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I. CARACTERIZACION  MUNICIPAL 

 
1.1 CONTEXTO TERRITORIAL. 
 

 1.1.1  LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
 

El municipio de San Rafael del Sur del departamento de Managua,  se ubica entre las 
coordenadas 11°50’ latitud norte y 86°26’ longitud oeste, con respecto al meridiano 
Greenwich. El municipio está ubicado a  47 Km. de Managua.     Ver figura Nº 1 y Nº 2 

 

 
 
 

MAPA DE NICARAGUA 
Ubicación del departamento de San Rafael del Sur en el territorio nacional 

 
 
 
 

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

 
 
El municipio de San Rafael del Sur según la Ley de División Política Administrativa 
publicada en Octubre de 1989 y Abril de 1990 pertenece al departamento de 
Managua1. Ocupando una extensión territorial de trescientos cincuenta y siete 
kilómetros cuadrados (357.3 Km2) y una altura de 123.13 m.s.n.m. 2   
El poblado se fundó en 1794 y se constituyó como municipio el 11 de Enero de 1831 siendo 
elevado a la categoría de ciudad el 16 de Octubre de 1956 por decreto del Soberano Congreso 
Nacional. 
 

1.1.2 LIMITES 
 
Limita al norte con los municipios de Managua y Villa El Carmen ó Carlos Fonseca, al sur con el 
Municipio de Diriamba (Dpto. de Carazo) y el Océano Pacífico, al este con el Municipio de San 
Marcos (Dpto. de Carazo), al   oeste con el Océano Pacifico. Ver figura Nº 3 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Fuente: Caracterización Municipal de San Rafael del Sur.  INIFOM-AMUNIC. 
2 Ordenamiento Territorial / Demarcación Territorial. INETER. 

Figura Nº 2 
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Límites del municipio de San Rafael del Sur 

 
 
 

1.1.3 CULTURA 
 
“En los primeros años de 1800 San Rafael del Sur era un caserío con apenas unas sesenta 
casas construidas de barro y zacate.” 
“Por su parte, Masachapa era también un pequeño caserío de pescadores visitado por marinos 
tripulantes que llegaban a las costas en grandes balsas para cargar madera preciosa puesto 
que habían bosques de madera que eran transportados hacia Panamá, al Perú y a Guatemala 
durante la época de la colonia.” 3 
San Rafael del Sur, surgió como una pequeña unidad de poblamiento a partir de grupos que se 
fueron juntando atraídos por la agricultura, la pesca y la presencia de minas de piedras calizas, 
yeso, cantera; creando los hornos para procesar cal de manera artesanal; así como por el 
resultado del constante intercambio comercial de productos. 
La ubicación del río Jesús en el territorio fue un factor muy importante para la conformación de 
las agrupaciones habitacionales, pues, desde entonces los habitantes hacían uso de este 
recurso hídrico para su consumo y asentamiento. 
En 1942 se instaló en el poblado El Salto la Compañía productora de cemento, el auge de la 
industria cementera atrajo mucha población que emigró hacia el municipio y se asentó en las 
localidades vecinas, conformando una pequeña red de comarcas y caseríos. 

                                                 
3 Medio Informativo de la Alcaldía Municipal de San Rafael del Sur, 2004. 

Figura Nº 3 
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Las fiestas de San Rafael se realizan el 24 de Octubre, las de San Pablo se realizan en el mes 
de Junio de cada año, fecha en la que se llevan a cabo procesiones, el tope de los santos San 
Pablo, San Rafael y la Virgen de los Desamparados, corridas de toros, coronación de la reina, 
misas, carreras de cintas y juegos pirotécnicos.4 
 

1.1.4 DIVISIÓN TERRITORIAL 
 
El Municipio de San Rafael del Sur, se encuentra organizado en tres zonas: 

 Zona Este o Zona Alta 
 Zona Central 
 Zona Costera 

 
Dichas zonas se encuentran conformadas por localidades, las cuales se distribuyen según la 
tabla No. 2. Ubicándose en la zona central, el Casco Urbano de San Rafael; cuya organización 
interna es de dos distritos, dividido en 14 barrios. Ver tabla No. 1. 
 

Tabla Nº 1 
Organización y División Administrativa de la Ciudad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Fuente: Alcaldía de San Rafael del Sur. 

 
Tabla Nº 2 

Estructura Organizativa del Municipio 
 

MUNICIPIO ZONAS COMUNIDADES 

SAN RAFAEL DEL SUR 

1. Zona Alta o Zona 
Este 

Santa Rita del Este San Cristóbal 
Quebrada del Agua Barba de Tigre 

Citalapa Los Rizo 
San José de la Montaña Los Leonardos 

Los Córdobas Casa de Tejas 
El Manzano El Níspero 

2. Zona Central 

Espinosa Norte El Portillo 
Los Narváez La Junta 

El Hato  El Tamarindo 
Los Larios San Bartola 
Las Torres El Chilamatillo 
Los Solís El Salto 

San Cayetano  Salmerones 
La Gallina San Rafael 

                                                 
4 Caracterización Municipal de San Rafael del Sur. INIFOM -AMUNIC 

DISTRITO 001 DISTRITO 002 
El Rastro El Tulipán 
Las Piedresitas Perfecto Gutiérrez 
El Granero La Palmera 
La Bolsa El Pinol 
 Colonia Nicarao 
 El Estadio 
 Julio Buitrago 
 La Texaco 
 El km.45 
 El Instituto 
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Los Jaras San Pablo 
Los Navarretes Gutiérrez Sur 

San Pedro Gutiérrez Norte 
San Lorenzo Los Angulos 

San José km 45 Sánchez Sur 
Chorotega Sánchez Norte 
La Trinidad Los Velásquez 

Los Hurtados Los Gateños 
Los Gaguitos Espinosa Sur 

3. Zona Costera 

Masachapa Conchital 
Pochomil Nuevo Los Vivas 
Pochomil Viejo Villa Kobe-Masachapa 

El Bongo Pescadores-Masachapa 
Loma Alegre Los Jícaros 

Madroñal San Jerónimo-
Masachapa Miramar 

Fuente: Alcaldía de San Rafael del Sur. 
 

Dentro de la Zona Alta podemos identificar algunas comarcas tales como: San Rafael, Casa de 
Tejas, San Cristóbal y San Pablo; en la Zona Central: Los Pavones y Nambira,  en la Zona 
Costera: El Madroñal y Loma Alegre. Ver mapa Nº 1 de Localidades 
 

      
1.2 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

1.2.1    CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

 1.2.1.1  Temperatura 
 

La temperatura oscila entre los 27.5º y 28º C en las costas del pacífico, alcanzando la 
temperatura máxima de 34º C, dándose el período más caluroso desde Marzo hasta Mayo y 
períodos frescos de Noviembre a Febrero.  
La velocidad media del viento, cursa valores entre los 2.7 y 5.3 mts/seg.; con un promedio 
anual de 4mts/seg.; y una dirección predominante de Este –Sureste. 5 

 1.2.1.2   Precipitación Pluvial 
 
Las precipitaciones registradas, varían entre los 1250 y 1300 mm³, siendo 1200 mm³ en la parte 
norte y 1300 mm³ en las áreas cercanas al mar; en el período de Mayo hasta Octubre cae un 
91 % de la lluvia media anual. La humedad relativa ambiental, presenta un 65 a 84%, con una 
evaporación de 194.74 mm³. 
Las características climáticas del municipio están determinadas por un clima tropical de sabana 
que se localiza en la región baja del Pacífico. 
El clima del municipio se caracteriza como Sabana Tropical cálido y seco, por encontrarse en 
una zona costera. Ver figura Nº 4   
  

                                                 
5 Caracterización Municipal de San Rafael del Sur. INIFOM -AMUNIC 
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1.3 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

1.3.1 GEOMORFOLOGÍA Y SUELO 
 
El municipio de SAN RAFAEL DEL SUR se encuentra ubicado en la región central de la zona 
del Pacífico del país, la cual se caracteriza por poseer territorios planos en las cercanías a la 
costa y relieve montañosos y accidentados hacia el este y norte del municipio, disectados por 
unos cuantos ríos poco caudalosos. Las características geomorfológicas del municipio se 
definen por la Planicie Costera y la Cordillera Volcánica del Pacífico, a la vez en la sub.-
provincias Serranías del Pacífico y Cuesta de Diriamba. Por esa razón la mayoría de las 
comunidades se asientan entre los niveles 100 y 200 metros sobre el nivel del mar, donde 
existen terrenos con topografía regular. 
En el noreste del municipio existen pendientes que van del 30-75%, mostrando el territorio 
escarpado. Actualmente es la zona menos deforestada debido a la dificultad que presencia su 
topografía para la extracción de la madera que ofrece el bosque de matorral. 

1.3.1.1   Tipos de Suelo 

Desde el punto de vista geológico, el municipio se encuentra en una zona donde predomina el 
grupo de Formación Las Sierras, aflorando rocas sedimentarias, marinas, de edad terciarias, 
constituidas por rocas volcánicas cuaternarias, de edad plio-pleistoceno. Estas rocas volcánicas 
presentan alteraciones y fracturas en la parte superficial siendo una característica importante 
desde el punto de vista hidrogeológico, ya que permite una permeabilidad y transmisibilidad 
secundaria adecuada. Es importante destacar que donde se encuentra la mayor densidad de 
población del municipio es en la zona con depósitos sedimentarios terciarios de Formaciones El 
Salto, Brito y Coluvial y, con menor densidad poblacional en las Formaciones Masachapa y El 
Fraile. 6 
 

1.3.2 HIDROGRAFÍA 
San Rafael del Sur cuenta con una cantidad de ríos y riachuelos que atraviesan su territorio, 
entre ellos, Río Jesús, El Zapote, Las Pilas, Los Sánchez, Los Sánchez Sur, La Pita, El Gallito, 
San Cristóbal y San Pablo. 7 Ver mapa Nº 2 Hidrografía 

                                                 
6 Caracterización Municipal de San Rafael del Sur. INIFOM -AMUNIC 
7 Plan de Desarrollo de San Rafael del Sur 

Figura Nº 4 
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El río Jesús en la parte norte, demarca el límite del casco urbano en esta zona. Este municipio 
cuenta con un sistema hidrológico que permite abastecer de agua a la ciudad de San Rafael del 
Sur y comunidades aledañas. 

El municipio está ubicado en la vertiente del pacífico, correspondiente a la cuenca No. 68 ésta 
agrupa numerosos y pequeños ríos comprendidos entre los límites departamentales de 
Managua y Carazo. 

Sub-Cuencas: 

1) La sub.-cuenca del río Citalapa; posee pocas ramificación y baja densidad de drenaje, cubre 
un área de 139 km², cuenta con una precipitación promedio de 1,330 Mm. de agua anual. 

2) La subcuenca del río montelimar; conocido como la Junta, sus afluentes principales son el 
Jordán, El Riachuelo y el río Jesús, los que convergen, su precipitación promedio anual alcanza 
1,430 Mm. anual con un área de 217 km². 

3) La micro cuenca del río Jesús nace en el Crucero, en un lugar llamado los Fierros, en todo el 
trayecto hasta su desembocadura adopta diferentes nombres en la mayoría de los casos 
depende del nombre de la Comunidad, El Salto, San Carlos, Los Jaras, ésta micro cuenca tiene 
erosión hídrica lo que provoca cárcavas en las laderas. 

4) Las subcuencas del río Masachapa en el transcurso de la parte alta a la parte baja de la 
cuenca el río recibe nombres diferentes, Tastoloya, en su cabecera, San Pablo, San Lorenzo, 
El Bongo, Maravilla y finalmente Masachapa. Su precipitación promedio anual es de 1,490 Mm. 
al igual que el río Montelimar su caudal es usado durante la época seca para alimentar el 
sistema de riego de las plantaciones de Caña de Azúcar. 

5) La cuenca del río Tecolapa la mitad del área de drenaje se encuentra en carazo recibe el 
nombre del río La Junta Sur, en la parte alta de la cuenca nace como Grande, en su curso 
medio se le suman los afluentes El Brasil y El Riachuelo, convergiendo el río Gutiérrez Sur. 

6) Micro presa: Los Jícaros, Las Tablas y el Achiote que se utilizan para irrigación de cultivos 
las Breñas de Carazo. 8   

 
1.3.3 TOPOGRAFÍA 

La ciudad, por encontrarse dentro de la zona plana o central del municipio, presenta una 
topografía con pendientes suaves y menos irregulares en comparación al resto del territorio, 
constituida por una planicie o plataforma que se define por una parte de agua, a partir de la 
carretera sur (Managua-San Rafael-Masachapa) que atraviesa el casco urbano; conformándose 
así dos aguas que descienden hacia el sur y norte de la periferia de la ciudad, con pendientes 
que oscilan del 5-15% y del 15 a más % respectivamente, con direcciones hacia los ríos San 
Pablo y Jesús; predominando en el área urbana las pendientes: Ver tabla Nº 3 y Ver mapa Nº 3 
Topografía. 
 

 

 

                                                 
8 Plan de Emergencia Sanitario Local Municipio San Rafael del Sur 
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Tabla Nº 3 

Pendientes predominantes en el Área Urbana  
  

RANGO ZONA CARACTERISTICAS 

2-5% Céntrica Optimas para el Desarrollo 
Urbano. 

5-15% Intermedia Periférica Sur Adecuadas para el 
Desarrollo Urbano. 

15-MAS % Periférica Norte Inadecuados por Altos 
Costos. 

Fuente: Elaborado por PDUSR. 
 
 
 
 
1.4 PROBLEMATICA AMBIENTAL. 
En la ciudad de San Rafael del Sur, se detectan altos niveles de contaminación visual, ruido y 
aire, que provocan un deterioro del medio ambiente y por tanto en la imagen urbana. 

Tal es el caso de la contaminación por parte de la cementera, localizada en la parte Noreste de 
la ciudad que junto a la predominancia de los vientos provocan la esparción de residuos 
químicos contaminantes, los que se visualizan físicamente en el ambiente. Al igual que la 
presencia de un alto flujo vehicular perdurable en la ciudad. 
De acuerdo con el Plan Ambiental de San Rafael del Sur, este Municipio posee varios 
problemas ambientales, en orden de prioridad son: 

• Falta de regulación y control en el uso del bosque para leña. 
• Contaminación de ríos por desechos sólidos y líquidos. 
• Falta de Educación Ambiental. 
• Uso inadecuado de los suelos respecto a su vocación productiva. 
• Falta de coordinación interinstitucional. 

 
La Flora de San Rafael del Sur se caracteriza por el predominio de bosques bajos o medianos 
caducifolios de zonas cálidas o semihúmedas, los cuales han sido sometidos a un constante 
despale fundamentalmente para leña de uso domiciliar y para la industria de cal. 
Solamente la zona alta formada por serranías y precipicios no ha sido desforestada por sus 
mismas condiciones y dificultades. 
La misma deforestación limita la protección de los suelos, los cuales son erosionados con 
resultados nocivos para la agricultura. 
No existe protección de los cuerpos de agua y prevalece la contaminación de los ríos con 
agroquímicos, el envenenamiento para la pesca del camarón, el desagüe de los desechos de la 
cementera, el flujo de aguas residuales y los desechos del rastro municipal. 
En las playas de Masachapa el destace de pescados se realiza en el estero lo que provoca la 
contaminación de las aguas del balneario. 9 

 

                                                 
9 Plan Ambiental del Municipio de San Rafael del Sur 
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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 rangos de 0 a 10, como mínima es decir, que son menormente 
amenazados  y 10 como máximo mayormente amenazados. Ver Grafico Nº 1 
 

Tabla Nº 4 
Grado de Amenazas Naturales del municipio 

 
Amenazas Naturales Grado de Afectación (Escala)

Amenazas por Huracán  3 
Amenazas por Deslizamiento 4 
Amenazas Volcánicas 6 
Amenazas por Sequía 7 
Amenazas por Sismos 7 
Amenazas por Inundaciones 9 
Amenazas por Maremoto 10 

       Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua. INETER 
 
 
Este gráfico muestra las 
amenazas potenciales del 
municipio de San Rafael del 
Sur en donde la amenaza por 
maremoto presenta el 
porcentaje más alto esto 
debido a que el municipio se 
encuentra cercano a las costas 
del pacifico y porque en 
Septiembre de 1992, un 
maremoto o tsunami arrasó con 
gran cantidad de localidades 
del litoral pacífico 
nicaragüense. 

 
 

1.5.1 SÍSMICA 
 

En el ámbito Nacional el 
departamento de Managua al cual pertenece el municipio de San Rafael del Sur se encuentra 
en una zona de afectación de riesgos sísmicos alta. Ver figura Nº 5.  
El municipio posee un grado 7 en cuanto a amenazas por sismos.  
San Rafael tiene la misma situación de riesgo que tiene toda la faja del pacífico sujeta a 
movimientos telúricos de origen volcánico que inciden en Managua o al movimiento de las 
placas Caribe y Coco. 10  
 
 
 

                                                 
10 Plan de Desarrollo de San Rafael del Sur 

Grafico Nº 1 

Gráfico de Amenazas Potenciales del 
Municipio de San Rafael del Sur

7 7
109

Sismo Sequía Inundaciones Maremoto
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Este municipio se ubica en la zona sísmica volcánica llamada Anillo de Fuego del Pacífico. 
Ver figura Nº 6. 

 
 

 
 
 

1.5.2  SEQUÍA  
 
En Nicaragua la sequía se manifiesta de diferentes formas, afectando particularmente a las 
Regiones del Pacífico, Norte y Central del país, en las cuales se concentran la mayor parte de 
las tierras que son utilizadas para la agricultura y que son susceptibles a la sequía. Las zonas 
con mayores frecuencias de déficit de precipitación, son el Pacífico Occidental y parte del 
Pacífico Central. 
 
El municipio de San Rafael del Sur, se encuentra clasificado en una escala de 7 de Amenaza 
de Sequía, teniendo así una probabilidad de 30% - 40% de amenaza, catalogándose este rango 
como Severo. 11  Ver figuras Nº 7 y 8 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua. INETER. Año 2001  

Figura Nº 5

 

 AMENAZA POR SISMICIDAD. 

Figura Nº 6

San Rafael del sur 

AMENAZA DE SEQUIA METEREOLOGICA             AMENAZA DE SEQUIA  

Figura Nº 7 

    San Rafael del Sur

Figura Nº 8 
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1.5.3 INUNDACIONES 
 

Existe riesgo de inundaciones para las familias 
que se ubican a orillas del límite del río Jesús; y 
parte de las zonas céntrica e intermedia, donde 
las pendientes son del 2-5%. Las zonas críticas 
vulnerables a inundaciones pluviales eólicas son:  
El Rastro, El Tulipán, Julio Buitrago en las zonas 
cercanas a los Hurtados y El Pinol. 12 
Encontrándose el municipio con un valor de 9 
clasificado con un alto nivel de Amenaza de 
Inundación. Ver figura Nº 9 
 
 
 
 

1.5.4 MAREMOTOS 
 
El Municipio se encuentra catalogado en amenaza con grado 10, por la amenaza de los 
Tsunamis. 
La principal causa de los Tsunamis en Nicaragua son grandes terremotos en la zona de 
contacto de las placas tectónicas Coco y Caribe que cambian el fondo del mar. Otros 
fenómenos que pueden causar los maremotos, son grandes terremotos en otras partes del 
océano, avalanchas submarinas, erupciones volcánicas y derrumbes en las costas de los lagos. 
En Septiembre de 1992 una gigantesca ola de agua destruyó grandes partes de la costa del 
Océano Pacífico de Nicaragua, dicha ola alcanzó un máximo de 10 metros de altura. Este 
fenómeno fue causado por un terremoto fuerte en el fondo del Océano Pacífico de Nicaragua. 
 
 
 
Como consecuencia las pérdidas materiales fueron 
enormes a lo largo de la costa, desde San Juan del 
Sur hasta Corinto, afectando entre ellos a los 
balnearios de Pochomil y Masachapa, pertenecientes 
al municipio de San Rafael del Sur y se reportaron 
más de 170 muertos (en su mayoría las víctimas 
fueron niños). 
En la costa del Pacífico la amenaza es mayor que en 
la Costa del Atlántico, por el alto nivel de sismicidad 
en la zona de subducción.13 Ver figura Nº 10 
 
 
 
 

                                                 
12 Plan de Desarrollo Urbano de San Rafael del Sur-PDUSRS 
13 Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua. INETER, 2001. 

RIESGO DE AMENAZA POR INUNDACION

Figura Nº 9 

San Rafael del 
Sur

Figura Nº 10 

RIESGO DE AMENAZA POR INUNDACION

San Rafael del Sur 
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1.6 INFRAESTRUCTURA 
1.6.1 INFRAESTRUCTURA TÉCNICA  

 1.6.1.1  Agua potable 
San Rafael del Sur cuenta con el servicio de agua potable, y brinda servicio a 2,292 viviendas 
mediante conexiones domiciliares que significa una cobertura del 38% en el casco urbano. Su 
administración está a cargo de ENACAL  y cuenta con el suministro de agua de cuatro tanques 
de almacenamiento que son abastecidos por galerías de infiltración ubicadas en el río Jesús, 
con una capacidad de bombeo de 420 galones por minutos. 
Actualmente a través de ONG  se han incrementado a un 80% de las Comunidades la 
utilización de agua potable. 

 
 

Tabla Nº 5 
Tanques de Almacenamiento 

 
N° de Tanque  Capacidad (gls) Ubicación 

1 35,000 El Salto 
2 25,000 San Rafael 
3 25,000 San Rafael 
4 20,000 San Pablo 

              Fuente: Plan de Desarrollo de San Rafael del Sur. 
 

 
El municipio cuenta con 11 pozos los cuales son: Santo Domingo de los Gutiérrez, El Salto 1, 
Los Rizos, El Hato, Chilamatillo #1, Chilamatillo #2, Los Sánchez, San Cayetano, Villa El 
Carmen-El Borbollón, Pochomil y El Salto 2. 14 
 

1.6.1.2 Alcantarillado Sanitario. 
El Municipio de San Rafael del Sur a nivel de la cabecera municipal dispone de alcantarillado 
sanitario que da cobertura al 15% de la población, el sistema de tratamiento es a través de las 
lagunas de oxidación ubicadas al costado sur del poblado aproximadamente a 300 mts de la 
última vivienda, la disposición final de los residuos es en el Río Jesús. 
Se estima que el 60% de la población que no cuenta con alcantarillado sanitario vierte las 
aguas servidas superficialmente a través de drenajes construidos por los mismos pobladores, 
conduciéndolas hacia los ríos, predios y calles. 
Las excretas se disponen en letrinas sanitarias y se estima que un 10% de la población practica 
el fecalismo. Un 15% aproximado utilizan sumideros o pozos sépticos.15 
 

1.6.1.3 Energía Eléctrica. 
El municipio cuenta con el servicio público de energía domiciliar, bajo la administración de la 
Empresa Distribuidora de Energía, DISSUR perteneciente a Unión FENOSA. 
A nivel local se dispone de una sub.-estación eléctrica que proporciona servicio a las industrias 
y sector domiciliar a través de 4,200 abonados, conexiones que representan el 55% de 
cobertura, del total de viviendas del municipio. 

                                                 
14 Nueva codificación de pozos de los acueductos del departamento de Managua, ENACAL. 
15 Caracterización del Departamento y Municipios de Managua. SILAIS MANAGUA, 2002. 
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De las 58 comunidades del municipio, 41 tienen alumbrado eléctrico domiciliar, el alumbrado 
público existe principalmente en el casco urbano del municipio. 16 

 

1.6.1.4  Telecomunicaciones 
 
El municipio de San Rafael del Sur cuenta con el servicio público de teléfonos y correos, cuya 
administración está a cargo de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL). El 
servicio se efectúa a través de una oficina de telefonía, la cual se localiza en el área urbana, 
desde donde se brinda servicio y atención al público. Se cuenta con una planta telefónica con 
capacidad para 100 cuñas de las cuales están en uso 97. El servicio existe en el casco urbano 
de San Rafael y Masachapa; de los cuales no se conoce el número exacto de abonados debido 
a que no se logró obtener información por parte de la Institución correspondiente. 17 
 
 

1.6.2   VIALIDAD Y TRANSPORTE 
 
A nivel municipal San Rafael del Sur presenta una articulación directa a través de sus vías 
principales; dos carreteras asfaltadas que le permiten comunicarse a una escala 
Departamental, Intermunicipal y Municipal: La carretera sur, Managua-El Crucero-San Rafael, y 
la carretera Vieja a León, Managua-Empalme Santa Rita-San Rafael. 
La ciudad se comunica a través de la carretera Managua-El Crucero-Pochomil, la cual sirve 
como paso de vía dentro del municipio respecto al resto de las comunidades que le conforman. 
El Casco Urbano presenta una estructura vial regular (31,610 metros lineales); uniforme en la 
parte central con calles planas y en su mayoría adoquinadas, e irregularidades en las periferias 
con pendientes que no afectan la estructura vial; pero que se deterioran en el invierno por la 
falta de un sistema adecuado de drenaje pluvial. 18 Ver mapa Nº 4 Vialidad 
 

1.6.2.1  Vialidad 
 
A nivel urbano existe un total de 31.61 km de red vial que se distribuyen de acuerdo a zonas 
establecidas en el casco urbano; donde las vías asfaltadas y adoquinadas predominan en la 
zona central e intermedia de la ciudad representando un 29.71% (9.39 km) del total. Las vías de 
tierra, 22.22 km (70.29%) se localizan en la zona periférica; destacando que el 29.43% de estas 
son de todo tiempo, y el 40.86% utilizadas únicamente en estación seca, lo que evidencia un 
problema de acceso a estas zonas en épocas de lluvia. Ver tabla Nº 6 y Nº 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Caracterización Municipal de San Rafael del Sur. INIFOM-AMUNIC. 
17 Plan de Desarrollo Urbano de San Rafael del Sur-PDUSRS. 
18 Plan de Desarrollo Urbano de San Rafael del Sur-PDUSRS. 
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Tabla Nº 6 

Revestimiento Vial 
 

AREA 
TIPO DE 

REVESTIMIENTO 
(VIAS) 

SUPERFICIE % 
Mtl km

URBANA 

Asfaltadas 3,580 3.58 11.33 
Adoquinadas 5,810 5.81 18.38 

Sin revestimiento 22,220 22.22 70.29 
TOTAL 31,610 31.61 100 

 Fuente: Elaborado por PDUSR 
 

 
 

Tabla Nº 7 
Vías según tipo de superficie  

 
VIAS TIPO DE SUPERFICIE KM % 

Pavimentada Asfaltado y Adoquinado 9.39 29.71 

Sin revestimiento 
Todo tiempo 9.30 29.43 

Estación seca 12.91 40.86 

TOTAL  31.6 100 
Fuente: Elaborado por PDUSR 
 
Con la tabla anterior se deduce  que 18.69 km (59.14%), contribuyen a que la trama urbana de 
la ciudad se defina y permita un fácil acceso y circulación durante todo el año, y que en menor 
porcentaje (40.86%) las vías de estación seca (12.91km) son solo utilizables en épocas de 
verano. 

 1.6.2.2  Transporte 
El municipio de San Rafael del Sur cuenta con un sistema de vías, de carreteras y caminos, 
que le permiten tener una buena comunicación tanto a nivel municipal como departamental; a 
través de estas, la ciudad tiene una red efectiva que le permite el movimiento de los pasajeros  
a los distintos puntos del territorio. Estas se clasifican como troncales, rurales y urbanas, con un 
total de 18 rutas y de 228 unidades. 19 
Actualmente se ha conformado un servicio artesanal de transporte colectivo  a través de 
bicicletas, lo que predispone a un alto riesgo de accidentes de tránsito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Plan de Desarrollo Urbano de San Rafael del Sur-PDUSRS. 
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Tabla Nº 8 
Clasificación de Rutas  

 
CLASIFICACION 

DE RUTAS RECORRIDO TIPO DE 
SERVICIO No. DE RUTAS No. DE 

UNIDADES 

Troncal Managua-Pochomil Ordinario Expreso 1 25 
6 

Rural San Rafael-
comunidades Camionetas 16 12 

Urbana San Rafael 
Taxis 
Moto Taxis 
Ciclo Taxis 

1 
37 
4 
144 

TOTAL  6 18 228 
Fuente: OTIM (Oficina de Transporte Intramunicipal). 
 

1.6.3  EQUIPAMIENTO SOCIAL. 

 1.6.3.1  Salud 
 
El sistema de salud del municipio está constituido por 7 unidades de salud distribuidas en 5 
puestos de salud y 2 centros de salud. Las unidades se encuentran ubicadas en las 
comunidades: San Pablo, El Salto, Gutiérrez Norte, El Portillo, San Cristóbal, Montelimar y el 
casco urbano del municipio. 
Cuenta además con una red popular formada por 54 parteras, 12 de ellas trabajan en 
coordinación con el MINSA, con una atención del 25% de los partos del municipio.20 

 1.6.3.2  Educación 
 
Este acápite será desarrollado ampliamente en el segundo capitulo: “Diagnostico de la 
Infraestructura Escolar del Municipio de San Rafael del Sur y de los Establecimientos 
Institucionales del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, MECD”. 
 
            1.6.3.3 Deporte 
 
El principal centro de deportes con que cuenta el Casco Urbano de San Rafael, es el Estadio 
Municipal de béisbol “San Rafael”, esta instalación fue inaugurada en el mes de Marzo del 
2003, con capacidad para 2000 personas. 
 

Tabla Nº 9 
Centros y Campos Deportivos. 

 
NOMBRE DE CENTROS Y 
CAMPOS DEPORTIVOS UBICACION AREA M² 

Estadio Municipal “San Rafael” Bo. El Pinol 2 manzanas 
Cancha de Básquetbol Costado sur del parque central 435.60 

Cancha de Fútbol CEARMA 368.94 
Fuente: Dirección de Servicios Municipales, Alcaldía de San Rafael 2003. 
 
 

                                                 
20 Caracterización Municipal de San Rafael del Sur, INIFOM -AMUNIC 
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1.7 CARACTERÍSTICAS SOCIO – ECONÓMICAS 

1.7.1 Población 
 
La población total del municipio de San Rafael del 
Sur en el año1995, fue de 37,062 hab.21 Y para el 
año  2004 la población incrementó un 15% para 
una población de 42,584 hab.22 Con una 
densidad poblacional de 119 Hab/km² Ver gráfico 
Nº 2 y Tabla Nº 10 
           
 

 
 
 
 

 
Tabla Nº 10 

Comportamiento de la población  1995-2004 

 

 
 
 

 
 
 
 
Actualmente la  población del municipio se 
distribuye en urbana con 28,959 hab y rural 
13,625 hab. Concentrándose la mayor 
población en el área urbana con un 68% de la 
población total.  Ver gráfico Nº 3 
 
 
La pirámide de edades presenta una base 
ancha en el rango de 18 a más con 56% de la 
población. Ver Tabla Nº 11 y Gráfico Nº 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
21 Total de vivienda y Población por rango de edades, según departamento, municipio, comarca y localidades. 
22 Fuente: Proyecciones 2004, INEC. 

Población 1995 Población 2004 Incremento 

37,062 42,584 15% 

Distribución de la Población según 
Sector

Rural
32%

Urbana
68%

Grafico Nº 3

42,584

37,062

Población 1995 Población 2004

Gráfico Nº 2
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                         Tabla Nº 11 
      Composición por grupo de edades 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Población total de 0 a 30 años, por municipios,  
Según edades simples. Año 2004. INEC 
 
 

1.7.2  ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
El Municipio de San Rafael del Sur, se encuentra catalogado en un nivel de Pobreza Baja, la 
que  presenta rangos de 0 a 6.6 presentando el municipio un nivel de 1.3 23 . 

 
El Municipio cuenta con una base económica caracterizada por las actividades de cultivos, 
desarrollo industrial y agroindustrial. 
A Nivel Urbano la principal actividad económica es el comercio y en menor porcentaje en 
labores agroindustriales. 
 
Sector Primario (Actividad Agropecuaria): El sector agropecuario representa la principal 
actividad económica del municipio, siendo los principales rubros: el frijol, sorgo, ajonjolí,  
hortalizas y cultivo de caña de azúcar. 
La ganadería es utilizada con un doble propósito: producción de leche y carne para el consumo 
local y la comercialización. 
La actividad pesquera, contribuye a la economía del Municipio principalmente en Masachapa, 
estos productos se comercializan a escala nacional. 
 
