este 
comportamiento se desglosa de la siguiente manera: Ver Tabla N° 16 y Gráfico Nº 6 
 
• Preescolar:  Incrementó 16.67 % (105 estudiantes) 
• Primaria:  Incrementó 1.88 % (56 estudiantes) 
• Secundaria: Incrementó 0.64 % (8 estudiantes) 
 
 

Tabla Nº 16 
Comportamiento población estudiantil 2003 - 2004 

 

Programa  
Matricula Inicial Comportamiento 

% 2003 2004 
Preescolar 525 630 16.67 
Primaria 2,922 2,978 1.88 
Secundaria 1,239 1,247 0.64 

                            Fuente: Departamento de Estadísticas, MECD. 2003-2004 
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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 2004, del municipio fue de 425 estudiantes respecto a la 
matricula inicial, lo que equivale a una deserción de 8.75 %. Así mismo el ingreso en el 
transcurso del año escolar fue de 45 estudiantes para un 0.93 % respecto a la matricula inicial, 
desglosándose por programa de la siguiente manera: Ver Tabla Nº 17  y Gráfico Nº 7 
 
• Preescolar: Deserción escolar fue de 18.57 % (117 Estudiantes) 

      Ingreso de   2.70 % (17 Estudiantes) 
 

• Primaria:  Deserción escolar fue de 4.87 % (145 Estudiantes) 
      Ingreso de   0.47 % (14 Estudiantes) 

 
• Secundaria: Deserción escolar fue de 13.07 % (163 Estudiantes) 

Ingreso de   1.12 % (14 Estudiante) 
 
 

Tabla Nº 17 
Deserción Escolar 2004. 

 

Programa Matricula 
Inicial Deserción Ingreso         

Año Escolar Matricula Final 

Preescolar 630 117 17 530 
Primaria 2,978 145 14 2,847 
Secundaria 1,247 163 14 1,098 
TOTAL 4,855 425 45 4,475 

Fuente: Estadísticas Escolares 2004. MECD 
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2.5 CAPACIDAD INSTALADA (OFERTA) 

 2.5.1  Infraestructura  

  2.5.1.1 Tipos de Ambientes Complementarios y Cantidades 
 
En la Tabla Nº 18 se enumera la cantidad de ambientes complementarios con que cuentan los 
20 establecimientos escolares diseñados y/o construidos para escuela, no se incluyen los 10 
establecimientos que fueron diseñados para otro uso ni uno que esta diseñado pero que es 
prestado. En esta tabla se incluyen todos los establecimientos que están localizados en el 
territorio de Mateare, incluyendo los que están reportados en Estadística de Ciudad Sandino y 
los que son administrados por la Alcaldía de Mateare. 
 

Tabla N° 18 
Tipo de ambientes complementarios y cantidad 

 

N/O Ambientes 
Complementarios 

Cantidad de 
Establecimientos que 

cuentan con el Ambiente 
Observaciones 

1 Dirección 10 
En los centros Rafaela Herrera y 
Fuente de Vida Eterna, este ambiente 
es compartido con un aula. 

2 Sala de Maestros 1  

3 Biblioteca 3 En el centro San Francisco Javier este 
ambiente también se utiliza como aula.

4 Laboratorio de 
Computación 1  

5 Cocina 1 No cuenta con las condiciones para tal 
función. 

6 Bodega 6  

7 Consejería 1 No cuenta con las condiciones para tal 
función. 

8 Bar 4  

9 S.S. Unitario 4  

10 Batería Sanitaria 
Pequeña 6  

11 Batería Sanitaria 
Grande 1  

Fuente: Levantamiento de Campo-PINRE 2004 
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En lo que respecta a obras exteriores en los establecimientos escolares, en el municipio, 1 
establecimiento posee cancha de baloncesto, 2 poseen cancha polivalente y 1 posee plaza 
cívica. 
Ver Matriz MT-3 Descripción física de los establecimientos. 

2.5.1.2 Aulas 
 
Uso de las aulas de clases 
 
Se está considerando como aula, todo ambiente utilizado para impartir clases, sea este 
adecuado o no para el desarrollo de la actividad educativa. 
 
Se hará un análisis de cantidad de aulas utilizadas en los turnos matutino y vespertino, así 
como la cantidad de aulas disponibles  basado en normas que establecen que los 
establecimientos urbanos deben ser utilizados en dos turnos y los rurales en uno sólo. Para 
este análisis de aulas se tomará en cuenta tanto matrícula y aulas de los centros reportados en 
Estadística de Ciudad Sandino como los administrados por la municipalidad. No se consideran 
en este estudio matrícula ni aulas utilizadas en los turnos Nocturno y Sabatino, por lo que la 
matrícula total a utilizar será de 5,020 alumnos. 
 
Aulas Físicas 
 
En el año 2,004 en el municipio se contabilizan 113 aulas físicas, de las cuales 86 tienen las 
condiciones para recibir clases y 27 no prestan condiciones. Ver tabla N° 19. Del total de aulas 
existentes en el municipio, 49 se encuentran en la zona urbana y 64  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 98 aulas y en la 
zona rural de 65 aulas para un total de 163 aulas disponibles. Ver tabla Nº 19. Los resultados 
de comparar la matrícula inicial 2004, con la cantidad de aulas disponibles y considerando la 
norma de 40 alumnos / aula en el área urbana y 30 alumnos / aula en el área rural, se obtiene 
un indicador de 23 alumnos / aula en la zona urbana y 42 en la zona rural. 
 
Aulas Utilizadas 
 
En cuanto a la utilización de las aulas en la zona urbana se contabilizan 49 aulas físicas de las 
cuales se utilizan 11 aulas en dos turnos, 33 únicamente en el turno de la mañana y 1 aula en 
el turno vespertino para un total de 56 aulas utilizadas con un indicador de 41 alumnos / aula. 
De las 49 aulas físicas existen 2 que no están siendo utilizadas en ninguno de los turnos 
correspondientes a la Esc. Enmanuel Mongalo y la Esc. Parroquial Nuestra Señora de la 
Merced con un aula cada una. 
  
En el área rural se contabilizan 64 aulas físicas de las cuales son utilizadas 36 aulas en el turno 
matutino, 26 aulas en dos turnos y 1 aula en el turno vespertino para un total de 89 aulas 
utilizadas con un indicador de 31 alumnos / aula, sin embargo del total de aulas físicas no se 
utiliza 1 aula en la Esc. Rubén Darío.  
 
Ver Matriz MT-2 Aulas por centro escolar. 
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Tabla Nº 19 
Uso de Aulas de Clases 

 

Área 
Geográfica 

**Matricula 
2004 

Norma 
Alumnos 

x Aula 

Aulas 
según 
Norma

Cantidad de Aulas Indicadores 
Alumnos x Aula 

Físicas 
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Urbana 2,282 40 29 45 4 49 98 56 23 41 
Rural 2,738 30 91 41 23 64 65 89 42 31 
Total 5,020  120 86 27 113 163 145 31 35 

Fuente: *Trabajo de Campo PINRE 2004, **Estadística MECD 2004 
 
Estado Físico de Aulas: 
 
El Municipio de Mateare, cuenta con un total de 113 aulas físicas. Las cuales se clasificaron de 
acuerdo al parámetro de Bueno (que requiere Mantenimiento) 19.46% (22 Aulas), Regular (que 
requiere Reparación) 51.33% (58 Aulas) y Malo (que requiere Reemplazo) 29.21% (33 Aulas). 
 

Tabla Nº 20 
Estado Físico de Aulas 

 
Área 

Geográfica 
Estado Físico 

Bueno % Regular % Malo % Total % 
Urbana 12 11 30 26 7 6 49 43 

Rural 10 9 28 25 26 23 64 57 

Total 22 20 58 51 33 29 113 100
           Fuente: Trabajo de Campo PINRE 2004 
 
Áreas Libres: 
 
El municipio de Mateare, cuenta con 35 establecimientos escolares, de los cuales 20 cuentan 
con terreno y establecimientos identificados como pertenecientes a la escuela, de estos 
terrenos: 
 

 2 tienen terreno libre entre 30 y 300 m², 
 7 tienen terreno libre entre 350 y 1,400 m², 
 6 tienen área libre entre 1,500 y 4,100 m² , 
 1 tiene área libre entre 4,200 y 5,300 m² 
 4 tienen área libre entre 5,400 y 10,800 m² , 
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De los 20 terrenos, 3 presentan la problemática de tener pendiente fuertemente inclinada 
mayores al 15%, lo que dificulta las actividades al aire libre y además no se podrían considerar 
para construir, sin embargo existen 4 terrenos clasificados con pendiente ligeramente inclinada 
entre 6 – 10 % y  13 terreno tienen una pendiente plana del 1 al 6 %, por lo que de estos 
últimos podemos hablar de áreas libres. Ver tabla Nº 21. 

 
Tabla Nº 21 

Establecimientos Escolares 
 

Centros Escolares Área de Terreno 
(m) 

Área 
Ocupada (m)

Área 
Libre 

Pendiente 
(%) 

Máximo López 6,229.50 629.75 5,599.75 5 

Enmanuel Mongalo y Rubio 2,913.52 146.67 2,766.85 8 

Rubén Darío 804.35 143.26 661.09 10 

Alfonso Cortez 8,250.36 1,333.64 6,916.72 5 

Rafaela Herrera 983.68 336.79 646.89 1 

San Francisco Javier, Fe y Alegría 2,989.93 772.15 2,217.78 2 

Enmanuel Mongalo 4,295.41 789.42 3,505.99 11 

Gabriela Mistral 8,079.64 2,035.34 6,044.30 3 

Francisco Ramón Silva 2,781.90 145.84 2,636.06 6 

Dora Gómez 629.79 285.14 344.65 3 

José Dolores Estrada 5,540.35 1,267.54 4,272.81 1 

Presbítero Bruno Martínez 6,425.53 719.56 5,705.97 4 

Fuente de Vida Eterna 1,861.70 673.94 1,187.76 5 

Josefa Toledo de Aguerri 3,477.99 189.31 3,288.68 40 

Josué 1:8 708.15 429.03 279.12 2 
Parroquial Nuestra Señora de la 
Merced 2,508.97 1,269.26 1,239.71 2  

Faro de Luz 3,370.12 990.79 2,379.33 2 

Cuatro de Abril 1,751.21 220.42 1,530.79 3 

José Cecilio del Valle 549.46 59.04 490.42 70 

Edgar Taleno 1,346.40 106.57 1,239.83 40 
Fuente: Trabajo de Campo, PINRE 2004 
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2.5.2 Mobiliario Escolar 

 2.5.2.1  Mobiliario de Preescolar 
 
El mobiliario de preescolar se contabiliza en 114 mesas de grupo (capacidad para seis niños 
cada una) de las cuales se encuentran en uso 104 mesas. De las 114 mesas, 95 mesas (83%) 
se encuentra en buen estado y 19 mesas (17%) en regular. En cuanto a mesas individuales se 
cuenta con 117, de las cuales se encuentran en uso 111. De las 117 mesas individuales, 101 
mesas (86%) se encuentra en buen estado y 16 mesas (14%) en regular.  
 
En lo referente a las sillas se tiene un total de 516 sillas, de estas solamente 480 sillas están 
siendo utilizadas. El estado físico del total de sillas es de 464 sillas (90%) en buen estado, 44 
sillas (9%) en regular y 8 sillas (2%) en mal estado. Este mobiliario para atender a una 
población estudiantil de 816 alumnos del turno matutino. 

 2.5.2.2 Mobiliario de Primaria y Secundaria 
 
El total de pupitres para estudiantes de Primaria y Secundaria es de 2,471, de los cuales 1,915 
pupitres (77%) se encuentran en buen estado, 434 pupitres (18%) en regular estado y 122 
pupitres (5%) en mal estado; no se utilizan 178 pupitres. 
 
Además se  contabilizan 150 mesas dobles en uso y en buen estado; 290 mesas sencillas  de 
las que 188 están en uso, se encuentra en buen estado 280 (97%), en regular estado 6 (1%) 
mesas (2%) y en mal estado 4 mesas (1%). Las sillas correspondientes a las mesas son 589 
sillas en total, de las que se utilizan 564 y están en buen estado 557 (95%), en regular estado 7 
(1%) y en mal estado 25 (4%) sillas. De un total de 22 bancas para las mesas dobles se utilizan 
10, encontrándose 11 (50%) en buen estado y 11 (50%) en regular estado. 
 
Este mobiliario da para 3,104 alumnos sentados y es utilizado por una población estudiantil de 
2,992 alumnos del turno matutino que representa la matricula por turno más alta y 1,212 en el 
turno vespertino. No se tomó en cuenta la matrícula de secundaria a distancia ni nocturna. 
 
Ver Matriz  MT-4 Mobiliario de alumnos;  Ver tabla Nº 22 

 
Tabla Nº 22 

Mobiliario existente para alumnos por programa. 
 