Sector Secundario (Actividad Industrial): El sector secundario está conformado principalmente 
por talleres industriales como: carpinterías, talleres mecánicos, molinos, sastrería, herrería e 
industrias de producción de materiales de construcción y cal artesanal. 
El municipio cuenta con recursos naturales como minas de cal, yeso y piedra cantera, que son 
fuentes de materias primas a las industrias de cemento y cal. 
Las industrias que se localizan en el territorio son las siguientes: 
Fábrica de Cemento: Reconocida a nivel nacional, utiliza la piedra caliza y yeso de las minas 
del municipio. 
Fábrica de Cal EMNOMET: Es la mayor procesadora de piedra caliza, es distribuidora del 
producto a nivel nacional. 
Ingenio Azucarero Montelimar S.A: El Ingenio fue privatizado, se cultiva y procesa caña de 
azúcar para consumo nacional y exportación. 
La industria turística está representada por algunos centros turísticos tales como:  
                                                 
23 Estrategia de Crecimiento Económico y Reducción de Pobreza- SECEP, Julio 2001 

Grupo de Edades Población % 

De 0 a 3 años 4,306 10 

De 4 años a 6 años 3,260 8 

De 7 años a 12 años 6,556 15 

De 13 años a 17 años 4,733 11 

18 años a más 23,729 56 

Total Población 42,584 100% 

Composición por Grupo de Edades

0 a 3 años

4 años a 6 años

7 años a 12 años

13 años a 17 años

18 años a más

Grafico Nº 4 
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Centro Turístico Pochomil: El balneario ofrece una infraestructura turística compuesta por 
bares, comedores, restaurantes y hoteles. 
Hotel Montelimar: Es una empresa turística privada, dotada de todas las comodidades 
necesarias para los turistas nacionales e internacionales. 
Masachapa: Constituye uno de los balnearios más populares del país. Sus playas son de 
aproximadamente un kilómetro de longitud. 24 
 
Sector Terciario (Comercio): La actividad comercial está representada en el casco urbano de 
San Rafael del Sur. Este sector tiene establecida una base sólida; la mayoría son pulperías, 
misceláneas, distribuidora de productos, panaderías, etc; las cuales proliferaron a raíz del cierre 
de la NICALIT. 
 

1.7.3 ACTIVIDADES ECONÓMICAS EXTRA AGRÍCOLA 
 
La actividad Comercial en el municipio es fuerte, los establecimientos han proliferado porque 
representan una alternativa de auto-empleo. San Rafael del Sur (Casco Urbano) representa por 
sus características un núcleo económico del municipio donde se establecen corredores tanto 
migratorios como comerciales entre las diferentes comarcas. 
 
 

Tabla Nº 12 
Establecimientos comerciales 

 
Establecimiento Cantidad Establecimiento Cantidad Establecimiento Cantidad 

Panadería  5 Sastrería 7 Herrería 1 
Zapatería 1 Carpintería 6 Molinos 28 
Matarifes 55 Mat. Construcción 8 Pulperías 162 
Farmacias 3 Almacenes 2 Bares 115 
Comedores 32 Mecánica 6 Hoteles 6 
Inst. Agrop. 1 Gasolineras 3   
Fuente: Caracterización Municipal de San Rafael del Sur. INIFOM-AMUNIC. 
 
 
 

 1.7.4 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
 
La población económicamente activa del municipio de San Rafael del Sur está distribuida de la 
siguiente forma: 

 El 8% en las industrias del municipio. 
 En las instituciones el 2%. 
 El sector informal el 20%. 
 El 70% de la PEA es rural (Actividades Agropecuarias). 

En la ciudad de San Rafael del sur, la Población Económica está constituida por los grupos 
poblacionales de interés económico considerados aptos para operar en el mercado laboral, 
encontrándose entre los grupos de edades que van de 15-64 años clasificándose como 
Población en Edad de Trabajar (PET), según INEC. 
 
 
 
                                                 
24 Caracterización Municipal de San Rafael del Sur, INIFOM-AMUNIC. 
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Tabla Nº 13 
Población Económicamente Activa por Grupos de Ocupación Urbana. 

 
GRUPO POR ACTIVIDAD 
ECONOMICA CANTIDAD PORCENTAJE  (%) 

Personal de dirección y 
administración pública de 
empresa 

26 0.86 

Profesionales científicos e 
intelectuales 63 2.06 

Profesionales y técnicos 247 8.11 

Empleados de oficina 90 2.94 

Trabajadores de servicios, 
vendedores de comercio 626 20.53 

Trabajadores de servicios 
personales y afines 223 7.31 

Agricultores y trabajadores 
agropecuarios y pesqueros 622 20.38 

Oficiales, operarios y 
artesanos 84 2.76 

Operadores de instalación de 
máquina y montadores 509 16.70 

Trabajadores no calificados 353 11.58 

Ocupación no específica 207 6.77 

TOTAL 3,050 100% 
Fuente: Elaborado por PDUSR con datos estimados por proyecciones para el 2003. 
 
 
 

 1.7.5 ORGANIZACIÓN E INSTITUCIONES PRESENTES EN EL MUNICIPIO 
 

a) Cooperación Externa. 
En el municipio se cuenta con la presencia de organismos donantes que ejecutan proyectos 
para beneficio de la población del municipio. 
San Rafael del Sur cuenta con relación de hermanamiento con la ciudad: Berlín-Kreuzberg, 
(Alemania) y además de recibir ayuda de la fundación BARCELÓ (España). 
 

b) Instituciones Públicas.  
En el municipio de San Rafael del Sur existen las siguientes instituciones: 

 
 Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL). 
 Delegación del Ministerio de Educación, Cultura  y Deporte (MECD).  
 Ministerio de Salud (MINSA). 
 Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL).  
 Unión FENOSA. 
 Policía Nacional (PN). 
 Consejo Supremo Electoral (CSE). 
 Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). 
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 Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA). 
 Ministerio de la Familia (MI FAMILIA). 
 Correos de Nicaragua (CN). 
 Alcaldía Municipal. 
 Juzgado Local. 
 Instituto de Turismo (INTUR). 

 
c) Instituciones no Gubernamentales (ONGs) 
 

 Proyecto de Plan Internacional. 
 COPROSA. 
 Asociación Berlín Kreuzberg 
 CEDRU 
 Fundación Barceló. 
 Asociaciación de Mujeres por la Paz y la Vida. 
 Procesur. 
 CEPRODEL. 25 

 
 
1.8 SERVICIOS MUNICIPALES 
 

• Recolección de Basura 
 
La ciudad de San Rafael, tiene el servicio de recolección de basura con una periocidad de tres 
días a la semana, pero dividido en etapas, la basura que se genera en la ciudad es de 
aproximadamente 14 mts³ para la cual se cuenta con una unidad recolectora en regular estado, 
logrando dar abasto a la ciudad de manera general. 
Existe un basurero municipal pero no se le da ningún tratamiento y sobre todo no fue autorizado 
por el MINSA. Este vertedero cubre 6 manzanas, de las cuales son utilizadas 4, es decir, 
40,000 vrs² y las dos manzanas restantes son utilizadas para área de reciclaje, elaboración de 
fertilizante orgánico y vivero municipal para reforestación; el vertedero por su mal orientación y 
ubicación en la parte alta de la ciudad en el extremo sur ocasiona problemas de contaminación 
siendo necesaria su reubicación, para lo cual la alcaldía ha comprado un terreno de 4 
manzanas con orientación adecuada. 
En la ciudad existen 8 basureros clandestinos algunos de ellos ubicados en el Barrio El Pinol, 
Julio Buitrago, El Granero, Las Piedresitas y el barrio la Bolsa este basurero se originó porque 
se cortó físicamente la circulación de la calle, pero por fuentes de la alcaldía hay propuesta 
para rehabilitar la vía y así mejorar tanto la infraestructura y eliminar el basurero clandestino. 26 
 

• Parques 
 
El municipio cuenta con tres parques que están ubicados en el casco urbano, se les brinda 
mantenimiento por parte de la Alcaldía, además de parques o plazas que se encuentran en las 
comunidades rurales, recibiendo mantenimiento en ocasiones de sus pobladores. 
 
 
 

                                                 
25 Plan de Emergencia Sanitario Local, Municipio de San Rafael del Sur. 
26 Plan de Desarrollo Urbano de San Rafael del Sur-PDUSRS. 
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• Cementerio 

 
Existen dos cementerios, localizados en la parte sur occidental de la ciudad, uno viejo de 2 
manzanas que actualmente se encuentra saturado y uno nuevo de 4 manzanas. Actualmente 
en el cementerio nuevo hay disponibles de 20,000vrs² un 25% del área urbanizada ya que este 
se divide en 2 áreas, la urbanizada y la que se va a urbanizar dispuesta para 20 años 
aproximadamente. Reciben mantenimiento de la alcaldía, ambos cementerios se encuentran en 
buen estado con la única salvedad que entre ambos existe un cauce natural que en épocas de 
invierno o de grandes temporales no permite el acceso al cementerio viejo. 
En las comunidades rurales existen cementerios en la mayoría de las comarcas, recibiendo 
mantenimiento de los pobladores. 
 
 

• Mercado 
 
En el Mercado Municipal se ubican 20 comerciantes donde el 90% son originarios de la zona en 
los alrededores de la iglesia, zona céntrica del Casco Urbano. En este se expenden productos 
mayoritariamente de Managua, Carazo y Masaya. 
Tiene un área aproximada de 1,497 mt² y su estado físico es reportado en condiciones 
regulares. La situación higiénica es mala, ya que el local no presta las condiciones, de 
iluminación y ventilación, el sistema sanitario está en mal estado, no existe tanque de reserva 
de agua y sobre todo no tiene licencia sanitaria. 
Como una forma de dar respuesta a este problema la alcaldía municipal formula un proyecto de 
construcción de un nuevo Mercado Municipal de casi dos manzanas de área, el cual cumplirá 
con todas las normas requeridas e integrará unos 84 tramos. 

 
•  Rastro 

 
El rastro municipal tiene un área de 1,800 vrs², ubicado al sureste de la ciudad, en los 
márgenes del Río Jesús. Este cuenta con su matadero y destace de cerdo, en el se destazan 
60 reses y 80 cerdos mensualmente; debido a que no presenta las condiciones de 
funcionamiento, la alcaldía tomó la decisión de comprar un terreno para uno nuevo con la 
infraestructura adecuada, ya que el actual deposita los residuos y las aguas al río Jesús 
convirtiéndose en foco de contaminación.  
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II. DIAGNÒSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL 
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL SUR 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 San Rafael del Sur, cuenta con 63 establecimientos escolares, clasificados de 
forma general de la siguiente manera: 54 tienen condiciones y 9 no tienen  condiciones 
apropiadas de confort para el proceso de enseñanza, entre estos se encuentran Iglesias y Casa 
Hacienda. Ver mapa Nº 4 Localización de Establecimientos Escolares, Nº 5 Localización de 
Establecimientos Escolares  con condiciones y Nº 6 Localización de Establecimientos Escolares  
sin condiciones. Ver Tabla Nº 14.  

 
 

Tabla Nº 14 
Cantidad de Establecimientos Escolares 

 

Características 
Cantidad de 

Establecimientos 
Escolares 

Observaciones 

Edificio con condiciones. 54 3 Establecimientos escolares no están siendo 
utilizados y en 1 se imparte CEDA 

Edificio sin condiciones. 9 
Representan riesgos para la población 
estudiantil, ya que algunos de estos fueron 
diseñados para Iglesia o Casa Hacienda. 

Total 63  

         Fuente: Levantamiento de campo, PINRE 2004. 
 
 
 
 

 2.1.2 CANTIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS 
En los 59 establecimientos escolares (activos) funcionan un total de 89 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 Nº  15 
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Tabla Nº 15 
Cantidad de Centros Educativos por dependencia administrativa 

 

Dependencia Administrativa 
Cantidad de 

Centros 
Educativos 

Observaciones 

Autónomo + Comunitario 58  

Autónomo 16  

Comunitario 9  

Privado sin subvención 4  
 

Privado con subvención y sin 
subvención 2  

Total 89  

Fuente: Estadísticas Escolares del MECD, año 2004 y levantamiento de campo, PINRE 2004. 
 

Según la clasificación por Categoría27 los centros educativos se contabilizan en: 
 

Tabla Nº 16 
Categorías de Centros Educativos  

 
Categoría Cantidad Observaciones 

Preescolares 41  

Escuelas 43  

Colegio 4 3 Imparten los tres programas y 1 sólo 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 San Rafael del Sur, 
funcionan un total de 89 Centros Educativos, en 59 establecimientos escolares que están 
siendo utilizados (de un total de 63 establecimientos, ya que 3 están inactivos y 1 es  CEDA), 
cuya clasificación según dependencia administrativa y categoría se puede observar en la 
siguiente tabla. Ver tabla Nº 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Acuerdo Ministerial Nº 05-98 
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Tabla Nº 17 

Relación entre número de Establecimientos Escolares y  
Centros Educativos  que funcionan en estos 

 
 

Nº Descripción 

Cantidad Desglose de Centros Educativos por Categorías y 
Dependencia Administrativa Observaciones 
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1 Preescolar Privado sin 
subvención  1 1 1          

2 Instituto Autónomo 1 1  1         

3 
Escuela Primaria 
Autónoma/Preescolar 
Comunitario 

27 54   27 27      

 

4 Escuela Primaria 
Autónoma 13 13   13        

5 Colegio Autónomo 2 2     2      

6 
Colegio 
Autónomo/Preescolar 
comunitario  

1 2    1 1     

 

7 

Esc. Primaria   
privada sin 
subvención/preescolar 
privado con 
subvención 

1 2      1 1   

 

8 
Escuela primaria 
privada sin 
subvención 

2 2      2     

9 Preescolares 
comunitarios 9 9    9       

10 Colegio privado sin 
subvención 1 1        1   

11 
Preescolar 
Autónomo/Preescolar 
comunitario 

1 2    1     1 
 

Total 59 89 1 1 40 38 3 3 1 1 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 (56), 33 son de la 
modalidad no formal Multinivel y 12  formal Multinivel, es decir, que existen 45 centros con 
estas modalidades donde un mismo maestro imparte dos o tres niveles simultáneamente, así 
mismo existen 6 centros que imparten la modalidad Formal Puro donde se imparte un nivel a la 
vez, sin embargo existen 2 centros que imparten No formal puro y no formal multinivel y 3 que 
imparten No formal puro.  
 
De los 47 Centros Educativos que imparten el Programa de Primaria, 29 ofrecen primaria 
completa y 18 primaria incompleta. Ver Mapa Nº 7 Mapa de Clasificación de primarias según 
atención y Ver Tabla Nº 18,  donde se indica hasta que grado se atiende. 
 
De los 5 Centros Educativos que imparten el Programa de Secundaria 3 ofrecen Secundaria 
Diurna, 1 Secundaria Diurna y a Distancia, 1 Secundaria Diurna y Nocturna.  
 

Tabla Nº 18 
Oferta de los Centros Educativos. 

 
Tipo de Servicio Cantidad Observaciones 

Primaria Completa 29 
De los 29 Centros Educativos, 15 son primaria regular, 9 
primaria multigrado y 5 donde se imparten ambas 
modalidades. 

Primaria Incompleta 18 
De los 18 Centros Educativos, 1 imparte sólo 1° Grado, 2 
imparten de 1°-2°, 4 de 1°-3°, 5 de 1°-4°, 4 de 1°-5°, 1 no 
imparte 2°Grado y 1 que atiende 1, 3 y 5° Grado.  

TOTAL 47  

  
Fuente: Estadísticas Escolares del MECD, año 2004 
 
 
2.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES 
 
La totalidad de Establecimientos Escolares del municipio de San Rafael del Sur, corresponde a 
63 los que están localizados geográficamente de la siguiente manera: 5 en el área urbana (8%)  
y los 58 restante distribuidos en el área rural del municipio (92%).  
 
Están distribuidos a lo largo de todo el territorio municipal, encontrando un mayor número 
concentrado en la parte noreste del mismo. 
 
Ver Matriz Nº 1  MT-1 
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 19 
Distancias máximas 

 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   (* 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 observa que hay comunidades que cuentan con 
establecimientos escolares, pero que no imparten el programa de preescolar, estas 
comunidades son: Casa de Tejas, Los Jícaros, Los Gajitos y San Lorenzo, donde se encuentra 
un local inactivo (San Lorenzo).  
El preescolar Niños del Rey, está ubicado en el municipio de Diriamba, pero brinda atención a 
estudiantes de los dos municipios. 
 
Con respecto a la cobertura para primaria, el municipio está bien atendido. Cabe mencionar que 
existen 2 escuelas que se encuentran fuera del municipio, pero son atendidas por la Delegación 
de San Rafael del Sur y  la población estudiantil puede provenir de ambos municipios.   
Estas Escuelas son Rafaela Herrera #2 y El Uval; ubicadas en los municipios de Villa El 
Carmen y San Marcos respectivamente. 
 
En el caso de los Establecimientos Escolares que imparten el Programa de Secundaria, quedan 
fuera del radio de cobertura de estos según  norma algunas comunidades pertenecientes a la 
zona alta del municipio, tales como: El Manzano, San José de la Montaña, Los Rizos, 
Quebrada de Agua, Citalapa, Los Leonardos, Casa de Tejas y El Níspero; en la zona central: 
La Gallina, El Tamarindo y La Junta; y en la zona costera: Loma Alegre. Ver mapa Nº 10 Radios 
de cobertura para programa  de Secundaria según norma.    

PROGRAMA 
DISTANCIAS (Km.) 

URBANAS RURALES 

PRE-ESCOLAR 1 2 

PRIMARIA 3.5 3.5 

SECUNDARIA * 5 - 
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2.3.2  Análisis de cobertura según atención real  
 

En el municipio de San Rafael del Sur existen 12 centros educativos que imparten 
programa de primaria donde parte de la población estudiantil, proceden de otras comunidades 
fuera de su área de cobertura tales como: Ver tabla Nº 20  y mapa Nº 11 Radios de Cobertura 
para el programa de primaria según atención. 
 
 Centro Educativo Ricardo Morales Avilés, el radio de cobertura es de 11.10 Km. incidiendo en 
el radio de atención de otros establecimientos escolares. 

 
 Centro María Olivia Baltodano, el radio de cobertura es 8.65 Km. incidiendo en el radio de 
atención de otros establecimientos escolares. 

  
 Centro Educativo José Domingo, el radio de cobertura es 9.40 Km. incidiendo en el radio de 
atención de otros establecimientos escolares. 

  
 Centro Educativo Los Velázquez, el radio de cobertura es 4 Km. incidiendo en el radio de 
atención de otros establecimientos escolares. 

 
 Centro Educativo Enmanuel Mongalo y Rubio, el radio de cobertura es 8 Km. incidiendo en el 
radio de atención de otros establecimientos escolares. 

 
 Centro Educativo Rubén Darío, el radio de cobertura es 5 Km. incidiendo en el radio de 
atención de otros establecimientos escolares. 

 
 Centro Educativo Montelimar, el radio de cobertura es 11.50 Km. incidiendo en el radio de 
atención de otros establecimientos escolares. 

 
 Centro Educativo Nuestra Señora de los Desamparados, el radio de cobertura es 3.80 Km. 
incidiendo en el radio de atención de otros establecimientos escolares. 

 
 Centro Educativo San Bartolo, el radio de cobertura es 17.30 Km. incidiendo en el radio de 
atención de otros establecimientos escolares. 

 
 Centro Educativo Los Navarretes, el radio de cobertura es 3.80 Km. incidiendo en el radio de 
atención de otros establecimientos escolares. 

 
 Centro Educativo Nueva Jerusalén, el radio de cobertura es 4.20 Km. incidiendo en el radio 
de atención de otros establecimientos escolares. 

 
 Centro Educativo Charles Wesley, el radio de cobertura es 11.30 Km. incidiendo en el radio 
de atención de otros establecimientos escolares. 

 
Para el programa de Secundaria existen 5 centros educativos que cubren comunidades 

fuera de su área de cobertura tales como: Ver tabla Nº 20  y mapa Nº 12 Radios de Cobertura 
para el programa de secundaria según atención. 
 
 Centro Educativo Instituto Nacional Autónomo de San Rafael del Sur, el radio de cobertura es 
7.40 Km. 
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 Centro Educativo Ciclo Básico Autónomo República de Ecuador, el radio de cobertura es 7.50 
Km 

 
 Centro Educativo Ciclo Básico Autónomo Los Espinozas, el radio de cobertura es 10 Km. 

 
 Centro Educativo Ciclo Básico Autónomo San Cayetano, el radio de cobertura es 5.50 Km. 

 
 Centro Educativo Berlín, el radio de cobertura es 10.70 Km. 

 
Por tanto el nivel de atención de los centros educativos en el municipio cubre las 

necesidades en el mismo, existiendo así cruces en los radios de cobertura de cada centro a 
nivel de primaria y secundaria e interfiriendo en la atención de la población estudiantil de los 
municipios vecinos de Villa El Carmen, San Marcos y Diriamba. 
 

 
Tabla Nº 20 

Procedencia Estudiantil. 
 

Nº 
 

CODIGO 
 

ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 

COMUNIDAD DE 
PROCEDENCIA 

 

DISTANCIAS KM

MÁXIMA MÍNIMA 

1. 13568 
INSTITUTO NACIONAL 
AUTÓNOMO DE SAN RAFAEL 
DEL SUR 

SAN RAFAEL DEL 
SUR, SANCHEZ 

NORTE, GUTIERREZ 
NORTE Y LOS 
LEONARDOS 

7.40 0.253 

2. 13569 CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO 
RICARDO MORALES AVILÉS 

EL CALVARIO, EL 
SALTO, SAN PABLO, 

POCHOMIL, 
MASACHAPA, KM54, 
GUTIERREZ NORTE, 

SANCHEZ NORTE 

11.10 0.155 

3. 13570 ESCUELA LAS TORRES LAS TORRES 0.55 0.042 

4. 13571 ESCUELA EL CHILAMATILLO EL CHILAMATILLO 0.60 0.094 

5. 13572 CENTRO ESCOLAR MARIA 
OLIVIA BALTODANO MONCADA

EL NISPERO, EL 
CHILAMATE, EL 

REFUGIO Y LOS RIZOS
8.65 0.096 

6. 13573 ESCUELA CITALAPA CITALAPA Y LOS 
LOPEZ 1.00 0.059 

7. 13574 ESCUELA  ALFONSO CORTES BARBA DE TIGRE Y 
EL NISPERO 2.30 0.088 

8. 13575 CENTRO ESCOLAR AUTONOMO 
JOSE DOMINGO PARRALES 

GUTIERREZ NORTE, 
EL HATO, LOS 

ESPINOCITAS Y 
QUEBRADA DE AGUA 

9.40 0.078 

9. 13576 CENTRO ESCOLAR AUTONOMO 
LOMA ALEGRE LOMA ALEGRE 1.20 0.089 
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10. 13577 CENTRO ESCOLAR AUTONOMO 
EL MADROÑAL 

POCHOMIL VIEJO, 
POCHOMIL NUEVO Y 

EL MADROÑAL 
2.30 0.056 

11. 13578 ESCUELA  LUZ Y VIDA LOS VIVAS Y EL 
BONGO 1.00 0.014 

12. 13579 CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO 
RODOLFO SCHAER 

EL PORTILLO, 
TAMARINDO, LOS 

JARAS Y RAMASUCA 
2.20 0.087 

13. 13580 CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO 
LOS HURTADOS LOS HURTADOS, SRS 2.00 0.098 

14. 13582 CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO 
LOS VELÁSQUEZ 

SANCHEZ SUR, LOS 
BALTODANOS, 

GUTIERRITOS Y LOS 
VELASQUEZ 

4.00 0.057 

15. 13583 CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO 
LA JUNTA 

LA JUNTA, LOS 
NARVAEZ Y EL 

NUEVO AMANECER 
2.80 0.043 

16. 13586 CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO 
EL UVAL EL UVAL 0.50 0.053 

17. 13587 CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO 
EL MANZANO 

EL UVAL, EL 
MANZANO Y LAS 

TINAJAS 
1.60 0.051 

18. 13588 CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO 
SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 

SAN JOSE DE LA 
MONTAÑA 0.85 0.119 

19. 13589 CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO 
LOS CÓRDOBAS LOS CORDOBAS 0.75 0.010 

20. 13590 CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO 
RAFAELA HERRERA #2 SAN LUIS 1.00 0.073 

21. 13591 CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO 
SALOMÓN IBARRA MAYORGA 

LA GALLINA, LA 
ZOPILOTA, LA 

ARENERA Y LA 
PLATANERA 

1.50 0.060 

22. 13593 CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO 
ENMANUEL MONGALO Y RUBIO

SANCHEZ SUR, 
GUTIERREZ NORTE, 

SANTA ISABEL Y 
LLANSA 

8.00 0.170 

23. 13594 ESCUELA RUBÉN DARÍO 
LOS LARIOS, EL 

JORDAN Y CASA DE 
TEJAS 

5.00 0.048 

24. 13595 CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO 
LA TRINIDAD 

LOS SOLICES, LAS 
TORRES Y LA 

TRINIDAD 
2.10 0.121 

25. 13597 ESCUELA QUEBRADA DE 
AGUA 

LOS LEONARDOS, 
QUEBRADA DE AGUA 2.50 0.032 

26. 13600 ESCUELA CASA DE TEJAS CASA DE TEJAS, LOS 
LEONARDOS 3.00 0.081 
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27. 13601 CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO 
CHOROTEGA 

CHOROTEGA, LOMA 
DE LA YEGUA 0.50 0.052 

28. 13602 CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO 
FÉLIX PEDRO GARCÍA VALLECI EL SALTO 1.50 0.070 

29. 13603 CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO 
GUTIÉRREZ SUR 

LOS GUTIERREZ Y 
LOS NARVAEZ 1.50 0.057 

30. 13604 
CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO 
REPÚBLICA FEDERAL DE 
ALEMANIA 

REP. FED. DE 
ALEMANIA 1.00 0.083 

31. 13606 COLEGIO AUTÓNOMO 
REPÚBLICA DE ECUADOR 

MASACHAPA, EL 
GALOPE, VILLA COBE 0.80 

0.168 
LOMA ALEGRE7.50 ٭ 

32. 13607 COLEGIO LOS ESPINOZAS 

SAN PABLO, LOS 
CHEPEÑOS, 

CORDOBAS Y 
CHOROTEGAS 

3.20 
0.090 

EL UVAL10.00 ٭ 

33. 13608 CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO 
MONTELIMAR 

SAN JOSE, LA 
GALLINA, EL BONGO, 

EL PORTILLO, ING. 
MONTELIMAR 

11.50 0.088 

34. 13609 
 

ESCUELA NUESTRA SEÑORA 
DE LOS DESAMPARADOS 

SN. RAFAEL Y EL 
SALTO 3.80 0.049 

35. 13610 COLEGIO SAN CAYETANO 
SAN CAYETANO, LOS 

SOLICES 2.30 
0.078 

ARTOLA5.50 ٭ 

36. 13611 CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO 
SAN BARTOLO 

SAN MIGUEL, SAN 
DIEGO, LOS ARTOLA, 
EL CONCHITAL Y SAN 

JOSE 

17.30 0.046 

37. 13612 CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO 
LOS NAVARRETES 

LOS NAVARRETES, 
SAN PEDRO, SAN 
LORENZO, LOS 

GAGUITOS Y EL 
BONGO 

3.80 0.081 

38. 13614 
 

CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO 
LAS JARAS LAS JARAS 0.50 0.058 

39. 13615 CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO 
SAN PEDRO SAN PEDRO 0.80 0.085 

40. 13616 CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO 
LOS CHEPEÑOS 

LOS CHEPEÑOS Y LOS 
CORDOBITAS 0.90 0.056 
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41. 13617 CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO 
EL HATO 

EL HATO, QUEBRADA 
DE AGUA, GUTIERREZ 

NORTE 
2.20 0.069 

42. 13618 
CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO 
RAFAELA HERRERA #1 
 

SANCHEZ SUR 0.55 0.043 

43. 13620 ESCUELA PRIMARIA NUEVA 
JERUSALÉN 

SRS, SAN PABLO Y 
CHOROTEGA 4.20 0.059 

44. 13621 
 

ESCUELA PRIMARIA FLOR DE 
SACUANJOCHE EL TAMARINDO 0.80 0.104 

45. 13627 COLEGIO BERLÍN 
CASCO URBANO SRS 1.00 

0.079 
MASACHAPA10.7 ٭ 

46. 13632 CENTRO EDUCATIVO CHARLES 
WESLEY 

SRS, EL SALTO Y 
MASACHAPA 11.30 0.025 

47. 00142 ESCUELA RAFAELA HERRERA 
#2 (ANEXO) 

LOS JICAROS Y 
QUIZALA 2.40 0.10 

48. 00143 ANEXO CERMA LOS JARAS, LOS 
HURTADOS, SRS 2.80 0.045 

Fuente: Trabajo de campo PINRE 2004 
 
En esta tabla no se incluyeron los centros escolares que están inactivos. 
 Comunidad de Procedencia estudiantil con mayor radio de atención en el programa de ٭
secundaria. 
 
 
 
 
2.4 POBLACION ESTUDIANTIL 

2.4.1 Población Atendida año 2004 
 
La matrícula total del año 2004 fue de 12,93528 estudiantes en los tres Programas Educativos 
Preescolar, Primaria y Secundaria. Esta matrícula se ha dividido en Población estudiantil 
atendida en rango de edades de 3 a 17 años y población estudiantil fuera del rango. Ver Tabla 
Nº 21 
 
Este registro no incluye un preescolar que fue reportado y posteriormente fue cerrado. Este 
corresponde al Preescolar Linda Vista #1 con una matrícula inicial de 26 alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 Incluye la matrícula de los CEDA, Secundaria a Distancia, extraedad y turnos nocturnos. 
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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 42,584 hab., el 37% corresponde a la 
población en edad escolar en el rango de 3 a 17 años que equivale a 15,622 habitantes, 
distribuidos en 4,333 hab. en edad de preescolar, 6,556 hab. en edad de primaria y 4,733 hab. 
en edad de secundaria29.  
 
La Población estudiantil matriculada en 
este rango de edad 3 a 17 años, fue de 
10,26530  alumnos distribuidos por 
programa de la siguiente manera:  
 
1,610 estudiantes Preescolar  
6,383 estudiantes en primaria   
2,272 estudiantes en secundaria  
 
Ver Gráfico Nº 5 
 
 
 
 

2.4.3 Población Estudiantil Atendida fuera del rango de edades 3 a 17 años 
Respecto a la matricula inicial existe 21% (2,696 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% (1,729 estudiantes) y secundaria el 7% (967 
estudiantes).  
 

Tabla Nº 21 
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 1,584 0 1,584 4,333 
Primaria 7 a 12 6,383 1,729 8,112 6,556 
Secundaria 13 a 17 2,272 967 3,239 4,733 
Total 3 a 17 10,239 2,696 12,935 15,622 

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

                                                 
29 Proyecciones INEC, 2002. 
 
30 Incluye la matrícula del Preescolar Linda Vista #1 que corresponde a 26 alumnos. 

Grafico Nº 5

Población Atendida dentro de Rangos por 
Programa Educativo, Año 2004
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2.4.4 Población Atendida 2003 
 
Para el año 2003, la matricula inicial fue de 12,835 en todos sus programas, distribuidos de la 
siguiente manera: Preescolar: 1,468 Estudiantes, Primaria: 8,327  Estudiantes y Secundaria: 
3,040 Estudiantes. Ver tabla Nº 22 
 

Tabla Nº 22 
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 1,468 0 1,468 4,594 
Primaria 7 a 12 6,492 1,835 8,327 6,361 
Secundaria 13 a 17 2,165 875 3,040 4,479 
Total 3 a 17 10,125 2,710 12,835 15,434 

Fuente: *Estadísticas Escolares. MECD 2002 / **Proyecciones INEC 2002 
 

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 23 se 
observa un incremento en el programa de Preescolar y Secundaria, y disminución en el 
programa de Primaria, este comportamiento se desglosa de la siguiente manera: Ver Grafico Nº 
6 
 
• Preescolar:  Incrementó 7.32% (116 estudiantes) 
• Primaria:   Disminuyó 2.58% (215 estudiantes) 
• Secundaria: Incrementó 6.14% (199 estudiantes) 
 
 

Tabla Nº 23 
Comportamiento población estudiantil 2003 - 2004 

 

Programa  
Matricula Inicial Comportamiento 

% 2003 2004 

Preescolar 1,468 1,584 7.32 
Primaria 8,327 8,112 2.58 
Secundaria 3,040 3,239 6.14 

                           
                                             Fuente: Departamento de Estadísticas, MECD. 2003 
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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 669 estudiantes respecto a la 
matricula inicial, lo que equivale a una deserción de 5.17 %. Así mismo el ingreso en el 
transcurso del año escolar fue de 40 estudiantes para un 0.30 % respecto a la matricula inicial, 
desglosándose por programa de la siguiente manera: Ver Tabla Nº 24  y Gráfico Nº 7 
 
• Preescolar: Deserción escolar fue de 7.51 % (119 Estudiantes) 

Ingreso de      0.37 % (6 Estudiantes) 
 

• Primaria:  Deserción escolar fue de 2.51 % (204 Estudiantes) 
Ingreso de      0.28 % (23 Estudiantes) 

 
• Secundaria: Deserción escolar fue de 10.68 % (346 Estudiantes) 

Ingreso de      0.33 % (11 Estudiante) 
 
 

Tabla Nº 24 
Deserción Escolar 2004. 

 

PROGRAMA MATRICULA 
INICIAL DESERCION INGRESO         

AÑO ESCOLAR MATRICULA FINAL 

PREESCOLAR 1,584 119 6 1,471 

PRIMARIA 8,112 204 23 7,931 
SECUNDARIA 3,239 346 11 2,904 
TOTAL 12,935 669 40 12,306 

Fuente: Estadísticas Escolares 2004. MECD 
 
 
 

Grafico Nº 6
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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 25 se enumera la cantidad de ambientes complementarios con que cuentan los 
54 establecimientos escolares diseñados y/o construidos para escuela (incluyendo el 
Preescolar Nazareth), no se incluyen los 9 establecimientos que fueron diseñados para otro 
uso. 
 
 

Tabla Nº 25 
Tipo de ambientes complementarios y cantidad 

 

N/O Ambientes 
Complementarios 

Cantidad de Establecimientos que 
cuentan con el Ambiente Observaciones 

1 Dirección 19  

2 Bodega 21  

3 Batería sanitaria grande 2  

4 Batería sanitaria pequeña 9  

5 Biblioteca 6  

6 Cafetería 6  

7 Caseta 1  

8 Garaje 1  

9 Laboratorio 2  

10 Laboratorio de computación 2  

11 Sala de maestros  2  

12 Secretaría 1  

13 Subdirección 2  

14 Tarima techada 11  

15 Cancha techada 1  

16 Taller  1  

17 Comedor 2  

18 Caja  1  

19 Recepción 1  
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20 Sanitario unitario 2  

21 Librería 2  

22 Salón de reuniones 1  

23 Cocina 1  

24 Corral 1  

25 Anexo  3 
Taller de costura y 

Centro de recurso de 
aprendizaje 

Fuente: Levantamiento de Campo-PINRE 2004 
 
En lo que respecta a obras exteriores en los establecimientos escolares, en el municipio, 5 
establecimientos posee cancha deportiva,  17 poseen juegos infantiles y  13 poseen plazas 
cívicas. 

2.5.1.2 Aulas 
 
Uso de las aulas de clases 
 
Se están considerando como aula, todo ambiente utilizado para impartir clases, sea este 
adecuado o no para el desarrollo de la actividad educativa. 
 
Dada la importancia que tiene este tipo de ambiente, estaremos detallando las aulas físicas de 
los establecimientos escolares existentes en el municipio, describiendo cuantas están 
diseñadas y construidas para aula y cuantas son aulas inapropiadas sin condiciones. 
 
Además se hará un análisis de cantidad de aulas utilizadas en los turnos matutino y 
vespertino, así como la cantidad de aulas disponibles  basándonos en normas que establecen 
que los establecimientos urbanos deben ser utilizados en dos turnos y los rurales en uno sólo, 
pero si se están utilizando las aulas en ambos turnos situarlas como aulas disponibles en dos 
turnos. 
No se consideran en este estudio aulas utilizadas en los turnos Nocturno y Sabatino.  
 
Aulas Físicas 
 
En el año 2,004 en el municipio se contabilizan 272 aulas físicas, de las cuales 256 son 
diseñadas para aula y 16 no prestan condiciones. Ver tabla Nº 26. Del total de aulas existentes 
en el municipio, 36 se encuentran en la zona urbana y 236  en la zona  rural. 
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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 72 aulas y en la 
zona rural de 233, esta cifra no incluye 3 Aulas que se encuentran en mal estado físico de las 
cuales no se puede disponer (1 aula de Escuela Los Hurtados, 1 del Preescolar Los Pescaditos 
y 1 de Anexo de Enmanuel Mongalo), para un total de 236 que corresponden a la cantidad de 
aulas situadas en el área rural. Ver tabla Nº 26 
 
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 31 alumnos / aula en la zona urbana y 46 en la zona rural. 
 
Aulas Utilizadas 
 
En cuanto a la utilización de las aulas en la zona urbana se contabilizan 36 aulas físicas de las 
cuales se utilizan 16 aulas en dos turnos y 36 únicamente en el turno de la mañana para un 
total de 52 aulas utilizadas con un indicador de 43 alumnos / aula.  
 
En el área rural se contabilizan 236 aulas físicas de las cuales son utilizadas en un turno 210 
aulas  y 107 aulas en dos turnos para un total de 317 aulas utilizadas con un indicador de 34 
alumnos / aula, este total incluye 1 aula utilizada como CEDA, sin embargo del total de aulas 
físicas no se utilizan 23 aulas en los centros educativos Ricardo Morales Avilés (3), María Olivia 
Baltodano (1), San Lorenzo (2), Quebrada de Agua (1), Casa de Tejas (1), Félix Pedro García 
Valleci (1), Montelimar (1), San Cayetano (1), El Hato (2), Berlín (3), Miramar (2), Los 
Espinocitas (2), Los Hurtados (1), Los Pescaditos (1) y Anexo de Enmanuel Mongalo (1), estas 
tres últimas aulas no se utilizan debido al mal estado físico. 
 

Tabla Nº 26 
Uso de Aulas de Clases 

 

Área 
Geográfica 

**Matricula 
2004 

Norma 
Alumnos 

x Aula 

Aulas 
según 
Norma 

Cantidad de Aulas 
Indicadores 
Alumnos x 

Aula 
Físicas 

D
is

po
ni

bl
es

 

U
til

iz
ad

as
 

D
is

po
ni

bl
es

 

U
til

iz
ad

as
 

C
on

 
C

on
di

ci
on

es
 

*S
in

 
C

on
di

ci
on

es
 

To
ta

l 

Urbana 2,215 40 28 33 3 36 72 52 31 43 

Rural 10,795 30 360 223 13 236 233 317 46 34 

Total 13,010  388 256 16 272 305 369 43 35 
 
Fuente: *Trabajo de Campo PINRE 2004, **Estadística MECD 2004 

 
Estado Físico de Aulas: 
 
El Municipio de San Rafael del Sur, cuenta con un total de 272 aulas físicas. Las cuales se 
clasificaron de acuerdo al parámetro de Bueno (que requiere Mantenimiento) 42% (114 Aulas), 
Regular (que requiere Reparación) 34% (93 Aulas) y Malo (que requiere Reemplazo) 24% (65 
Aulas). 
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Tabla Nº 27 

Estado Físico de Aulas 
 

Área 
Geográfica 

Estado Físico 

Bueno % Regular % Malo % Total % 

Urbana 21 59 12 33 3 8 36 100 

Rural 93 40 81 34 62 26 236 100 

Total 114 42 93 34 65 24 272 100 
            
Fuente: Trabajo de Campo PINRE 2004 
 
 
 
Áreas Libres: 
 
El municipio de San Rafael del Sur, cuenta con 63 establecimientos escolares, de los cuales 55 
cuentan con terreno y establecimientos identificados como pertenecientes a la escuela, de 
estos terrenos: 

 
 2 tienen terreno libre entre 30 y 300 m², 
 13 tienen terreno libre entre 350 y 1,400 m², 
 26 tienen área libre entre 1,500 y 5,000 m² , 
 12 tienen área libre entre 5,000 y 20,000 m² , 
 1 tienen área libre entre entre 20,000 y 93,700 m². 
 1 no se tiene el área libre porque el terreno no está delimitado (Escuela Luz y 

Vida). 
 

De los 55 terrenos, 6 presentan la problemática de tener pendiente fuertemente inclinada desde 
11 % a más, lo que dificulta las actividades al aire libre, sin embargo existen 17 terrenos 
clasificados con pendiente ligeramente inclinada entre 6 – 10 % y  32 terrenos tienen una 
pendiente plana del 0 al 5 %, por lo que de estos últimos podemos hablar de áreas libres. Ver 
tabla Nº 28. 
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Tabla Nº 28 
Establecimientos Escolares 

 
 

Establecimientos Escolares Área de Terreno 
(m²) 

Área Ocupada 
(m²) 

Área 
Libre 

Pendiente 
(%) 

I NA de San Rafael del Sur 23,409.08 3,782.64 19,626.44 25 

Ricardo Morales Avilés 10,718.51 4,142.41 6,576.10 3 

Las Torres 1,170.93 179.18 991.75 15 

El Chilamatillo 5,123.55 536.65 4,586.90 10 

Maria Olivia Baltodano Moncada 5,120.65 1,549.83 3,570.82 8 

Citalapa 1,009.79 514.04 495.75 8 

Alfonso Cortes 4,059.06 158.39 3,900.67 8 

José Domingo Parrales 3,299.05 1,751.64 1,547.41 3 

Loma Alegre 3,126.08 392.95 2,733.13 1 

El Madroñal 4,574.89 558.43 4,016.46 12 

Luz y Vida ----------- 106.67 --------- 9 

Rodolfo Schaer 5,297.17 246.44 5,050.73 8 

Los Hurtados 10,081.24 274.67 9,806.57 6 

Los Velásquez 2,572.86 691 1,881.9 2 

La Junta 2,023.8 250.84 1,772.95 10 

San Lorenzo 2,048.88 112.92 1,935.95 2 

El Uval 1,620.9 106.48 1,514.42 2 

El Manzano 2,629.98 284.33 2,345.62 5 

San José de la Montaña 9,991.84 186.14 9,805.7 2 

Los Córdobas 353.52 110.34 243.18 2 

Rafaela Herrera #2 3,751 149.03 3,601.97 2 

Salomón Ibarra Mayorga 2,237 276.28 1,960 8 

Enmanuel Mongalo y Rubio 15,252 525.46 14,726 7 

Rubén Darío 1,594.29 527.4 1,066.9 3 

La Trinidad 6,513.17 412.3 6,100.87 4 
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Quebrada de Agua 642.54 239.48 403.06 6 

Casa de Tejas 6,634.37 415.61 6,218.75 35 

Chorotega 1,632.46 132.28 1,500.18 4 

Félix Pedro García Valleci 6,722.19 1,428.21 5,293.98 2 

Gutiérrez Sur 1,427.93 691.54 736.39 5 

República Federal de Alemania 6,925.46 1,114.5 5,810.9 5 

República de Ecuador 24,329 3,884.9 20,444.5 2 

Los Espinozas 6,662.73 2,489.66 4,173.07 6 

Montelimar 3,445.37 1,294.09 2,151.28 2 
Nuestra Señora de Los 
Desamparados 1,192.47 609.35 583.12 2 

San Cayetano 2,687.14 1,124.2 1,562.9 12 

San Bartolo 921 345 575.93 2 

Los Navarretes 5,709.83 404.94 5,304.89 2 

Las Jaras 605.72 83.44 522.28 2 

San Pedro 7,118.17 124.43 6,992.7 2 

Los Chepeños 2,280.47 160.29 2,120 5 

El Hato 3,009.53 716.12 2,293.41 7 
Rafaela Herrera #1 
 1,659 131.58 1,527.4 9 

Nueva Jerusalén 1,936.19 1,049.56 886.63 2 

Flor de Sacuanjoche 3,303.86 153.07 3,150.79 7 

Los Pescaditos 1,029.28 364.09 665.19 10 

BERLÍN 2,758.47 443.43 2,315.04 2 

Charles Wesley 538.42 356 182.42 3 

Los Muñequitos 1,651.24 106.48 1,544.76 2 

Enmanuel Mongalo (Anexo) 679.46 275.82 403.64 2 

Rafaela Herrera #2 (Anexo) 5,000 86.26 4,913.74 1 

Anexo CERMA 1,310.71 471.48 839.23 3 

Los Solices 1,728.46 52.74 1,675.71 25 
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Miramar 1,113.26 230.33 882.93 1 

Los Espinocitas 3,629.12 129.61 3,499.51 7 
 
Fuente: Trabajo de Campo, PINRE 2004 
 

 
 

2.5.2 Mobiliario Escolar 

 2.5.2.1  Mobiliario de Preescolar 
 
El mobiliario total de los Preescolares incluye todos aquellos que funcionan en viviendas al igual 
que los Preescolares que funcionan en las escuelas Primarias. 
 
El mobiliario de preescolar se contabiliza en 312 mesas de grupo (capacidad para seis niños 
cada una) de las cuales se encuentran en uso 288 mesas. De las 312 mesas, 219 mesas (70%) 
se encuentra en buen estado, 80 mesas (26%) en regular estado y 13 mesas (4%) en mal 
estado. En cuanto a mesas individuales se cuenta con 318 de las cuales se encuentran en uso 
294. De las 318 mesas individuales, 222 mesas (70%) se encuentra en buen estado, 79 mesas 
(25%) en regular estado y 17 mesas (5%) en mal estado. Este mobiliario para atender a una 
población estudiantil de 1,584 alumnos del turno matutino. 
 
En lo referente a las sillas se tiene un total de 2,056 sillas de estas solamente 1,767 sillas están 
siendo utilizadas. El estado físico del total de sillas es de 1,651 sillas (80%) en buen estado, 
309 sillas (15%) en regular y 96 sillas (5%) en mal estado. Ver Matriz  MT-4;  Ver tabla Nº 29 
 

 2.5.2.2 Mobiliario de Primaria y Secundaria 
 
El total de pupitres para estudiantes de Primaria y Secundaria es de 6,986 además de 171 
mesas dobles, 229 mesas individuales y 494 sillas, para un total de 7,880 unidades disponibles, 
utilizadas por una población estudiantil de 6,770 alumnos del turno matutino que representa la 
matricula por turno más alta y 4,294 en el turno vespertino. Ver matriz MT-5 
 
Del total de pupitres (6,986), 3,856 pupitres (55%) se encuentra en buen estado, 2,150 pupitres 
(31%) en regular estado y 980 pupitres (14%) en mal estado. En cuanto a mesas dobles de las 
171, 151 mesas (88%) se encuentran en buen estado y 20 (12%) en regular estado; de las 229 
mesas individuales 101 (44%) se encuentran en buen estado, 118 (52%) en regular estado y 10 
(4%) en mal estado; con respecto a las 494 sillas, 430 (87%) se reportan en buen estado, 51 
(10%) en regular estado y 13 (3%) en mal estado. Ver tabla Nº 29 
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Tabla Nº 29 
Mobiliario existente para alumnos por programa. 

 

        Fuente: *Trabajo de Campo PINRE 2004, **Estadística MECD 2004. 
 

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 110 escritorios de 
los cuales, 88 escritorios (80%) se encuentran en buen estado, 18 (16%) escritorios en regular 
estado y 4 (4%) en mal estado; 143 mesas de las cuales 49 (34%) se encuentran en buen 
estado, 82 (58%) en regular estado y 12 (8%) se encuentran en mal estado. 
 
El total de sillas es de 166 cuyo estado físico es de 108 (65%) en buen estado, 56 (34%) en 
regular estado y 2 (1%) en mal estado.  
 
El total de pizarras se divide en: 28 pizarras de madera, de las cuales 15 (54%) están en buen 
estado, 9 (32%) en regular estado y 4 (14%) en mal estado; así como 69 pizarras acrílicas de 
las cuales 63 (91%) están en buen estado y 6 (9%), y 247 pizarras de concreto, de las cuales 
164 (67%) se encuentran en buen estado, 65 (26%) en regular estado y 18 (7%) en mal estado. 
 
Así mismo se cuenta con 101 anaqueles/armarios, de estos 62 (61%) se encuentran en buen 
estado, 37 (37%) en regular estado y 2 (2%) en mal estado; 38 estantes, 26 (68%) en buen 
estado, 8 (21%) en regular estado y 4 (11%) en mal estado. 
 
En tabla Nº 30 se aprecia la disponibilidad del mobiliario para docentes de aula por grado de 
deterioro y la totalidad por área geográfica. Ver Matriz MT - 5 

 
 
 
 
 
 
 

Programa 

Matrícula 2004** 
Set Grupo 

Pupitres 
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Preescolar 1,584 0 1,584 219 80 13 312 1651 309 96 2056 0 0 0 0 222 79 17 318

Primaria y  
Secundaria 6,770 4,294 11,064 151 20 0 171 430 51 13 494 3,856 2,150 980 6,986 101 118 10 229

Total 8,354 4,294 12,648 370 100 13 483 2,081 360 109 2,550 3,856 2,150 980 6,986 323 197 27 547
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Tabla Nº 30 
Mobiliario Existente para Maestros 

 

Área 
Geográfica 

Aulas 
Físicas 

Mobiliario Otros 
Escritorio Mesa Silla Anaquel/Armario Estantes 

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

Urbana 36 14 2 0 16 14 6 2 22 19 6 0 25 5 7 0 12 10 2 1 13 

Rural 236 74 16 4 94 35 76 10 121 89 50 2 141 57 30 2 89 16 6 3 25 

Total 272 88 18 4 110 49 82 12 143 108 56 2 166 62 37 2 101 26 8 4 38 
Fuente: *Trabajo de Campo PINRE 2004. 

 2.5.2.4 Mobiliario para personal administrativo 
 
18 de los Establecimientos Escolares (29%), 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: 52 Escritorios de los cuales 29 
(56%) se encuentran en buen estado, 19 (36%) en regular estado y 4 (8%) en mal estado, 101 
Sillas de las cuales se encuentran 81 (80%) en buen estado, 19 (19%) en regular estado y 1 
(1%) en mal estado, 29 Archivos, 18 (62%) en buen estado, 8 (28%) en regular estado y 3 
(10%) en mal estado, 19 Armarios, 15 (79%) en buen estado y 4 (21%) en regular; también 
cuentan con 19 Estantes, 13 (68%) en buen estante y 6 (32%) en regular estado, 1 Mesas para 
máquina de escribir en regular estado, 2 Mesas para computadora en buen estado; de un total 
de 16 mesas, 11 (69%) presentan buen estado y 5 (31%) regular estado. Ver Matriz MT- 6 
 
 
2.6 SERVICIOS BASICOS  
 
El municipio de San Rafael del Sur, cuenta con 63 Establecimientos Escolares, de los cuales se 
analizaran únicamente 55 que cuentan con terreno y local propio, por lo que no se incluyen 7  
preescolares comunitarios que funcionan en viviendas e iglesias, tampoco 1 preescolar privado 
sin subvención que funciona contiguo a una iglesia. 
 

Agua 
 
De los 55 Establecimientos 
Escolares del municipio, el 29% (16) 
poseen servicio de agua potable 
suministrado por la Empresa 
Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados (ENACAL), y el 9% 
(5) se abastecen de otras fuentes 
como pozo y el 62% (34) no cuentan 
con ningún tipo de abastecimiento de 
agua. Ver grafico Nº 8 
 
 

Cantidad de Establecimientos Escolares con Agua

Agua 
Potable

(16)

No Tiene
(34)

Pozo
(5)

Grafico Nº 8
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Energía Eléctrica 
 
De los 55 Establecimientos Escolares del 
municipio, el 53% (29) poseen servicio de energía 
eléctrica suministrado por la Empresa UNION 
FENOSA, el 2% (1) obtiene el servicio de una 
fuente privada y el 45% (25) carecen de este 
servicio. Ver grafico Nº 9 
 
 

 

Telecomunicaciones 
 
De los 55 Establecimientos Escolares 
del municipio, el 2% (1) poseen servicio 
de telefonía convencional o fija 
suministrado por la Empresa ENITEL, el 
11% (6) hace uso de celular, el 2% (1) 
posee ambos servicios telefonía 
convencional y celular; y el otro 85% 
(47) no cuentan con ningún servicio. Ver 
grafico Nº 10 
 
 
 

Alcantarillado Sanitario Municipal o 
Propio (sumidero) 
 
El municipio de San Rafael del Sur, a 
pesar que cuenta con Red publica de 
alcantarillado sanitario este sólo cubre 
al sector educación en un 2% (1), el 
resto de los establecimientos 
escolares no tienen conexión con la 
red municipal; sin embargo de los 55 
establecimientos del municipio, el 15% 
(8) poseen alcantarillado sanitario 
propio, ya sea sumidero 12.7% (7 
establecimientos) o pozo de absorción 
2% (1 establecimiento) el restante 
83% (46) no cuentan con ninguno de 
estos servicios y suplen esta 
necesidad con el sistema tradicional 
de letrinas. Ver grafico Nº 11 
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No 
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Grafico Nº 9

Grafico Nº 10
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Letrinas 
 
 
De los 55 Establecimientos Escolares del 
municipio, el 91% (50) poseen sistema 
tradicional de letrinas para un total de 175 
bancos; el restante 9% (5) no posee este 
servicio. Ver grafico Nº 12 
 
 
 

Recolección de Basura 
 
De los 55 Establecimientos Escolares del 

municipio, el 13% (7) cuentan con el servicio de recolección de basura, un 87% (48) no cuentan 
con este servicio; sin embargo el 76% (42) de estos queman la basura, un 4% (2) la entierran, 
un 2%(1) crean botaderos dentro del establecimiento escolar y el 5% que corresponde a los 3 
establecimientos inactivos no realiza la actividad de recolección de basura.  
 
 
2.7 LEGALIDAD 
 
De los 63 Establecimientos Escolares existentes en el municipio, 87% (55) cuentan con terreno 
y local propio, por lo que en este análisis no se incluyen el restante 13% (8) correspondiente a 
preescolares que funcionan en un local prestado (vivienda o iglesia). 
 
De los 55 establecimientos que cuentan con terreno propio el 11% (6) son legalmente del 
MECD y 47% (26) no son legales (1 Establecimiento pertenece a la Alcaldía Municipal). Así 
mismo del total de establecimientos con terreno propio existen 13% (7) establecimientos 
privados los cuales cuentan con local propio y 29% (16) con local donado. Ver Tabla Nº 31. 
 
 

Tabla Nº 31 
Legalidad de los Establecimientos Escolares 
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Rural 50 6 26 3 0 0 15 18 

El establecimiento 
del preescolar Los 

Pescaditos pertenece 
a la Alcaldía 

Municipal 

Total 55 6 26 7 0 0 16 23  

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)31. 
 
En el Municipio de San Rafael del Sur, de los 55 Establecimientos Escolares el 24% (13) está 
localizado de manera inadecuada; entre estos están: el CERMA, Alfonso Cortés, Rodolfo 
Schaer, Félix Pedro García, Nuestra Señora de los Desamparados, República de Ecuador, Los 
Pescaditos y Berlín afectados por el tráfico que circula en la vía pública; la ubicación de los 
establecimientos correspondiente a los centros escolares Los Chepeños y Luz y Vida se 
consideran poco adecuado porque limitan con un río y el establecimiento de Miramar por 
encontrarse en una zona que fue afectada por el maremoto se considera poco adecuada su 
localización. 
El restante 76% (42) Establecimientos Escolares que cuentan con infraestructura propia se 
encuentran localizados de manera Adecuada en el territorio, sin embargo algunos de ellos han 
sido afectados por diferentes fenómenos naturales, entre ellos tenemos: 
 
 Vientos: El 44% (24) han sido afectados por vientos, los cuales han despegado el cielo 

raso,  láminas de zinc, lámparas, ventanas, puertas de letrinas, en ocasiones han 
deteriorado la estructura del techo. 
Entre los locales afectados están: María Olivia Baltodano, Los Córdobas, El Chilamatillo, 
Gutiérrez Sur, INA San Rafael del Sur, entre otros. 

 
 Inundación por Lluvia: El 13% (7) Establecimientos Escolares son perturbados por las 

fuertes lluvias, la falta de drenaje pluvial agudiza este problema, en algunas aulas la falta de 
ventanas y de cubierta de techo en buen estado permite que el agua se introduzca en todos 
los espacios; así como la cercanía de algunos ríos con respecto a los establecimientos que 

                                                 
31 Gestión local de Riesgo (SINAPRED). Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de desastres. 
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representa una amenaza de inundación y también van socavando el terreno de estos. Los 
locales más perjudicados son: Luz y Vida, Los Chepeños y Ricardo Morales Avilés, en este 
último las lluvias cubren todos los andenes de circulación. 

 
 Sismos: El 6% (3) presentan grietas en las paredes como consecuencia de algunos sismos, 

los locales afectados han sido Alfonso Cortés y San José de la Montaña localizados al 
Noreste del municipio y al Oeste del municipio la Escuela afectada ha sido Salomón Ibarra 
Mayorga. 

 
 Maremotos: En 1992 el maremoto ocasionó daños en algunos establecimientos escolares y 

comunidades del municipio, entre estos Rodolfo Schaer el cual presenta grietas en paredes 
y piso y la Comunidad donde actualmente se encuentra la Escuela Miramar, la cual para 
ese entonces no estaba construida pero esta localidad se vio afectada.  

 
Los Establecimientos Alfonso Cortés, Rodolfo Schaer, Los Hurtados, San José de la Montaña, 
Los Córdobas, Chorotega, Los Muñequitos y Anexo de Enmanuel Mongalo, requieren 
reemplazo debido al mal estado de la infraestructura por lo que se acentúa  la vulnerabilidad  de 
estos ante cualquier evento natural que pueda afectar  la zona. 
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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 refleja la situación actual del sector educación a nivel municipal; este análisis 
incluye diferentes factores que intervienen en la calidad de la educación, como accesibilidad a 
los servicios básicos, calidad de la infraestructura y cobertura 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 los 63 Establecimientos Escolares, que dieron apertura en el año lectivo 2004, funcionan  89 
centros educativos los que se clasifican en 41 Preescolares, 43 Escuelas Primarias, 4 Colegios 
y 1 Instituto, para atender a una población estudiantil de 12,935 en los programas de 
Preescolar, Primaria y secundaria. 
 
La cobertura de atención escolar en el municipio de San Rafael del Sur, es catalogada como 
Regular, ya que existen zonas que se encuentran bien atendidas (sobre todo por el programa 
de primaria y preescolar) y otras que carecen de atención en diferentes programas  de 
educación (secundaria); lo anterior provoca que estudiantes procedan de otras comunidades 
fuera de su área de cobertura. 
 
Según este análisis, hay alumnos de las Escuelas Primarias Ricardo Morales Avilés, María 
Olivia Baltodano, José Domingo, San Bartolo, Los Navarretes, Nueva Jerusalén, Charles 
Wesley, Enmanuel Mongalo y Rubio, Rubén Darío, Montelimar, Nuestra Señora de los 
Desamparados y  Los Velásquez que recorren una distancia mayor (11.10 Km, 8.65 Km, 9.40 
Km, 17.30 Km, 3.80 Km, 4.20 Km, 11.30 Km, 8 km, 5 km, 11.50 km, 3.80 km y 4 km) 
respectivamente a la que indica la norma para este programa que es de 3.5 km de recorrido en 
áreas urbanas como rurales para recibir atención. Así mismo se presenta el caso en los centros 
que imparten Secundaria tal es el caso de los Centros Educativos INA San Rafael del Sur, 
República de Ecuador, Los Espinozas, San Cayetano y Berlín donde los estudiantes recorren 
7.40 Km, 7.50 Km, 10 Km, 5.50 Km y 10.70 Km cuando debería atender únicamente un radio 
de 5 km según norma.  
 
La deserción escolar del municipio en el año 2004, fue de 669 alumnos, relacionando la 
matricula inicial con la matricula final, lo que equivale a 5.17 % de la población matriculada. La 
mayor deserción se produjo en el programa de Secundaria con 346 alumnos seguido de 
Primaria con  204 alumnos y por ultimo Preescolar con 119 alumnos. El ingreso en todo el año 
fue de 40 alumnos distribuidos en los programas de Preescolar, Primaria y Secundaria. 
 
Entre los Establecimientos escolares en el municipio, se contabilizan 272 aulas físicas, de las 
cuales 256 son aulas con condiciones y 16 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 preescolares No Formales que funcionan en viviendas o iglesias. 
 



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

División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 55

Respecto a las condiciones físicas de las aulas, en cuanto a diseño y estado físico, en el área 
urbana, 3 aulas requieren reemplazo, 12 requieren reparación y 21 requieren mantenimiento 
preventivo. En el área rural, 62 aulas requieren reemplazo, 81 aulas requieren reparación, 93 
requieren mantenimiento preventivo y se requiere la ampliación de 3 aulas en los siguientes 
Centros INA San Rafael del Sur (1), Salomón Ibarra Mayorga (1) y en Los Espinozas (1). 
 
La cantidad de aulas utilizadas que se contabilizan en el área urbana es de 52 aulas físicas (16 
turnos matutino – vespertino, 36 en el turno matutino) obteniendo un indicador de  43 
alumnos/aula, indicador que esta acorde a la norma. Para el área rural, se contabilizan 210 
aulas utilizadas en un turno, 107 aulas son utilizadas en el turno matutino - vespertino para un 
total de aulas utilizadas de 317, obteniendo un indicador de 34 alumnos/aula que esta acorde a 
la norma, sin embargo se esta utilizando aulas en dos turnos en el área rural cuando solo 
debería funcionar un turno, si este fuera el caso el indicador seria de 47 alumnos/aula que está 
fuera de la 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 72 aulas 
con un indicador de 31 alumnos/aula, para el área urbana y para el área rural se dispone de 
233 aulas con un indicador de 46 alumnos/aula acorde con la norma.  
 
A nivel de cada establecimiento el requerimiento de ampliación es de 1 aula, en 3 
establecimientos, como es el caso: 
 

 Instituto Nacional Autónomo San Rafael del Sur ubicado en el área urbana con ampliación 
de 1 aula, por sobrepasar la norma con 16 alumnos/aula. 

 Escuela primaria Salomón Ibarra Mayorga ubicada en el área rural con ampliación de 1 
aula, por sobrepasar la norma con 12 alumnos/aula. 

 Colegio Los Espinozas ubicada en el área rural con ampliación de 1 aula, por sobrepasar la 
norma con 12 alumnos/aula. 
Estos establecimientos tienen área libre para futuras ampliaciones. 

 
Con respecto al mobiliario escolar a nivel municipal, los datos obtenidos son los siguientes: 
 
• Mobiliario de Preescolar: Se cuenta con 312 mesas de grupo, 318 mesas individuales y 

2,056 sillas, para atender una matricula de 1,584 alumnos. Se requiere la reparación de 92 
mesas de grupo, 92 mesas individuales y 345 sillas.  El déficit existente es  de 4 mesa de 
grupo, 193 mesas individuales y 210 sillas. 

 
• Mobiliario de Primaria y Secundaria: Existe un total de 6,986 pupitres, 229 mesas 

individuales,  171 mesas dobles y 494 sillas para una matricula de 11,064 alumnos; de 
estos pupitres se requiere la reparación de 2,493, el déficit de mobiliario es de 1,317 
pupitres, en los que se incluyen los pupitres faltantes y los que se encuentran en mal de 
estado. 

 
• Docentes: Se dispone de 110 escritorios,  143 mesas y  166 sillas. Se requieren reparar 18 

escritorios, 83 mesas y 56 sillas. Hay un déficit de 44 escritorios, 13 mesas y 96 sillas. 
 