Programa 

Matrícula 2004** Set Grupo Pupitres Set Individual
Mesas Sillas Mesas  

M
at
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Ve
sp

. 
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B R M
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B R M 
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B R M
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Preescolar 816 0 816 95 19 0 114 464 44 8 516 0 0 0 0 101 16 0 117
Primaria y 
Secundaria 2,992 1,212 4,204 150 0 0 150 557 7 25 589 1,915 434 122 2,471 280 6 4 190

Total 3,808 1,212 5,020 245 19 0 264 1021 51 33 1105 1,915 434 122 2,471 381 22 4 307
Fuente: *Trabajo de Campo PINRE 2004, **Estadística MECD 2004 
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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 39 escritorios de los 
cuales, 34 escritorios (87%) se encuentran en buen estado y 5 escritorios en regular estado 
(13%); 18 mesas de las cuales 72% se encuentran en buen estado y 28% se encuentran en 
regular estado, una de estas no se utiliza. 
 
El total de sillas es de 51 cuyo estado físico es de 48 (94%) en buen estado y 3 (6%) en regular.  
 
El total de pizarras se divide en: 5 pizarras de madera, de las cuales 2 (40%) están en buen 
estado, 1 (20%) en regular estado y 2 (40%)en mal estado; así como 51 pizarras acrílicas en 
buen estado y 95 pizarras de concreto, de las cuales 79 (83%) se encuentran en buen estado, 
12 (13%) en regular estado y 4 (4%) en mal estado. 
 
Así mismo se cuenta con 26 anaqueles en buen estado, 14 archivos en buen estado y 14 
armarios de los cuales 10 se encuentran en buen estado y 4 en regular estado. 
 
En tabla Nº 23 se aprecia la disponibilidad del mobiliario para docentes de aula por grado de 
deterioro y la totalidad por área geográfica.  
 
Ver Matriz MT – 5 Mobiliario de docentes 
 

Tabla Nº 23 
Mobiliario Existente para Maestros 

 
Área 

Geográfica 
Aulas 

Físicas 

Mobiliario Otros 
Escritorio Mesa Silla Anaquel Estantes Armarios Archivos 
B R M T B R M T B R M T B R M T B R M T B R M T B R M T

Urbana 79 3 2 0 5 7 1 0 8 39 0 0 39 62 17 0 79 0 0 0 0 0 10 0 10 12 0 0 12

Rural 34 4 3 0 7 10 4 0 14 9 3 0 12 12 8 0 20 0 0 0 0 0 4 0 4 2 0 0 2

Total 113 7 5 0 12 17 5 0 22 48 3 0 51 74 25 0 99 0 0 0 0 0 14 0 14 14 0 0 14
Fuente: *Trabajo de Campo PINRE 2004. 

  

2.5.2.4 Mobiliario para personal administrativo 
 
De los 35 Establecimientos Escolares, 11 (31%) cuentan con Mobiliario para personal 
administrativo los que indica que cuentan con el ambiente complementario de Dirección. 
 
El mobiliario con el que cuentan estos Establecimientos es de: 21 Escritorios de los cuales 12 
se encuentran en buen estado y 9 en regular estado, 31 Sillas de las cuales se encuentran 26 
en buen estado y 5 en regular estado, 17 Archivos, 11 en buen estado y 6 en regular estado, 12 
Armarios, 7 en buen estado y 5 en regular, 8 estantes, 7 en buen estado y 1 en regular estado, 
3 mesas para máquina de escribir, 2 buenas y 1 en regular estado; también cuentan con 5 
Anaqueles y 3 Mesas, todos ellos en buen estado. Ver Matriz MT- 6 Mobiliario de personal 
administrativo. 
 



Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Mateare 

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

2.6 SERVICIOS BASICOS  
 
El municipio de Mateare, cuenta con 35 Establecimientos Escolares, de los cuales se 
analizaran únicamente 20 que cuentan con terreno y local propio, por lo que no se incluyen 12 
preescolares comunitarios y 3 escuelas que funcionan en local prestado. 
 
Agua 
 
De los 20 Establecimientos Escolares del 
municipio, el 70% (14) poseen servicio de agua 
potable suministrado por la Empresa 
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 
(ENACAL), y el 30% (6) no cuentan con ningún 
tipo de abastecimiento de agua. Ver grafico Nº 8 
 

Energía Eléctrica 
 
 
 
De los 20 Establecimientos Escolares del 
municipio, el 65% (13) poseen servicio de energía 
eléctrica suministrado por la Empresa UNION 
FENOSA, y el 35% (7) carecen de este servicio. 
Ver grafico Nº 9 
 

  
Telecomunicaciones 
 
De los 35 Establecimientos Escolares del 
municipio, el 25% (5) poseen servicio de 
telefonía convencional o fija, suministrado por 
la Empresa ENITEL, y el otro 75% (15) no 
cuentan con este servicio. Ver grafico Nº 10 
 

Alcantarillado Sanitario Municipal o Propio 
(sumidero)  
 
El municipio de Mateare no cuenta con Red 
publica de alcantarillado sanitario; sin embargo de 
los 20 establecimientos del municipio, el 50% (10) 
poseen alcantarillado sanitario propio, ya sea 
sumidero 45% (9 establecimientos) o pozo de 
absorción 5% (1 establecimiento) el restante 50% 
(10) no cuentan con ninguno de estos servicios y 
suplen esta necesidad con el sistema tradicional 
de letrinas. Ver grafico N° 11 
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Letrinas 
De los 20 Establecimientos Escolares del 
municipio, el 60% (12) poseen sistema 
tradicional de letrinas para un total de 22 
bancos; el restante 40 % (8) no posee este 
servicio. Ver gráfico Nº 12 
 
Es importante mencionar que 2 
establecimientos no poseen alcantarillado 
sanitario ni letrinas. Uno de estos 
establecimientos es la Esc. Nuestra Señora de 
la Merced, que utiliza el servicio sanitario de la 
casa cural y la Esc. Josefa Toledo de Aguerri 
que utiliza las letrinas del centro de salud. 

 
 
Recolección de Basura 
 
De los 20 Establecimientos Escolares del municipio, el 60% (12) cuentan con el servicio de 
recolección de basura y un 40% (8) no cuenta con este servicio, sin embargo el 75%(6) de 
estos queman la basura y un 25% (2) crean botaderos dentro del establecimiento escolar o la 
botan en un basurero fuera del establecimiento. 
 
Ver Matriz MT-3.1 Servicios básicos y obras de saneamiento. 
 
 
2.7 LEGALIDAD 
 
De los 35 Establecimientos Escolares existentes en el municipio, 57% (20) cuentan con terreno 
y local propio, por lo que en este análisis no se incluyen el restante 43% (15) correspondiente a 
preescolares comunitarios y escuelas ubicadas en un local prestado. 
 
De los 20 establecimientos que cuentan con terreno propio 25% (5) no son legalmente del 
MECD y otro 35% (7) son de otras instituciones del estado. Así mismo del total de 
establecimientos con terreno propio existen 40% (8) establecimientos privados de los cuales 5 
cuentan con local propio y 3 cuentan con local donado para impartir clases. Cabe señalar que 2 
de estos establecimientos han sido donados a la comunidad y 1 a la directora del centro 
escolar, y no al  MECD.  
 
Ver Tabla N° 24 y Matriz MT-3 Descripción física de los establecimientos. 
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Tabla Nº 24 
Legalidad de los Establecimientos Escolares 
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Urbana 7 0 1 2 0 1 3 3 0 
Rural 13 0 4 3 0 2 5 4 3 
Total 20 0 5 5 0 3 8 7 3 

Fuente: Trabajo de Campo PINRE 2004. 
 
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. En dependencia de   
su localización en el territorio y su ubicación con respecto a su entorno, estos pueden ser 
vulnerables ante las amenazas naturales.  
 
La combinación de las amenazas y vulnerabilidades es lo que llamamos riesgo, para lo cual 
podemos desarrollar acciones para reducir esta situación.  La vulnerabilidad, es una condición 
en la cual el edificio está o queda expuesto a ser afectado por un fenómeno de origen humano 
o natural (amenaza)18. 
 
En el Municipio de Mateare, el 10% de los Establecimientos Escolares (2) están localizados de 
manera inadecuada, ya que su acceso principal es por la Carretera Nueva a León, que es de 
mucho transito, generando incompatibilidad de jerarquía vial y uno de estos que además se 
encuentra a lado de un cauce; el 15% (3) de los Establecimientos Escolares están localizado de 
manera poco adecuada por tener una pendiente del terreno, el restante 75% (15) 
Establecimientos Escolares que cuentan con infraestructura propia se encuentran localizados 
de manera Adecuada en el territorio, sin embargo la Esc. Enmanuel Mongalo, localizada en el 
barrio Julio Buitrago, de la cooperativa de ahorro y Credito Público 1c al norte fue afectada en el 
año 1989 fue afectada por un huracán, el que provocó que se derrumbara el muro posterior.  
 
Los Establecimientos Enmanuel Mongalo y Rubio, Rubén Darío, Enmanuel Mongalo y José 
Dolores Estrada, requieren reemplazo en alguno de sus agrupamientos debido al mal estado de 
la infraestructura por lo que se acentúa  la vulnerabilidad  de este ante cualquier evento natural 
que pueda afectar  la zona. 
 
Los establecimientos pueden ser vulnerables cuando han llegado al límite de su vida útil; el 
60% de los establecimientos fueron construidos entre el año 1981 y 2004, tiempo durante el 
cual ha recibido atención de mantenimiento o reparación para algún agrupamiento. El 40% 
restante  requiere mayor atención, en su infraestructura para reparación y/o reemplazo, ya sea 

                                                 
18 Gestión local de Riesgo (SINAPRED). Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de desastres. 
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parcial a totalmente, esto debido a que fueron construidos entre 1962 y 1980, llegando al limite 
de la vida útil de una edificación tal es el caso de las escuelas: Enmanuel Mongalo y Rubio, 
Rubén Darío, Rafaela Herrera, Colegio San Francisco Javier Fe y Alegría, Esc. Enmanuel 
Mongalo, Esc. Gabriela Mistral y Esc. Pbro. Bruno Martínez construidos en 1965, 1970, 1980, 
1974, 1979, 1962 y 1973, respectivamente. 
 
Los demás establecimientos en el municipio, no han sido afectados por ningún evento natural. 
Sin embargo,  no dejan de estar expuestos ante cualquier evento que se pueda presentar. 
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III. CONCLUSIONES 
 
Para la elaboración de este estudio, se hizo necesario la recopilación de información en 
diferentes fases de desarrollo como: investigación de información de orden documental, datos 
estadísticos, trabajo de campo y estudios del sector educación, que incluyeron visitas a locales 
escolares con el fin de obtener información a través del llenado de fichas de “Registro de 
Información de los Establecimientos Escolares” (RIEES), levantamientos físicos de 
infraestructura y terreno; hasta el procesamiento de esta información.  
 
Todo este proceso condujo a la elaboración de un Diagnostico de Infraestructura Escolar e 
Institucional que releja la situación  actual del sector educación en el ámbito municipal; este 
análisis incluye diferentes factores que intervienen en la calidad de la educación, como 
accesibilidad a los servicios básicos, calidad de la infraestructura y cobertura de la atención 
estudiantil, además de un perfil que permita conocer las problemáticas y condiciones que 
presenta el lugar de estudio, mediante la caracterización municipal. 
 
• En el municipio de Mateare se cuenta con 35 establecimientos escolares que están 

dentro de su territorio y que son los incluidos en este diagnóstico, pero existen 7 de estos 
centros escolares que no están reportados en Estadísticas de Mateare. Cuatro de estos 
centros se encuentran ubicados en barrios que territorialmente pertenecen al municipio 
de Mateare y que Ciudad Sandino asume como “propios” por lo que se reportan en 
Estadísticas de Ciudad Sandino; estos centros son: Preescolar Jardín Infantil Antioquia, 
Preescolar Río Jordán, Preescolar El Maná y Escuela Primaria Cordero de Dios. La 
Escuela Primaria Faro de Luz está ubicada en el centro del municipio de Mateare pero 
por “problemas administrativas” también se reporta en Estadísticas de Ciudad Sandino. 
Los otros dos centros escolares no aparecen en Estadísticas por estar administrados por 
la Alcaldía de Mateare, estos son la Escuela Primaria José Cecilio del Valle y la Escuela 
Primaria Edgar Taleno.  

 
• En los 35 Establecimientos Escolares, que dieron apertura en el año lectivo 2004,  

funcionan 39 centros educativos los que se clasifican en 15 Preescolares, 19 Escuelas 
Primarias, 4 Colegios y 1 Instituto, para atender a una población estudiantil de 5,020 en 
los programas de Preescolar, Primaria y secundaria. 

 
• La cobertura de atención escolar en el municipio de Mateare, es catalogada como 

Regular, ya que existen zonas que se encuentran bien atendidas y otras que carecen de 
atención en los diferentes programas de educación; lo anterior provoca que las distancias 
de recorrido del Establecimiento escolar al lugar de residencia de los estudiantes 
dependa de la topografía del terreno, disponibilidad de vías y medios de transporte.  

 
• Según este análisis, los alumnos de primaria no recorren más de los 3.5km que 

establecen las normas, ya sea en el área urbana o rural. En cambio hay alumnos del 
programa de Secundaria como el Instituto Alfonso Cortez, Colegio Cristiano Josué 1:8 y 
Colegio fuente de vida que recorren una distancia mayor: 14.50 Km, 8 Km y 7Km, 
respectivamente a la que indica la norma para este programa que es de 5km de recorrido 
en áreas urbanas como rurales para recibir atención. 

 
• La deserción escolar del municipio en el año 2004, fue de 425 alumnos, relacionando la 

matrícula inicial con la matrícula final, lo que equivale a 8.75% de la población 
matriculada. La mayor deserción se produjo en el programa de Secundaria con 163 
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alumnos seguido de Primaria con 145 alumnos y por ultimo Preescolar con 117 alumnos. 
El ingreso en todo el año fue  de 45 alumnos distribuidos en los programas de 
Preescolar, Primaria y Secundaria. 

 
• Entre los Establecimientos escolares en el municipio, se contabilizan 113 aulas físicas, 

de las cuales 86 tienen las condiciones para recibir clases y 27 son aulas sin 
condiciones, en las que se contemplan aulas que fueron construidas sin tomar en cuenta 
normas para edificios de uso escolar también se incluyen los centros escolares que 
funcionan en local prestado. 

 
• Respecto a las condiciones físicas de las aulas, en cuanto a diseño y estado físico, en el 

área urbana, 37 aulas requieren reemplazo, 30 requieren reparación y 12 requieren 
mantenimiento preventivo. En el área rural, 26 aulas requieren reemplazo, 28 aulas 
requieren reparación, 10 requieren mantenimiento. 

 
• La cantidad de aulas utilizadas que se contabilizan en el área urbana es de 56 aulas 

físicas (11 turnos matutino – vespertino, 33 en el turno matutino y 1 en turno vespertino) 
obteniendo un indicador de  41 alumnos / aula, indicador que esta acorde a la norma. 
Para el área rural, se contabilizan 64 aulas físicas, 26 aulas son utilizadas en el turno 
matutino – vespertino, 36 en el turno matutino y 1 en el turno vespertino, para un total de 
aulas utilizadas de 89, obteniendo un indicador de 31 alumnos / aula que esta acorde a la 
norma, sin embargo se esta utilizando aulas en dos turnos en el área rural cuando sólo 
debería funcionar un turno, si este fuera el caso el indicador seria de 42 alumnos / aula 
que está fuera de norma. 

 
• En el caso de aulas disponibles en el municipio y considerando la norma de 40 alumnos / 

aula para el área urbana y 30 alumnos / aula para el área rural, hay una disponibilidad de 
98 aulas con un indicador de 23 alumno / aula, para el área urbana y para el área rural se 
dispone de 65 aulas con un indicador de 42 alumnos / aula, no cumpliendo con la  norma. 

  
• Con respecto al mobiliario escolar a nivel municipal, los datos obtenidos son los 

siguientes: 
- Mobiliario de Preescolar: Se cuenta con 114 mesas de grupo, 117 mesas individuales y 

516 sillas, para atender una matricula de 816 alumnos. Se requiere la reparación de 19 
mesas de grupo, 16 mesas individuales y 44 sillas.  El déficit existente es  de 63 mesa de 
grupo, 1 mesa individual y 386 sillas. 

 
-  Mobiliario de Primaria y Secundaria: Existe un total de 2,471 pupitres, 190 mesas 

individuales, 150 mesas dobles y 589 sillas para una matricula de 2,992 alumnos; se 
requiere la reparación de 434 pupitres, 6 mesas sencillas y 7 sillas; el déficit de mobiliario 
es de 509 pupitres, 4 mesas dobles y 60 sillas. En este déficit se incluye el mobiliario 
faltante y el que se encuentra en mal estado. 

 
- Docentes: Se dispone de 12 escritorios, 22 mesas y 51 sillas. Se requieren reparar 5 

escritorios, 5 mesas y 3 sillas. Hay un déficit de 46 set de escritorio/ silla, 13 set mesa/ silla 
y 1 silla más. Además se dispone de 151 pizarras para 113 aulas, existiendo un déficit de 
31 pizarras, tomando en cuenta que para las aulas que funcionan como multigrado utilizan 
2 por aula. 
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• Se identifico que el 85% de los Establecimientos Escolares que cuentan con terreno 
propio, cuentan con área libre para recreación no así para ampliación en todos los casos 
ya que de los 20 establecimientos, 5 no cuentan con área para futura ampliación, ya sea 
por la pendiente o por no contar con área libre.  

 
• De los 20 Establecimientos Escolares del municipio, ninguno cuenta con escrituras que 

legalicen que el terreno en el que se encuentran son del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte (MECD), un 40 % son privados y 35% pertenecen a otra Institución del estado, 
quedando como resultado un 25 % que no han legalizado el terreno. 

 
• En lo referente a servicios básicos, en los Establecimientos Escolares que cuentan con 

terreno propio en el municipio de Mateare, la atención es la siguiente: en cuanto a 
servicio de agua potable  70% cuentan con este servicio con calidad de servicio buena; 
Energía Eléctrica 65% de los establecimientos tienen este servicio con buena calidad; en 
cuanto a telecomunicaciones el 25% de los establecimientos cuentan con telefonía fija; 
50% no cuentan con sistema de alcantarillado de ningún tipo, el 60% de los 
establecimientos cuenta con letrinas para un total de 22 bancos. 

 
• El 85% de los establecimientos no disponen de drenaje pluvial en el local, únicamente el 

15% de establecimientos cuentan con el mismo, de estos ninguno tiene conexión de 
drenaje municipal. 

 
• La red vial del municipio esta conformada por un tramo de una vía regional principal 

conocida como carretera Nueva a León, la que se encuentra en buen estado; la red vial 
interna esta compuesta por 11 % de calle pavimentada, 52% de caminos de todo tiempo, 
23% camino de tiempo seco y 14% de veredas. La accesibilidad hacia los 
establecimientos escolares se da en un 85% en caminos de todo tiempo, en todo el año. 

 
• En cuanto a la vulnerabilidad, de los edificios escolares esta depende de varios factores 

como es el estado físico y calidad de la infraestructura, nivel de atención recibida desde 
su construcción y ubicación en el territorio; tomando en cuenta lo anterior: 

 Por su Ubicación: De los 46 establecimientos escolares el 10% de estos (2) está 
localizado de manera inadecuada en el territorio, esto debido a que su acceso es por la 
carretera, generando incompatibilidad por jerarquía vial, el 15% están localizados de manera 
poco adecuada por tener una pendiente muy inclinada, el restante 75% están localizados de 
manera adecuada. 

 Estado y Calidad de La Infraestructura: tomando en cuenta la edad de la 
construcción y su calidad, el 60% de los establecimientos fueron construidos entre el año 1981 
y 2004, tiempo durante el cual ha recibido atención de mantenimiento o reparación para algún 
agrupamiento. El 40% restante  requiere mayor atención, en su infraestructura para reparación 
y/o reemplazo, esto debido a que fueron construidos entre 1962 y 1980, llegando al limite de la 
vida útil de una edificación tal es el caso de las escuelas: Enmanuel Mongalo y Rubio, Rubén 
Darío, Rafaela Herrera, Colegio San Francisco Javier Fe y Alegría, Esc. Enmanuel Mongalo, 
Esc. Gabriela Mistral y Esc. Pbro. Bruno Martínez construidos en 1965, 1970, 1980, 1974, 
1979, 1962 y 1973, respectivamente. 
  
El estudio anteriormente expuesto refleja la situación en que se encuentran los 
establecimientos escolares del municipio de Mateare, situación que con una adecuada 
planificación se puede mejorar la atención de la infraestructura escolar e institucional  y 
contribuir de manera sustancial al desarrollo del sector educación  en el municipio. 
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IV. RECOMENDACIONES. 
 
 

• Definir una normativa sobre codificación de los Establecimientos Escolares y 
definición de Centros Educativos para una adecuada organización del sector. 

 
• Para una mejor atención a los Centros Educativos del municipio de Mateare, se 

recomienda la creación de una Delegación Municipal del MECD en dicho municipio, 
ya que actualmente es atendido por la Delegación Municipal de Ciudad Sandino. 

 
• Reportar los centros escolares que están reportados en Estadísticas de Ciudad 

Sandino y que pertenecen territorialmente a Mateare en Estadísticas de Mateare, 
estos son: El Maná, Faro de Luz, Jardín Infantil Antioquia, Cordero de Dios y Río 
Jordán. 

 
• Para la elaboración de los Diagnósticos de Infraestructura Escolar e Institucional, es 

necesario que la División de Estadísticas Escolares del MECD sede central, disponga 
de información actualizada de los establecimientos y centros educativos, la que 
deberá ser proporcionada por las Delegaciones departamentales y municipales del 
MECD. 

 
• Se deberá establecer una coordinación entre la sede central del MECD y las 

Delegaciones Departamentales y Municipales para conocer sobre la apertura y cierre 
de centros educativos en el territorio y disponer de información actualizada para una 
adecuada Planificación. 

 
• El sector Suroeste del municipio, no cuenta con centros educativos que impartan la 

primaria completa ni con la modalidad de secundaria, por lo que se recomienda 
ampliar el Programa de Primaria en las comunidades Las Parcelas, Las Yucas y Las 
Lajas del municipio de Mateare, así mismo la apertura de una secundaria en la 
comunidad Las Parcelas para la atención de las comunidades cercanas a estas y 
para las mismas comunidades. 

 
• Se deberá regular la construcción (reemplazo o ampliación) de los locales destinados 

para uso escolar, haciendo cumplir las normas establecidas de diseño en las que se 
toma en cuenta el sistema constructivo, dimensiones, parámetros de confort que 
incluye una adecuada ventilación e iluminación para los ambientes; normas ya 
definidas por el MECD, para un adecuado desarrollo de la actividad escolar. 

 
• Hacer cumplir a los Directores y maestros de Centros Educativos, las normas de 

atención escolar en lo referente a cantidad de alumnos/aula. En el área urbana son 
40 alumnos/aula y en el área rural son 30 alumnos/aula, para un adecuado desarrollo 
de las actividades de enseñanza -  aprendizaje. 

 
• Se recomienda el Reemplazo total de toda la Infraestructura de los Centros 

Educativos Héroes y Mártires, Santa Fe y Cordero de Dios, ya que estos centros 
educativos funcionan en local prestado, por lo que también se recomienda la 
búsqueda de terrenos para su ubicación. 
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• Se recomienda que los Centros Educativos José Cecilio del Valle, Enmanuel 
Mongalo y rubio y  Fiel y Verdadero, funcionen únicamente en el turno matutino para 
cumplir la norma de atención de centros educativos rurales. Así mismo en los centros 
educativos Francisco Javier Fe y Alegría, Enmanuel Mongalo y Nuestra Señora de la 
Merced, impartan clases en los turnos matutino y vespertino para cumplir la norma de 
centros educativos urbanos.  

 
• Se requiere de una ampliación en la Escuela Francisco Ramón Silva ubicada en el 

área rural con ampliación de un aula por sobrepasar la norma con 71 alumnos / aula. 
En los centros escolares José Dolores Estrada, Presbítero Bruno Martínez y Cristiano 
Josué 1:8 con 79, 64 y 51 alumnos / aula respectivamente, se recomienda que se les 
permita funcionar siempre en turno matutino y vespertino ya que las matrículas de 
estos son altas.  

 
• Establecer una adecuada comunicación entre la delegación municipal del MECD 

encargada del municipio de Mateare y la oficina de Asesoría Legal del MECD, sede 
central, para efectuar las gestiones correspondientes  para la legalización a nombre 
del MECD, de los terrenos en los que se encuentran ubicados los Establecimientos 
Escolares. 

 
• Reubicar los preescolares no formales de manera que los que se funcionan en 

viviendas u otros locales, sean ubicados en el centro educativo más cercano o en 
terrenos nuevos,  tomando en cuenta los radios de distancias establecidos según los 
programas de educación.  

 
• Se recomienda la apertura de preescolares en las comarcas Loma de Abajo, La 

Ceiba y en las zonas que actualmente no cuentan con este programa de educación. 
 

• Registrar los Centros Educativos Edgar Taleno y José Cecilio del Valle en la 
delegación municipal del MECD, Estadísticas de Mateare, para que estos tengan un 
control de la educación que se imparte en estos centros y pueda ser aprobada y 
reconocida ante el Ministerio de Educación. 

 
• Reemplazar la dirección de los centros Fuente de Vida Eterna y Rafaela Herrera, ya 

que no tienen condiciones por ser un ambiente compartido con un aula de clases. 
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V. GLOSARIO 
 
• Agrupamiento: Grupos de ambientes que conforman un edificio. 
 
• Categoría: se refiere al tipo de modalidad que el centro ejerce.  