Se identificó que el 74% de los Establecimientos Escolares que cuentan con terreno propio, 
cuentan con área libre para recreación; el 11% presenta pendiente fuertemente inclinada lo que 
dificulta las actividades de recreación en las áreas libres (La Junta, Casa de Tejas); es 
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importante señalar que en los Establecimientos Escolares pertenecientes a los Centros: 
Citalapa, José Domingo Parrales, Los Córdobas, Rubén Darío, Quebrada de Agua, Gutiérrez 
Sur, Nuestra Señora de los Desamparados, Nueva Jerusalén, Los Pescaditos, Charles Wesley 
y Anexo de Enmanuel Mongalo y Rubio no existe suficiente área libre para futuras 
ampliaciones. 
 
De los 55 Establecimientos Escolares del municipio, únicamente el 11% cuenta con escrituras 
que legalizan que son del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) y un 42 % son 
privados, quedando como resultado un 47 % 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 San Rafael del Sur, la atención es la siguiente: en cuanto a servicio 
de agua potable 29% cuentan con este servicio con calidad regular; Energía Eléctrica 53% de 
los establecimientos tienen este servicio con buena calidad en su mayoría; en cuanto a 
telecomunicaciones el 4% de los establecimientos cuentan con telefonía fija; 2% cuentan con 
servicio de alcantarillado municipal y el 91% de los establecimientos cuenta con letrinas para un 
total de 175 bancos. 
 
El 65% de los establecimientos no disponen de drenaje pluvial en el local, únicamente el 35% 
de establecimientos cuentan con drenaje pluvial, pero no tienen conexión con la red de drenaje 
municipal.   
 
A nivel municipal San Rafael del Sur presenta dos carreteras asfaltadas que le permiten 
comunicarse a una escala Departamental, Intermunicipal y Municipal: La carretera sur, 
Managua- El Crucero-San Rafael, y la carretera Vieja a León, Managua-Empalme Santa Rita-
San Rafael. 
La ciudad se comunica a través de la carretera Managua-El Crucero-Pochomil. 
El Casco Urbano presenta una estructura vial regular con calles planas y adoquinadas, en 
cambio en las periferias la estructura es irregular. 
De los 55 establecimientos escolares el 76% son accesibles todo el año. 
 
En el Municipio de San Rafael del Sur, el 24% está localizado de manera inadecuada por 
encontrarse en zonas que han sido afectadas por fenómenos naturales (maremoto), por 
cercanías con ríos o por incompatibilidad con jerarquía vial, ya que el tráfico de algunas vías 
pone en riesgo la seguridad del peatón (estudiante) y produce contaminación acústica. 
El restante 76% de los Establecimientos Escolares que cuentan con infraestructura propia se 
encuentran localizados de manera Adecuada, sin embargo algunos de ellos han sido 
perjudicados por vientos, inundaciones por lluvias, sismos y maremotos. 
Los Establecimientos Alfonso Cortés, Rodolfo Schaer, Los Hurtados, San José de la Montaña, 
Los Córdobas, Chorotega, Los Muñequitos y Anexo de Enmanuel Mongalo, requieren 
reemplazo debido al mal estado de la infraestructura por lo que se acentúa la vulnerabilidad de 
estos ante cualquier evento natural que pueda afectar la zona. 
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En el Diagnóstico realizado se valoraron las condiciones en que se encuentra la infraestructura 
escolar del municipio y se especificó el tipo de requerimiento a ejecutar en cada establecimiento 
según lo necesite, para mejorar la situación actual y beneficiar al sector educación. 
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IV    RECOMENDACIONES 
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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 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 la 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.  

 
• 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, materiales y 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. 

 
• Establecer una adecuada comunicación entre la delegación municipal del MECD del 

municipio de San Rafael del Sur 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, iglesias 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 extender el programa en los Centros escolares Casa de Tejas y 

Anexo de Rafaela Herrera #2 para que impartan el programa de preescolar y puedan 
brindar atención a sus comunidades así como a otras zonas que se encuentran 
dentro del radio de cobertura. En caso que el Centro Escolar San Lorenzo volviera a 
estar activo se sugiere también que imparta el programa de preescolar para que 
atienda esta Comunidad y la de Los Gajitos. 

 
• Se recomienda que en las Escuelas El Manzano y Casa de Tejas (Zona Alta), 

Salomón Ibarra Mayorga (Zona Central) y Loma Alegre (Zona Costera), se extienda 
el programa para impartir Secundaria; se escogen estos Centros porque están 
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ubicados de tal manera que al trazar el radio  
de cobertura cubren comunidades que se encuentran desprovistas de atención en el 
programa de secundaria.  
Los Establecimientos que se sugieren tienen infraestructura en buen estado o al 
menos terreno baldío para poder ampliar las aulas y de esta manera albergar a 
población estudiantil que se encuentren en el programa de secundaria e impartir 
clases sólo en el turno matutino, según lo indica la norma para establecimientos 
ubicados en el área rural. 
 

• Se recomienda que los Centros Educativos Ricardo Morales Avilés, José Domingo 
Parrales, Loma Alegre, El Madroñal, Luz y Vida, Rodolfo Schaer, Los Velásquez, El 
Uval, San José de la Montaña, Rafaela Herrera #2, Salomón Ibarra Mayorga, 
Enmanuel Mongalo y Rubio, Rubén Darío, Félix Pedro García, Gutiérrez Sur, 
República Federal de Alemania, República de Ecuador, Los Espinozas, Montelimar, 
San Cayetano, San Bartolo, Los Navarretes, San Pedro y Los Chepeños, funcionen 
en 1 turno para cumplir la norma de atención de centros educativos rurales. 

 
• Respetar la norma de aulas disponibles para el área rural, de manera que los Centros 

Escolares rurales sólo impartan clases en el turno matutino. 
 
• Reemplazar Aulas que tienen como cerramiento: piedra cantera, loseta, madera, 

adobe y lámina troquelada, ya que estos materiales no se consideran adecuados 
para infraestructura escolar, sin embargo existen casos especiales: Escuela Las 
Torres construida con loseta y 1 aula del CERMA construida con lámina troquelada, 
las cuales requieren mantenimiento debido a su buen estado físico. 

 
• En el Colegio Berlín sólo se utilizan 2 aulas en la mañana, por lo tanto quedan 3 

disponibles, las cuales se podrían utilizar para impartir clases a una parte de la 
población estudiantil que corresponde al programa de Secundaria a Distancia, ya que 
la cantidad de alumnos (241) con respecto a las 5 aulas que se utilizan los días 
sábados excede el promedio de alumnos por aula según norma para 
establecimientos escolares rurales. 

 
• Construir muro de protección en Escuela Los Córdobas, ya que se encuentra a orillas 

del camino y el tráfico puede perjudicar a la población estudiantil. 
 

• Construir canales pluviales y conectarlos con la red de drenaje pluvial municipal, para 
evitar inundaciones en el Centro Escolar Ricardo Morales Avilés. 
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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.  
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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. 
 

- 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 Nº 13567 
 
• Centro(s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 
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A) PREESCOLAR NAZARETH, EL PASTORCITO 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 30 alumnos en el turno matutino en la 
modalidad de Preescolar Formal Puro. 
 

 Dependencia Administrativa: Privado Sin Subvención. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad El Salto, Iglesia 
Nazareth. 
 
• Planta física: Funciona en 2 aulas prestadas junto a la iglesia, tienen 
condiciones.  
 
• Observaciones: 
Imparte II y III nivel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO Nº 13568 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

Vista exterior de aulas del 
Preescolar Nazareth. 
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A) INSTITUTO NACIONAL AUTÓNOMO DE SAN RAFAEL DEL SUR 
 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 1,509 alumnos distribuidos de la 
siguiente manera: 733 en el turno matutino y 730 en el turno 
vespertino, en la modalidad de secundaria diurna; en el programa de 
secundaria nocturna atiende una población de 46 alumnos. 
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. De la Iglesia 
Evangélica Enmanuel 2½ al sur. Barrio Julio Buitrago. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Calle 
adoquinada en buen estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 
23,409.08m² y Área Construida: 3,782.64m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD, fue donado.  
 
• Topografía: Fuertemente inclinada, con una pendiente del 25% al 30% en dirección de Sureste a Noroeste. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por 11 agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por dos sub. Agrupamientos.  
Sub Agrupamiento 1 “A” (Lineal): Está conformado por la secretaría y 
caja, sub. Dirección, sala de maestros, bodega y servicios sanitarios (batería 
pequeña). En regular estado. El sistema constructivo es estructura de 
concreto, con cerramiento de bloque de concreto, no tiene estructura de 
techo ya que la cubierta es autoportante, piso de ladrillo corriente, las 
puertas son de machimbre y las ventanas de vidrio con verjas de protección 
metálicas. Construido en el año 1967 por el MECD y la comunidad. 
Requiere reparación. 
 
Sub Agrupamiento 1 “B” (Lineal): Corresponde a  la Dirección. Se 
encuentra en buen estado. El sistema constructivo es de estructura de 
concreto, con cerramiento de bloque de concreto, la estructura de techo es 
de madera y la cubierta galvanizada, piso de ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es de madera y el forro 
de plywood, las puertas son de madera sólida, las ventanas de vidrio, tanto puertas como ventanas tienen verjas 
de protección metálicas. Construido en el año 1999 con fondos propios. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por cinco aulas, una batería de servicios sanitarios (grande) y una 
bodega. Se encuentra en regular estado. El sistema constructivo es estructura de concreto, con cerramiento de 
bloque de concreto, no tiene estructura de techo debido que la cubierta es autoportante, piso de ladrillo corriente, 
las puertas son de machimbre y las ventanas de vidrio, tanto puertas como ventanas tienen verjas de protección 
metálicas. Construido en el año 1967 por el MECD y la comunidad. Requiere Reparación.   
 
 
 
 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con un aula, un laboratorio y una bodega. Esta en regular estado. El sistema 
constructivo es estructura de concreto, con cerramiento de bloque de concreto, no tiene estructura de techo, la 
cubierta es autoportante, piso de ladrillo corriente, las puertas son de machimbre y las ventanas de vidrio, las 

Acceso principal del Establecimiento Escolar 
INA San Rafael del Sur 

Vista de Sub. Agrupamiento 1 “A” 
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puertas y las ventanas están protegidas por verjas metálicas. Construido en el año 1967 por el MECD  y la 
comunidad. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 4 (Lineal): Conformado por dos sub. Agrupamientos. 
Sub. Agrupamiento 4 “A” (Lineal): Cuenta con tres aulas. En regular estado. El sistema constructivo es 
estructura de concreto, con cerramiento de piedra cantera, no tiene estructura de techo porque la cubierta es 
autoportante, piso de ladrillo corriente, las puertas son de madera machimbrada y las ventanas de malla ciclón, 
existen verjas de protección metálicas en ventanas y en puertas. Construido en el año 1982 por El Gobierno y 
Cooperación Alemana. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 4 “B”  (Lineal): Corresponde al bar. Se encuentra en buen estado. El sistema constructivo es de 
estructura de concreto, con cerramiento de bloque de concreto, no tiene estructura de techo ya que la cubierta es 
autoportante, piso de ladrillo corriente, las puertas son de madera machimbrada, no tiene ventanas, pero en vano 
de ventanas y en puertas existen verjas de protección metálicas. Construido en el año 1985 con fondos propios. 
Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 5  (Lineal): Conformado por el laboratorio de informática 
y un aula. Están en buen estado. El sistema constructivo es de 
estructura de concreto, con cerramiento de piedra cantera, la estructura 
de techo es de madera y la cubierta galvanizada, piso de ladrillo 
corriente, la estructura del cielo raso es de madera con forro de plycem, 
las puertas son de madera sólida y las ventanas de vidrio, existen verjas 
de protecciòn metàlicas en puertas y en ventanas. Construido en el año 
1993 por el FISE. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 6  (Lineal): Corresponde a la Biblioteca. Está en buen 
estado. El sistema constructivo es de estructura de concreto, con 
cerramiento de bloque de concreto, la estructura de techo es metàlica y 
la cubierta es galvanizada, el piso es de ladrillo corriente, tiene partición 
de machimbre, el esqueleto del cielo raso es de aluminio y el forro es de 
plycem, las puertas son de madera sòlida y las ventanas de vidrio, sòlo existen verjas de protecciòn metàlicas en 
las ventanas. Construido en el año 2000 con recursos del tesoro. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 7 (Lineal): Conformado por tres aulas. Están en buen estado. 
El sistema constructivo es de estructura de concreto, con cerramiento de 
bloque de concreto, la estructura de techo es de madera y la cubierta 
galvanizada, el piso es de ladrillo corriente, la estructura de cielo raso es de 
aluminio y el forro de plycem, las puertas son de madera sólida y las 
ventanas de vidrio, sólo existen verjas de protecciòn metàlicas en las puertas. 
Construido en el año 2000 por Cooperación Berlín Kreuzberg. Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 8  (Lineal): Conformado por dos sub agrupamientos. 
Sub Agrupamiento 8 “A”  (Lineal): Constituido por la Plaza Cívica techada. 
Está en buen estado. Las columnas son  metálicas, no tiene vigas, la 
estructura del techo es metálica (cerchas), cubierta galvanizada y piso de 
ladrillo de concreto. Construida en el año 1976 por el MECD y la comunidad. Requiere Mantenimiento. 
 
Sub Agrupamiento 8 “B”  (Lineal): Tarima Techada, en buen estado. El sistema constructivo es de estructura 
de concreto, estructura de techo metálica, cubierta de zinc galvanizado y piso de ladrillo corriente. No se tiene 
fecha de construcción. Requiere mantenimiento.  
 
 
Agrupamiento 9  (Unitario): Corresponde al parqueo techado. Se encuentra en buen estado. Las columnas son  
metálicas, no tiene vigas, la estructura del techo es metálica, con cubierta galvanizada y piso embaldosado. 
Construido en el año 1976 con fondos propios. Requiere mantenimiento. 
 

Agrupamiento “5”: Laboratorio de 
Informática y Aula de clases

Agrupamiento “6”  Biblioteca  
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Agrupamiento 10  (Espacio Abierto): Corresponde a la cancha de baloncesto. Se encuentra en regular estado. 
Construida en 1998 por el FISE. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 11  (Unitario): Pertenece a la caseta del CPF. Se encuentra en buen estado. El sistema 
constructivo es de estructura de concreto, con cerramiento de piedra cantera, la estructura de techo es de 
madera y la cubierta es galvanizada, el piso es de ladrillo corriente, las puertas son de madera sólida y las 
ventanas son de bloque decorativo, existen verjas de protección metálicas en ventanas. Construido en el año 
1993 por el FISE. Requiere mantenimiento.   
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con el servicio de agua potable a través de ENACAL, de energía eléctrica a través de 
unión FENOSA, también cuenta con el servicio de recolección de basura. Existen 2 baterías sanitarias, las 
cuales utilizan sumidero, hacen uso de 6 letrinas corrientes, con respecto al estado de estas 3 están en buen 
estado y 3 en mal estado. Existe drenaje pluvial, pero no está conectado con la red de drenaje pluvial municipal.  
 
• Observaciones: 
Dos aulas de los agrupamientos 4 “A” y 5, en conjunto con la biblioteca son utilizadas en el turno nocturno. 
Se considera que las aulas tienen condiciones ya que fue diseñado para uso escolar. 
En caso de no tener agua potable se abastecen de agua de río, la cual llega al local a través de tuberías. 
El cerramiento de los agrupamientos 4 “A” y 5, constituido de piedra cantera no se considera adecuado para 
infraestructura escolar, aunque estos presenten regular o buen estado físico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO Nº 13569 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 
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A) CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO RICARDO MORALES AVILÉS. 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 1,574 alumnos, distribuidos de la 
siguiente manera: 83 alumnos en el turno matutino en el programa de 
preescolar Formal Puro; dentro del programa de primaria regular 1,018 en 
el turno matutino y 473 en el turno vespertino. 
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 

B) PREESCOLAR LINDA VISTA. 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 25 alumnos, en el programa de Preescolar No Formal Multinivel en el turno 
matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo.  
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad San Rafael del Sur, Barrio El Calvario. Frente al bar 
Los Cocos. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Carretera en buen estado.  
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 10,718.51m² y Área Construida: 4,142.41m². 
 
• Legalidad del terreno: Es legalmente del MECD.  
 
• Topografía: El terreno es plano, con una pendiente de 3% en dirección  de Norte a Sur. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por veinticinco  agrupamientos. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Constituido por dos aulas y un taller de costura, 
en regular estado. En las aulas funciona el preescolar comunitario. El sistema 
constructivo es estructura de concreto, con cerramiento de bloque de 
concreto, no tiene estructura de techo porque la cubierta es autoportante, 
piso embaldosado, no tiene puertas, las ventanas son de vidrio, hay verjas de 
protección metálicas tanto en puertas como en ventanas. Construido en el 
año 1978 por la Alcaldía. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por dos aulas, en regular estado. En 
estas funciona el preescolar formal. El sistema constructivo es estructura de 
concreto, con cerramiento de ladrillo de barro, estructura de techo metálica, 
con cubierta galvanizada, piso de ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso 
es de aluminio y el forro de poroplast, puertas de madera sólida y ventanas de vidrio, sólo existen verjas de 
protección metálicas en las ventanas. Construido en el año 1992 por el FISE. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 3 (Unitario): Conformado por la Dirección, se encuentra en buen estado. El sistema constructivo 
es estructura de concreto, con cerramiento de concreto armado, la cubierta es una cúpula, el piso es de ladrillo 
corriente, no hay puertas, las ventanas son de vidrio, existen verjas de protección metálica en ventanas y 
puertas. Construido en el año 1959 por la Cementera. Requiere mantenimiento.   
 
Agrupamiento 4 (Unitario): Constituida por la Sala de Educación Física, está en buen estado. El sistema 
constructivo es estructura de concreto, con cerramiento de concreto armado, la cubierta es una cúpula, el piso es 

Fachada de Agrupamiento Unitario 

Acceso principal del Establecimiento 
Ricardo Morales Avilés
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de ladrillo corriente, no tiene puertas, las ventanas son de bloque decorativo, en puertas y ventanas existen 
verjas de protección metálicas. Construido en el año 1959 por la Cementera. Requiere mantenimiento.  
 
Agrupamiento 5 (Lineal): Conformado por dos aulas, en buen estado. El sistema constructivo es estructura de 
concreto, el cerramiento es de ladrillo de barro, la estructura de techo es metálica y la cubierta galvanizada, piso 
de ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es de aluminio y el forro de poroplast, las puertas son de madera 
sólida y las ventanas de vidrio, sólo hay verjas de protección metálicas en las ventanas. Construido en el año 
1992 por el FISE. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 6 (Unitario): Corresponde a un aula, en regular estado. El sistema constructivo es estructura de 
concreto, con cerramiento de concreto armado, el techo está conformado por una cúpula, el piso es de ladrillo 
corriente, no hay puertas, las ventanas son de madera, existen verjas de protección metálicas en puertas y en 
ventanas. Construido en el año 1959 por la Cementera. Requiere reparación. 
 
 Agrupamiento 7 (Unitario): Corresponde a un aula, en buen estado. El sistema constructivo es estructura de 
concreto, con cerramiento de concreto armado, el techo está conformado por una cúpula, el piso es de ladrillo 
corriente, no hay puertas, las ventanas son de madera, existen verjas de protección metálicas en puertas y en 
ventanas. Construido en el año 1959 por la Cementera. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 8 (Unitario): Corresponde a un aula, en regular estado. El 
sistema constructivo es estructura de concreto, con cerramiento de concreto 
armado, el techo está conformado por una cúpula, el piso es de ladrillo 
corriente, no hay puertas, las ventanas son de madera, existen verjas de 
protección metálicas en puertas y en ventanas. Construido en el año 1959 
por la Cementera. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 9 (Unitario): Constituido por un aula, en regular estado. El 
sistema constructivo es estructura de concreto, con cerramiento de concreto 
armado, el techo está conformado por una cúpula, el piso es de ladrillo 
corriente, no hay puertas, las ventanas son de madera, existen verjas de 
protección metálicas en puertas y en ventanas. Construido en el año 1959 
por la Cementera. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 10 (Unitario): Constituido por el Bar, en regular estado. El 
sistema constructivo es estructura de concreto, con cerramiento de piedra cantera, la estructura de techo es de 
madera y la cubierta galvanizada, el piso es de ladrillo corriente, las puertas son de madera a una cara, las 
ventanas son de madera. Construido en el año 1989 con fondos propios. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 11 (Unitario): Constituido por un aula, en buen estado. El sistema constructivo es estructura de 
concreto, con cerramiento de concreto armado, el techo está conformado por una cúpula, el piso es de ladrillo 
corriente, no hay puertas, las ventanas son de madera, existen verjas de protección metálicas en puertas y en 
ventanas. Construido en el año 1959 por la Cementera. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 12 (Unitario): Constituido por un aula, en buen estado. El sistema constructivo es estructura de 
concreto, con cerramiento de concreto armado, el techo está conformado por una cúpula, el piso es de ladrillo 
corriente, no hay puertas, las ventanas son de madera, existen verjas de protección metálicas en puertas y en 
ventanas. Construido en el año 1959 por la Cementera. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 13 (Unitario): Constituido por un aula, en buen estado. El sistema constructivo es estructura de 
concreto, con cerramiento de concreto armado, el techo está conformado por una cúpula, el piso es de ladrillo 
corriente, puertas de madera sólida y ventanas de madera, existen verjas metálicas tanto en puertas como en 
ventanas. Construido en el año 1959 por la Cementera. Requiere mantenimiento. 
Agrupamiento 14 (Unitario): Constituido por un aula, en buen estado. El sistema constructivo es estructura de 
concreto, con cerramiento de concreto armado, el techo está conformado por una cúpula, el piso es de ladrillo 
corriente, no hay puertas, las ventanas son de madera, las puertas y ventanas están protegidas por verjas 
metálicas. Construido en el año 1959 por la Cementera. Requiere mantenimiento. 
 

Vista de conjunto de 
Agrupamientos “8 y 9”
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Agrupamiento 15 (Unitario): Constituido por un aula, en mal estado. El sistema constructivo es estructura de 
concreto, con cerramiento de concreto armado, el techo está conformado por una cúpula, el piso es de ladrillo 
corriente, no hay puertas, las ventanas son de madera, existen verjas metálicas en puertas y en ventanas. 
Construido en el año 1959 por la Cementera. Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 16 (Unitario): Constituido por un aula, en buen estado. El sistema constructivo es estructura de 
concreto, con cerramiento de concreto armado, el techo está conformado por una cúpula, el piso es de ladrillo 
corriente, no hay puertas, las ventanas son de madera, existen verjas metálicas en puertas y en ventanas. 
Construido en el año 1959 por la Cementera. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 17 (Unitario): Conformado por la Biblioteca, se encuentra en buen estado. El sistema 
constructivo es estructura de concreto, con cerramiento de bloque de concreto, la estructura de techo es 
metálica, cubierta galvanizada, piso de ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es de aluminio y el forro de 
plycem, las puertas de madera sólida, ventanas de vidrio protegidas por verjas metálicas. Construido en el año 
1999 con Recursos del Tesoro. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 18 (Lineal): Conformado por cuatro aulas, en buen estado. El sistema constructivo es estructura 
de concreto, con cerramiento de bloque de concreto, la estructura de techo es metálica con cubierta galvanizada, 
la partición es de machimbre, el piso de ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es de aluminio y el forro de 
plycem, las puertas son de madera sólida, ventanas de vidrio protegidas por verjas metálicas. Construido en el 
año 2003 por el Banco Mundial. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 19 (Unitario): Corresponde a un aula, en buen estado. El 
sistema constructivo es de estructura metálica, con cerramiento de lámina 
troquelada, la estructura de techo es metálica con cubierta galvanizada, piso 
embaldosado, el esqueleto del cielo raso es de aluminio y el forro de plycem, 
las puertas son metálicas, las ventanas de vidrio protegidas por verjas 
metálicas. Construido en el año 1975 por el MECD. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 20 (Unitario): Corresponde a la Batería de servicios 
sanitarios (grande), en regular estado. El sistema constructivo es de 
estructura de concreto, con cerramiento de bloque de concreto, la estructura 
de techo es metálica, cubierta galvanizada, piso de ladrillo corriente, el 
esqueleto del cielo raso es de aluminio y el forro de poroplast, las puertas son 
de madera sólida y ventanas de vidrio. Construido en el año 1959 por la 
cementera. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 21 (Lineal): Conformado por dos aulas, en buen estado. El 
sistema constructivo es de estructura de concreto, con cerramiento de ladrillo 
de barro, la estructura de techo es metálica, la cubierta es galvanizada, el 
piso es de ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es de aluminio y el 
forro de poroplast, las puertas son de madera sólida, las ventanas son de 
vidrio con verjas metálicas. Construido en el año 1992 por el FISE. Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 22 (Lineal): Conformado por ocho aulas, en buen estado. El 
sistema constructivo es de estructura de concreto, con cerramiento de ladrillo 
de barro, la estructura de techo es metálica, la cubierta es galvanizada, el 
piso es de ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es de aluminio y el 
forro de poroplast, las puertas son de madera sólida, las ventanas son de 
vidrio con verjas metálicas. Construido en el año 1992 por el FISE. Requiere mantenimiento. 
Agrupamiento 23 (Lineal): Corresponde a la Bodega, en regular estado. El sistema constructivo es de 
estructura de concreto, con cerramiento de bloque de concreto, la estructura de techo es de madera, cubierta 
galvanizada, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida protegidas por verjas metálicas y ventanas de 
madera. Construido en el año 1959 por la Cementera. Requiere reparación. 
 

Perspectiva del Agrupamiento “19”  

Panorámica de Agrupamiento “21” 
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Agrupamiento 24 (Unitario): Corresponde a la Bodega, en regular estado. El sistema constructivo es de 
estructura de concreto, con cerramiento de bloque de concreto, la estructura de techo es de madera, cubierta 
galvanizada, piso de ladrillo corriente, puertas de madera machimbrada y ventanas de madera. Construido en el 
año 1959 por la Cementera. Requiere reparación.  
 
Agrupamiento 25 (Lineal): Conformado por dos Sub agrupamientos. 
Sub Agrupamiento 25 “A” (Lineal): Cancha de Baloncesto (techada), se 
encuentra en buen estado. Sistema constructivo de estructura metálica, 
estructura de techo metálica, cubierta de zinc galvanizado, cumbrera de zinc 
galvanizado liso y piso embaldosado. Construida en el año 1965 con Fondos 
Propios. Requiere mantenimiento. 
 
Sub Agrupamiento 25 “B” (Lineal): Tarima techada, en buen estado. 
Sistema constructivo de estructura de concreto, estructura de techo metálica, 
cubierta de zinc galvanizado, cumbrera de zinc galvanizado liso, pared 
posterior de bloque de concreto y piso embaldosado. No se tiene registrada 
la fecha de construcción. Requiere mantenimiento. 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar no cuenta con el servicio de agua potable, se abastecen a través de un pozo, pero el agua no 
se utiliza para tomar ya que la calidad se considera regular. El servicio de energía eléctrica es brindado a través 
de Unión FENOSA. El local cuenta con el servicio de recolección de basura, pero también acuden a la quema 
para eliminarla. No cuenta con el servicio de drenaje pluvial. Hacen uso de servicios sanitarios  con alcantarillado 
propio (sumidero) y 12 letrinas corrientes (1 en mal estado).   
 
• Observaciones: 
 
Las aulas de este local se consideran con condiciones. 
Este centro escolar es Base. 
La ubicación con respecto al entorno es poco adecuado por ubicarse a 
orillas de la carretera y el tráfico es bastante fluido. 
El agrupamiento “19” presenta buen estado físico, pero el cerramiento 
es lámina troquelada la cual no se considera adecuada para 
infraestructura escolar. 
Este establecimiento no tiene drenaje pluvial, lo cual facilita la 
inundación en épocas de lluvia, cubriendo andenes de circulación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ESTABLECIMIENTO S/C. 
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

Agrupamiento 25 “A y B” Cancha 
Techada y Tarima

El establecimiento es perjudicado en invierno 
por las lluvias que cubren parte de los medios 

de circulación de este (andenes).
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A) ANEXO CERMA. 
 

 Matrícula por programa educativo y 
modalidades que imparte: 

Atiende una población estudiantil de 230 alumnos en el 
programa de primaria regular en el turno matutino y vespertino. 
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 

B) PREESCOLAR CAPERUCITA ROJA.  
 Matrícula por programa educativo y 

modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 91 alumnos en el 
programa de preescolar no formal en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Urbano. Barrio El Pinol, del Cementerio viejo 2c arriba.  
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo sencillo. Calle en buen estado. 
 
• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 1,310.71 m² y Área Construida: 

471.48 m²  
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD. Es propio.  
 
• Topografía: Plana, con una pendiente aproximada de 3%, con dirección de Norte a Sur. 

 
• Planta física 

        Diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por tres agrupamientos. 
 Agrupamiento 1 (Lineal): Constituido por dos aulas, en buen estado. Sistema constructivo de estructura de 
concreto, con cerramiento de ladrillo de barro, estructura de techo metálica, cubierta de zinc galvanizado, 
partición de machimbre, piso de ladrillo corriente, esqueleto de cielo raso de aluminio y forrro de plycem, 
puertas de madera sólida, ventanas de vidrio con verjas metálicas. Construido en el año 2003 por Aprende. 
Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Constituido por tres aulas, en regular estado. Sistema constructivo de estructura 
de concreto, con cerramiento de bloque de concreto, no hay estructura de techo, cubierta autoportante, piso 
de ladrillo corriente, ventanas de vidrio, con verjas metálicas en puertas y ventanas. En Construido en el año 
1980 por la Alcaldía. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 3 (Unitario): Bodega, en buen estado. Sistema constructivo de estructura de madera, con 
cerramiento de plycem, estructura de techo de madera, cubierta de zinc galvanizado, piso embaldosado y 
puertas de plycem. No se tiene registrada la fecha de construcción ni la fuente de financiamiento. Requiere 
mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar cuenta con los servicios de energía eléctrica, agua potable y drenaje pluvial. Para 
la eliminación de basura recurren a la quema. En el local hay 5 letrinas corrientes en  buen estado. 
 

Perspectiva exterior del Establecimiento Escolar 
“Anexo CERMA”
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• Observaciones 
Las aulas tienen condiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO Nº 13570 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 
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A) ESCUELA LAS TORRES 
 Matrícula por programa educativo y modalidades 

que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 32  alumnos, en el turno matutino, en el 
programa de primaria multigrado. 
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 
 

•  Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad Las Torrez, 
de la Escuela José Domingo, 5 Km. al noroeste, carretera a San 
Cayetano.  

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

Camino en regular estado. 
 

• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno:  1,170.93 m² y  Área Construida:  
179.18 m²  
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD. 
 

• Topografía: El terreno es ligeramente inclinado, pendiente del 15% con dirección de Norte a Sur.  
 

• Planta física 
Local diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por un 
agrupamiento.  
Agrupamiento 1 (Unitario): Cuenta con un aula, en buen estado. Sistema 
constructivo de estructura de concreto, la estructura de techo es metálica y la 
cubierta es galvanizada, con cerramiento de loseta, piso de ladrillo corriente, 
la estructura de cielo raso es de madera y el forro de plycem, puertas de 
madera sólida, ventanas de vidrio con marco de aluminio, verjas de 
protección metálicas en ventanas y en puertas. Construcción en el año 1981 
por el MECD, Swis-AID y por la comunidad. Requiere mantenimiento. 
 

• Servicios básicos 
La Escuela no cuenta con los servicios básicos de agua potable y energía 
eléctrica, el local cuenta con drenaje pluvial, pero no está conectado a la red 
de drenaje pluvial, queman la basura para eliminarla. En el local existen 2 letrinas corrientes en buen estado.  
 

• Observaciones 
En este local no existe otra fuente de agua, por lo tanto utilizan un pozo ubicado en la comunidad.  
Se considera un local escolar con condiciones. 
Este centro escolar es satélite de la Base José Domingo. 
El cerramiento de este agrupamiento (loseta) no se considera adecuado para infraestructura escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO Nº 13571 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

Panorámica de la Escuela Las Torres

Fachada de Agrupamiento “1” 
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A) ESCUELA EL CHILAMATILLO 
 Matrícula por programa educativo y modalidades 

que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 60 alumnos, en el turno matutino, en el 
programa de primaria multigrado.  
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo.  

B) PREESCOLAR DULCE SONRISA 
 Matrícula por programa educativo y modalidades 

que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 20 alumnos en el turno matutino, en el 
programa de preescolar No Formal multinivel.  
 

  Dependencia Administrativa: Comunal no autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural, comunidad El Chilamatillo, Km. 40, carretera A Pochomil, 

200 vrs al Sur. 
  
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo doble tracción. Camino en regular estado. 

 
• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 5,123.55 m² y Área Construida: 

536.65 m²  
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD.  
 
• Topografía: El terreno es ligeramente inclinado, con una pendiente de 10% con dirección de Este a 

Oeste. 
 
• Planta física 

Local diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por cuatro 
agrupamientos.  
Agrupamiento 1 (Unitario): Conformado por un aula, en buen estado. 
Sistema constructivo de estructura de concreto, estructura de techo metálica 
y cubierta de zinc galvanizado, con cerramiento de ladrillo de barro, piso de 
ladrillo corriente, estructura de cielo raso de aluminio y forro de plycem, las 
puertas son de madera sólida y las ventanas de vidrio, existen verjas de 
protección metálicas en ventanas. Construcción en el año 2001 por el Banco 
Mundial. Requiere Mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por dos aulas en buen estado, una 
de estas es multigrado y la otra aula es de Preescolar. Sistema constructivo  
de  estructura de concreto, estructura de techo metálica y cubierta de zinc galvanizo, con cerramiento de ladrillo 
de barro, partición de machimbre, piso de ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es de aluminio y forro de 
plycem, puertas de madera sólida y ventanas de vidrio, existen verjas de protección en ventanas. Construcción 
en el año 2001 por el Banco Mundial. Requiere Mantenimiento. 
 
Agrupamiento 3 (Espacio Abierto): Conformado por la Plaza cívica, en buen estado. Construcción en el año 
2001 por el Banco Mundial. Requiere Mantenimiento. 
 
Agrupamiento 4 (Unitario): Tarima techada, en buen estado. Sistema 
constructivo de estructura de concreto, estructura de techo metálica, cubierta 
de zinc galvanizado, pared de bloque de concreto y piso embaldosado. 
Construido en el año 2001 por el Banco Mundial. Requiere mantenimiento. 
 

• Servicios básicos 

Acceso a la Escuela “El Chilamatillo” 

Agrupamientos “3 y 4”: Plaza 
cívica y Tarima techada

Perspectiva de Agrupamiento “1” 
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No cuenta con el servicio de agua potable ni energía eléctrica. La eliminación de basura es a través de la quema. 
El local tiene drenaje pluvial, pero no está conectado a la red de drenaje pluvial. Hacen uso de 4 letrinas 
corrientes, de las cuales 3 están en regular estado y 1 en buen estado. 
  

• Observaciones 
Este centro escolar es satélite de la escuela Base María Olivia Baltodano. 
Como otra fuente de agua utilizan un río ubicado a 2 Km, la comunidad tiene el servicio de energía eléctrica. 
Las aulas que conforman el local tienen condiciones. 
El local tiene una tarima techada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO Nº 13572 
 
• Centro(s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CENTRO ESCOLAR MARIA OLIVIA BALTODANO 
MONCADA 

 Matrícula por programa educativo y modalidades 
que imparte: 

Panorama del Establecimiento Escolar 
“María Olivia Baltodano”
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Atiende una población estudiantil de 88  alumnos, en el turno  matutino, en el programa de primaria multigrado. 
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 

B) PREESCOLAR LAS OVEJITAS 
 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 

Atiende una población estudiantil de 19 alumnos, en el turno matutino en el programa de Preescolar No 
Formal Multinivel.  
 

 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad Los Rizos, Km. 38½, 1 Km. al Oeste.  
  
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo doble tracción. Camino en buen estado. 

 
• Área de terreno y de Construcción: Área Aproximada de terreno: 5,120.65 m² y Área Construida: 

1,549.83 m²  
 

• Legalidad de terreno: Es legalmente del MECD.  
 

• Topografía: El terreno es ligeramente inclinado, con una pendiente de 8% con dirección de Norte a Sur. 
 
• Planta física 

Local diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por cuatro agrupamientos. 
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por dos sub. agrupamientos. 
Sub. Agrupamiento 1 “A” (Lineal): Cuenta con los siguientes ambientes: 
biblioteca, dirección y bodega, se encuentra en regular estado. Sistema  
constructivo de estructura de concreto, estructura de techo de madera, la 
cubierta es mixta de zinc y en su mayoría de nicalit, con cerramiento de 
bloque de concreto, el piso es de ladrillo corriente, las puertas son de 
madera sólida y ventanas de vidrio. Construido en el año 1960 por un 
Organismo No Gubernamental. Requiere reparación. 
 
Sub. Agrupamiento 1 “B” (Lineal): Cuenta con un aula, en regular estado. 
Sistema  Constructivo de estructura de concreto, estructura de techo de 
madera, la cubierta es mixta de zinc y en su mayoría de nicalit, con 
cerramiento de bloque de concreto, el piso es de ladrillo corriente, las 
puertas son de madera sólida y ventanas de vidrio. Construido en el año 
1992 con cooperación de Alemanes. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Conformado por un aula la cual funciona como multigrado, se encuentra en buen 
estado. Sistema constructivo de estructura de concreto, estructura de techo metálica con cubierta de zinc 
galvanizado, con cerramiento de bloque de concreto, piso de ladrillo corriente, la estructura de cielo raso es de 
aluminio y el forro es de plycem, las puertas son de madera sólida, las ventanas son de persianas de vidrio 
protegidas por verjas metálicas. Construido en el año 1986 con cooperación de Alemanes y la Alcaldía. Requiere 
mantenimiento.  
Agrupamiento 3 (Lineal): Constituido por dos aulas, una funciona como multigrado y en la otra se imparte 
preescolar, están en buen estado. Sistema constructivo de estructura de concreto, estructura de techo metálica 
con cubierta de zinc galvanizado, cerramiento de ladrillo de barro, piso de ladrillo corriente, la estructura del cielo 
raso es de aluminio y el forro de plycem, las puertas son de madera sólida y las ventanas de vidrio con verjas de 
protección metálicas. Construido en el año 2002 por APRENDE. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 4 (Espacio Abierto): Conformado por la Plaza cívica, en buen estado. Construcción en el año 
2002 por APRENDE. Requiere Mantenimiento. 
 

• Servicios básicos 

Vista de conjunto de Agrupamientos 
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Cuenta con los servicios de agua potable y energía eléctrica. La eliminación de basura es a través de la quema, 
existe drenaje pluvial pero no está conectado con la red de drenaje pluvial. Hacen uso de 8 letrinas corrientes, 
todas en buen estado. 

 
• Observaciones 

Las aulas de este local cuentan con condiciones. 
Este centro escolar es Base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO Nº 13573 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) ESCUELA CITALAPA 
 Matrícula por programa educativo y modalidades que 

imparte: 
Atiende una población estudiantil de 140 alumnos en el turno matutino, 
distribuidos de la siguiente manera: 31 en el programa de preescolar formal 
multinivel y 109 alumnos en el programa de primaria multigrado. 
 

Vista exterior del 
Establecimiento Escolar
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 Dependencia Administrativa: Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad Citalapa, Km. 51 carretera a Montelimar,  5 Km. 
al este, 2 km al noreste. 

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

 
• Área de terreno y de Construcción: Área Aproximada de terreno: 1,009.79 m² y Área Construida: 

514.04 m². 
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD. 
 
• Topografía: El terreno es ligeramente inclinado, pendiente de 8% con dirección de Sur a Norte. 

 
• Planta física  

Local diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por tres 
agrupamientos.  
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por dos aulas, una funciona como 
aula de preescolar y otra como multigrado, se encuentran en buen estado. 
Sistema constructivo de  estructura de concreto,  estructura de techo metálica 
y cubierta de zinc galvanizado, con cerramiento de ladrillo de barro, piso  de 
ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es de aluminio y el forro es de 
plycem, las puertas  son de madera sólida, las ventanas son  de vidrio, con  
verjas de protección metálicas en puertas y ventanas. Construido en el año 
2001 por el Banco Mundial. Requiere Mantenimiento.  
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por dos aulas, las dos funcionan 
como multigrado, se encuentran en buen estado. Sistema constructivo de estructura de concreto, la estructura 
del techo es metálica y la cubierta de zinc galvanizado, con cerramiento de ladrillo de barro, partición de 
machimbre, el piso es de ladrillo corriente, la estructura de cielo raso es de aluminio y el forro de plycem, las 
puertas son de madera sólida y ventanas de vidrio, las ventanas tienen verjas de protección metálicas. 
Construido en el año 2001 por el Banco Mundial. Requiere Mantenimiento.  
 
Agrupamiento 3 (Unitario): Corresponde a la Dirección, en regular estado. Sistema constructivo de estructura 
de concreto, la estructura de techo es de madera y la cubierta de zinc galvanizado, con cerramiento de bloque de 
concreto, el piso es de ladrillo corriente, las puertas son de madera sólida y las ventanas de bloque decorativo. 
Construido en el año 2002 con fondos propios. Requiere Reparación. 
 
 
 
 
 
 
 

• Servicios básicos 
 

El Establecimiento escolar cuenta sólo con el servicio de energía eléctrica a través de Unión FENOSA. Para 
eliminar basura la de queman o la depositan en botaderos. El local tiene drenaje pluvial, pero no está conectado 
con la red. Hacen uso de 6 letrinas corrientes, de las cuales 2 están en buen estado y 4 en regular estado.   

 
• Observaciones 

Este centro educativo es base.  
Las aulas de este local cuentan con condiciones. 
La otra fuente de agua de la que hacen uso es el río Citalapa ubicado a 5 cuadras. 
En un aula perteneciente al agrupamiento “1” se imparten clases de computación. 
 

Fachada de Agrupamiento “1” 
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9. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO Nº 13574 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) ESCUELA  ALFONSO CORTES 
 Matrícula por programa educativo y 

modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de  63  alumnos, en el turno 
matutino en el programa de primaria multigrado.                                                                                             
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo 

Acceso al Establecimiento Escolar, situado a 
orillas de la carretera a Masachapa
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B) PREESCOLAR SANTA RITA 
 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 

Atiende una población estudiantil de 15 alumnos, en el turno matutino en el programa de Preescolar No 
Formal Multinivel.  
 

 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección Área Rural. Comunidad Barba de Tigre, Km. 34 carretera San Rafael del 
Sur.  

 
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo sencillo. Carretera pavimentada en buen estado. 

 
• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 4,059.06 m² y Área Construida: 

158.39 m²  
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD. 
 
• Topografía: Ligeramente  inclinado, con una  pendiente de 8%  con dirección de Norte a Sur.  
 
• Planta física 

Local diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por un agrupamiento. 
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por tres aulas, en un aula se imparte 
preescolar y dos funcionan como aulas multigrado, están en mal estado. No 
tiene vigas sólo columnas de concreto, estructura de techo de madera con 
cubierta de nicalit, el cerramiento es de madera y piedra cantera (minifalda), 
piso  embaldosado, puertas de madera a una cara y ventanas de madera. 
Construido en el año 1984 por La Comunidad. Requiere Reemplazo. 
 

• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar no cuenta con los servicios básicos de agua 
potable y energía eléctrica. No cuenta con servicio de recolección de basura, 
por lo que recurren a la quema de esta. El local no tiene drenaje pluvial. 
Hacen uso de 2 letrinas corrientes, una en regular estado y la otra en mal 
estado.  
 

• Observaciones 
Este centro educativo es satélite, perteneciente a la Base María Olivia Baltodano.  
El centro cuenta con otra fuente de agua, un pozo ubicado en la comunidad.  
Las aulas de este local cuentan con condiciones. 
Su ubicación se considera poco adecuada, debido al tráfico de la carretera. 
Las paredes presentan enormes grietas debido a los sismos. 
 

10. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO Nº 13575 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CENTRO ESCOLAR AUTONOMO JOSE DOMINGO 
PARRALES 

 Matrícula por programa educativo y modalidades 
que imparte: 

Atiende una población estudiantil de  406 alumnos distribuidos de la 
siguiente manera: 35 alumnos en el turno matutino, en el programa de 
Preescolar Formal Multinivel; 371 alumnos en el Programa de Primaria 
Regular  (216 en el turno matutino  y 155 en el turno vespertino). 
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 

Fachada de Agrupamiento “1” 

Panorámica exterior del Establecimiento 
“José Domingo Parrales” 
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B) PREESCOLAR SANDRA GEORGE 
 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 

Atiende una población estudiantil de 51 alumnos en el turno matutino, distribuida de la siguiente manera 31 
en el programa de preescolar No formal puro y 20 en el programa de Preescolar No Formal Multinivel.  
 

 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Gutiérrez Norte, entrada Llansa 5 Km. al Noroeste.   
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo doble tracción, Camino en regular estado. 

 
• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 3,299.05 m² y  Área Construida: 

1,751.64 m²  
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD. 
 
• Topografía: El terreno es plano, con una  pendiente de 3% con dirección de Oeste a Este.  
 
• Planta física 

Local diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por seis agrupamientos. 
Agrupamiento 1 (Lineal): Está compuesto por tres sub. Agrupamientos. 
Sub. Agrupamiento 1 “A” (Lineal): Conformado por dos aulas y la 
dirección, se encuentra en regular estado. Las vigas son de concreto y 
las columnas prefabricadas, no tiene estructura de techo ya que la 
cubierta es autoportante, con cerramiento de bloque de concreto, el piso 
es de ladrillo corriente, las puertas son de madera sólida al igual que las 
ventanas, existen verjas de protección metálicas tanto en puertas como 
en ventanas. Construido en el año 1972 por el Padre Martín Mateo. 
Requiere Reparación. 
 
Sub. Agrupamiento 1 “B” (Lineal): Conformado por una bodega y un 
aula, en regular estado. Sistema constructivo de estructura de concreto, 
no tiene estructura de techo porque la cubierta es autoportante, el cerramiento es de piedra cantera, el piso es 
embaldosado, las puertas son de madera sólida al igual que las ventanas, las puertas y las ventanas están 
protegidas con verjas metálicas. Construido en el año 1980 por la comunidad. Requiere Reparación. 
 
Sub. Agrupamiento 1 “C” (Lineal): Corresponde a un aula, en buen estado. Sistema constructivo de estructura 
de concreto, estructura de techo metálica, cubierta de zinc galvanizado, con cerramiento de bloque de concreto, 
el piso es de ladrillo corriente, las puertas son de madera sólida, sólo existen verjas de protección metálicas en 
los vanos de ventanas. Construido en el año 1984 por La Comunidad. 
Requiere Mantenimiento.  
Agrupamiento 2 (Lineal): Constituido por tres aulas, en buen estado. 
Sistema constructivo de estructura de concreto, estructura de techo metálica, 
con cubierta de zinc galvanizado, el cerramiento es de ladrillo de barro, 
partición de machimbre, el piso es de ladrillo corriente, el esqueleto del cielo 
raso es de aluminio y el forro de plycem, las puertas son de madera sólida y 
las ventanas de vidrio, existen en ventanas verjas de protección metálicas. 
Construido en el año 2000 por el Banco Mundial. Requiere Mantenimiento. 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Lo conforman dos aulas, en buen estado. Sistema 
constructivo de estructura de concreto, la estructura de techo es metálica con 
cubierta de zinc galvanizado, el cerramiento es de ladrillo de barro, partición 
de machimbre, piso de ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es de 
aluminio y el forro de plycem, las puertas son de madera sólida y las ventanas de vidrio protegidas con verjas 
metálicas. Construido en el año 2003 por APRENDE. Requiere Mantenimiento. 
 

Perspectiva del Agrupamiento “1 A y B” 

Agrupamiento “2” lineal 
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Agrupamiento 4 (Espacio Abierto): Corresponde a la Plaza Cívica. Se encuentra en Buen estado. Construido 
en el año 1994 con Fondos Propios. Requiere Mantenimiento. 
 
Agrupamiento 5 (Unitario): Lo conforma el Bar, en mal estado. No tiene vigas y las columnas son de madera, la 
estructura de techo es de madera y la cubierta es de zinc galvanizado, cerramiento de bloque de concreto, las 
puertas son de madera sólida al igual que las ventanas. Construido en el año 2004 con ayuda de la Sra. Luz 
Marina. Requiere Reemplazo.  
 
Agrupamiento 6 (Lineal): Conformado por dos sub agrupamientos. 
Sub Agrupamiento 6 “A” (Lineal): Bodega, en buen estado. Sistema constructivo de estructura metálica, la 
estructura de techo también es metálica y la cubierta es de zinc galvanizado, el cerramiento es de lámina de zinc 
galvanizada, el piso es embaldosado y puertas de madera sólida. Construido en el año 2003 con fondos propios. 
Requiere Mantenimiento. 
 
Sub Agrupamiento 6 “B” (Lineal): Tarima techada, en buen estado. 
Sistema constructivo de estructura metálica, estructura de techo metálica, 
cubierta de zinc galvanizado y piso embaldosado. No se tiene registrada la 
fecha de construcción. Requiere mantenimiento. 
 

• Servicios básicos 
El local escolar cuenta con el servicio de agua potable, energía eléctrica. 
Para la eliminación de basura se recurre a la quema de esta. El local tiene 
drenaje pluvial, pero no está conectado con la red de drenaje pluvial. Hacen 
uso de 1 urinario y 9 letrinas corrientes, las cuales están en regular estado. 

 
• Observaciones 

Este centro educativo es base.  
Como otras fuentes de agua utilizan un río. 
Las aulas tienen condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO Nº 13576 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CENTRO ESCOLAR AUTONOMO LOMA ALEGRE. 
 

 Matrícula por programa educativo y 
modalidades que imparte: 

Atiende una población estudiantil de  214  alumnos distribuidos de la 
siguiente manera: 41 en el turno vespertino en el programa de 
primaria multigrado y 173 en el programa de primaria regular (110 en 
el turno matutino y 63 en el turno vespertino).  
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo 

B) PREESCOLAR  LOS AMIGUITOS. 

Plaza cívica y Tarima techada

Vista exterior del Establecimiento Escolar 
“Loma Alegre” 
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 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 35 alumnos en el programa de preescolar No Formal Multinivel.  
 

 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad Loma Alegre, Masachapa 8Kms al Sur.  
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble tracción, camino en regular estado. 
 
• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 3,126.08 m² y Área Construida: 

392.95 m²  
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD, el terreno fue donado por el Ingenio Montelimar. 
 
• Topografía: El terreno es plano, con una pendiente de 1% con dirección de Norte a Sur. 

 
• Planta física 

Local diseñado para Uso Escolar. Físicamente está compuesto por dos agrupamientos. 
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por dos aulas, en regular estado. 
Sistema constructivo de estructura de concreto, estructura de techo 
metálica, con cubierta de zinc galvanizado, el cerramiento es de piedra 
cantera, el piso de ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es de 
madera con forro de plycem, las puertas son de madera sólida y las 
ventanas de vidrio, existen verjas de protección metálicas tanto en puertas 
como en ventanas.  Construido en el año 1965 por El Ingenio Montelimar. 
Requiere Reparación. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Constituido por dos aulas, en buen estado. 
Sistema constructivo de estructura de concreto, estructura de techo 
metálica, con cubierta de zinc galvanizado, el cerramiento es de piedra 
cantera, piso de ladrillo corriente, en vanos de puertas y ventanas existen 
verjas de protección metálicas. Construido en el año 1996 por la Asociación Alemana Kreusberg. Requiere 
Mantenimiento. 
 

• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar no cuenta con los servicios básicos de agua potable y energía eléctrica, para la 
eliminación de basura se recurre a la quema. No existe drenaje pluvial.  Hacen uso de dos letrinas corrientes, de 
las cuales una está regular y otra buena.  

• Observaciones 
Este centro educativo es satélite del Centro Escolar República de Ecuador. 
En la comunidad existe el servicio de energía eléctrica. 
Se abastecen de agua por medio de un pozo ubicado en el local. 
Las aulas  tienen condiciones. 
El tipo de cerramiento (piedra cantera) de estos agrupamientos no se considera adecuado para infraestructura 
escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panorama de Agrupamientos “1 y 2” 
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12. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO Nº 13577 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CENTRO ESCOLAR AUTONOMO EL MADROÑAL 
 Matrícula por programa educativo y modalidades que 

imparte: 
Atiende una población estudiantil de  249  alumnos en el programa de 
primaria regular distribuidos de la siguiente manera: 100 alumnos en el 
turno matutino y 149 en el turno vespertino.  

 
 Dependencia Administrativa: Autónomo. 

B) PREESCOLAR  LINDA VISTA #2. 
 Matrícula por programa educativo y modalidades que 

imparte: 
Atiende una población estudiantil de 50 alumnos, en el turno matutino en el 
programa de Preescolar No Formal Multinivel.  

Fachada de Agrupamiento “1” 
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 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo. 

 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad El Madroñal, detrás de la Iglesia El Jordán.  
  
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo doble tracción. Camino en buen estado. 

 
• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 4,574.89 m² y Área Construida: 

558.43 m²  
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD. 
 
• Topografía: El terreno es Ligeramente Inclinado. Con una pendiente de 12% de Sur a Norte.  
 
• Planta física 

Local diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por tres agrupamientos. 
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por dos aulas, en regular estado. Sistema Constructivo de  estructura de 
concreto, estructura de techo metálica, con cubierta de zinc galvanizado, con cerramiento de piedra cantera, piso 
de ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es de aluminio y el forro es de plycem, las puertas son de madera 
sólida y ventanas de vidrio protegidas por verjas metálicas. Construido en el año 1997 por la Asociación Berlín 
Kreuzberg. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por dos aulas, en buen estado. 
Sistema constructivo de estructura de concreto, estructura de techo metálica 
con cubierta de zinc galvanizado, cerramiento de ladrillo de barro, partición 
de machimbre, piso de ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es de 
aluminio y forro de plycem, las puertas son de madera sólida, las ventanas 
de vidrio y están protegidas por verjas metálicas. Construido en el año 1999 
por APRENDE/Post Mitch. Requiere Mantenimiento. 
 
Agrupamiento 3 (Espacio Abierto): Constituido por la Plaza Cívica, en 
buen estado. Construido en el año 1999 por APRENDE/Post Mitch. Requiere 
Mantenimiento. 
 

• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar cuenta con servicio de agua potable, para la eliminación de basura se recurre a la 
quema de esta en el centro. Existe drenaje pluvial. Hacen uso de seis letrinas corrientes, 2 están en buen 
estado, 2 en regular estado y 2 en mal estado.   

• Observaciones 
Este centro educativo es satélite de la República de Ecuador.  
Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad.  
Las aulas tienen condiciones. 
El cerramiento del agrupamiento “1” (piedra cantera), no se considera adecuado para infraestructura escolar. 
Para el huracán MITCH las puertas y ventanas del agrupamiento 1 fueron despegadas debido a la intensidad de 
los vientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectiva de Agrupamiento “2”



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

División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO Nº 13578 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) ESCUELA  LUZ Y VIDA.  
 Matrícula por programa educativo y modalidades 

que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 85 alumnos, en el programa de primaria 
multigrado distribuida de la siguiente manera: 46 en el turno matutino y 39 en 
el turno vespertino 
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo 

B) PREESCOLAR  LUZ Y VIDA. 
 Matrícula por programa educativo y modalidades 

que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 22 alumnos, en el turno matutino en el 
programa de Preescolar No Formal Multinivel.  
 

Panorámica de Agrupamiento “1” 
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 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad Los Vivas, km 56 carretera a Masachapa, 200 
vrs al norte.  

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

 
• Área de terreno y de Construcción:  Esta escuela está en terreno del Ingenio Montelimar y sus límites 

no están definidos, el Área Construida es de 106.67 m²   
 
• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD, fue donado por el Ingenio Montelimar.  

 
• Topografía: Ligeramente inclinado con una pendiente del 9% con dirección de Norte a Sur. 

 
• Planta física 

Local diseñado para otro uso: Iglesia. Físicamente está compuesto por 
un agrupamiento. 
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por dos aulas, en regular 
estado. Sistema constructivo de estructura de concreto, la estructura de 
techo es metálica y cubierta de zinc galvanizado, con cerramiento de 
bloque de concreto, piso de ladrillo corriente, puertas de madera 
machimbrada y verjas metálicas en vanos de ventanas. Construida en el 
año 1985  por el Colegio Alemán Nicaragüense, Centro Cultural Alemán 
y Asociación de padres de familia. Requiere reemplazo. 
 

• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar no cuenta con ningún tipo de servicios 
básicos.  
Queman la basura para eliminarla.  
Hacen uso de 1 letrina corriente en buen estado.   

 
• Observaciones 

Este centro es satélite, perteneciendo a la Base Montelimar. 
Cuentan con otras fuentes de agua tales como: pozo y una quebrada. 
Las aulas no tienen condiciones. 
La quebrada Los Vivas representa un peligro para el local, ya que ha socavado gran parte de sus cimientos. 
 

14. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO Nº 13579 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO RODOLFO SCHAER  
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 197 alumnos en el programa de 
primaria regular distribuidos según turnos: 101 en el turno matutino y 96 
en el turno vespertino.  
  

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 

B) PREESCOLAR POLLITOS #1. 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 30 alumnos en el programa de 

Los cimientos han sido socavados por las 
aguas de la Quebrada Los Vivas 

Acceso de la Escuela Rodolfo Schaer, 
ubicada a orillas de la carretera Masachapa 
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preescolar no formal multinivel, en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad El Portillo, Km. 51 carretera Masachapa.  
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Carretera pavimentada.  
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 5,297.17m² y Área Construida: 246.44m². 
 
• Legalidad del terreno: Es legalmente del MECD. 
 
• Topografía: El terreno es ligeramente inclinado, con una pendiente del 8% en dirección de Este a Oeste.  
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por dos agrupamientos: 
Agrupamiento 1 (Unitario): Conformado por dos sub. Agrupamientos. 
Sub. Agrupamiento 1 “A” (Unitario): Corresponde a la dirección, está en 
mal estado. Las vigas son de concreto y las columnas metálicas, la 
estructura de techo es metálica y la cubierta autoportante, cerramiento de 
bloque de concreto, piso embaldosado, puertas de madera machimbrada y 
ventanas de vidrio protegidas por verjas metálicas. Construido en el año 
1989 por la Alcaldía. Requiere Reemplazo.  
 
Sub. Agrupamiento 1 “B” (Unitario): Bodega, en mal estado. No tiene 
vigas, las columnas son de madera, estructura de techo de madera y 
cubierta de zinc galvanizado, cerramiento de plycem, piso embaldosado, 
puertas de plycem. Construido en el año 2003 por fondos propios. Requiere 
Reemplazo.  
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por dos sub. Agrupamientos. 
Sub. Agrupamiento 2 “A” (Lineal): Constituido por un aula de preescolar, en regular estado. Las vigas son de 
concreto y las columnas metálicas, la estructura de techo es metálica y cubierta de zinc galvanizado, cerramiento 
de bloque de concreto, piso embaldosado, puertas de madera sólida, ventanas de vidrio protegidas por verjas 
metálicas. Construido en el año 2001 por la Asociación Alemana. Requiere Reparación.  
 
 
Agrupamiento 2 “B” (Lineal): Constituido por tres aulas, en mal estado. El sistema constructivo es de concreto, 
no tiene estructura de techo ya que la cubierta es autoportante, cerramiento de bloque de concreto, piso 
embaldosado, puertas de madera a una cara y ventanas de vidrio protegidas con verjas metálicas. Construido en 
el año 1973 por el Sr. Rodolfo Alemán. Requiere Reemplazo.   
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar no cuenta con el  servicio de agua potable, el servicio de energía eléctrica lo brinda Unión 
FENOSA, no cuenta con el servicio de drenaje pluvial. Para la eliminación de basura recurren a la quema de 
esta.  Utilizan 2 letrinas corrientes en buen estado.  
  
• Observaciones: 
Este centro escolar es base. 
En la comunidad existe un pozo del cual se abastecen. 
El establecimiento fue diseñado para uso escolar, por eso se consideran como aulas con condiciones. 
Su ubicación se considera poco adecuada, ya que se encuentra a orillas de la carretera. 
 
 
 
 
 

Agrupamiento 1 “A”: Dirección 
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15. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO Nº 13580 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO LOS HURTADOS 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 48 alumnos en el programa de primaria 
multigrado, en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 

B) PREESCOLAR LOS ENANITOS. 
 

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

Panorama de Conjunto de 
Agrupamientos “1 y 2” 
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 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo. 

 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad Los Hurtados, de la policía 800 mts al sur.  
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Calle sin pavimento en regular estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 10,081.24m² y Área Construida: 274.67m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD.  
 
• Topografía: Ligeramente inclinado, con una pendiente del 6% 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, en mal estado. El 
sistema constructivo es estructura prefabricada, con cerramiento de 
loseta, estructura de techo es de madera, con cubierta de zinc 
galvanizado, piso embaldosado, no existen puertas sólo verjas de 
protección metálicas, las ventanas son de malla ciclón. Construcción en 
el año 1986 por Organización de la ANUR (Asociación Nicaragüense de 
Refugiados) e INSSBI. Requiere Reemplazo.  
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Cuenta con un aula, en mal estado. El 
sistema constructivo es estructura de concreto, con cerramiento de 
bloque de concreto, no tiene estructura de techo, la cubierta es 
autoportante, piso embaldosado, no existen puertas sólo verjas de 
protección metálicas, las ventanas son de bloque decorativo. Construcción en el año 1974 por el Padre Martín 
Mateo. Requiere  Reemplazo. 
 

• Servicios Básicos: 
El centro escolar no cuenta con los servicios de agua potable y energía eléctrica. Para la eliminación de basura 
se recurre a la quema de esta. No existe drenaje pluvial en el local. Existe una letrina corriente en mal estado.  
 
 
 
• Observaciones: 
El local se abastece de un pozo ubicado en la comunidad. 
En la comunidad el servicio de Energía Eléctrica lo brinda Unión FENOSA. 
Es escuela satélite perteneciente a la base CERMA (Centro Escolar 
Autónomo Ricardo Morales Avilés). 
El local escolar tiene condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectiva del Agrupamiento “1” Lineal 

Este Agrupamiento no es utilizado 
debido al mal estado que presenta
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16. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO Nº 13582 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO LOS VELÁSQUEZ 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 113 alumnos en el programa de 
primaria regular, distribuidos en los siguientes turnos: 73 en el turno matutino 
y 40 en el turno vespertino.  
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 

B) PREESCOLAR RAYITO DE SOL #1. 
 

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

Fachada del Establecimiento Escolar 
“Los Velásquez” 



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

División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 36

 
 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo. 

 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad Los Velásquez, Km. 45, carretera Masachapa, 8 km 
al sur, ½ al este.  
 
• Accesibilidad: Accesible sólo en verano, en vehículo doble tracción. Camino en buen estado.  
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 2,572.86m² y Área Construida: 691 m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD.  
 
• 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 (Unitario): Cuenta con un aula, 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, 
piso de ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es de aluminio y forro de 
plycem, las puertas son de madera sólida y las ventanas de vidrio 
protegidas con verjas metálicas. Construcción en el año 2000 por 
APRENDE. Requiere Mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con una biblioteca y 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, partición de machimbre, piso de ladrillo corriente, el esqueleto 
del cielo raso es de aluminio y forro de plycem, las puertas son de madera sólida y las ventanas de vidrio 
protegidas con verjas metálicas. Construcción en el año 2000 por APRENDE. Requiere Mantenimiento. 
 
Agrupamiento 3 (Espacio Abierto): Conformado por la Plaza Cívica, en buen estado. Construcción en el año 
2000 por APRENDE. Requiere Mantenimiento. 
 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar no cuenta con el servicio de agua potable, sólo con el servicio de emergía eléctrica a través de 
Unión FENOSA. Para la eliminación de basura se recurre a la quema de esta. Existe drenaje pluvial en el local. 
Existen dos letrinas corrientes en mal estado.  
 