Dentro de estas categorías tenemos: 
 

- Preescolar: Atiende el nivel académico previo a la educación primaria.  
 
- Escuela Primaria: Atiende el nivel de Preescolar y Primaria, o sólo Primaria en sus 

diferentes modalidades. 
 

- Instituto: Atiende el nivel Ciclo Básico  y Ciclo Diversificado de Secundaria o sólo 
Ciclo Básico en sus diferentes modalidades. 

 
- Colegio : Atiende el nivel de Preescolar, Primaria y Secundaria o sólo Primaria y 

Secundaria. 
 

- Escuela Normal: Atiende la Formación Pedagógica o Formación Integral de 
maestros. 

 
• Centro Educativo: Unidad básica e instancia ejecutora de los programas de educación 

básica y media, así como de las políticas y estrategias tendientes a lograra las metas, fines 
y objetivos de la educación. El centro que funcionara en sus instancias físicas esta 
constituido por estudiantes y docentes que actúan en el proceso educativo guiados por el 
director y el Consejo Directivo Escolar y bajo la supervisión. y rectoría del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes. 

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

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

 
• Comunidad: Conocida también como Localidad. Nombre genérico designado para una 

zona o área poblada.  
 
• Departamento: Cada una de las partes en que se divide un territorio. Nombre con que se 

designa a la mayor división administrativa de Nicaragua. Un departamento está conformado 
por áreas o zonas territoriales, que igualmente son divisiones administrativas, denominadas 
municipios. 

 
• Deserción: Abandonar, dejar de frecuentar. 
 
• Dependencia Administrativa: Se refiere al tipo  de administración que existe en cada 

centro escolar.  
 

Pueden ser las siguientes: 
 

- Estatal Autónomo: El centro escolar le pertenece al Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes y esta inscrito en la autonomía. El ser autónomo significa que 
recibe transferencias del MECD y define su propia administración. 



Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Mateare 

División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 52

 
- Estatal No Autónomo: El centro escolar le pertenece al MECD y no está inscrito en 

la autonomía.  O sea, que es administrado directamente por el MECD. 
 

- Privado Subvencionado: El centro escolar no pertenece al MECD, pero los 
maestros reciben salario de parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 

 
- Privado: El centro es administrativamente independiente al MECD,  cobra sus 

propios aranceles según sus necesidades, pero se encuentra bajo la dirección del 
MECD, referente a  planes y metodologías de educación. 

 
- Comunitario: El centro escolar le pertenece a la comunidad y es esta la encargada 

de su mantenimiento. 
 

- Municipal: El centro pertenece o esta bajo la responsabilidad de la Alcaldía 
Municipal a la que pertenece. 

 
- CICO: Centro Infantil Comunitario.  San centros que brindan atención a niños 

infantes. En algunos CICO también se imparte el programa de Preescolar.  Son 
responsabilidad del Ministerio de La Familia, MI FAMILIA. 

 
• Establecimiento Escolar: Local / edificio donde funciona un o más centros educativos. Es 

donde se desarrolla la actividad escolar, el cual tiene características específicas en su 
infraestructura y localización en el territorio. En estadísticas del MECD, está registrado con 
un Código Único. 

 
• Municipio: Circunscripción administrativa básica territorial, regida por un ayuntamiento o 

gobierno municipal,  en que se divide oficialmente el territorio.  Un municipio está 
conformado por varias áreas pobladas concentradas o dispersas, denominadas localidades 
o comunidades.  Estas pueden ser urbanas y rurales. 

 
• Rural: Adjetivo relativo al campo. Zona o área rural. Se denomina al territorio localizado en 

la periferia de la ciudad,  con población dispersa, densidad de población baja y poca 
dotación de servicios básicos. 

 
• Urbano: Relativo a la ciudad. Conjunto formado por el casco o centro urbano de una ciudad 

y los núcleos próximos de áreas suburbanas, unido por un espacio con una densidad 
elevada de población. 
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1. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13487 
 
• Centro(s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 
 

A) Escuela Primaria Máximo López 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 73 alumnos en el turno matutino en la modalidad de primaria multigrado. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Miraflores, km 15 
carretera a Xiloá. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Carretera en 
buen estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 6,229.50m² 
y Área Construida: 629.75m². 
 
• Legalidad del terreno: No presentó documento legal. 
 
• Topografía: plana, con una pendiente del 5% con una dirección de 
Suroeste a Noreste. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por dos agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas en regular estado. El sistema constructivo es estructura de 
concreto, con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo metálica con cubierta de zinc galvanizado, 
piso embaldosado, ventanas de madera, puertas de madera a una cara, ambas con verjas de protección 
metálicas. Construcción en el año 1982 por la comunidad. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 2 (Espacio abierto): Conformado por una cancha de 
baloncesto construida en el año 2001 por la Alcaldía. Requiere reparación. 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar no cuenta con el servicio de agua potable, se abastece por 
medio de un pozo comunitario, pero la calidad del agua es mala, ya que está 
contaminada. Así mismo no cuenta con el servicio de energía eléctrica (están 
conectados ilegalmente) ni alcantarillado sanitario. Cuenta con el servicio de 
recolección de basura. Hace uso de 2 letrinas corrientes que se encuentran 
en buen estado. No existe drenaje pluvial.  
 
• Observaciones: 
La escuela es satélite, perteneciendo al NERA (Núcleo Educativo Rural Autónomo) Pbro. Bruno Martínez. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista de acceso principal de la 
Esc. Máximo López 

Vista parcial del Agrupamiento 1 
conformado por 2 aulas. 
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2. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13489 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) Escuela Primaria Enmanuel Mongalo y Rubio 
 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 92 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 73 en el turno matutino y 19 
en el turno vespertino, en la modalidad de primaria multigrado. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad San Andrés, de la terminal de la ruta 115, 6 km al 
Oeste, 200 mts al sur, 500 mts al Este. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Camino 
de tierra en buen estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 2,913.52m² 
y Área Construida: 146.67m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD, pertenece al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según documento legal.  
 
• Topografía: ligeramente inclinada, con una pendiente del 8% en 
dirección de Oeste a Este. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por dos agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas en mal estado. El sistema constructivo es estructura 
prefabricada y partes de concreto, con cerramiento de ladrillo de barro, no tiene estructura de techo ya que la 
cubierta es autoportante, piso embaldosado, no tiene ventanas ni puertas, tiene verjas de protección metálicas. 
Construcción en el año 1965 por el MECD. Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Conformado por una cocina en regular estado. El sistema constructivo es estructura 
de columnas de madera (carece de vigas) con cerramiento de zinc galvanizado, estructura de techo es de 
madera con cubierta de zinc galvanizado, no tiene piso, ventanas, puertas ni verjas de protección. Construcción 
en el año 2002 por fundación Arco Iris. Requiere Reemplazo. 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con el servicio de agua potable a través de un pozo de bomba de ENACAL, pero la 
calidad del servicio y del agua es mala, cuenta también con el servicio de energía eléctrica a través de Unión 
Fenosa  con buen servicio. En la comunidad no se cuenta con el sistema de recolección de basura por lo que 
recurre a la quema de esta en el centro. Hace uso de 2 letrinas corrientes que se encuentran en regular estado. 
No existe drenaje pluvial. 
 
• Observaciones: 
La escuela es base del NERPE (Núcleo Educativo Rural de Participación Educativa) San Andrés. 
Este establecimiento funciona como albergue para la evacuación de población ante desastres naturales. 
El agrupamiento 2 requiere reemplazo por no ser una construcción adecuada para cocina. 
En esta escuela se imparte preescolar comunitario multinivel, pero este año no abrió. 
 
 
 
 
 

Vista panorámica de la Escuela 
Enmanuel Mongalo y Rubio 
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3. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13490 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 
 

A) Escuela Primaria Rubén Darío 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 54 alumnos en el turno matutino en la modalidad de primaria multigrado. 
  

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comarca La Ceiba, de la terminal de la ruta 115, 6 km al Oeste, 1 
km al Norte, 12 km al Oeste. 
 
• Accesibilidad: Accesible sólo en verano en vehículo doble tracción. Camino de tierra en regular estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 804.35m² y Área Construida: 143.26m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD, pertenece a la Alcaldía de Mateare, no se presentó 
documento legal.  
 
• Topografía: ligeramente inclinada, con una pendiente del 10% en 
dirección  de Este a Oeste. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por dos 
agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1 (Unitario): Constituido por un aula en mal estado. El 
sistema constructivo es estructura de concreto, con cerramiento de bloque de 
concreto, estructura de techo de madera con cubierta de zinc galvanizado, 
piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida, no tiene puertas ni verjas 
de protección. Construcción en el año 1989 por el SEPAP. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Conformado por un aula en mal estado. El 
sistema constructivo es estructura de madera con cerramiento de piedra 
cantera y madera, estructura de techo de madera con cubierta de zinc 
galvanizado, piso embaldosado, ventanas de malla ciclón, no tiene puertas. 
Construcción en el año 1970 por Alcaldía de Mateare. Requiere reemplazo. 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar no cuenta con el servicio de agua potable, se abastece a 
través de un pozo de la comunidad, la calidad del agua es buena. En la 
comunidad no se cuenta con el servicio de energía eléctrica  ni drenaje 
pluvial ni recolección de basura por lo que en el centro escolar recurren a la 
quema de esta. Hace uso de 1 letrina corriente que se encuentran en buen 
estado.  
 
• Observaciones: 
La escuela es satélite del NERPE (Núcleo Educativo Rural de Participación Educativa) San Andrés. 
La ubicación con respecto al entorno es poco adecuado por que existe un talud en el costado Este del terreno, 
después del cerco. 
El agrupamiento 2, conformado por un aula no se utiliza por el mal estado en que se encuentra. 
  

Vista panorámica de la Escuela 
Rubén Darío 

Vista parcial de agrupamiento 2, 
en mal estado y sin uso. 
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4. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13491 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) Instituto Nacional Autónomo Alfonso Cortez 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 624 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 481 en el turno diurno y 
143 en el turno nocturno, en el programa de secundaria. 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Barrio José Benito Escobar, 
Km 25 ½ carretera nueva a León, frente a la Policía de Mateare. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Calle de 
piedra cantera en buen estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 8,250.36m² 
y Área Construida: 1,333.64m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD, pertenece a la 
Alcaldía de Mateare, no se presentó documento legal.  
• Topografía: plana, con una pendiente del 5% en dirección de Oeste a Este. 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por dos agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con tres aulas y el servicio sanitario de docentes en regular estado, y un aula, 
una dirección y un laboratorio en buen estado. El sistema constructivo es estructura prefabricada, con 
cerramiento de losetas, estructura de techo es metálica con cubierta de zinc galvanizado, piso de ladrillo 
corriente, en la dirección hay una partición liviana de plywood, ventanas de vidrio y aluminio, puertas de madera 
sólida y verjas de protección metálicas, el sistema eléctrico esta en regular estado excepto en el laboratorio. 
Construcción en el año 1991 por Fundación Amigos (Italianos). Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Está constituido por dos sub agrupamientos: 
 
Sub Agrupamiento 2a (Lineal): Constituido por un aula en regular estado. El sistema constructivo es estructura 
de concreto con cerramiento de bloque de concreto y piedra cantera, estructura de techo es metálica con 
cubierta de zinc galvanizado, piso embaldosado, no tiene ventanas ni puertas, sólo verjas de protección 
metálicas. Construcción en el año 2003 con fondos propios. Requiere reparación. 
 
Sub Agrupamiento 2b (Lineal): Cuenta con cinco aulas y una batería sanitaria para alumnos, están en regular 
estado. El sistema constructivo es estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, estructura de 
techo es metálica con cubierta de zinc galvanizado, piso de ladrillo corriente, tiene particiones livianas metálicas, 
ventanas de vidrio y aluminio, puertas de madera sólida y verjas de protección metálicas.  El sistema eléctrico 
está en mal estado. Construcción en el año 1991 por el FISE. Requiere reparación. 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con el servicio de agua potable a través de ENACAL, con el servicio de energía eléctrica 
a través de Unión FENOSA y con el servicio de recolección de basura. Existe una batería sanitaria en cada 
agrupamiento, están en regular estado y utilizan sumidero. No cuenta con drenaje pluvial. 
 
• Observaciones: Este establecimiento funciona como albergue para la evacuación de población ante 
desastres naturales. 
El agrupamiento 1 no cuenta con el sistema constructivo adecuado para educación, sin embargo dado las 
condiciones que refleja, no será indispensable reemplazarlo, pues se han acondicionado para la actividad 
educativa, solamente será necesario reparaciones que ayuden a favorecer más la actividad escolar. 

Vista panorámica del Instituto Nac. 
Autónomo Alfonso Cortez 
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5. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13492 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) Escuela Primaria Rafaela Herrera 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 194 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 34 en la modalidad de 
preescolar formal multinivel y 160 en la modalidad de primaria regular en el turno matutino y vespertino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Barrio Mario José Roa 
Cruz, del Centro de Salud 1c al Norte. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Calle en buen 
estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 983.68 m² y 
Área Construida: 336.79 m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD, fue donado a la 
comunidad por el Gobierno. 
 