• Observaciones: 
El local se abastece de un pozo y de un río ubicado en la comunidad. 
Es escuela satélite, perteneciente a la base Gutiérrez Sur. 
El local escolar tiene condiciones. 
En épocas de invierno, la asistencia de los niños se ve afectada por dos ríos: Los Velásquez y Río Grande, 
ubicados a ½ km de la escuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panorama de conjunto: 
Agrupamientos 1 y 3: Plaza Cívica 
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17. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO Nº 13583 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO LA JUNTA 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 62 alumnos en el programa de primaria multigrado, en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 

B) PREESCOLAR LOS CONEJITOS. 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 8 alumnos en el programa de 
preescolar no formal multinivel, en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo. 
 

Vista exterior del Agrupamiento “1” 
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• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad La Junta, Km. 45 carretera Masachapa, 8 km al sur, 
5 Km. al sureste.  
 
• Accesibilidad: Accesible sólo en verano, en vehículo doble tracción. Camino en regular estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 2,023.8m² y Área Construida: 250.84m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD, fue donado.  
 
• Topografía: Ligeramente inclinado, con una pendiente del 10% en dirección de Oeste a Este. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por un agrupamiento: 
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por dos sub. Agrupamientos. 
Sub. Agrupamiento 1 “A” (Lineal): Corresponde a un aula, en regular estado. El sistema constructivo es 
estructura de concreto, cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo de madera, cubierta de zinc 
galvanizado,  partición de plywood, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de vidrio 
protegidas con verjas metálicas. Reparado en el año 1997 por APRENDE. Requiere reparación. 
 
Sub. Agrupamiento 1 “B” (Lineal): Conformado por dos aulas, en mal estado. Sistema constructivo de 
estructura prefabricada, cerramiento de plycem, partición de plywood, cubierta autoportante, piso de ladrillo 
corriente, puertas de madera sólida y ventanas de vidrio, las ventanas y puertas tienen verjas de protección 
metálicas. Construido en el año 1974 por Càritas de Nicaragua. Requiere Reemplazo. 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con el servicio de agua potable. Para la eliminación de basura se recurre a la quema de 
esta o se deposita en botaderos. No existe drenaje pluvial en el local. Existen dos letrinas corrientes en regular 
estado.  
 
• Observaciones: 
El local se abastece de un río ubicado en la comunidad (a 300 mts de la escuela). 
En la comunidad tampoco existe el servicio de Energía Eléctrica.  
Es escuela satélite perteneciente a la base Gutiérrez Sur.  
El local escolar tiene condiciones. 
 
 

18. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO Nº 13585 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) ESCUELA SAN LORENZO  
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atendía una población estudiantil de 9 alumnos en el programa de primaria 
multigrado.   
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad San Lorenzo, Km. 
54 carretera Masachapa, 3 Km. al sur, 1 Km. al este.  
 
• Accesibilidad: Accesible sólo en verano, en vehículo doble tracción. 
Camino en regular estado.  
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 2,048.88m² y Área Construida: 112.92m². 

Agrupamiento “1”, actualmente no 
está siendo utilizado 
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• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD.  
 
• Topografía: Plano, con una pendiente del 2% 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 regular estado. El sistema constructivo es estructura 
prefabricada, con cerramiento de bloque de concreto, no tiene estructura de techo, la cubierta es autoportante, 
partición de plycem, piso embaldosado, las puertas son de madera sólida y en vanos de ventanas existen verjas 
metálicas. Construcción en el año 1971 por Cáritas de Nicaragua. Requiere reparación. 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar no cuenta con los servicios básicos de agua potable y energía eléctrica. No existe drenaje 
pluvial en el local. Existen dos letrinas corrientes en regular estado.  
 
• Observaciones: 
El local se abastece de un pozo ubicado en dicho establecimiento. 
Es escuela satélite, perteneciente a la base Los Navarretes. 
El local escolar tiene condiciones. 
Este local fue cerrado en el 2004 por falta de matrícula, por esta razón los estudiantes fueron trasladados a los 
Navarretes (Escuela base). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO Nº 13586 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO EL UVAL 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 51 alumnos en el programa de primaria 
multigrado, distribuidos en los siguientes turnos: 29 en el turno matutino y 
22 en el turno vespertino.  
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad El Uval, Km. 45, 
2km al sur, 12 Km. al este y 4 Km. al sur.  
 
• Accesibilidad: Accesible sólo en verano, en vehículo doble tracción. 
Camino en regular estado.  
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 1,620.9 m² y Área Construida: 106.48m². 

Perspectiva de Agrupamiento “1” 
perteneciente a un Aula Multigrado 
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• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD.  
 
• Topografía: Plano, con una pendiente del 2% en dirección de Norte a Sur.  
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por un agrupamiento: 
Agrupamiento 1 (Unitario): Cuenta con un aula multigrado, 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 de ladrillo corriente, puertas de madera a una cara y ventanas de bloque decorativo en 
una pared lateral y en la otra verjas de protección metálicas. Construcción en el año 1996 por el FISE. Requiere 
Reparación.  
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con el servicio de agua potable, pero no con el de energía eléctrica. Para la eliminación 
de basura se recurre a la quema de esta. No existe drenaje pluvial en el local. Existen dos letrinas corrientes, 
una en regular estado y la otra en mal estado.  
 
• Observaciones: 
Es escuela satélite perteneciente a la base República Federal de Alemania.  
El local escolar tiene condiciones. 
Geográficamente este local pertenece al municipio de San Marcos (Carazo), pero es atendido por la Delegación 
de San Rafael del Sur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO Nº 13587 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO EL MANZANO 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 81 alumnos en el programa de primaria 
multigrado, en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 

B) PREESCOLAR LOS PAYASITOS. 
 

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

 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo. 
 

Panorama de Agrupamientos 
“1 y 2”: Lineales 
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• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad El Manzano, Km. 45, 12 Km. al este, 8 Km. al sur.  
 
• Accesibilidad: Accesible sólo en verano, en vehículo doble tracción. Camino en regular estado.  
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 2,629.98m² y Área Construida: 284.33m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD, fue donado.  
 
• Topografía: Ligeramente inclinado, con una pendiente del 5%-10% en dirección de Sur a Norte. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por dos agrupamientos. 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas, 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, el esqueleto del cielo raso es de aluminio y el forro de plycem, puertas de madera sólida 
y ventanas de vidrio protegidas por verjas metálicas. Construcción en el año 2002 por CEDRU (Centro de 
Desarrollo Rural). Requiere Mantenimiento.  
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con dos aulas, en mal estado. El sistema constructivo es estructura de 
madera con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo de madera, la cubierta es de nicalit, partición 
de madera, piso embaldosado, puertas de madera a una cara y ventanas de madera. Construcción en el año 
1974 por Cáritas de Nicaragua. Requiere  Reemplazo. 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar no cuenta con los servicios básicos de agua potable y energía eléctrica. Para la eliminación de 
basura se recurre a la quema de esta. No existe drenaje pluvial en el local. Existen cuatro letrinas corrientes dos 
en regular estado y dos en mal estado.  
 
• Observaciones: 
El local se abastece de un pozo ubicado en la comunidad. 
Es escuela satélite perteneciente a la base República Federal de Alemania. 
El local escolar tiene condiciones. 
Su ubicación se considera poco adecuada, debido a que en la parte noroeste, existe un barranco y necesita 
muro de contención. 

21. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO Nº 13588 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 164 alumnos distribuidos de la siguiente 
manera: 38 alumnos en el programa de primaria multigrado en el turno 
matutino y 126 en el programa de primaria regular (34 en el turno matutino y 
92 en el turno vespertino).  
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 

B) PREESCOLAR LOS PINGÜINOS. 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 30 alumnos en la modalidad de preescolar no formal multinivel en el turno 
matutino. 
 

Acceso al Establecimiento 
Escolar “San José de la 

Montaña” 
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 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad San José de la Montaña, Km. 45 carretera Masachapa, 
2 km al Sur, 8 km al Noreste.  
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Calle sin pavimento en regular estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 9,991.84 m² y Área Construida: 186.14m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. 
 
• Topografía: El terreno es plano, con una pendiente del 2% en dirección de Este a Oeste. 
 
• 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 de concreto, con cerramiento de piedra cantera, 
estructura de techo es de madera con cubierta de plycem, piso de ladrillo 
corriente, puertas de madera a una cara, ventanas de madera. Construcción 
en el año 1940 por Cáritas de Nicaragua, MECD  y comunidad. Requiere 
reemplazo.  
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Cuenta con un aula en regular estado, donde se 
imparte preescolar. El sistema constructivo es estructura de concreto con 
cerramiento de piedra cantera, estructura de techo es de madera con 
cubierta de nicalit, piso de ladrillo corriente, puertas de madera machimbrada, 
en vanos de ventanas existen verjas de protección metálicas. Construcción 
en el año 1983 por Alemanes. Requiere reparación.  
 

• Servicios Básicos: 
El centro escolar no cuenta con los servicios básicos de agua potable y de energía eléctrica, no cuenta con el 
servicio de drenaje pluvial ni recolección de basura por lo que depositan la basura en botaderos. Existen 5 
letrinas, de las cuales 2 están en regular estado y 3 en mal estado.  
  
• Observaciones: 
El centro escolar es satélite de la base República Federal de Alemania.  
Cuenta con otra fuente de agua, un río ubicado a 8 km del establecimiento. 
Al haber sido diseñado para uso escolar, se consideran las aulas con condiciones. 
El material del cerramiento (piedra cantera), no se considera adecuado para infraestructura escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agrupamiento “1”, correspondiente 
a dos Aulas Multigrados 
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22. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO Nº 13589 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO LOS CÓRDOBAS 
 

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

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Los 
Córdobas; San Pablo 4 Km. al este.  
 
• Accesibilidad: Accesible sólo en verano, en vehículo doble 
tracción. Calle en buen estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 
353.52m² y Área Construida: 110.34m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD, fue donado. 

Establecimiento Escolar “Los Córdobas”, 
a orillas del camino sin  muro de protección 
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• Topografía: Plana, con una pendiente del 2% en dirección de Sureste a Noroeste. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por un agrupamiento. 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con un aula multigrado y una bodega, en mal estado. El sistema constructivo 
es estructura de concreto con cerramiento de piedra cantera, estructura de techo de madera con cubierta de zinc 
galvanizado, piso de ladrillo corriente, puertas de madera a una cara, verjas de protección metálicas en puertas y 
vanos de ventanas. Construcción en el año 1973 por Cáritas de Nicaragua. Requiere reemplazo. 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar no cuenta con los servicios básicos de agua potable y energía eléctrica. Para la eliminación de 
basura recurren a la quema. No existe drenaje pluvial en el local. El establecimiento cuenta con dos letrinas 
corrientes en mal estado.  
 
• Observaciones: 
Este centro es satélite de la base Los Espinozas.  
La comunidad cuenta con el servicio de energía eléctrica a través de unión FENOSA, en el establecimiento se 
abastecen de un río ubicado en la comunidad. 
El local escolar tiene condiciones. 
El cerramiento de piedra cantera no se considera adecuado para infraestructura escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO Nº 13590 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO RAFAELA HERRERA #2  
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 147 alumnos distribuidos de la 
siguiente manera: 112 en el programa de primaria multigrado (77 en el 
turno matutino y 35 en el turno vespertino) y 35 en el programa de 
primaria regular en el turno matutino.   
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 

B) PREESCOLAR LOS ANGELITOS. 
 

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

 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo. 
 

Perspectiva del único Agrupamiento que 
conforma el Establecimiento Escolar
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• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad San Luis; Km. 58, carretera Villa El Carmen, 15 Km. 
al noroeste.  
 
• Accesibilidad: Accesible sólo en verano en vehículo de doble tracción. Camino en buen estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 3,751 m² y Área Construida: 149.03m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD, fue donado.  
 
• Topografía: Plana, con una pendiente del 2% en dirección de Suroeste a Noreste.  
 
• Planta física:  
Local diseñado para Casa-hacienda, físicamente está constituido por un agrupamiento: 
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por dos sub. Agrupamientos. 
Sub. Agrupamiento 1 “A” (Lineal): Cuenta con dos aulas, en mal estado. El sistema constructivo es estructura 
de concreto, cerramiento de piedra cantera, estructura de techo de madera, cubierta de zinc galvanizado, 
partición de plycem, piso embaldosado, las puertas son de madera machimbrada y las ventanas de madera. 
Construido en el año 1960 con financiamiento del Ingenio Montelimar. Requiere Reemplazo. 
 
Sub. Agrupamiento 1 “B” (Lineal): Corresponde a un aula en mal estado. El sistema constructivo es de 
estructura de madera, cerramiento de lámina de zinc, la estructura de techo es de madera con cubierta de zinc 
galvanizado, piso embaldosado, no tiene puertas ni ventanas. Construcción en el año 2001 por La Escuela 
Montelimar. Requiere reemplazo. 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar no cuenta con los servicios básicos de agua potable y energía eléctrica. Para la eliminación de 
basura se recurre a la quema de esta. No existe drenaje pluvial en el local, ni letrinas.  
 
 
 
 
 
• Observaciones: 
Este centro es satélite de la base Montelimar. 
Cuenta con el Anexo Rafaela Herrera #2, ubicado en la comunidad Los Jícaros. 
Las aulas de este local no tienen condiciones. 
En la comunidad existen pozos, de los cuales se abastecen. 
Geográficamente pertenece al municipio de Villa El Carmen, pero es atendido por la Delegación de San Rafael 
del Sur. 
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24. ESTABLECIMIENTO S/C 
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) ESCUELA RAFAELA HERRERA #2 (ANEXO). 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 45 alumnos en el programa de 
primaria multigrado en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo.  
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Los Jícaros, 
km 48½, 10 km al noreste.  

 
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo sencillo. Camino 

en buen estado. 
 
• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 5,000 m² y Área Construida: 86.26 

m²  
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD.  

Panorámica del Establecimiento 
Escolar “Anexo Rafaela Herrera #2” 
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• Topografía: Plana, con una pendiente aproximada de 1%, con dirección de Sur a Norte. 
 
• Planta física 

       Diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por un agrupamiento. 
Agrupamiento 1 (Unitario): Conformado por un aula, en buen estado. Sistema constructivo de estructura de 
concreto, con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo metálica, cubierta de zinc galvanizado, 
piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de vidrio con verjas metálicas. Construido en 
el año 2003 por la Asociación Alemana y Alcaldía. Requiere mantenimiento.  
 
• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar no cuenta con los servicios básicos de energía eléctrica y agua potable. No existe 
drenaje pluvial. Para la eliminación de basura recurren a la quema. En el local hay 2 letrinas corrientes en  
mal estado. 
 
• Observaciones 
Se abastecen de un pozo ubicado en la comunidad. 
Esta escuela es anexo del Centro Escolar Autónomo Rafaela Herrera #2. 
El aula tiene condiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO Nº 13591 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO SALOMÓN IBARRA MAYORGA.  
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 173 alumnos distribuidos de la siguiente 
manera: 80 alumnos en el programa de primaria multigrado (41 en el turno 
matutino y 39 en el turno vespertino); 93 alumnos en el programa de primaria 
regular (63 en el turno matutino y 30 en el turno vespertino).  
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 

B) PREESCOLAR LOS POLLITOS. 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 39 alumnos en el programa de preescolar No Formal Multinivel, en el turno 
matutino.  

 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad La Gallina, km 59 ½ carretera a San Cayetano.  

Panorámica del Establecimiento 
Escolar “Salomón Ibarra Mayorga”
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• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Camino en buen estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 2,237 m² y Área Construida: 276.28m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. 
 
• Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente del 8% en dirección de Suroeste a Noreste.  
 
• Planta física:  
Local diseñado para Uso Escolar, físicamente está constituido por un agrupamiento. 
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por tres aulas, en regular estado. El 
sistema constructivo es estructura de concreto, cerramiento de bloque de 
concreto, estructura de techo metálica, cubierta de zinc galvanizado, piso de 
ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es de aluminio y el forro de 
plycem, las puertas son de madera sólida y las ventanas de vidrio protegidas 
con verjas metálicas. Construido en el año 2002 por la Asociación Berlín y 
Centro de Desarrollo Rural (CEDRU). Requiere Reparación. 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar no cuenta con el servicio de agua potable, sólo con el 
servicio de energía eléctrica, el cual es proporcionado a través del Ingenio 
Montelimar.  Para la eliminación de basura se recurre a la quema de esta.  
Existe drenaje pluvial en el local. Hacen uso de dos letrinas corrientes en 
buen estado.  
 
• Observaciones: 
Este centro es satélite de la base Montelimar. 
Hacen uso de un pozo ubicado en la comunidad. 
Las aulas de este local tienen condiciones. 
Los sismos producidos en esta zona han ocasionado fisuras en las paredes de este local. 
 

26. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO Nº 13593 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO ENMANUEL MONGALO Y RUBIO. 
 Matrícula por programa educativo y modalidades que 

imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 237 alumnos distribuidos de la 
siguiente manera: 38 alumnos en el programa de preescolar formal 
multinivel en el turno matutino; 199 en el programa de primaria regular en 
dos turnos (84 en el turno matutino y 115 en el turno vespertino).  
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 

B) PREESCOLAR ENMANUEL MONGALO Y RUBIO. 
 Matrícula por programa educativo y modalidades que 

imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 18 alumnos en el programa de preescolar No formal Puro, en el turno 
matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Sánchez Sur, Entrada Llansa 3 km al norte, 1 km al 
noroeste.  

Interior de Aula  

Vista de Agrupamiento “2”: Lineal 
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• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Camino en buen estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 15,252 m² y Área Construida: 525.46m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. Fue donado por la Alcaldía. 
 
• Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente del 7% en dirección de Sureste a Noroeste.  
 
• Planta física:  
Local diseñado para Uso Escolar, físicamente está constituido por dos agrupamientos. 
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por dos aulas,  una de estas aulas comparte el espacio con la dirección; 
se encuentran en buen estado. El sistema constructivo es estructura de concreto, cerramiento de ladrillo de 
barro, estructura de techo metálica, cubierta de zinc galvanizado, piso de ladrillo corriente, el esqueleto del cielo 
raso es de aluminio y el forro de plycem, las puertas son de madera sólida y las ventanas de vidrio protegidas 
con verjas metálicas. Construido en el año 2000 por APRENDE. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por dos aulas, en regular estado. El sistema constructivo es estructura 
de concreto, cerramiento de ladrillo de barro, estructura de techo metálica, cubierta de zinc galvanizado, partición 
de machimbre, piso de ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es de aluminio y el forro de plycem, las 
puertas son de madera sólida y las ventanas de vidrio protegidas con verjas metálicas. Construido en el año 
2000 por APRENDE. Requiere reparación. 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con el servicio de agua potable y de energía eléctrica. Entierran la basura para la 
eliminarla.  Existe drenaje pluvial en el local. Hacen uso de cuatro letrinas en buen estado.  
 
• Observaciones: 
Este centro escolar es base y cuenta con el Anexo Enmanuel Mongalo y Rubio, ubicado en la comunidad San 
Pablo. 
Cuando no tienen agua acuden al río Sánchez Norte, para actividades de limpieza. 
Las aulas de este local tienen condiciones. 
27. ESTABLECIMIENTO S/C 
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) PREESCOLAR ENMANUEL MONGALO. 
 Matrícula por programa educativo y modalidades 

que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 38 alumnos en el programa de 
preescolar formal en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo.  

B) PREESCOLAR GOTITA DE AMOR. 
 Matrícula por programa educativo y modalidades 

que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 15 alumnos en el programa de 
preescolar no formal en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Sánchez norte, Iglesia Xiloé, ½ c al norte, 1c al 
oeste.  

 

Vista exterior del Establecimiento Escolar 
“Anexo Enmanuel Mongalo”
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• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo doble tracción. Camino en buen estado. 
 
• Área de terreno y de Construcción: Área Aproximada de terreno: 679.46 m² y Área Construida: 275.82 

m².   
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD.  
 
• Topografía: Plana, con una pendiente aproximada de 2%, con dirección de Sur a Norte. 
 
• Planta física 

       Diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por tres agrupamientos. 
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por un aula y la dirección, en mal estado. Sistema constructivo de 
estructura de concreto, con cerramiento de piedra cantera, estructura de techo de madera con cubierta de 
teja, piso embaldosado, puertas de madera sólida, ventanas de madera y de malla ciclón. Construido en el 
año 1974. Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Conformado por un aula, en mal estado. Sistema constructivo de estructura de 
concreto, con cerramiento de piedra cantera, no tiene estructura de techo ya que la cubierta es autoportante, 
piso de ladrillo corriente, verjas de protección en vanos de puertas y ventanas. Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 3 (Unitario): Conformado por un aula, en regular estado. Sistema constructivo de estructura 
de concreto, con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de plycem, 
piso de ladrillo corriente, ventanas de malla ciclón, verjas de protección en vanos de puertas y ventanas. 
Construido en el año 1990. Requiere reparación. 
 
• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar cuenta con el servicio de energía eléctrica. No existe drenaje pluvial. Para la 
eliminación de basura recurren a la quema. En el local hay 2 letrinas corrientes en  mal estado. 
 
 
 
• Observaciones 

La comunidad tiene el servicio de agua potable (fuente: ENACAL). 
Este centro es anexo de la Escuela Enmanuel Mongalo y Rubio. 
Las aulas tienen condiciones. 
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28. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO Nº 13594 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) ESCUELA RUBÉN DARÍO. 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 123 alumnos distribuidos de la 
siguiente manera: 64 alumnos en el programa de primaria multigrado en el 
turno vespertino y 59 alumnos en el programa de primaria regular en el turno 
matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 

B) PREESCOLAR LAS ABEJITAS. 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 22 alumnos en el programa de preescolar no formal multinivel en el turno 
matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo. 
 

Acceso al establecimiento Escolar 
“Rubén Darío”
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• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad Los Larios, de la entrada a Llansa 6 Km. al noreste.  
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Carretera pavimentada en buen estado.  
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 1,594.29m² y Área Construida: 527.4m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. 
 
• Topografía: Plana, con una pendiente del 3% en dirección de Oeste a Este. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para Uso Escolar, físicamente está constituido por tres agrupamientos. 
Agrupamiento 1 (Unitario): Conformado por un aula, en buen estado. El sistema constructivo es estructura de 
concreto, cerramiento de ladrillo de barro, estructura de techo metálica, cubierta de zinc galvanizado, piso de 
ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es de aluminio y el forro de plycem, las puertas son de madera sólida 
y las ventanas de vidrio protegidas con verjas metálicas. Construido en el año 2000 por APRENDE. Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por dos aulas, en buen estado. El sistema constructivo es estructura de 
concreto, cerramiento de ladrillo de barro, estructura de techo metálica, cubierta de zinc galvanizado, partición de 
machimbre, piso de ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es de aluminio y el forro de plycem, las puertas 
son de madera sólida y las ventanas de vidrio protegidas con verjas metálicas. Construido en el año 2000 por 
APRENDE. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 3 (Espacio Abierto): Conformado por la Plaza Cívica, en regular estado. Construido en el año 
2000 por APRENDE. Requiere reparación. 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar no cuenta con el servicio de agua potable, sólo energía eléctrica a través de unión FENOSA. 
Para la eliminación de basura acuden a la quema de esta.  Existe drenaje pluvial en el local. El local cuenta con 
una letrina en buen estado y 3 en mal estado.  
 
• Observaciones: 
Este centro escolar es satélite de la base Enmanuel Mongalo y Rubio. 
Hacen uso de un pozo ubicado en la comunidad o acuden al río. 
Las aulas de este local tienen condiciones. 
La ubicación con respecto al entorno se considera adecuada, a pesar de encontrarse a orillas de la carretera 
puesto que esta no es muy traficada. 
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29. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO Nº 13595 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO LA TRINIDAD 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 68 alumnos en el programa de 
primaria multigrado en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo 

B) PREESCOLAR RAYITO DE LUZ 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 21 alumnos en el programa de 
preescolar no formal multinivel, en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad La Trinidad, del puente San Cayetano, 2km al este.  
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo de doble tracción. Camino en buen estado. 

Vista parcial de los Agrupamientos “1 y 2” 
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• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 6,513.17m² y Área Construida: 412.3m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. 
 
• Topografía: Plana, con una pendiente del 4% en dirección de Este a Oeste. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para Uso Escolar, físicamente está constituido por tres agrupamientos. 
Agrupamiento 1 (Unitario): Conformado por un aula, en buen estado. El sistema constructivo es estructura de 
concreto, cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo metálica, cubierta de zinc galvanizado, piso de 
ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es de aluminio y el forro de plycem, las puertas son de madera sólida 
y las ventanas de vidrio protegidas con verjas metálicas. Construido en el año 2001 por Plan Nicaragua. 
Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por dos aulas, en buen estado. El 
sistema constructivo es estructura de concreto, cerramiento de bloque de 
concreto, estructura de techo metálica, cubierta de zinc galvanizado, piso de 
ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es de aluminio y el forro de 
plycem, las puertas son de madera sólida y las ventanas de vidrio protegidas 
con verjas metálicas. Construido en el año 2001 por Plan Nicaragua. 
Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 3 (Unitario): Comedor, en mal estado. El sistema 
constructivo es estructura de madera, estructura de techo de madera y 
cubierta de zinc galvanizado, no tiene cerramiento, ni piso. Construido en el 
año 2001 por la comunidad. Requiere reemplazo. 
 
 
 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar no cuenta con el servicio de agua potable, sólo energía eléctrica a través de unión FENOSA. 
Para la eliminación de basura acuden a la quema de esta. Existe drenaje pluvial en el local. El local cuenta con 
cuatro letrinas en regular estado.  
 
• Observaciones: 
Este centro escolar es satélite de la base San Cayetano. 
Hacen uso de un pozo ubicado en el establecimiento. 
Las aulas de este local tienen condiciones, sin embargo el comedor no presta las condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interior de Aula de Preescolar 
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30. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO Nº 13597 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) ESCUELA QUEBRADA DE AGUA 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 32 alumnos en el programa de 
primaria multigrado en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Quebrada de 
Agua, de la entrada de Gutiérrez Norte, 3 Km. al norte. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Camino en buen estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 642.54m² y Área Construida: 239.48m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD, fue donado.  
 
• Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente del 6% en dirección de Este a Oeste.  
 
• Planta física:  

Acceso de Escuela “Quebrada de Agua” 
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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 bloque de 
concreto, estructura de techo es metálica con cubierta de zinc galvanizado, 
estructura de cielo raso de aluminio con forro de plycem, piso de ladrillo 
corriente, puertas de madera sólida y ventanas de vidrio, tanto ventanas 
como puertas tienen verjas de protección metálica. Construcción en el año 
2001 por APRENDE. Requiere mantenimiento. 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar no cuenta con los servicios básicos de agua potable y 
energía eléctrica. Para eliminación de basura acuden a la quema. El local 
tiene drenaje pluvial. Hacen uso de dos letrinas, las cuales están en buen estado. 
  
• Observaciones: 
Este centro escolar es satélite de la base Citalapa. 
Hacen uso de un pozo ubicado en la comunidad. 
Las aulas de este local tienen condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO Nº 13600 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) ESCUELA CASA DE TEJAS 
 

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

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Casa de Tejas, km 
39 carretera El Chile.  
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Carretera 
pavimentada en buen estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 6,634.37m² 
y Área Construida: 415.61m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. Es privado donado. 
 
• Topografía: Fuertemente inclinada, con una pendiente del 35% en dirección de Sur a Norte. 
 

Interior de Aula de clases 

Acceso de Escuela “Casa de 
Tejas”, ubicada a orillas de la 

carretera El Chile 
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• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por dos agrupamientos: 
Agrupamiento 1 (Unitario): Cuenta con un aula, 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, 
estructura de cielo raso de aluminio con forro de plycem, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y 
ventanas de vidrio, tanto ventanas como puertas tienen verjas de protección metálica. Construcción en el año 
1980 por el Gobierno Sandinista. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por dos aulas, 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, 
estructura de cielo raso de aluminio con forro de plycem, piso de ladrillo 
corriente, puertas de madera sólida y ventanas de vidrio, tanto ventanas 
como puertas tienen verjas de protección metálica. Construcción en el año 
1980 por el Gobierno Sandinista. Requiere mantenimiento. 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con los servicios básicos de agua potable y energía 
eléctrica. Para eliminación de basura acuden a la quema. El local tiene 
drenaje pluvial. Existen 5 letrinas de las cuales una está en buen estado, 2 en 
regular estado y 2 en mal estado. 
 
•  Observaciones:  
Este centro escolar es satélite de la base Citalapa. 
Las aulas de este local tienen condiciones. 
La ubicación con respecto al entorno se considera adecuada, a pesar de encontrarse a orillas de la carretera 
puesto que esta carretera no es muy traficada. 
 
 

32. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO Nº 13601 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO CHOROTEGA 
 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 

Atiende una población estudiantil de 24 alumnos en el turno matutino en el programa de Primaria multigrado.  
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 

B) PREESCOLAR RAYITO DE SOL N°2 
 Matrícula por programa educativo y modalidades que 

imparte: 
Atiende una población estudiantil de 27 alumnos en el programa de 
preescolar no formal multinivel en el turno matutino. 

 Dependencia Administrativa: Comunal no Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad Chorotega, 

Km. 45 carretera a Pochomil, 2 km al sur.  
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo doble tracción. 

Camino en regular estado. 
 
• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 1,632.46 m² y Área Construida: 

132.28 m²  
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD, fue donado por Cemex.  

Interior de Aula Multigrado 

Panorámica del Local Escolar 
“Chorotega” 
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• Topografía: Plana, con una pendiente aproximada de 4%, con dirección de Noreste a Suroeste. 
 
• Planta física 

Local diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por dos agrupamientos.  
Agrupamiento 1 (Lineal): Constituido por dos aulas, en mal estado. Sistema 
constructivo de estructura prefabricada, no tiene estructura de techo ya que 
la cubierta es autoportante, con cerramiento de bloque de concreto, el piso 
es embaldosado, las puertas son de madera sólida, ventanas de madera y 
bloque decorativo. Construido en el año 1970 por La Cementera. Requiere 
reemplazo. 
  
Agrupamiento 2 (Unitario): Conformado por batería sanitaria pequeña, en 
mal estado. Vigas de concreto, no tiene columnas, no tiene estructura de 
techo ni cubierta de techo, con cerramiento de bloque de concreto, piso 
embaldosado. Construido en el año 1970 por Cemex. Requiere reemplazo. 
 

• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar cuenta con el servicio de energía eléctrica y de 
agua potable. Para la eliminación de basura recurren a la quema. No existe drenaje pluvial en el local. La batería 
sanitaria pequeña tiene alcantarillado propio (sumidero), esta no se utiliza debido al mal estado que presenta.  

 
• Observaciones 

Este centro educativo es satélite, perteneciente a la base Los Espinozas.   
Debido a que el local fue diseñado para uso escolar, las aulas se consideran con condiciones, pero la batería 
sanitaria no tiene condiciones. 
 
 
 
33. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 13602 
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO FÉLIX PEDRO GARCÍA VALLECI 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 525 alumnos distribuidos de la 
siguiente manera: 46 en el programa de preescolar formal multinivel 
en el turno matutino y 479 en el programa de primaria regular (227 en 
el turno matutino y 252 en el turno vespertino).  
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 

B) PREESCOLAR FÉLIX PEDRO GARCÍA VALLECI  
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 21 alumnos en el programa de preescolar no formal multinivel en el turno 
matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Comunal no Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Comunidad El Salto, Km. 43 carretera Masachapa.   
 

Vista de conjunto; Agrupamiento 
“1” y “2” 

Acceso de la Escuela Félix Pedro García, 
ubicada a orillas de la carretera
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• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo sencillo. Carretera en regular estado. 
 
• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 6,722.19 m² y Área Construida: 

1,428.21 m²  
 

• Legalidad de terreno: Es legalmente del MECD, fue donado.  
 
• Topografía: Plana, con una pendiente aproximada de 2%, con dirección de Oeste a Este. 
 
• Planta física 

Local diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por seis agrupamientos.  
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por dos sub. Agrupamientos. 
Sub. Agrupamiento 1 “A” (Lineal): Constituido por dos aulas, en mal 
estado. Sistema constructivo de estructura prefabricada, no tiene estructura 
de techo ya que la cubierta es autoportante, con cerramiento de loseta, el 
piso es embaldosado, las puertas son de madera sólida, existen verjas de 
protección metálicas tanto en ventanas como en puertas. Construido en el 
año 1994 por La Comunidad y la Alcaldía Municipal. Requiere reemplazo.  
 