• Topografía: plana, con una pendiente del 1% en dirección de Sureste a Noroeste. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por tres 
agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas y una dirección, en regular 
estado. El sistema constructivo es estructura prefabricada con cerramiento de 
losetas, estructura de techo es metálica con cubierta de zinc galvanizado, 
piso de ladrillo corriente, partición de plywood, en vano de ventanas sólo 
existe el marco de aluminio con verjas de protección metálicas, puertas de 
madera a una cara y verjas de protección metálicas. Construcción en el año 
1980 por Alcaldía de Mateare. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con dos aulas en regular estado. El sistema constructivo es estructura de 
concreto con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo es metálica con cubierta de zinc 
galvanizado, piso ladrillo corriente, puertas de madera sólida y vanos de ventanas con verjas de protección 
metálicas. Construcción en el año 2000 por una Organización Francesa. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 3 (Unitario): Constituido por un servicio sanitario están en regular estado. El sistema 
constructivo es estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo es de madera 
con cubierta de zinc galvanizado, piso embaldosado, no tiene ventanas ni verjas de protección, puertas de 
madera a una cara. Construcción en el año 2003 con fondos propios del centro. Requiere reparación. 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con el servicio de agua potable a través de ENACAL que brinda un buen servicio y con 
el servicio de recolección de basura que es regular. No cuentan con el servicio de energía eléctrica, sin embargo 
en el barrio sí hay servicio brindado por Unión Fenosa, tampoco cuentan con drenaje pluvial. Para el servicio 
sanitario utilizan sumidero. Además hacen uso de 2 letrinas corrientes que están en regular estado. 
 
• Observaciones: 
El centro escolar es base del NERA (Núcleo Educativo Rural Autónomo) Rafaela Herrera. 

Vista panorámica del Centro 
Educativo Rafaela Herrera. 

Agrupamiento 1, ventanas en 
mal estado. 
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6. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13493 
 
• Centro(s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 
 

A) Colegio San Francisco Javier Fe y Alegría 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 385 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 41 en la modalidad de 
preescolar formal puro, 262 en la modalidad de primaria regular y 82 en la modalidad de secundaria diurna en el 
turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Privado Subvencionado. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Barrio San José, Km 24 carretera nueva a León. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Calle en buen 
estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 2,989.93m² 
y Área Construida: 772.15m². 
 
• Legalidad del terreno: Pertenece al Movimiento de Educación Popular, 
Fe y Alegría. 
 
• Topografía: plana, con una pendiente del 2% en dirección de Norte a 
Sur. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por siete agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Esta constituido por dos sub agrupamientos: 
 
Sub agrupamiento 1a (Lineal): Cuenta con tres aulas en buen estado. El sistema constructivo es estructura de 
concreto con cerramiento de ladrillo de barro, estructura de techo es metálica con cubierta de zinc galvanizado, 
piso de ladrillo corriente, ventanas de vidrio y aluminio con verjas de protección, puertas de madera sólida, 
sistema eléctrico en regular estado. Construcción en el año 1974 por Sacerdotes Jesuitas de Fe y Alegría. 
Requiere mantenimiento. 
 
Sub agrupamiento 1b (Lineal): Cuenta con tres aulas, una dirección y un servicio sanitario para docentes, en 
buen estado. El sistema constructivo es estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, estructura de 
techo es metálica con cubierta de zinc galvanizado, piso ladrillo corriente, 
ventanas de vidrio y aluminio con verjas de protección, puertas de madera 
sólida, sistema eléctrico en buen estado. Construcción en el año 1974 por 
Sacerdotes Jesuitas de Fe y Alegría. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con una bodega, un salón de usos 
múltiples, que por la tarde se utiliza como biblioteca, y un aula en buen 
estado. El sistema constructivo es estructura de concreto con cerramiento 
de bloque de concreto, estructura de techo metálico con cubierta de zinc 
galvanizado, piso ladrillo corriente, partición de machimbre, ventanas de 
vidrio y aluminio con verjas de protección, puertas de madera sólida, 
sistema eléctrico en buen estado. Construcción en el año 2002 por 
Religiosas Calasancias. Requiere mantenimiento. 
 

Acceso Principal al Colegio San 
Francisco Javier Fe y Alegría. 

Vista parcial de agrupamiento 2 
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Agrupamiento 3 (Unitario): Constituido por un aula para preescolar con dos servicios sanitarios internamente, 
en buen estado. El sistema constructivo es estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto, 
estructura de techo es metálica con cubierta de zinc galvanizado, piso ladrillo corriente, ventanas de vidrio y 
aluminio con verjas de protección, puertas de madera sólida, sistema eléctrico en buen estado. Construcción en 
el año 2003 por Agencia de Cooperación Española. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 4 (Unitario): Constituido por un bar en mal estado. El sistema constructivo es estructura de 
columnas de concreto (no tiene vigas) con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo de madera 
con cubierta de zinc galvanizado, piso embaldosado, en vanos de ventanas y puerta tiene verjas de protección, 
puertas de madera sólida. Construcción en el año 1978 con fondos propios del colegio. Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 5 (Unitario): Constituido por la caseta de atención de consejería en buen estado. El sistema 
constructivo es estructura de vigas de concreto y columnas prefabricadas con cerramiento de bloque de 
concreto, estructura de techo es metálica con cubierta de zinc galvanizado, piso embaldosado, ventanas de 
vidrio y aluminio con verjas de protección, puertas de madera sólida. Construcción en el año 1978 por Fe y 
Alegría. Requiere reemplazo por no tener condiciones para dar atención de consejería. 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con el servicio de agua potable a través de ENACAL, con el servicio de energía eléctrica 
a través de Unión Fenosa y con el servicio de recolección de basura, los tres de buena calidad. Para el servicio 
sanitario utilizan tanque séptico y pozo de absorción, además hacen uso de tres letrinas corrientes y una 
abonera en buen estado. Cuentan con drenaje pluvial sin estar conectados a la red de drenaje municipal. 
 
• Observaciones 
Este establecimiento funciona como albergue para la evacuación de población ante desastres naturales. 
Imparte el programa de secundaria hasta segundo año. 
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7. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13494 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) Escuela Primaria Enmanuel Mongalo 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 260 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 37 en la modalidad de 
preescolar formal multinivel y 223 en la modalidad de primaria regular en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Barrio Julio Buitrago, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 1c 
al Norte. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Calle en buen 
estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 4,295.41m² 
y Área Construida: 789.42m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD, pertenece a la 
Alcaldía de Mateare. 
 
• Topografía: Es fuertemente inclinada, con una pendiente del 11% en 
dirección de Este a Oeste. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por cinco agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Esta constituido por dos sub agrupamientos:  
  
Sub agrupamiento 1a (Lineal): Cuenta con dos aulas en regular estado. El sistema constructivo  es estructura 
de concreto con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo es metálica con cubierta de zinc 
galvanizado, piso de ladrillo corriente, ventanas y puertas con verjas de protección, puertas de madera sólida, 
sistema eléctrico en regular estado. Construcción en el año 1992 por la Alcaldía de Mateare. Requiere 
reparación. 
 
Sub agrupamiento 1b (Lineal): Constituido por un bar en mal estado. 
Carece de sistema estructural, el cerramiento es de bloque de concreto, 
estructura de techo es de madera con cubierta de zinc galvanizado, piso 
embaldosado, ventanas de madera, puertas de madera a una cara. 
Construcción en el año 1993 por padres de familia. Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con un aula y una dirección en mal 
estado. El sistema constructivo es estructura de madera con cerramiento 
de bloque de concreto, estructura de techo es de madera con cubierta de 
zinc galvanizado, piso ladrillo corriente, ventanas con verjas de protección, 
puertas de madera a una cara, sistema eléctrico en regular estado. 
Construcción en el año 1982 por la Alcaldía de Mateare. Requiere 
reemplazo. 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Constituido por tres aulas en mal estado. El sistema constructivo es estructura de 
concreto con cerramiento de bloque de concreto y la pared posterior es de bloque de barro, estructura de techo 
es de madera con cubierta de zinc galvanizado, piso ladrillo corriente, vanos de ventanas y puertas con verjas de 

Vista panorámica del Centro 
Escolar Enmanuel Mongalo 

Sub agrupamiento 1A en mal estado y 
de fondo agrupamiento 2 en regular 

estado.
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protección, solamente, sistema eléctrico en regular estado. Construcción en el año 1982 por la Alcaldía. 
Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 4 (Unitario): Constituido por un servicio sanitario en regular estado. El sistema constructivo es 
estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de  
zinc galvanizado, piso embaldosado, no tiene ventanas y la puerta es de machimbre. Construcción en el año 
2002 con fondos propios. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 5 (Lineal): Constituido por dos aulas y una bodega en mal 
estado. El sistema constructivo es estructura de madera con cerramiento de 
bloque de concreto y madera, estructura de techo es de madera con cubierta 
de zinc galvanizado, piso ladrillo corriente, partición liviana de plywood con 
láminas de zinc ondulado, vanos de ventanas y puertas con verjas de 
protección, puertas de plywood (tambor), sistema eléctrico en mal estado. 
Construcción en el año 1979 por los dueños anteriores del terreno. Requiere 
reemplazo. 
 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con el servicio de agua potable a través de ENACAL, brindando un buen servicio. Así 
mismo cuenta con el servicio de energía eléctrica a través de Unión FENOSA y con el de recolección de basura, 
ambos servicios son de regular calidad. Para el servicio sanitario utilizan sumidero. Cuenta con drenaje pluvial 
sin estar conectados a la red de drenaje pluvial municipal. 
 
• Observaciones: 
El centro escolar es satélite, del NERPE (Núcleo Educativo Rural de Participación Educativa) San Andrés. 
Este establecimiento funciona como albergue para la evacuación de la población ante desastres naturales. 
El agrupamiento 5 no fue diseñado para uso escolar,  una de las aulas de este, no se utiliza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista panorámica de 
Agrupamiento 5 en mal estado.
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8. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13495 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 
 

A) Escuela Primaria Gabriela Mistral 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 706 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 48 en la modalidad de 
preescolar formal multinivel, 313 en la modalidad de primaria regular en el turno matutino; 218 en la modalidad 
de primaria regular y 127 en la modalidad de primaria extraedad en el turno vespertino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Barrio Casimiro Sotelo, km 
24 ½ Carretera Nueva a León. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Carretera 
pavimentada en buen estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 8,079.64m² 
y Área Construida: 2,035.34m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD, escritura está en 
trámite. 
 
• Topografía: Plana, con una pendiente del 3% en dirección de Suroeste a Noreste. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por cinco agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Esta constituido por dos sub agrupamientos: 
 
Sub agrupamiento 1a (Lineal): Cuenta con un total de cinco aulas, una dirección y 
una biblioteca en regular estado. El sistema constructivo es de concreto con 
cerramiento de ladrillo de barro, estructura de techo es de madera con cubierta de zinc 
galvanizado, piso de ladrillo corriente, particiones de plycem, ventanas y puertas de 
madera sólida con verjas de protección metálicas, sistema eléctrico en buen estado. 
Construcción en el año 1962 por la población. Requiere reparación.. 
 
Sub agrupamiento 1b (Unitario): Constituido por una bodega en regular estado. El sistema constructivo es de 
concreto con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de plycem, piso 
embaldosado, ventanas y puertas de madera sólida. Construcción en el año 1985 con fondos propios de la 
escuela. Requiere Reparación. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con cuatro aulas en regular estado. El sistema constructivo es de concreto 
con cerramiento de loseta, estructura de techo es metálica con cubierta de zinc galvanizado, piso de ladrillo 
corriente, ventanas y puertas de madera sólida con verjas de protección, sistema eléctrico en buen estado. 
Construcción en el año 1980 por la Alcaldía de Mateare. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 3 (Unitario): Constituido por una batería sanitaria en regular estado. El sistema constructivo es 
de concreto con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo es de madera con cubierta de zinc 
galvanizado, piso ladrillo corriente, ventanas de bloque decorativo, puertas de madera a una cara. Construcción 
en el año 2002 con fondos propios de la Escuela. Requiere reparación. 
 

Vista de acceso principal de la 
Escuela Gabriela Mistral 

Vista parcial de 
agrupamiento 1, mal 
orientado respecto al 

asoleamiento 
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Agrupamiento 4 (Espacio Abierto): Constituido por una cancha polivalente. Construida en el año 1985 por la 
Alcaldía de Mateare. Requiere reparación. 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con los servicios de agua potable a través de 
ENACAL, el de energía eléctrica a través de Unión FENOSA, ambos 
servicios de buena calidad y con el servicio de recolección de basura de 
regular calidad. Para el servicio sanitario utilizan sumidero. Cuenta con 
drenaje pluvial sin estar conectados a la red de drenaje pluvial municipal. 
 