Sub. Agrupamiento 1 “B” (Lineal): Conformado por dos aulas y la 
dirección, en regular estado. Sistema constructivo de estructura de 
concreto, no tiene estructura de techo ya que la cubierta es autoportante, 
con cerramiento de bloque de concreto, el piso es embaldosado, en vanos 
de puertas y ventanas existen verjas de protección metálicas. Construido en 
el año 1994 por La Comunidad y la Alcaldía Municipal. Requiere reparación.  
 
 
 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por cinco aulas y una bodega, en mal 
estado. Sistema constructivo de estructura de concreto, con cerramiento de 
bloque de concreto,  estructura de techo de madera, la cubierta es de 
plycem, el piso es de ladrillo corriente, en vanos de puertas y ventanas 
existen verjas de protección metálicas. Construido en el año 1960 por La 
Comunidad y Cementera. Requiere reemplazo.  
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Biblioteca, en regular estado. Sistema constructivo 
de estructura de concreto, con cerramiento de ladrillo de barro, estructura de 
techo metálica, con cubierta de zinc galvanizado, partición de machimbre, 
piso de ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es de aluminio y el forro 
de plycem, las puertas son de madera sólida y las ventanas de vidrio con 
verjas de protección metálicas. Construido en el año 1999 con Recursos del 
Tesoro. Requiere Reparación. 
 
Agrupamiento 4 (Unitario): Corresponde a un aula, en buen estado. 
Sistema constructivo de estructura de concreto, con cerramiento de ladrillo 
de barro, estructura de techo metálica, con cubierta de zinc galvanizado, 
piso de ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es de aluminio y el forro 
de plycem, las puertas son de madera sólida y las ventanas de vidrio con 
verjas de protección metálicas. Construido en el año 2003 por la Comunidad 
y alemanes. Requiere Mantenimiento. 
 
Agrupamiento 5 (Unitario): Batería de servicios sanitarios (pequeña), en 
regular estado. Sistema constructivo de estructura de concreto, con 
cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo metálica, con 
cubierta de zinc galvanizado, piso de ladrillo corriente, puertas de madera a 
una cara. Construido en el año 1999 por la Alcaldía. Requiere reparación. 

Vista parcial de Agrupamiento “1 A”  

Agrupamiento “2” Lineal 

Agrupamientos “3 y 4”, biblioteca y 
aula de preescolar 
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Agrupamiento 6 (Unitario): Tarima techada en buen estado. Sistema constructivo de estructura de concreto, 
estructura de techo metálica, cubierta de zinc galvanizado, pared de bloque de concreto y piso embaldosado. No 
se tiene registrada la fecha de su construcción. Requiere mantenimiento. 
 

• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar cuenta con el servicio de energía eléctrica y de agua potable. Para la eliminación de 
basura recurren a la quema. No existe drenaje pluvial en el local. La batería sanitaria pequeña tiene 
alcantarillado propio (sumidero).  

 
• Observaciones 

El destino inicial del local es para uso escolar, por eso se consideran aulas con condiciones. 
La ubicación del local se considera poco adecuada, porque se sitúa a orillas de la carretera Masachapa y el 
tráfico perjudica la circulación peatonal. 
En el agrupamiento 1 “A” el cerramiento es de loseta, este material no se considera adecuado para 
infraestructura escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 13603 
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO GUTIÉRREZ SUR 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 190 alumnos en el programa de 
primaria regular en dos turnos (88 en el turno matutino y 102 en el turno 
vespertino).  
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 

B) PREESCOLAR JARDÍN DE INFANTES 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 15 alumnos en el programa de 
preescolar no formal multinivel, en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Los Gutiérrez, del Km. 45 carretera Masachapa, 5 

Km. al sur.  
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo doble tracción. Camino en regular estado. 

Panorama exterior del 
Establecimiento Escolar 

“Gutiérrez Sur” 
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• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 1,427.93m² y Área Construida: 

691.54m²  
 

• Legalidad de terreno: Es legalmente del MECD.  
 
• Topografía: Plana, con una pendiente aproximada de 5%, con dirección de Norte a Sur. 
 
• Planta física 

Local diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por cinco 
agrupamientos.  
Agrupamiento 1 (Unitario): Constituido por un aula, en buen estado. 
Sistema constructivo de estructura de concreto, con cerramiento de bloque 
de concreto, estructura de techo metálica, con cubierta de zinc galvanizado, 
el piso es de ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es de aluminio y el 
forro de plycem, puertas de madera sólida y ventanas de vidrio con verjas de 
protección metálicas. Construido en el año 2001 por el MECD. Requiere 
Mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por dos aulas, en buen estado.  
Sistema constructivo de estructura de concreto, con cerramiento de bloque 
de concreto, estructura de techo metálica, con cubierta de zinc galvanizado, partición de machimbre, el piso es 
de ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es de aluminio y el forro de plycem, puertas de madera sólida y 
ventanas de vidrio con verjas de protección metálicas. Construido en el año 2001 por APRENDE. Requiere 
Mantenimiento. 
 
 
 
Agrupamiento 3 (Unitario): Constituido por un aula, en buen estado. Sistema constructivo de estructura de 
concreto, con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo metálica, con cubierta de zinc galvanizado, 
el piso es de ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es de aluminio y el forro de plycem, puertas de madera 
sólida y ventanas de vidrio con verjas de protección metálicas. Construido en el año 2001 por APRENDE. 
Requiere Mantenimiento. 
 
Agrupamiento 4 (Unitario): Dirección, en buen estado. Sistema constructivo de estructura de concreto, con 
cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo metálica, con cubierta de zinc galvanizado, el piso es de 
ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es de aluminio y el forro de plycem, puertas de madera sólida y 
ventanas de vidrio con verjas de protección metálicas.  Construido en el año 2002 por La comunidad. Requiere 
Mantenimiento. 
 
Agrupamiento 5 (Espacio Abierto): Lo constituye la plaza cívica, en regular estado. Construido en el año  2001 
por APRENDE. Requiere reparación. 
 

• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar cuenta con el servicio de energía eléctrica y de agua potable. Para la eliminación de 
basura recurren a la quema. Existe drenaje pluvial en el local. El local cuenta con 2 letrinas en buen estado y 2 
en mal estado. 

 
• Observaciones 

Este centro escolar es Base y tiene un anexo: Preescolar “Los Niños del Rey”.  
Se abastecen de un río ubicado a cinco cuadras del establecimiento. 
Se consideran aulas con condiciones. 

 
 
 
 
 

Fachada principal de Aula 
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35. ESTABLECIMIENTO 13604 
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA.  
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 347 distribuidos de la siguiente 
manera: 37 alumnos en el programa de preescolar formal multinivel en el 
turno matutino y 310 en el programa de primaria regular en dos turnos 
(152 en el turno matutino y 158 en el turno vespertino).  
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad República 

Federal de Alemania, km 45 carretera a Masachapa, 2 km al sur, 6 
km al este. 

 
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo sencillo. Camino en regular estado. 
 
• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 6,925.46m² y Área Construida: 

1,114.5m²  
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD.  
 
• Topografía: Plana, con una pendiente aproximada de 5%, con dirección de Sureste a Noroeste. 
 

Vista de Conjunto, Agrupamientos 1, 
2 y Tarima techada
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• Planta física 
Local diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por cinco agrupamientos.  
Agrupamiento 1 (Lineal): Constituido por tres aulas, en regular estado. 
Sistema constructivo de estructura de concreto, con cerramiento de piedra 
cantera, estructura de techo metálica, con cubierta de zinc galvanizado, el 
piso es de ladrillo corriente, puertas de madera machambrada, verjas de 
protección metálicas en puertas y vanos de ventanas. Construido en el año 
1996 por el Gobierno de Alemania. Requiere Reparación. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por dos aulas, bodega, dirección y 
sala de reuniones; en regular estado. Sistema constructivo de estructura de 
concreto, con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo de 
madera, con cubierta de nicalit, el piso es de ladrillo corriente, verjas de 
protección metálicas en vanos de puertas y ventanas. Construido en el año 
1963 por Alianza por el Progreso. Requiere Reparación. 
 
Agrupamiento 3 (Unitario): Constituido por el bar, en regular estado. Sistema constructivo de estructura de 
concreto, con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo de madera, con cubierta de zinc 
galvanizado, el piso es embaldosado, puertas de madera a una cara y ventanas de madera, con verjas de 
protección metálicas tanto en puertas como en ventanas. Construido en el año 2000 con Fondos Propios. 
Requiere Reparación. 
 
Agrupamiento 4 (Espacio Abierto): Lo constituye la Cancha de Baloncesto, en regular estado. Construido en el 
año 1996 por Gobierno de Alemania. Requiere Reparación. 
 
Agrupamiento 5 (Unitario): Tarima techada en buen estado. Sistema constructivo de estructura de concreto, 
estructura de techo de madera, cubierta de zinc galvanizado, pared de bloque de concreto y piso embaldosado. 
No se tiene la fecha de construcción. Requiere mantenimiento. 

• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar cuenta con el servicio de energía eléctrica y de agua potable. Para la eliminación de 
basura recurren a la quema. No existe drenaje pluvial en el local. El local cuenta con 3 letrinas en buen estado. 

 
• Observaciones 

Este centro escolar es Base.  
Se abastecen de un pozo ubicado en la comunidad.  
Se consideran aulas con condiciones. 
 

 

 

 

 

 

 

Vista parcial de Agrupamiento “1” 
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36. ESTABLECIMIENTO 13606  
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) COLEGIO AUTÓNOMO REPÚBLICA DE ECUADOR.  
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 1,421 alumnos distribuidos de la 
siguiente manera: 38 alumnos en el programa de preescolar formal puro 
en el turno matutino, 846 alumnos en el programa de primaria regular 
(490 en el turno matutino y 356 en el turno vespertino); 537 en el 
programa de secundaria diurna (409 en el turno matutino y 128 en el 
turno vespertino). 
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Masachapa, 

empalme carretera a Pochomil.   
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo sencillo. Calle pavimentada en buen estado. 
 
• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 24,329m² y Área Construida: 

3,884.9m²  
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD.  
 

Acceso del Establecimiento Escolar 
“Rep. De Ecuador”, ubicado a orillas de 

la carretera a Pochomil
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• Topografía: Plana, con una pendiente aproximada de 2%, con dirección de Norte a Sur. 
 
• Planta física 

Parte de este local fue diseñado para uso escolar y otra parte para campamento (Agrupamiento 4). Físicamente 
está compuesto por nueve agrupamientos.  
Agrupamiento 1 (Lineal): Constituido por cuatro aulas, en regular estado. 
Sistema constructivo de estructura de concreto, con cerramiento de bloque 
de concreto, estructura de techo de madera, con cubierta de zinc 
galvanizado, el piso es de ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es de 
madera y el forro es de plywood, puertas de madera sólida y ventanas de 
vidrio con verjas de protección metálicas. Construido en el año 1970 por el 
MECD y la comunidad. Requiere Reparación. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por seis aulas, en mal estado. 
Sistema constructivo de estructura prefabricada, cerramiento de loseta, no 
tiene estructura de techo, la cubierta es autoportante, el piso es de ladrillo de 
barro, las puertas son de madera sólida y las ventanas de vidrio, existen 
verjas metálicas en puertas y ventanas. Construido en el año 1980 por 
Alemanes. Requiere Reemplazo. 
 
Agrupamiento 3 (Espacio Abierto): Constituido por una Cancha de Baloncesto, en regular estado. Construido 
en el año 1997 por Alemanes. Requiere Reparación. 
 
Agrupamiento 4 (Lineal): Constituido por la dirección, subdirección, recepción, laboratorio tecnológico, centro 
de recurso de aprendizaje, bodega, tesorería, servicios sanitarios unitarios (2); este agrupamiento se encuentra 
en regular estado. Sistema constructivo de estructura prefabricada, con cerramiento de loseta, estructura de 
techo de madera con cubierta de zinc galvanizado, el piso es de ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es 
de madera y el forro de plywood, las puertas son de madera sólida y las ventanas de vidrio, las puertas y 
ventanas están protegidas con verjas metálicas. Construido en el año 1980 por Empresa ENEL. Requiere 
Reparación. 
 
Agrupamiento 5 (Lineal): Conformado por dos sub agrupamientos. 
Sub Agrupamiento 5 “A” (Lineal): Constituido por una bodega, en buen estado. Sistema constructivo de 
estructura de concreto, con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo metálica, con cubierta de 
zinc galvanizado, piso embaldosado, puertas  metálicas y en vanos de ventanas verjas de protección metálicas. 
Construido en el año 2002 con fondos propios. Requiere mantenimiento. 
 
Sub Agrupamiento 5 “B” (Lineal): Tarima techada en buen estado. Sistema 
constructivo de estructura de concreto, estructura de techo metálica, cubierta 
de zinc galvanizada, pared de bloque de concreto y piso embaldosado. No se 
tiene fecha de construcción. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 6 (Espacio Abierto): Constituido por la Plaza Cívica, en 
regular estado. Construido en el año 1997 con fondos propios. Requiere 
Reparación. 
 
Agrupamiento 7 (Lineal): Constituido por seis aulas, en mal estado. Sistema 
constructivo de estructura prefabricada, cerramiento de loseta, con estructura 
de techo de madera y cubierta de zinc galvanizado, piso de ladrillo corriente, 
estructura de cielo raso de madera y forro de plywood, puertas de madera 
sólida y ventanas de madera, existen verjas metálicas tanto en puertas como 
en ventanas. Construido en el año 1980 por Empresa ENEL. Requiere 
reemplazo. 
 
Agrupamiento 8 (Lineal): Constituido por seis aulas, en mal estado. Sistema 
constructivo de estructura prefabricada,  cerramiento de loseta, con 
estructura de techo de madera y cubierta de zinc galvanizado, piso de ladrillo 

Agrupamiento “1” Lineal 

Vista de Plaza cívica y 
Tarima techada

Panorama de conjunto, 
agrupamientos “8 y 9” 
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corriente, estructura de cielo raso de madera y forro de plywood, puertas de madera sólida, ventanas de vidrio y 
de madera, existen verjas metálicas tanto en puertas como en ventanas. Construido en el año 1980 por Empresa 
ENEL .Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 9 (Espacio Abierto): Constituido por una Cancha de Baloncesto, en regular estado. Construido 
en el año 1997 con fondos propios. Requiere Reparación. 
 

• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar cuenta con el servicio de energía eléctrica y de agua potable. La basura es enterrada 
para eliminarla. No existe drenaje pluvial en el local. El local cuenta con 6 letrinas en buen estado y servicios 
sanitarios con alcantarillado propio (sumidero). 

 
• Observaciones 

Este centro escolar es Base.  
Se abastecen del pozo ubicado en el establecimiento.  
Se consideran aulas con condiciones, dado que fue construido para uso escolar. 
La ubicación del local escolar es poco adecuada, porque se sitúa a orillas de la carretera a Pochomil y el tráfico 
es fluido en esta vía. 
El cerramiento de loseta de los agrupamientos 2, 7 y 8 no se considera adecuado para infraestructura escolar; 
por lo tanto deben ser reemplazados. 

 
 
 
 
 
 
 

37. ESTABLECIMIENTO 13607 
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) COLEGIO LOS ESPINOZAS  
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 1,025 alumnos distribuidos de la 
siguiente manera: 30 alumnos en el programa de preescolar formal puro 
en el turno matutino, 441 en el programa de primaria regular (136 en el 
turno matutino y 305 en el turno vespertino), 554 en el programa de 
secundaria diurna en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 

B) PREESCOLAR KREUSBERG  
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 18 alumnos en el programa de preescolar no formal multinivel en el turno 
matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad San Pablo, km 45, 2.5 km al sur. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo doble tracción. Calle en buen estado. 
 

Acceso al Local Escolar 
“Los Espinozas” 
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• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 6,662.73m² y Área Construida: 
2,489.66m²  
 

• Legalidad de terreno: Es legalmente del MECD.  
 
• Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente aproximada de 6%, con dirección de Este a 

Oeste.  
 
• Planta física 

Diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por diez agrupamientos.  
Agrupamiento 1 (Lineal): Constituido por dos aulas, en regular estado. Sistema constructivo de estructura de 
concreto, con cerramiento de ladrillo de barro, estructura de techo metálica, con cubierta de zinc galvanizado, 
partición de madera, piso es de ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es de madera y el forro es de 
plycem, puertas de madera sólida y ventanas de vidrio con verjas de protección metálicas. Construido en el año 
1995 por el FISE. Requiere Reparación. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por dos sub. Agrupamientos. 
Sub. Agrupamiento 2 “A” (Lineal): Constituido por dos aulas, en regular estado. Sistema constructivo de 
estructura de concreto, cerramiento de piedra cantera, estructura de techo de madera, la cubierta es 
autoportante, partición de fibrán, el piso es embaldosado, existen verjas metálicas en vanos de puertas y 
ventanas. Construido en el año 1996 por Alcaldía y comunidad. Requiere Reparación. 
 
Sub. Agrupamiento 2 “B” (Lineal): Bodega, en buen estado. Sistema constructivo de estructura de concreto, 
cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo de madera, la cubierta es de zinc galvanizado, el piso es 
embaldosado, existen verjas metálicas en vanos de puertas y ventanas. Construido en el año 2003 con fondos 
propios. Requiere mantenimiento. 
 Agrupamiento 3 (Lineal): Constituido por dos aulas, en regular estado. 
Sistema constructivo de estructura de concreto, cerramiento de bloque de 
concreto, no tiene estructura de techo ya que la cubierta es autoportante, 
piso embaldosado, el esqueleto del cielo raso es de madera y el forro es de 
plycem,  puertas de madera sólida y ventanas de vidrio con verjas de 
protección metálicas. Construido en el año 1995 por el FISE. Requiere 
Reparación. 
 
Agrupamiento 4 (Lineal): Conformado por dos sub. Agrupamientos. 
Sub. Agrupamiento 4 “A” (Lineal): Constituido por dos aulas, en regular 
estado. Sistema constructivo de estructura de concreto, con cerramiento de 
ladrillo de barro, estructura de techo de madera, la cubierta es de zinc 
galvanizado, piso es de ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es de 
madera y el forro es de plycem, puertas de madera sólida y ventanas de 
vidrio, con verjas de protección metálicas en puertas y ventanas. Construido en el año 1969 por la comunidad. 
Requiere Reparación. 
 
Sub. Agrupamiento 4 “B” (Lineal): Constituido por dos aulas y la dirección, en regular estado. Sistema 
constructivo de estructura de concreto, con cerramiento de ladrillo de barro, estructura de techo metálica, la 
cubierta es de zinc galvanizado, partición de plywood, piso es de ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es 
de madera y el forro es de plycem, puertas de madera sólida y ventanas de vidrio, con verjas de protección 
metálicas en puertas y ventanas. Construido en el año 1996 por el FISE. Requiere Reparación. 
 
Agrupamiento 5 (Lineal): Constituido por dos aulas, en buen estado. 
Sistema constructivo de estructura de concreto, con cerramiento de ladrillo 
de barro, estructura de techo metálica, la cubierta es de zinc galvanizado, 
piso es de ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es de madera y el 
forro es de plycem, puertas de madera sólida y ventanas de vidrio con verjas 
metálicas. Construido en el año 1995 por el FISE. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 6 (Lineal): Conformado por dos sub. Agrupamientos. 

Vista parcial de Agrupamiento “3” 

Perspectiva de Agrupamiento “5” 
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Sub. Agrupamiento 6 “A” (Lineal): Constituido por un aula, en mal estado. No tiene vigas, las columnas son de 
madera, con cerramiento de piedra cantera, estructura de techo de madera con cubierta galvanizada, piso 
embaldosado, no tiene puertas sólo verjas metálicas. Construido en el año 1995 por la Comunidad. Requiere 
reemplazo. 
 
Sub. Agrupamiento 6 “B” (Lineal): Librería, en regular estado. No tiene vigas, las columnas son prefabricadas, 
cerramiento de loseta, estructura de techo de madera con cubierta de zinc galvanizado, piso embaldosado, 
puertas de madera sólida y ventanas de madera. Construido en el año 1997 con fondos propios. Requiere 
reparación. 
 
Agrupamiento 7 (Lineal): Constituido por dos aulas, en regular estado. Sistema constructivo de estructura de 
concreto, con cerramiento de concreto armado, estructura de techo metálica, la cubierta es de zinc galvanizado, 
piso es de ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es de madera y el forro es de plycem, puertas de madera 
sólida y ventanas de vidrio, con verjas metálicas en puertas y ventanas. Construido en el año 1984. Requiere 
reparación. 
 
Agrupamiento 8 (Unitario): Constituido por un aula, en regular estado. Sistema constructivo de estructura de 
concreto, con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo metálica, la cubierta es de zinc 
galvanizado, piso es de ladrillo corriente, las puertas de madera sólida y ventanas de vidrio, con verjas metálicas. 
Construido en el año 1996 por Fundación Kreusberg. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 9 (Espacio Abierto): Constituido por la Plaza Cívica, en mal estado. No se tienen datos de fecha 
de construcción. Requiere Reemplazo. 
Agrupamiento 10 (Unitario): Tarima techada, en regular estado. Sistema constructivo de estructura de 
concreto, estructura de techo metálica, cubierta de zinc galvanizado y piso embaldosado. No se tiene fecha de 
construcción. Requiere reparación. 
 

• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar cuenta con el servicio de energía eléctrica y de agua potable. Cuentan con el servicio 
de recolección de basura, pero la calidad del servicio es mala por lo que la depositan en botaderos. Existe 
drenaje pluvial en el local. El local cuenta con 10 letrinas en regular estado. 

 
• Observaciones 

Este centro escolar es Base.  
Los agrupamientos 6 A y 2 A, presentan cerramientos de piedra cantera, los cuales no se consideran adecuados 
para infraestructura escolar. 
Se consideran aulas con condiciones. 
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38. ESTABLECIMIENTO 13608 
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO MONTELIMAR  
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 385 alumnos distribuidos de la 
siguiente manera: 32 alumnos en el programa de preescolar formal 
puro en el turno matutino; 353 en el programa de primaria regular (190 
en el turno matutino y 163 en el turno vespertino). 
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 

B) PREESCOLAR LOS PELUCHITOS 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 40 alumnos en el programa de preescolar no formal puro en el turno 
matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. . Localidad San José, km 54 carretera a Masachapa.  
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo sencillo. Calle en buen estado. 
 
• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 3,445.37m² y Área Construida: 

1,294.09m²  
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD. Es privado donado. 
 

Acceso principal de Escuela “Montelimar” 
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• Topografía: Plana, con una pendiente aproximada de 2%, con dirección de Sur a Norte.  
 

• Planta física 
Diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por seis agrupamientos.  
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por tres sub. Agrupamientos. 
Sub. Agrupamiento 1 “A” (Lineal): Conformado por la bodega y la sala de 
reuniones, en buen estado. Sistema constructivo de estructura de concreto, 
con cerramiento de piedra cantera, estructura de techo metálica, con cubierta 
de zinc galvanizado, el piso es de ladrillo corriente, puertas de madera a una 
cara, verjas metálicas en vanos de ventanas. Construido en el año 1997 por 
la Asociación Berlín. Requiere mantenimiento. 
 
Sub. Agrupamiento 1 “B” (Lineal): Conformado por dos aulas, en buen 
estado. Sistema constructivo de estructura de concreto, con cerramiento de 
piedra cantera, estructura de techo metálica, con cubierta de zinc 
galvanizado, el piso es de ladrillo corriente, el esqueleto de cielo raso es de 
aluminio y el forro de plycem, puertas de madera sólida y ventanas de vidrio 
con verjas metálicas. Construido en el año 1998 con fondos propios. 
Requiere mantenimiento. 
 
 
 
Sub. Agrupamiento 1 “C” (Lineal): Dirección, en buen estado. Sistema constructivo de estructura de concreto, 
con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo metálica, con cubierta de zinc galvanizado, el piso es 
de ladrillo corriente, el esqueleto de cielo raso es de aluminio y el forro de plycem, puertas de madera sólida y 
ventanas de vidrio con verjas metálicas. Construido en el año 1999 con fondos propios. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Constituido por un aula, en buen estado. Sistema constructivo de estructura de 
concreto, con cerramiento de ladrillo de barro, estructura de techo metálica, con cubierta de zinc galvanizado, el 
piso es de ladrillo corriente, esqueleto de cielo raso es de aluminio y el forro de plycem, puertas de madera sólida 
y ventanas de vidrio con verjas metálicas. Construido en el año 2001 por APRENDE.  Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Conformado por dos aulas, en buen estado. Sistema constructivo de estructura de 
concreto, con cerramiento de ladrillo de barro, estructura de techo metálica, con cubierta de zinc galvanizado, 
partición de machimbre, el piso es de ladrillo corriente, esqueleto de cielo raso es de aluminio y el forro de 
plycem, puertas de madera sólida y ventanas de vidrio con verjas metálicas. Construido en el año 2001 por 
APRENDE.  Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 4 (Lineal): Conformado por dos aulas, en buen estado. 
Sistema constructivo de estructura de concreto, con cerramiento de ladrillo 
de barro, estructura de techo metálica, con cubierta de zinc galvanizado, el 
piso es de ladrillo corriente, esqueleto de cielo raso es de aluminio y el forro 
de plycem, puertas de madera sólida y ventanas de vidrio con verjas 
metálicas. Construido en el año 2001 por APRENDE.  Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 5 (Espacio Abierto): Constituido por la Plaza Cívica, en 
buen estado.  Construido en el año 2001 por APRENDE.  Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 6 (Unitario): Tarima techada, en buen estado. Sistema 
constructivo de estructura de concreto, estructura de techo metálica, 
cubierta de zinc galvanizado, pared de bloque de concreto y piso de ladrillo corriente. No se tiene fecha de 
construcción. Requiere mantenimiento. 
 

• Servicios básicos 

Agrupamiento “1” Lineal 

Perspectiva de Agrupamiento “4” Lineal 
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El Establecimiento Escolar cuenta con el servicio de energía eléctrica. Para la eliminación de basura recurren a 
la quema de esta. Existe drenaje pluvial en el local. El local cuenta con 4 letrinas en regular estado. 

 
• Observaciones 

Este centro escolar es Base.  
Sólo existe el servicio de agua potable en la comunidad, proporcionado a través de ENACAL. 
Se consideran aulas con condiciones. 
 

 

 

 

 

 

39. ESTABLECIMIENTO 13609 
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) ESCUELA NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS 
 

 Matrícula por programa educativo y 
modalidades que imparte: 

Atiende una población estudiantil de 124 alumnos en el 
turno matutino distribuidos de la siguiente manera: 82 
alumnos en el programa de preescolar (53 preescolar 
formal multinivel y 29 preescolar formal puro), 42 
alumnos en el programa de primaria regular.  
 

 Dependencia Administrativa: Privado 
con Subvención (Preescolar Formal 
Multinivel) y Privado sin Subvención 
(Preescolar Formal Puro y Primaria 
Regular). 

 
• Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. 

Centro de San Rafael del Sur, costado norte del parque central.  
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo sencillo. Calle en buen estado. 
 
• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 1,192.47m² y Área Construida: 

609.35m²  
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD. Es propio.  
 
• Topografía: Plana, con una pendiente aproximada de 2%, con dirección de Sur a Norte.  

Acceso de la Escuela “Nuestra Señora de los 
Desamparados”, ubicada a orillas de la calle principal de 

San Rafael del Sur 
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• Planta física 

Diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por tres agrupamientos.  
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por un aula y por una batería sanitaria pequeña, en buen estado. 
Sistema constructivo de estructura de concreto, con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo 
metálica, con cubierta de zinc galvanizado, el piso es de ladrillo corriente, esqueleto de cielo raso es de aluminio 
y el forro de plycem, puertas de madera sólida, ventanas de vidrio y de bloque decorativo; existen verjas 
metálicas. Construido en el año 1980 por la Comunidad y Calasancios. Requiere mantenimiento.  
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por tres aulas, en buen estado. 
Sistema constructivo de estructura de concreto, con cerramiento de ladrillo de 
barro, estructura de techo metálica, con cubierta de zinc galvanizado, 
partición de machimbre, el piso es de ladrillo corriente, esqueleto de cielo 
raso es de aluminio y el forro de plycem, puertas de madera sólida, ventanas 
de vidrio con verjas metálicas. Construido en el año 1995 por el FISE. 
Requiere mantenimiento.  
 
Agrupamiento 3 (Espacio Abierto): Lo constituye la Plaza Cívica, en buen 
estado. Construido en 1995. Requiere mantenimiento.  
 

• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar cuenta con el servicio de energía eléctrica, agua potable y recolección de basura. No 
existe drenaje pluvial en el local. Hacen uso de servicios sanitarios y existe conexión de la escuela con el 
alcantarillado municipal.   
 

• Observaciones 
Se consideran aulas con condiciones. 
La ubicación del local es poco adecuada, por situarse a orillas de una vía bastante traficada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista parcial de Agrupamiento “2” 
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40. ESTABLECIMIENTO 13610 
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) COLEGIO SAN CAYETANO 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 619 alumnos distribuidos de la 
siguiente manera: 38 alumnos en el programa de preescolar formal 
multinivel y 221 en el programa de primaria regular, ambos programas 
en el turno matutino y 360 alumnos en el programa de secundaria 
diurna en el turno vespertino.  
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad San 
Cayetano, de la esquina oeste del parque, 1 cuadra al norte.  

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

Camino en regular estado. 
 
• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 2,687.14 m² y Área Construida: 

1,124.2 m²  
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD. Es privado donado.  
 
• Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente aproximada de 12%, con dirección de Este a 

Oeste.  
 

• Planta física 

Acceso al Local Escolar “San Cayetano” 
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Diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por seis agrupamientos.  
Agrupamiento 1 (Unitario): Corresponde a un aula, en buen estado. Sistema constructivo de estructura de 
concreto, con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo metálica, con cubierta de zinc galvanizado, 
el piso es de ladrillo corriente, esqueleto de cielo raso es de aluminio y el forro de plycem, puertas de madera 
sólida, ventanas de vidrio con verjas metálicas. Construido en el año 2002 por Plan Nicaragua. Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Constituido por la dirección y un aula, en regular estado. Sistema constructivo de 
estructura de concreto, con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo de madera, con cubierta de 
zinc galvanizado, el piso es de ladrillo corriente, puertas de madera machimbrada, ventanas de bloque 
decorativo con verjas metálicas. Construido en el año 1986 por la Alcaldía y la Comunidad. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Conformado por cuatro aulas, en regular estado. 
Sistema constructivo de estructura de concreto, con cerramiento de ladrillo de 
barro, no tiene estructura de techo ya que la cubierta es autoportante, el piso 
es de ladrillo corriente, verjas de protección metálicas en vanos de puertas y 
ventanas. Construido en el año 1973 por Alianza para el Progreso. Requiere 
reparación. 
 
Agrupamiento 4 (Unitario): bar, en buen estado. Sistema constructivo de 
estructura de concreto, con cerramiento de piedra cantera, estructura de 
techo metálica, con cubierta de zinc galvanizado, el piso es de ladrillo 
corriente, verjas de protección metálicas en vanos de puertas y ventanas. 
Construido en el año 1999 con Fondos Propios. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 5 (Lineal): Conformado por dos sub agrupamientos. 
Sub Agrupamiento 5 “A” (Lineal): Plaza Cívica techada, en buen estado. Vigas metálicas, columnas de 
concreto, no tiene estructura de techo ya que la cubierta es autoportante, el piso es embaldosado. Construido en 
el año 1995 por la Alcaldía. Requiere mantenimiento. 
 
Sub Agrupamiento 5 “B” (Lineal): Tarima techada en buen estado. Sistema constructivo de estructura de 
concreto, no tiene estructura de techo debido a que la cubierta es autoportante, pared de bloque de concreto y 
piso de ladrillo corriente. No se tiene fecha de construcción. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 6 (En “L”): Constituido por dos Sub. Agrupamientos. 
Sub. Agrupamiento 6 “A” (En “L”): Conformado por cuatro aulas, en mal 
estado. Sistema constructivo de estructura prefabricado, cerramiento de 
loseta, no tiene estructura de techo porque la cubierta es autoportante, 
partición de plycem, el piso es de ladrillo corriente, verjas de protección 
metálicas en vanos de puertas y ventanas. Construido en el año  1995 por la 
Alcaldía. Requiere reemplazo. 
 