• Observaciones: 
Este establecimiento funciona como albergue para la evacuación de la 
población ante desastres naturales. 
El agrupamiento 1 está mal orientado con respecto al asoleamiento, necesita 
ventanas en su fachada posterior para tener una mejor ventilación e 
iluminación. En caso de hacer las ventanas, necesitaría elementos verticales 
en el costado Este que eviten los rayos directos del sol dentro del aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agrupamiento 4, cancha 
polivalente en regular estado. 
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9. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13497 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 
 

A) Escuela Primaria Héroes y Mártires de Xiloá 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 95 alumnos en la modalidad de primaria multigrado en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Xiloá, km 19 ½ 
Carretera a Xiloá. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Carretera 
en buen estado. 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD, funciona en 
casa comunal. 
 
• Topografía: Plana, con una pendiente del 3% en dirección de 
Suroeste a Noreste. 
  
• Observaciones: 
Este establecimiento funciona como albergue para la evacuación de la población ante desastres naturales. 
Este local es prestado. 
El centro escolar es satélite, del NERPE (Núcleo Educativo Rural de Participación Educativa) Bruno Martínez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista parcial del local donde funciona la 
Escuela Héroes y Mártires 
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10. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13498 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 
 

A) Escuela Primaria Francisco Ramón Silva 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 71 alumnos en la modalidad de primaria multigrado en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 

B) Preescolar Francisco Ramón Silva 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 18 alumnos en el programa de 
preescolar no formal multinivel en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Comunitario. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad San Andrés de la 
Palanca, de la terminal de la 115, 6 km al Oeste y 3 km al Norte 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Camino 
de tierra en regular estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 2,781.90m² y Área Construida: 145.84m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. 
 
• Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente del 6% en dirección de Noroeste a Sureste. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por un agrupamiento: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas en regular estado. El 
sistema constructivo es de concreto con cerramiento de bloque de concreto, 
estructura de techo metálica con cubierta de zinc galvanizado, piso 
embaldosado, partición de plycem, ventanas de malla ciclón, puertas de 
madera sólida, sistema eléctrico en buen estado. Construcción en el año 
2000 por Organismo Cantera. Requiere reparación. 
 
• Servicios Básicos: 
En la comunidad se cuenta con el servicio de agua potable, a través de 
ENACAL, pero el centro escolar no cuenta con este servicio ni el de 
recolección de basura. El servicio de energía eléctrica lo obtienen a través de 
Unión Fenosa, es un servicio de buena calidad. Hace uso de una letrina 
corriente que se encuentra en regular estado. No existe drenaje pluvial.  
 
• Observaciones: 
El centro escolar pertenece al NER (Núcleo Educativo Rural) Enmanuel Mongalo. 
 
 

Vista panorámica de la 
Esc. Francisco Ramón Silva  

Vista interior de un aula 
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11. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13499 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 
 

A) Escuela Primaria Dora Gómez 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 178 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 39 en la modalidad de 
preescolar formal multinivel, 59 en el programa de primaria regular en el turno matutino y 80 en la modalidad de 
primaria regular en el turno vespertino. 
 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Barrio José Benito Escobar, 
km 25 ½ Carretera Nueva a León. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Calle de tierra 
en buen estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 629.79m² y 
Área Construida: 285.14m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD, pertenece a la 
Alcaldía de Mateare. 
 
• Topografía: Plana, con una pendiente del 3% en dirección de Sur a Norte. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por un 
agrupamiento: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas en buen estado. El sistema 
constructivo es estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, 
estructura de techo metálica con cubierta de zinc galvanizado, cielo raso con 
estructura de aluminio y forro de plycem, piso embaldosado, partición de 
machimbre, ventanas de vidrio y aluminio, puertas de madera y metal, 
sistema eléctrico en buen estado. Construcción en el año 2003 por el Fondo 
de Inversión Social de Emergencia (FISE). Requiere mantenimiento. 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con el servicio de agua potable a través de ENACAL, con servicio de buena calidad; no 
cuenta con el servicio de energía eléctrica, esta conectado ilegalmente, cuenta con drenaje pluvial pero no está 
conectado a la red de drenaje pluvial municipal, no cuenta con el sistema de recolección de basura por lo que 
recurre a la quema de esta en el centro. Hace uso de dos letrinas corrientes que se encuentran en buen estado. 
Cuenta con drenaje pluvial sin estar conectados a la red de drenaje pluvial municipal. 
 
• Observaciones: 
El centro escolar pertenece al NERA (Núcleo Educativo Rural Autónomo) Rafaela Herrera. 
 
 
 
 
 
 

Vista panorámica del Centro 
Escolar Dora Gómez 

Vista panorámica del 
agrupamiento 1. 
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12. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13502 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 
 

A) Escuela Primaria José Dolores Estrada 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 554 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 45 en la modalidad de 
preescolar formal puro, 274 en el programa de primaria regular en el turno matutino; 235 en la modalidad de 
primaria regular en el turno vespertino. 
 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Localidad Los Brasiles, km 16 ½ Carretera Nueva a León. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Carretera 
pavimentada en buen estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 
5,540.35m² y Área Construida: 1,267.54m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD, el terreno fue 
donado a la directora del Centro Escolar. Presentó escritura de donación 
del inmueble. 
 
• Topografía: Plana, con una pendiente del 1% en dirección de Norte a 
Sur. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por seis agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con un aula, una dirección y una sala 
de maestros en regular estado. El sistema constructivo es estructura de 
concreto con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo es 
de madera con cubierta de zinc galvanizado, piso de ladrillo corriente, 
particiones de plywood, ventanas de vidrio y aluminio, puertas de 
madera a una cara con verjas de protección metálicas, sistema eléctrico 
en buen estado. Construcción en el año 1981 por Organización 
Canadiense. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Constituido por una biblioteca en buen 
estado. El sistema constructivo es prefabricado con perfiles metálicos y 
cerramiento de losetas, estructura de techo es metálica con cubierta de 
zinc galvanizado, piso embaldosado, ventanas de vidrio con perfil 
metálico y verjas de protección, puerta metálica, sistema eléctrico en buen estado. Construcción en el año 2004 
por Fundación Americana. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con tres aulas en regular estado. El sistema constructivo es estructura de 
concreto con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo es de madera con cubierta de zinc 
galvanizado, piso ladrillo corriente, ventanas de vidrio y aluminio y vano de puerta con verjas de protección 
metálicas, sistema eléctrico en buen estado. Construcción en el año 1981 por Fundación Canadiense. Requiere 
reparación. 
 

Vista de acceso principal del Centro 
Escolar José Dolores Estrada 

Agrupamiento 1(de fondo), 3, 4 y en primer 
plano plaza cívica en regular estado. 
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Agrupamiento 4 (Lineal): Cuenta con tres aulas en regular estado. El sistema constructivo es estructura de 
concreto con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo es de madera con cubierta de zinc 
galvanizado, piso ladrillo corriente, ventanas de vidrio y aluminio y puerta de machimbre (en un aula solamente) 
con verjas de protección metálicas, sistema eléctrico en buen estado. Construcción en el año 1981 por 
Fundación Canadiense. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 5 (Lineal): Constituido por dos sub agrupamientos: 
 
Sub agrupamiento 5a (Lineal): Consiste con una bodega en mal estado. El sistema constructivo es estructura 
de vigas de concreto y columnas de madera con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo de 
madera con cubierta de zinc galvanizado, piso embaldosado, ventanas de madera y puertas de madera a una 
cara. Construcción en el año 1990 con fondos propios de la escuela. Requiere Reemplazo. 
 
Sub agrupamiento 5b (Lineal): Constituido por una batería sanitaria en mal estado. El sistema constructivo es 
de columnas prefabricadas (carece de vigas) con cerramiento de losetas, estructura de techo de madera con 
cubierta de zinc galvanizado, piso embaldosado, no tiene vanos de ventanas, puertas de madera a una cara. 
Construcción en el año 2000 por un Organismo no Gubernamental (ONG). Requiere Reemplazo. 
 
Agrupamiento 6 (Espacio Abierto): Constituido por una plaza cívica en regular estado. Construcción en el año 
1981 por un Organismo Canadiense. Requiere Reparación. 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con los servicios de agua potable a través de 
ENACAL, el de energía eléctrica a través de Unión Fenosa, ambos 
servicios de buena calidad, no cuenta con servicio de recolección de 
basura ni drenaje pluvial. Para el servicio sanitario utilizan sumidero. 
Además, en la comunidad existe un pozo comunitario con agua de buena 
calidad. 
  
• Observaciones: 
La ubicación del establecimiento con respecto al entorno es inadecuada 
por estar su acceso principal sobre una carretera de mucho transito y por 
que en el costado Suroeste del centro se encuentra un cauce y sin ninguna 
protección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista panorámica del agrupamiento 5, 
bodega y servicios sanitarios. 
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13. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13503 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 
 

A) Colegio Presbítero Bruno Martínez 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 318 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 50 en la modalidad de 
preescolar formal multinivel, 165 en la modalidad de primaria multigrado en el turno matutino; 103 en la 
modalidad de secundaria diurna en el turno vespertino. 
  

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Alfonso González, 
km 17 ½ Carretera a Xiloá. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Calle sin 
pavimento en regular estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 
6,425.53m² y Área Construida: 719.56m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. 
 
• Topografía: Plana, con una pendiente del 4% en dirección de Noreste a Suroeste. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por cuatro agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con cuatro aulas en regular  estado. El sistema constructivo es estructura 
prefabricada con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta es autoportante, piso embaldosado, ventanas de vidrio 
y aluminio y puertas de madera a una cara con verjas de protección metálicas, sistema eléctrico en buen estado. 
Construcción en el año 1973 por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD). Requiere Reparación. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Constituido por dos sub agrupamientos:  
 
Sub agrupamiento 2a (Lineal): Cuenta con una dirección, una biblioteca y 
un aula en regular estado. El sistema constructivo es estructura 
prefabricada con cerramiento de losetas, estructura de techo metálica con 
cubierta de plycem, piso de ladrillo corriente, ventanas de madera y puertas 
de madera a una cara con verjas de protección, sistema eléctrico en buen 
estado. Construcción en el año 1990 por Asociación Francesa para 
Latinoamérica. Requiere reparación. 
 
Sub agrupamiento 2b (Lineal): Constituido por una bodega en buen 
estado. El sistema constructivo es estructura de concreto con cerramiento 
de bloque de concreto, estructura de techo metálica con cubierta de zinc 
galvanizado, piso de ladrillo corriente, ventanas de madera y puertas de 
madera a una cara, sistema eléctrico en buen estado. Construcción en el 
año 2004 con fondos propios. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 3 (Unitario): Constituido por una batería sanitaria en buen estado. El sistema constructivo es 
estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo metálica con cubierta de 
plycem, piso ladrillo corriente, ventanas de bloque decorativo, puertas de madera sólida, sistema eléctrico en 
buen estado. Construcción en el año 2004 por Fundación Hoy por Mañana. Requiere mantenimiento. 

Vista de acceso principal del Centro 
Escolar Pbro. Bruno Martínez 

Vista panorámica del sub agrupamiento 
2A. Cancha polivalente en primer plano. 
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Agrupamiento 4 (Espacio Abierto): Constituido por una cancha polivalente 
en mal estado. Funciona como plaza cívica y como cancha de volleyball. 
Construcción en el año 2003 con fondos propios. Requiere Reemplazo. 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con los servicios de agua potable a través de 
ENACAL, el de energía eléctrica a través de Unión Fenosa y recolección de 
basura, los tres servicios de buena calidad, no cuenta con el servicio de 
drenaje pluvial. Para el servicio sanitario utilizan sumidero y además utilizan 
2 letrinas en buen estado. En la comunidad existe un pozo comunitario con 
agua de buena calidad. 
  
• Observaciones: 
Este establecimiento funciona como albergue para la evacuación de la 
población ante desastres naturales. 
El centro escolar pertenece a un NER (Núcleo Educativo Rural) siendo este, la base del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista panorámica de agrupamiento 1, 
necesita reemplazo de cubierta 
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14. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13505 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) Colegio Fuente de Vida Eterna 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 397 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 25 en la modalidad de 
preescolar formal multinivel, 104 en la modalidad de primaria regular en el turno matutino; 192 en la modalidad 
de secundaria diurna en el turno vespertino y 76 en la modalidad de secundaria a distancia en turno sabatino. 
 

 Dependencia Administrativa: Privado sin subvención. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Barrio Javier Saballo, del Palmarito 2c al Sur, 1c al Oeste, 1c al 
Sur. 
 
Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Calle sin 
pavimento en buen estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 
1,861.70m² y Área Construida: 673.94m². 
 
• Legalidad del terreno: Es privado, pertenece a una Iglesia. 
 
• Topografía: Plano, con una pendiente del 5% en dirección de Sur a 
Norte. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por tres 
agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con una dirección y tres  aulas en buen estado. El sistema constructivo es 
estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, estructura de techo es metálica con cubierta de zinc 
galvanizado, particiones de fibrán, piso de ladrillo corriente, ventanas de vidrio y aluminio con verjas de 
protección metálicas, puertas de madera sólida, sistema eléctrico en regular estado. Construcción en el año 1998 
por el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE). Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con cuatro aulas en buen estado. El sistema constructivo es estructura de 
concreto con cerramiento de ladrillo de barro, estructura de techo es metálica con cubierta de zinc galvanizado, 
piso de ladrillo corriente, ventanas de vidrio y aluminio con verjas de protección metálicas, puertas de madera 
sólida, sistema eléctrico en regular estado. Construcción en el año 1998 por el Fondo de Inversión Social de 
Emergencia (FISE). Requiere  Mantenimiento. 
  
Agrupamiento 3 (Unitario): Constituido por una batería sanitaria en buen 
estado. El sistema constructivo es estructura de concreto con cerramiento de 
ladrillo de barro, estructura de techo es metálica con cubierta de zinc 
galvanizado, piso de ladrillo corriente, ventanas de vidrio y aluminio con 
verjas de protección metálicas, puertas de madera sólida, sistema eléctrico 
en mal estado. Construcción en el año 1998 por el Fondo de Inversión Social 
de Emergencia (FISE). Requiere mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 

Vista de acceso principal del Centro 
Escolar Fuente de Vida Eterna 

Vista del interior de un aula 



Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Mateare 

División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 24

• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con los servicios de agua potable a través de ENACAL, el de energía eléctrica a través 
de Unión Fenosa y recolección de basura, los tres servicios de buena calidad, no cuenta con el servicio de 
drenaje pluvial. Para el servicio sanitario utilizan sumidero y además utilizan una letrinas en mal estado. 
  
• Observaciones: 
Este establecimiento funciona como albergue para la evacuación de la población ante desastres naturales. 
En el turno de la mañana tiene dos maestros con plazas subvencionadas. 
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15. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13506 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento 
escolar. 

A) Escuela Primaria Josefa Toledo de Aguerri 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 25 alumnos en la modalidad de 
primaria multigrado en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

B) Preescolar Josefa Toledo de Aguerri 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 10 alumnos en la modalidad de preescolar no formal multinivel en el turno 
matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Comunitario. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Las Parcelas, km 34 ½ carretera Vieja a León, 12km al 
Norte. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Calle sin pavimento en buen estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 3,477.99m² y Área Construida: 189.31m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD, fue donado a los Miembros de la Directiva Comunal. 
 
• Topografía: Fuertemente inclinada, con una pendiente del 40% en dirección de Este a Oeste. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por un agrupamiento: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas en regular estado. El sistema 
constructivo es estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto, 
estructura de techo es metálica con cubierta de zinc galvanizado, piso de ladrillo 
corriente, vanos de ventanas con verjas de protección metálicas, puertas de madera 
sólida, sistema eléctrico en mal estado. Construcción en el año 2000 por un ONG. 
Requiere reparación. 
 
Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con los servicios de agua potable a través de ENACAL, el de 
energía eléctrica a través de Unión Fenosa, ambos servicios de buena calidad, no 
cuenta con el servicio de drenaje pluvial ni recolección de basura por lo que recurre a la 
quema de esta en el centro. Carecen de letrina propia, utilizan la letrina abonera del 
centro de salud. 
  
• Observaciones: 
La ubicación del establecimiento respecto al entorno es poco adecuado por tener un talud detrás de las aulas y 
un cauce natural en el costado Oeste del terreno. 
El centro escolar es satélite, del NERPE (Núcleo Educativo Rural de Participación Educativa) San Andrés. 
En el área del terreno y en área de construcción está incluida el área donde funciona el centro de salud. 
 

Vista panorámica del Centro Escolar 
Josefa Toledo de Aguerri 

Vista interior 
de un aula 
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16. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13508 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) Colegio Cristiano Josué 1:8 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 359 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 20 en la modalidad de 
preescolar formal multinivel, 169 en la modalidad de primaria regular en el turno matutino y 170 en la modalidad 
de secundaria diurna en el turno vespertino.  
 

 Dependencia Administrativa: Privado. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Los Brasiles, km 16 ½ carretera nueva a León, 
contiguo a Centro Escolar José Dolores Estrada. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Calle sin 
pavimento en regular estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 708.15m² 
y Área Construida: 713.56m² (Incluye el área de las dos plantas 
arquitectónicas), Área de primer planta: 429.03m² 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. Es privado. 
 
• Topografía: Plano, con una pendiente del 2% en dirección de Sur a 
Norte. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por tres agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Constituido por dos sub agrupamientos: 
 
Sub agrupamiento 1a (Lineal): Cuenta con seis aulas y una bodega en regular estado. El sistema constructivo 
es estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo es metálica con entrepiso 
de losa de concreto, piso de ladrillo corriente, ventanas bloque decorativo (fachada posterior) y verjas de 
protección metálicas (fachada principal), no hay puertas, sólo existen vanos de puertas con verjas de protección 
metálica, sistema eléctrico en buen estado. Construcción en el año 1994 por un ONG. Requiere reparación. 
 
Sub agrupamiento 1b (Lineal): Cuenta con tres aulas, un laboratorio y un 
servicio sanitario en buen estado. El sistema constructivo es estructura 
metálica con cerramiento de plycem, estructura de techo es metálica con 
cubierta de zinc galvanizado, partición de plycem, piso embaldosado, no 
existen ventanas ni puertas, sólo los vanos con verjas de protección 
metálicas, sistema eléctrico en buen estado. Construcción en el año 2002 
por un ONG. Aun está en construcción. 
 
Agrupamiento 2 (En “L”): Esta constituido por dos sub agrupamientos: 
 
Sub agrupamiento 2a (En “L”): Constituido por un aula en buen estado. 
El sistema constructivo es estructura de concreto con cerramiento de 
bloque de concreto, estructura de techo es metálica con cubierta de zinc 
galvanizado, piso embaldosado, ventanas de vidrio y aluminio con verjas 
de protección metálicas, tiene bloque decorativo en fachada posterior, puertas de madera sólida, sistema 
eléctrico en buen estado. Construcción en el año 1996 por un ONG. Requiere mantenimiento. 
 

Vista de acceso principal del Colegio 
Cristiano Josué 1:8 

Vista parcial de agrupamiento 1, 
edificio de dos pisos.
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Sub agrupamiento 2b (En “L”): Constituido por una batería sanitaria en regular estado. El sistema constructivo 
es estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo es de madera con cubierta 
de plycem, piso de ladrillo corriente, no tiene ventanas, puertas de plywood (tambor). Construcción en el año 
1994 por un ONG. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con un bar y una dirección en buen estado. El sistema constructivo es 
estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo es metálica con cubierta de 
zinc galvanizado, piso de ladrillo corriente, ventanas de bloque decorativo, en dirección hay una ventana de 
vidrio y aluminio con verjas de protección metálicas, puertas de madera sólida con 
verjas de protección metálicas, sistema eléctrico en buen estado. Construcción en el 
año 1994 por un ONG. Requiere mantenimiento. 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con los servicios de agua potable a través de ENACAL, el de 
energía eléctrica a través de Unión Fenosa, ambos servicios de buena calidad, el 
servicio de recolección de basura es de calidad regular, no cuenta con el servicio de 
drenaje pluvial. Para el servicio sanitario utilizan sumidero. 
  
• Observaciones: 
La mayoría de aulas no presentan una adecuada iluminación ni ventilación, solamente 
las aulas del segundo piso. 
Cuando se visitó el establecimiento, todavía no se utilizaban las aulas de la planta 
alta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista interna de un aula 
del agrupamiento 1A 
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17. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13509 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) Escuela Primaria Nuestra Señora de la Merced 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 49 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 8 en la modalidad de 
preescolar formal puro y 41 en la modalidad de primaria regular en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Privado subvencionado. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Barrio 18 de Julio, frente 
al Parque Municipal de Mateare. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Calle 
adoquinada en buen estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 
2,508.97m² y Área Construida: 1,269.26m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. Es privado, 
pertenece a Iglesia Nuestra Señora de la Merced. 
 
• Topografía: Plano, con una pendiente del 2% en dirección de Este a Oeste. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por tres agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas y una bodega en regular 
estado. El sistema constructivo es estructura prefabricada con cerramiento 
de loseta, no tiene estructura de techo, pues la cubierta es autoportante, 
piso de ladrillo corriente, ventanas de madera con verjas de protección 
metálicas, puertas de machimbre, sistema eléctrico en buen estado. 
Construcción en el año 1981 por Fe y Alegría. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Constituido por un aula en regular estado. El 
sistema constructivo es estructura de concreto con cerramiento de bloque de 
concreto, estructura de techo es de madera con cubierta de zinc 
galvanizado, piso embaldosado, no existen puertas y ventanas, sólo verjas 
de protección metálicas. Construcción en el año 1995 por INATEC-
COPROSA. Requiere Reparación. 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Constituido por dos sub agrupamientos: 
 
Sub agrupamiento 3a (Lineal): Constituido por un aula en regular estado. El sistema constructivo es estructura 
metálica con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo es de madera con cubierta de zinc 
galvanizado, piso de ladrillo corriente, ventanas de vidrio y aluminio y puertas de madera de machimbre con 
verjas de protección metálicas, sistema eléctrico en buen estado. Construcción en el año 1981 por Fe y Alegría. 
Requiere reparación. 
 
Sub agrupamiento 3b (Lineal): Constituido por dos aulas en regular estado. El sistema constructivo es 
estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo es metálica con cubierta de 
zinc galvanizado, piso embaldosado, no existen puertas y ventanas, sólo verjas de protección metálicas, sistema 
eléctrico en mal estado. Construcción en el año 1995 por INATEC-COPROSA. Requiere Reparación. 
 

Iglesia Nuestra Señora de la Merced 
donde funciona el centro escolar

Vista panorámica de agrupamiento 1. 
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• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con los servicios de agua potable a través de 
ENACAL, el de energía eléctrica a través de Unión Fenosa y recolección de 
basura, los tres servicios de buena calidad, cuenta con el servicio de drenaje 
pluvial, pero no está conectado a la red de drenaje pluvial municipal. El 
establecimiento no cuenta con servicio sanitario, los alumnos utilizan los de la 
casa cural. 
  
• Observaciones: 
En el área del terreno y en área de construcción está incluida el área de la 
iglesia y casa cural. 
En el programa de preescolar formal puro sólo se imparte tercer nivel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista interior del agrupamiento 2 
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18. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13511 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 
 

A) Preescolar Renacer en Cristo 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 29 alumnos en la modalidad de 
preescolar no formal multinivel en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Comunitario. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Barrio José Benito 
Escobar, de la entrada 200vrs al Sur, 50vrs al Este. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Calle sin 
pavimento en buen estado. 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. Funciona en una vivienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13788 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 
 

A) Preescolar El Maná 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 61 alumnos en la modalidad de 
preescolar no formal puro en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Comunitario. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad El Porvenir, de la 
terminal de la 115, 5c al Oeste, 2c al Norte. 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. Funciona en Casa 
Comunal. 
 
• Observaciones: 
Este preescolar está registrado en Estadísticas de Ciudad Sandino pero geográficamente está localizado en 
Mateare. 
 
 
 

Local donde funciona el Preescolar 
Renacer en Cristo

Vista panorámica del Establecimiento 
del Preescolar El Maná
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20. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 22440 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 
 

A) Escuela Primaria Santa Fe 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 43 alumnos en la modalidad de primaria 
regula en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Barrio Santa Fe, de la 
Escuela Dora Gómez  ½ c al Oeste, 2c al Sur. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Calle sin 
pavimento en regular estado. 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. Local prestado por una congregación evangélica. 
 
• Topografía: Plano, con una pendiente del 3% en dirección de Oeste a Este. 
 
Observaciones: El centro escolar es satélite, del NERPE (Núcleo Educativo Rural de Participación Educativa) 
Enmanuel Mongalo. 
Requiere terreno y requiere reemplazo por no contar con local propio. 
 
 
 
 
 
 

21. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 22441 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 
 

A) Preescolar Señor de los Milagros 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 69 alumnos en la modalidad de 
preescolar no formal puro en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Comunitario 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Barrio Aquiles Medina, del 
campo de béisbol, 1c al Norte, ½ c al Oeste. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Calle sin 
pavimento en regular estado. 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. Funciona en un comedor infantil. 
 

Vista panorámica del establecimiento 
donde funciona la Escuela Santa Fe

Vista interior del preescolar  
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22. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 22523 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 
 

A) Escuela Primaria Faro de Luz 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 97 alumnos en la modalidad de primaria regular distribuidos de la siguiente 
manera: 56 en el turno matutino, 41 en el turno vespertino.  
 

 Dependencia Administrativa: Privado sin subvención. 

B) Preescolar Faro de Luz 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 51 alumnos en la modalidad de 
preescolar no formal puro en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Comunitario. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Los Brasiles, barrio 
San Francisco, del matadero 4c al Oeste, ½ c al Norte y ½ c al Oeste. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Calle sin pavimento en buen estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 3,370.12m² y Área Construida: 990.79m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. Es privado. 
 
• Topografía: Plana, con una pendiente del 2% en dirección de Norte a 
sur. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por seis 
agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con tres aulas en regular estado. El 
sistema constructivo es estructura de concreto con cerramiento de bloque 
de concreto, estructura de techo es metálica con cubierta de zinc 
galvanizado, estructura de cielo raso de aluminio con forro de plycem (en un aula), piso de ladrillo corriente, no 
existen ventanas, sólo verjas de protección metálica, puertas de madera sólida con verjas de protección 
metálica, sistema eléctrico en buen estado. Construcción en el año 2003 por una Iglesia y la comunidad. 
Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con un kiosco y una oficina en regular estado. El sistema constructivo es 
estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo es metálica con cubierta de 
zinc galvanizado, partición de plywood, piso de ladrillo corriente, no existen ventanas ni puertas, sólo verjas de 
protección metálicas. Construcción en el año 2004 por una Iglesia y comunidad. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 3 (Unitario): Constituido por los servicios sanitarios en regular estado. El sistema constructivo es 
estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo es metálica con cubierta de 
zinc galvanizado, piso ladrillo corriente, puertas metálicas. Construcción en el año 2003 por una Iglesia y 
comunidad. Requiere reparación. 
 

Vista de acceso principal del Centro 
Escolar Faro de Luz

Vista interior de un aula. 
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Agrupamiento 4 (Lineal): Contará con tres aulas. Construcción en el año 2004 con fondos propios y apoyo de 
una Iglesia de Pennsylvania. Aún está en construcción. 
 
Agrupamiento 5 (Espacio Abierto): Constituido por una cancha de 
baloncesto. Construcción en el año 2004 con fondos propios y apoyo de una 
Iglesia de Pennsylvania. Aún está en construcción. 
 
Agrupamiento 6 (Lineal): Contará con tres talleres. Construcción en el año 
2004 con fondos propios y apoyo de una Iglesia de Pensylvania. Aún esta 
en construcción. 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con los servicios de agua potable a través de 
ENACAL, el de energía eléctrica a través de Unión Fenosa, ambos servicios 
de buena calidad, el servicio de recolección de basura es de calidad regular, 
no cuenta con el servicio de drenaje pluvial. Para el servicio sanitario utilizan 
sumidero. 
  
• Observaciones: 
Las aulas del agrupamiento 1 no poseen una buen ventilación debido a que en la parte posterior las ventanas 
están muy altas. 
Este establecimiento esta registrado en estadísticas de Ciudad Sandino pero está localizado geográficamente en 
Mateare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista panorámica del los 
agrupamientos en construcción 
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23. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 24138 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) Preescolar Oscar Arnulfo Romero 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 19 alumnos en la modalidad de 
preescolar no formal multinivel en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Comunitario 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Los Brasiles, km 
16 ½  carretera nueva a León, contiguo a la bomba. 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. Funciona en el 
Comedor Monseñor Romero. 
 
• Observaciones: El mobiliario que utilizan pertenece al comedor. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

24. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 24401 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 
 

A) Preescolar Jardín Infantil Antioquia 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 41 alumnos distribuidos de la siguiente 
manera: 28 en la modalidad de preescolar no formal multinivel y 13 en la 
modalidad de preescolar no formal puro en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Comunitario 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Barrio cuatro de Abril, de la 
Escuela José Artigas 2c al Norte, 1c al Este y 1 ½ c al Norte. 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. Funciona en 
Iglesia Antioquia. 
 
• Observaciones: 
Este preescolar está registrado en Estadísticas de Ciudad Sandino, pero está localizado geográficamente en 
Mateare. 
 
 
 

Iglesia donde funciona preescolar 
Jardín Infantil Antioquia 

Vista exterior del Comedor Infantil 
“Monseñor Oscar Arnulfo Romero” donde 

funciona el preescolar 
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25. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 25181 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) Preescolar Río Jordán 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 26 alumnos en el la modalidad de 
preescolar no formal multinivel en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Comunitario 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Barrio Gaspar García 
Laviana, del colegio Enrique Smith, 4c al lago, ½ c al Oeste. 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. Funciona en 
Iglesia Río Jordán 
 
• Observaciones: 
El mobiliario es proporcionado por la Iglesia. 
Este preescolar está registrado en Estadísticas de Ciudad Sandino, pero está localizado geográficamente en 
Mateare. 
 
 
 

26. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 25191 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) Escuela Primaria Cordero de Dios 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 50 alumnos en la modalidad de primaria regular en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Privado sin subvención 

B) Preescolar Paraíso Infantil 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 26 alumnos en la modalidad de 
preescolar no formal multinivel en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Comunitario 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Barrio Pedro Joaquín 
Chamorro, de la cancha 2c al Oeste, 3 ½ al Norte 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. Es privado. 
 
• Observaciones:  
El programa de primaria regular atiende hasta tercer grado. 
La ubicación del establecimiento respecto al entorno es inadecuado por estar a orillas de un cauce. 
La Escuela Primaria Cordero de Dios está registrada en Estadísticas de Ciudad Sandino, pero está localizado 
geográficamente en Mateare. El preescolar es el único que aparece en estadísticas de Mateare. 

Local donde funciona el 
Preescolar Río Jordán 

Vista de acceso principal del  
establecimiento. 
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27. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 25192 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) Escuela Primaria Fiel y Verdadero 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 50 alumnos distribuidos de la 
siguiente manera: 20 en la modalidad de preescolar formal multinivel y 30 
en la modalidad de primaria regular en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Privado sin subvención. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Barrio El Porvenir (Anexos 
Mateare), de la terminal de buses ruta 115, 3c al Oeste, 1c al Norte y ½ c al 
Oeste. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Calle 
sin recubrimiento en regular estado. 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. Local prestado por Iglesia. 
 
• Topografía: Plano, con una pendiente del 4% en dirección de Este a Oeste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Local donde funciona el Centro Escolar 
Fiel y Verdadero 
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28. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 25193 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) Escuela Primaria Cuatro de Abril 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 65 alumnos en la modalidad de primaria multigrado en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad 4 de Abril, de la 
terminal de la 115 2c al Oeste y 7c al Norte. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Calle de tierra 
en regular estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 1,751.21m² 
y Área Construida: 220.42m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD.  
 
• Topografía: Plano, con una pendiente del 3% en dirección de Sureste a 
Noroeste. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por un agrupamiento: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas en buen estado. El sistema 
constructivo es estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, 
estructura de techo metálica con cubierta de zinc galvanizado, estructura de 
cielo falso de aluminio con forro de plycem, partición de machimbre, piso 
embaldosado, ventanas de vidrio y aluminio con verjas de protección 
metálicas, puertas de metal-madera, sistema eléctrico en buen estado. 
Construcción en el año 2004 por FISE. Requiere Mantenimiento. 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar no cuenta con los servicios de agua potable y energía 
eléctrica. Sólo cuentan con el servicio de recolección de basura de regular 
calidad. Hacen uso de dos letrinas corrientes, estando una buena y la otra en 
regular estado. Cuenta con drenaje pluvial sin estar conectado a la red de 
drenaje pluvial municipal. 
  
• Observaciones: 
En la comunidad hay servicio de agua potable a través de ENACAL. 
La escuela es satélite, perteneciendo al NERA (Núcleo Educativo Rural Autónomo) Enmanuel Mongalo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista panorámica de la 
Escuela Cuatro de Abril 

Vista panorámica del agrupamiento 
1 que conforma el Centro Escolar 
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29. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 25194 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) Preescolar El Madroño 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 12 alumnos en la modalidad de 
preescolar no formal multinivel en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Comunitario 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Barrio Isaac Sandino, del 
Instituto Alfonso Cortez 2c al Sur. 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. Funciona en Casa Comunal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 25195 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) Preescolar Santuario de Dios 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 17 alumnos en el programa de 
preescolar no formal multinivel en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Comunitario 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Barrio Aquiles Medina, km 
16 ½  carretera a León, del cuadro 2c al Norte. 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. Funciona en 
Iglesia Santuario del Espíritu Santo. 
 
• Observaciones: Usan sillas de la iglesia, no adecuadas para que los niños de preescolar reciban sus 
clases. 
 
 
 
 
 
 
 

Casa comunal donde funciona 
Preescolar El Madroño 

Local donde funciona el Preescolar 
Santuario de Dios
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31. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 25196 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 
 

A) Preescolar Dios es Nuestro Proveedor 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 26 alumnos en la modalidad de 
preescolar no formal multinivel en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Comunitario 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Bosques de Xiloá, 
del portón de Xiloá 100vrs al Norte, 75vrs al Oeste. 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. Funciona en casa 
particular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 25197 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 
 

A) Preescolar Una Luz en Mi Camino 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 
Atiende una población estudiantil de 17 alumnos en la modalidad de preescolar no 
formal multinivel en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Comunitario 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Barrio Aura Ortiz, de la Estación del 
ferrocarril 300vrs al Oeste. 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. Funciona en Iglesia Una Luz 
en mi Camino. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Local donde funciona el Preescolar 
Dios es Nuestro Proveedor. 

 

Local donde funciona el  
preescolar Una Luz en 

Mi Camino 
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33. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 25198 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 
 

A) Preescolar El Buen Samaritano 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 20 alumnos en la modalidad de 
preescolar no formal multinivel en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Comunitario 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad San Andrés, 
contiguo al pozo de agua. 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. Funciona en 
Iglesia Jesús El Buen Camino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Local donde funciona el  preescolar  
El Buen Samaritano 
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34. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO SIN CÓDIGO 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) Escuela Primaria José Cecilio del Valle 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 27 alumnos en la modalidad de programa primaria multigrado en el turno 
vespertino.  
 

 Dependencia Administrativa: Municipal. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Las Lajas, de la 
antena de ENTEL 3km al Oeste. 
 
• Accesibilidad: Accesible sólo en verano en vehículo doble tracción. 
Camino de tierra en regular estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 549.46m² 
y Área Construida: 59.04m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. Pertenece a la 
Alcaldía de Mateare. 
 
• Topografía: Fuertemente inclinada, con una pendiente del 70% en dirección de Norte a Sur. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por un agrupamiento: 
 
Agrupamiento 1 (Unitario): Constituido por un aula en regular estado. El 
sistema constructivo es estructura de concreto con cerramiento de bloque de 
concreto, estructura de techo de madera con cubierta de zinc galvanizado, 
piso ladrillo corriente, ventanas de malla ciclón, puertas de madera sólida. 
Construcción en el año 2002 por la Alcaldía de Mateare. Requiere 
reparación. 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar no cuenta con los servicios de agua potable, energía 
eléctrica ni drenaje pluvial. Se abastecen a través de un ojo de agua que está 
a 3 km de la escuela. No cuenta con sistema de recolección de basura por lo 
que recurre a la quema de esta en el centro. Hacen uso de una letrinas 
corriente en regular estado. 
  
• Observaciones: 
Este establecimiento no está registrado en estadística por que lo atiende la Alcaldía de Mateare. 
El programa de primaria multigrado se imparte hasta cuarto grado. 
La ubicación del establecimiento respecto al entorno es poco adecuado por tener un barranco detrás del aulas, 
siendo esto un riesgo para los alumnos. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vista panorámica de la 
Escuela José Cecilio del Valle

Vista interior del aula  



Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Mateare 

División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 42

35. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO SIN CÓDIGO 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 
 

A) Escuela Primaria Edgard Taleno 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 31 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 7 en la modalidad de 
preescolar multinivel y 24 en la modalidad primaria multigrado en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Municipal. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Las Yucas, km 17 
½ carretera vieja a León, de la antena 4km al Oeste. 
 
• Accesibilidad: Accesible sólo en verano en vehículo doble tracción. 
Camino de tierra en regular estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 1,346.40m² 
y Área Construida: 106.57m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. Pertenece a la 
Alcaldía de Mateare. 
 
• Topografía: Fuertemente inclinada, con una pendiente del 40% en dirección de Sureste a Noroeste. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por un agrupamiento: 
 
Agrupamiento 1 (Unitario): Constituido por un aula en mal estado. El 
sistema constructivo es estructura de madera con cerramiento de bloque de 
concreto, estructura de techo de madera con cubierta de zinc galvanizado, 
piso ladrillo corriente, ventanas de malla ciclón, puertas de madera sólida. 
Construcción en el año 1980 por Alcaldía de Mateare. Requiere reemplazo. 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar no cuenta con los servicios de agua potable, energía 
eléctrica, recolección de basura ni drenaje pluvial. Se abastecen a través de 
un pozo comunitario que tiene agua de calidad regular. Hacen uso de dos 
letrinas corrientes, estando una buena y la otra en mal estado. 
  
• Observaciones: 
Este establecimiento no está registrado en estadística por que lo atiende la Alcaldía de Mateare. 
El programa de primaria multigrado se imparte hasta tercer grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista panorámica de la 
Escuela Edgard Taleno 

Vista interior del aula 