Sub. Agrupamiento 6 “B” (En “L”): Conformado por la bodega y el 
comedor, en buen estado. Sistema constructivo de estructura de concreto, 
con cerramiento de piedra cantera, estructura de techo metálica, con cubierta 
de zinc galvanizado, el piso es de ladrillo corriente, no tiene puertas ni 
ventanas, sólo verjas metálicas en vanos de puertas. Construido en el año  
2001 por la Alcaldía. Requiere mantenimiento. 
 

• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar cuenta con el servicio de energía eléctrica, agua potable. Para la eliminación de 
basura recurren a la quema. No existe drenaje pluvial en el local. Hacen uso de letrinas corrientes, 2 están en 
buen estado, 2 regular estado y 2 en mal estado. 

 
• Observaciones 

Este centro escolar es base. 
Se abastecen de un río ubicado en la comunidad. 

Agrupamiento “3” Lineal 

Perspectiva de Agrupamiento “6 A” 
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Se consideran aulas con condiciones. 
El cerramiento del agrupamiento 6 A, es inadecuado para infraestructura escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. ESTABLECIMIENTO 13611 
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO SAN BARTOLO 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 194 alumnos distribuidos de la 
siguiente manera: 25 alumnos en el programa de preescolar formal 
multinivel y 169 en el programa de primaria regular (91 alumnos  en el 
turno matutino y 78 en el turno vespertino).  
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad San Bartolo, 
km 51 carretera a Pochomil, San Cayetano 5 Km. abajo.  

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

Camino en regular estado. 
 
• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 921m² y Área Construida: 345m²  

 
• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD.  
 
• Topografía: Plana, con una pendiente aproximada de 2%, con dirección de Oeste a Este.  

 
• Planta física 

Diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por dos agrupamientos.  
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por dos Sub. Agrupamientos.  
Sub. Agrupamiento 1 “A” (Lineal): Constituido por dos aulas, en regular estado. Sistema constructivo de 
estructura de concreto, con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo de madera, cubierta de zinc 

Acceso al Local Escolar “San Bartolo” 
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galvanizado, piso embaldosado, puertas de madera a una cara, verjas metálicas en puertas y vanos de 
ventanas. Construido en el año 1998 por el CEPAD y la Alcaldía. Requiere reparación. 
 
Sub. Agrupamiento 1 “B” (Lineal): Corresponde a un aula, en mal estado. Sistema constructivo de estructura 
prefabricada, con cerramiento de bloque de concreto, no tiene estructura de techo, cubierta autoportante, el piso 
es de ladrillo corriente, verjas metálicas en vanos de puertas y ventanas. Construido en el año 1963 por Cáritas 
de Nicaragua y la Comunidad. Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por dos Sub. Agrupamientos. 
Sub. Agrupamiento 2 “A” (Lineal): Conformado por un aula, en buen 
estado. Sistema constructivo de estructura de concreto, con 
cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo metálica, 
cubierta de zinc galvanizado, el piso es de ladrillo corriente, el 
esqueleto de cielo raso es de aluminio y forro de plycem, puertas de 
madera sólida y ventanas de vidrio con verjas metálicas. Construido 
en el año 2003 por Plan Nicaragua. Requiere mantenimiento. 
 
Sub. Agrupamiento 2 “B” (Lineal): Dirección y bodega, en regular 
estado. Sistema constructivo de estructura de madera, con 
cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo de madera, 
cubierta de zinc galvanizado, piso embaldosado, verjas metálicas en 
vanos de puertas y ventanas. Construido en el año 1998 por Save the 
Children y la comunidad. Requiere reparación. 
 

• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar cuenta con el servicio de energía eléctrica. Para la eliminación de basura recurren a 
la quema. No existe drenaje pluvial en el local. Hacen uso de 4 letrinas corrientes, 2 están en  regular estado y 2 
en mal estado. 

 
• Observaciones 

Este centro escolar es satélite de la base San Cayetano. Tiene un anexo, donde se imparte Educación de 
Adultos, el cual es atendido por el municipio de Villa El Carmen. 
Se abastecen del pozo ubicado en el establecimiento. 
Se consideran aulas con condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sub Agrupamientos “2 A y 2 B”,  
correspondientes a un Aula, Dirección y Bodega 
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42. ESTABLECIMIENTO 13612 
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO LOS NAVARRETES 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 226 alumnos en el programa de 
primaria regular (83 alumnos  en el turno matutino y 143 en el turno 
vespertino).  
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 

B) PREESCOLAR LOS OSITOS 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 32 alumnos en el programa de 
preescolar no formal multinivel en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Comunal no Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Los Navarretes, del km 54 carretera a Masachapa, 
3 km al sur.  

 
• Accesibilidad: Accesible sólo en verano, en vehículo doble tracción. Camino en regular estado. 
 
• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 5,709.83m² y Área Construida: 

404.94m²  
 

Vista de Conjunto de 
Agrupamientos “1 y 2” 
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• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD.  
 
• Topografía: Plana, con una pendiente aproximada de 2%, con dirección de Sur a Norte.  

 
• Planta física 

Diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por cuatro agrupamientos.  
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por dos Sub. Agrupamientos.  
Sub. Agrupamiento 1 “A” (Lineal): Constituido por dos aulas, en regular 
estado. Sistema constructivo de estructura de concreto, con cerramiento de 
piedra cantera, estructura de techo metálica, cubierta autoportante, piso de 
ladrillo corriente, puertas de madera sólida y verjas metálicas en vanos de 
ventanas. Construido en el año 1971 por Cáritas de Nicaragua. Requiere 
reparación. 
 
Sub. Agrupamiento 1 “B” (Lineal): Dirección, en buen estado. Sistema 
constructivo de estructura de concreto, con cerramiento de bloque de 
concreto, estructura de techo de madera, cubierta de zinc galvanizado, piso 
de ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera machimbrada, verjas 
metálicas en ventanas. Construido en el año 1998 con Fondos Propios. 
Requiere mantenimiento. 
 
 
 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por dos Sub. Agrupamientos.  
Sub. Agrupamiento 2 “A” (Lineal): Constituido por dos aulas, en mal estado. Sistema constructivo de 
estructura prefabricada, con cerramiento de loseta, estructura de techo metálica, cubierta de zinc galvanizado, 
piso de ladrillo corriente, verjas metálicas en vanos de puertas y ventanas. Construido en el año 1992 por ONG 
Alemana y la Alcaldía. Requiere reemplazo. 
 
Sub. Agrupamiento 2 “B” (Lineal): Bar, en regular estado. Sistema constructivo de estructura de concreto, con 
cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo metálica, cubierta de zinc galvanizado, piso 
embaldosado, ventanas de bloque decorativo, verjas metálicas en vanos de puertas y en ventanas. Construido 
en el año 2000 con Fondos Propios. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 3 (Espacio Abierto): Lo constituye la Plaza Cívica, en buen estado. Construida en el año 2003 
con fondos propios. Requiere mantenimiento.  
 
Agrupamiento 4 (Unitario): Tarima techada en buen estado. Sistema constructivo de estructura metálica, 
estructura de techo metálica, cubierta de zinc galvanizada, pared de bloque de concreto y piso de ladrillo 
corriente. No se tiene fecha de construcción. Requiere mantenimiento. 
 

• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar cuenta con el servicio de energía eléctrica. Para la eliminación de basura recurren a 
la quema. No existe drenaje pluvial en el local. Hacen uso de 2 letrinas corrientes en  buen estado. 

 
• Observaciones 

Este centro escolar es base. 
Se abastecen del pozo ubicado en el establecimiento. 
Se consideran aulas con condiciones. 
Los cerramientos de piedra cantera y loseta de los agrupamientos 1 A y 2 A, no se consideran adecuados para 
infraestructura escolar. 
 
 
 
 
 

Fachada de Agrupamiento “1” 
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43. ESTABLECIMIENTO 13614 
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO LAS JARAS 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 22 alumnos en el programa de 
primaria multigrado en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Los Jaras, del 
rastro 2 Km. al suroeste.  

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

Camino en buen estado. 
 
• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 605.72m² y Área Construida: 

83.44m²  
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD. Privado donado. 
 
• Topografía: Plana, con una pendiente aproximada de 2%, con dirección de Sur a Norte.  

 
• Planta física 

Diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por un 
agrupamiento. 
Agrupamiento 1 (Unitario): Constituido por un aula, en buen estado. 
Sistema constructivo de estructura de concreto, con cerramiento de bloque 
de concreto, estructura de techo metálica, cubierta de zinc galvanizado, piso 

Panorama del Establecimiento 
Escolar “Los Jaras”

Interior de Aula de clases 
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de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de vidrio. Construido en el año 2000 por Alemanes. 
Requiere mantenimiento. 
 

• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar no cuenta con los servicios básicos de energía eléctrica y agua potable. Para la 
eliminación de basura recurren a la quema. No existe drenaje pluvial en el local. Hacen uso de 2 letrinas 
corrientes en  buen estado. 

 
• Observaciones 

Este centro escolar es satélite de la base Centro Escolar Ricardo Morales Avilés. 
Se abastecen del pozo ubicado en el establecimiento. 
Se consideran aulas con condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44. ESTABLECIMIENTO 13615 
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO SAN PEDRO 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 145 alumnos distribuidos de la 
siguiente manera: 42 alumnos en el programa de preescolar formal 
multinivel en el turno matutino y 103 en el programa de primaria regular 
(37 en el turno matutino y 66 en el turno vespertino).  
 
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad San Pedro, 
km 54, 8 km al sur.  

 
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo doble tracción. Camino en regular estado. 
 
• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 7,118.17 m² y Área Construida: 

124.43 m²  
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD. Es Propio.  
 
• Topografía: Plana, con una pendiente aproximada de 2%, con dirección de Noroeste a Sureste. 

 
• Planta física 

             Diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por un agrupamiento. 
Agrupamiento 1 (Lineal): Constituido por dos aulas, en regular estado. Sistema constructivo de estructura 
de concreto, con cerramiento de piedra cantera, no tiene estructura de techo, cubierta autoportante, piso 
embaldosado, verjas metálicas en vanos de puertas y ventanas. Construido en el año 1994 por la Alcaldía. 
Requiere reparación. 

Exterior del Local Escolar “San Pedro” 
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• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar cuenta con el servicio de energía eléctrica. Para la eliminación de basura 
recurren a la quema. No existe drenaje pluvial en el local. En el local hay 2 letrinas corrientes en  mal estado. 
 
• Observaciones 
Este centro escolar es satélite de la base Los Navarretes. 
El local no tiene ninguna fuente de abastecimiento de agua, ya que el pozo existente está en mal estado 
(seco). 
Se consideran aulas con condiciones. 
El cerramiento de piedra cantera no es apropiado para infraestructura escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45. ESTABLECIMIENTO 13616 
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO LOS CHEPEÑOS 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 37 alumnos en el programa de 
primaria multigrado en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 

B) PREESCOLAR NIÑITO JESÚS 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 15 alumnos en el programa de 
preescolar no formal multinivel en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Comunal no Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Los Chepeños, San Pablo 4 km al suroeste.  
 
• Accesibilidad: Accesible sólo en verano, en vehículo doble tracción. Camino en regular estado. 
 
• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 2,280.47 m² y Área Construida: 

160.29 m²  
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD.  
 
• Topografía: Plana, con una pendiente aproximada de 5%, con dirección de Sur a Norte. 

 
• Planta física 

Panorama del Establecimiento 
Escolar “Los Chepeños” 
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       Diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por un agrupamiento. 
Agrupamiento 1 (Lineal): Constituido por dos aulas, en regular estado. Sistema constructivo de estructura 
de concreto, con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo metálica, cubierta de nicalit, piso de 
ladrillo corriente, puertas de madera a una cara y ventanas de malla ciclón, verjas metálicas en puertas. 
Construido en el año 1981 por el FISE. Requiere reparación. 

 
• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar no cuenta con los servicios básicos de energía eléctrica y agua potable. Para la 
eliminación de basura recurren a la quema. No existe drenaje pluvial en el local. En el local hay 2 letrinas 
corrientes en  regular estado. 

 
• Observaciones 
Este centro escolar es satélite de la base Los Espinozas. 
Se abastecen del pozo ubicado en el establecimiento.  
Se consideran aulas con condiciones. 
La ubicación es poco adecuada, ya que limita con un río. 

 
 
 
 
46. ESTABLECIMIENTO 13617 
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO EL HATO 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 30 alumnos en el programa de 
primaria multigrado en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad El Hato, 
entrada principal Gutiérrez Norte 2 km al noreste.  

 
• Accesibilidad: Accesible sólo en verano, en vehículo doble tracción. 

Camino en mal estado. 
 
• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 3,009.53 m² y Área Construida: 

716.12 m²  
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD.  
 
• Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente aproximada de 7%, con dirección de Suroeste a 

Noreste. 
 

• Planta física 
       Diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por tres agrupamientos. 

Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por dos aulas, en buen estado. 
Sistema constructivo de estructura de concreto, con cerramiento de 
ladrillo de barro, estructura de techo metálica, cubierta de plycem, 
partición de machimbre, piso de ladrillo corriente, el esqueleto del cielo 
raso es de aluminio y el forro de plycem, puertas de madera sólida y 
ventanas de vidrio con verjas metálicas. Construido en el año 2001 por 
APRENDE. Requiere mantenimiento. 

Acceso del Establecimiento 
Escolar “El Hato” 

Agrupamiento “1” Lineal 
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Agrupamiento 2 (Unitario): Constituido por un aula, en buen estado. Sistema constructivo de estructura de 
concreto, con cerramiento de ladrillo de barro, estructura de techo metálica, cubierta de plycem, piso de 
ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es de aluminio y el forro de plycem, puertas de madera sólida y 
ventanas de vidrio con verjas metálicas. Construido en el año 2001 por APRENDE. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 3 (Espacio Abierto): Plaza Cívica, en regular estado. Construido en el año 2001 por 
APRENDE. Requiere reparación.  
 
• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar cuenta con los servicios de energía eléctrica, agua potable y drenaje pluvial. Para 
la eliminación de basura recurren a la quema. En el local hay 3 letrinas corrientes en  buen estado y 1 en mal 
estado. 
 
 
 
 
 
• Observaciones 

Este centro escolar es satélite de la base José Domingo. 
Se abastecen de un río  ubicado a ½ km de la escuela.  
En años anteriores funcionaba el preescolar, pero cerró por falta de matrícula.  
Se consideran aulas con condiciones. 
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47. ESTABLECIMIENTO 13618 
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO RAFAELA HERRERA #1 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 33 alumnos en el programa de 
primaria multigrado en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Sánchez Sur, 
km 45 carretera a Masachapa, 6 km al sur, 2 ½ al sureste.  

 
• Accesibilidad: Accesible sólo en verano, en vehículo doble tracción. 

Camino en regular estado. 
 
• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 1,659 m² y Área Construida: 131.58 

m²  
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD.  
 
• Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente aproximada de 9%, con dirección de Sureste a 

Noroeste. 
 

• Planta física 
       Diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por un agrupamiento. 

Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por dos sub. Agrupamientos.  
Sub. Agrupamiento 1 “A” (Lineal): Constituido por dos aulas, en regular estado. Sistema constructivo de 
estructura de concreto, con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo metálica, cubierta de 
nicalit, piso de ladrillo corriente, puertas de madera a una cara y verjas metálicas en vanos de ventanas. 
Construido en el año 1983 por el Gobierno. Requiere reparación. 
 
Sub. Agrupamiento 1 “B” (Lineal): Bodega, en regular estado. Sistema constructivo de estructura de 
concreto, con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo metálica, cubierta de zinc galvanizado, 

Panorámica de Establecimiento 
Escolar “Rafaela Herrera #1” 
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piso de ladrillo corriente, puertas de plywood, no tiene ventanas. Construido en el año 2003 por el Gobierno 
de Alemania. Requiere reparación. 
 
• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar no cuenta con los servicios de energía eléctrica, agua potable y drenaje pluvial. 
Para la eliminación de basura recurren a la quema. En el local hay 1 letrina corriente en  buen estado. 

 
• Observaciones 
Se abastecen de un río  ubicado a 50 metros de la escuela (para actividades de limpieza). 
Se consideran aulas con condiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
48. ESTABLECIMIENTO 13620 
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) ESCUELA PRIMARIA NUEVA JERUSALÉN 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 155 alumnos distribuidos de la 
siguiente manera: 31 alumnos en el programa de preescolar formal 
multinivel y 124 en el programa de primaria regular en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Privado Sin Subvención. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Urbano. Barrio Las Palmeras, 
del recreativo 2c abajo.  

 
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo sencillo. Calle en 

buen estado. 
 
• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 

1,936.19 m² y Área Construida: 1,049.56 m²  
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD. Es propio.   
 
• Topografía: Plana, con una pendiente aproximada de 2%, con dirección de Sureste a Noroeste. 

 
• Planta física 
Diseñado para uso escolar  y para oficinas de la Iglesia (Agrupamiento 1). Físicamente está compuesto por 
cinco agrupamientos. 
Agrupamiento 1 (Cerrado): Conformado por dos sub. Agrupamientos.  
Agrupamiento 1 “A” (Cerrado): Planta baja con los siguientes 
ambientes: un aula, dirección, librería/ secretaría y batería sanitaria 
pequeña, en buen estado. Sistema constructivo de estructura de 
concreto, con cerramiento de ladrillo de barro, estructura de techo 
metálica, cubierta de zinc galvanizado, piso de cerámica, puertas de 
madera sólida y ventanas de vidrio con verjas metálicas. Construido en el 

Acceso al Establecimiento 
Escolar “Nueva Jerusalén” 

Agrupamiento “1”, Cerrado 
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año 1997 con fondos propios. El aula requiere reemplazo y los otros ambientes mantenimiento. 
 
Agrupamiento 1 “B” (Cerrado): Planta alta con los siguientes ambientes: dos aulas y batería sanitaria 
pequeña. Sistema constructivo de estructura de concreto, con cerramiento de ladrillo de barro, estructura de 
techo metálica, cubierta de zinc galvanizado, partición de plywood, piso embaldosado, no tiene puertas ni 
ventanas, sólo verjas metálicas que funcionan como antepecho. Construido con fondos propios. Requiere 
reemplazo. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por tres aulas, en buen estado 
físico. Sistema constructivo de estructura de concreto, con cerramiento 
de ladrillo de barro, estructura de techo metálica, cubierta de zinc 
galvanizado, piso de ladrillo corriente, la estructura del cielo raso es de 
madera y el forro de plycem, las puertas son de madera sólida y las 
ventanas de vidrio con verjas metálicas. Construido en el año 2000 por 
el FISE. Requiere mantenimiento. 
 
 
Agrupamiento 3 (Unitario): Batería pequeña, se encuentra en buen 
estado. Sistema constructivo de estructura de concreto, con cerramiento 
de ladrillo de barro, estructura de techo metálica, cubierta de zinc 
galvanizado, piso de ladrillo corriente, la estructura del cielo raso es de madera y el forro de plycem, las 
puertas son de madera sólida y las ventanas de vidrio con verjas metálicas. Construido en el año 2000 por el 
FISE. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 4 (Unitario): Corresponde a un aula, en buen estado. Sistema constructivo de estructura de 
concreto, con cerramiento de ladrillo de barro, estructura de techo metálica, cubierta de zinc galvanizado, 
piso de ladrillo corriente, la estructura del cielo raso es de madera y el forro de plycem, las puertas son de 
madera sólida y las ventanas de vidrio con verjas metálicas. Construido en el año 2000 por el FISE. 
Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 5 (Espacio Abierto): Constituido por la Cancha Polivalente, en buen estado. Construido en 
el año 2000 por el FISE. Requiere mantenimiento. 
 
• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar cuenta con los servicios de energía eléctrica, agua potable y recolección de 
basura. El local no tiene drenaje pluvial. Hacen uso de servicios sanitarios con alcantarillado propio (utilizan 
los dos sistemas sumidero en agrupamiento 3 y tanque séptico / pozo de absorción en agrupamiento 1).   

 
• Observaciones 
Se consideran aulas con condiciones, excepto las aulas que pertenecen al agrupamiento “1”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectiva de Agrupamiento “2” 
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49. ESTABLECIMIENTO 13621 
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) ESCUELA PRIMARIA FLOR DE SACUANJOCHE 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 18 alumnos en el programa de 
primaria multigrado en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 

B) PREESCOLAR LOS AMIGUITOS #2 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 12 alumnos en el programa de 
preescolar no formal multinivel en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad El Tamarindo, km 51 carretera a Pochomil, 2 km al 
norte.  

 
• Accesibilidad: Accesible sólo en verano, en vehículo doble tracción. Camino en buen estado. 
 
• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 3,303.86 m² y Área Construida: 

153.07m²  
 

• Legalidad de terreno: Es legalmente del MECD.  
 
• Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente aproximada de 7%, con dirección de Sur a Norte. 

 
• Planta física 

       Diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por dos agrupamientos. 

Fachada de agrupamiento “1” 
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Agrupamiento 1 (Unitario): Conformado por un aula, en buen estado. Sistema constructivo de estructura de 
concreto, cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo metálica, cubierta de zinc galvanizado, 
piso de ladrillo corriente, estructura de cielo raso de aluminio y forro de plycem, puertas de madera sólida y 
ventanas de vidrio con verjas metálicas. Construido en el año 2002 por la Asociación Berlín y Centro de 
Desarrollo rural (CEDRU). Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2(Lineal): Conformado por un aula y una bodega, en mal 
estado. Vigas de concreto y columnas de madera, con cerramiento de 
madera y piedra cantera, estructura de techo de madera y cubierta de 
plycem, piso embaldosado, puertas de madera a una cara y ventanas de 
malla ciclón. Construido en el año 1982 por la comunidad. Requiere 
reemplazo. 
 
• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar no cuenta con los servicios de energía 
eléctrica y agua potable. Para la eliminación de basura recurren a la 
quema de esta. El local no tiene drenaje pluvial. Hacen uso de 2 letrinas, 
1 en buen estado y 1 en mal estado.  

 
• Observaciones 

La comunidad cuenta con el servicio de energía eléctrica, a través de unión FENOSA. 
En el establecimiento hay un pozo, pero la calidad del agua es mala. 
Este centro es satélite de la base Rodolfo Schaer. 
Se consideran aulas con condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada de Agrupamiento “2” 
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50. ESTABLECIMIENTO 13624 
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) PREESCOLAR LOS PESCADITOS 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 89 alumnos en el programa de 
preescolar no formal puro en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Masachapa, 
Contiguo a Colegio República de Ecuador.  

 
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo sencillo. Carretera 

en buen estado. 
 
• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 1,029.28 m² y Área Construida: 

364.09 m² 
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD. Pertenece a la Alcaldía. 
 
• Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente aproximada de 10%, con dirección de Sureste a 

Noroeste. 
 

• Planta física 
       Diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por un agrupamiento. 

Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por dos sub. Agrupamientos.  
Sub. Agrupamiento 1 “A” (Lineal): Corresponde a un aula (sin uso), en 
mal estado. Vigas de concreto, columnas prefabricadas, cerramiento de 
piedra cantera, no tiene cubierta de techo ni piso. Construido en el año 
1992 por la comunidad. Requiere reemplazo. 
 
Sub. Agrupamiento 1 “B” (Lineal): Conformado por tres aulas y cocina, 
en regular estado. Sistema constructivo de estructura de concreto, 

Acceso al Establecimiento 
Escolar “Los Pescaditos” 

Agrupamiento “1”, Lineal 
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cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo metálica, cubierta de zinc galvanizado, piso de 
ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de bloque decorativo (en una pared lateral), verjas 
metálicas en puertas y en ventanas. Construido en el año 1992 por la comunidad. Requiere reparación.  
 
• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar no cuenta con los servicios de energía eléctrica y agua potable. Para la 
eliminación de basura recurren a la quema de esta. El local no tiene drenaje pluvial. Hacen uso de 2 letrinas 
corrientes en buen estado.  

 
• Observaciones 
Este centro es satélite de la base República de Ecuador.  
Se consideran aulas con condiciones. 
Su ubicación se considera poco adecuada, porque está a orillas de la carretera a Pochomil. 

 
 
51. ESTABLECIMIENTO 13627 
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) COLEGIO BERLÍN 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 289 alumnos distribuidos de la 
siguiente manera: 10 alumnos en el programa de primaria regular y 38 
alumnos en el programa de secundaria diurna, ambos en el turno 
matutino; 241 alumnos en el programa de secundaria a distancia en el 
turno sabatino.  
 

 Dependencia Administrativa: Privado sin subvención.  
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. De unión FENOSA ½ c 
al este.   

 
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo sencillo. 

Carretera en buen estado. 
 
• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 2,758.47 m² y Área Construida: 

443.43 m²  
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD. Es propio.  
 
• Topografía: Plana, con una pendiente aproximada de 2%, con dirección de Norte a Sur.  

 
• Planta física 

       Diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por un agrupamiento. 
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por dos sub. Agrupamientos.  
Sub. Agrupamiento 1 “A” (Lineal): Constituido por la dirección y cinco 
aulas, en regular estado. Sistema constructivo de estructura de concreto, 
cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo metálica con 
cubierta de zinc galvanizado, piso de ladrillo corriente, verjas metálicas 
en vanos de puertas y ventanas. Construido en el año 1995 con fondos 
propios y con ayuda del Sr. Osvaldo García. Requiere reparación. 
 
Sub. Agrupamiento 1 “B” (Lineal): Batería sanitaria pequeña, en buen 
estado. Sistema constructivo de estructura de concreto, cerramiento de 

Acceso al Local Escolar “Berlín”, ubicado 
a orillas de la carretera a Masachapa 

Agrupamiento “1”, Lineal 
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bloque de concreto, estructura de techo de madera, con cubierta de zinc galvanizado, piso de ladrillo 
corriente y puertas de madera a una cara. Construido en el año 2003 con fondos propios. Requiere 
mantenimiento. 
 
• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar cuenta con los servicios de energía eléctrica, agua potable y recolección de 
basura. El local no tiene drenaje pluvial. Hacen uso de 2 letrinas corrientes, 1 en buen estado y 1 en regular 
estado; la batería de servicios sanitarios cuenta con alcantarillado propio (sumidero). 

 
• Observaciones 
Se abastecen de un pozo ubicado en la casa del director (contiguo al centro). 
Se consideran aulas con condiciones. 
Su ubicación es poco adecuada por el tráfico de la carretera. 

 
 
52. ESTABLECIMIENTO 13632 
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) CENTRO EDUCATIVO CHARLES WESLEY 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 152 alumnos distribuidos de la 
siguiente manera: 17 alumnos en el programa de preescolar formal 
multinivel  y 135 en el programa de primaria regular, en el turno 
matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Privado sin subvención.  
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Urbano. Barrio La Bolsa, 
ferretería San Rafael, 30 vrs abajo.  

 
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo sencillo. Calle 

en buen estado. 
 
• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 538.42 m² y Área Construida: 356 

m²  
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD. Es propio.  
 
• Topografía: Plana, con una pendiente aproximada de 3%, con dirección de Sur a Norte.  

 
• Planta física 

       Diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por dos agrupamientos. 
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por tres aulas, laboratorio de computación, dirección y batería 
sanitaria pequeña, en buen estado. Sistema constructivo de estructura de concreto, cerramiento de bloque 
de concreto, estructura de techo metálica con cubierta de zinc galvanizado, piso de ladrillo corriente, verjas 
metálicas en vanos de puertas y ventanas. Construido en el año 1994 por la Iglesia. Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por cuatro aulas, en buen estado. Sistema constructivo de estructura 
de concreto, cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo metálica con cubierta de zinc 
galvanizado, piso de ladrillo corriente, verjas metálicas en vanos de puertas y ventanas. Construido en el año 
1999 por la Iglesia. Requiere mantenimiento. 
 

Vista exterior del Establecimiento 
Escolar “Charles Wesley” 
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• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar cuenta con los servicios de energía eléctrica, agua potable y recolección de 
basura. El local no tiene drenaje pluvial. La batería de servicios sanitarios cuenta con alcantarillado propio 
(sumidero). 

 
• Observaciones 
Se consideran aulas con condiciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
53. ESTABLECIMIENTO 13639 
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) PREESCOLAR TESOROS DEL REY (KM. 45). 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 17 alumnos en el programa de 
preescolar no formal multinivel  en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural.  Km. 45, 2 c al este.  
 

• Planta física: Funciona en un aula sin condiciones. Requiere 
reemplazo. 

 
• Observaciones 

Reporta la matrícula en el CERMA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
54. ESTABLECIMIENTO 13641 
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) PREESCOLAR LOS PAJARITOS. 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 19 alumnos en el programa de 
preescolar no formal multinivel  en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo. 

 Fachada de Preescolar 
“Tesoros del Rey”

Local donde funciona el 
Preescolar “Los Pajaritos” 
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• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad El Bongo, Km. 56 carretera a Masachapa, ½ Km. 

al Sur.   
 
• Planta física: Funciona en un aula sin condiciones. Requiere reemplazo. 

 
• Observaciones 

Reporta la matrícula en el Centro Escolar República de Ecuador.  
La Alcaldía donó un terreno para la construcción de este preescolar. 
 
 
 
 
 
55. ESTABLECIMIENTO 13642 
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) PREESCOLAR LOS MUÑEQUITOS. 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 10 alumnos en el programa de 
preescolar no formal multinivel  en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Los Narváez, 
del km 45 carretera a Masachapa, 6 km al sur, 1 km al oeste.  

 
• Accesibilidad: Accesible sólo en verano, en vehículo doble tracción. 

Calle en buen estado. 
 
• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 

1,651.24 m² y Área Construida: 106.48 m²  
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD. Es propio.  
 
• Topografía: Plana, con una pendiente aproximada de 2%, con dirección de Suroeste a Noreste.  

 
• Planta física 

       Diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por dos agrupamientos. 
Agrupamiento 1 (Unitario): Conformado por un aula, en mal estado. Vigas de concreto y de madera, 
columnas prefabricadas, cerramiento de bloque de concreto, no tiene estructura de techo con cubierta 
autoportante, piso embaldosado, verjas metálicas en vanos de puertas y ventanas de malla ciclón. 
Construido en el año 1972 por la comunidad y ONG. Requiere reemplazo. 

 
Agrupamiento 2 (Unitario): Este agrupamiento no tiene función educativa (corral). Sistema constructivo de 
estructura de madera, cerramiento (minifalda) de piedra cantera, estructura de techo de madera y cubierta 
de zinc galvanizado. Construido en el año 1995 por la comunidad. Requiere reemplazo.  

 
• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar no cuenta con los servicios de energía eléctrica, agua potable. Para la 
eliminación de basura recurren a la quema de esta.  El local no tiene drenaje pluvial. Existen 2 letrinas 
corriente en mal estado.  

Vista principal del Preescolar 
“Los Muñequitos” 
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• Observaciones 
Por la tarde se imparte educación de adultos. 
El terreno es comunal. 
El servicio de agua potable abastece a la comunidad (fuente: ENACAL). 
Inicialmente fue diseñado para uso escolar, por esta razón se considera el aula con condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
56. ESTABLECIMIENTO 24133 
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) PREESCOLAR LAS ESTRELLITAS. 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 17 alumnos en el programa de 
preescolar no formal multinivel  en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad San Carlos, del 
cine Santa Martha 6c al norte.   

 
• Planta física: El local es prestado por el Pastor de la Iglesia 

(inicialmente era iglesia evangélica), el aula no tiene condiciones. 
Requiere reemplazo. 

 
• Observaciones 
Reporta la matrícula al CERMA. 

      En invierno el río Jesús dificulta el acceso. 
       
 
 
 
 
57. ESTABLECIMIENTO 24134 
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) PREESCOLAR MONTELIMAR (CAÑITA DE AZÚCAR). 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 15 alumnos en el programa de 
preescolar no formal multinivel  en el turno matutino. 
 

Local donde funciona el 
Preescolar “Las Estrellitas” 

Vista parcial del Establecimiento 
“Preescolar Montelimar” 
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 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Ingenio Montelimar, del portón principal 150 vrs 
abajo Montelimar. 

 
• Planta física: Funciona en un local perteneciente al Ingenio Montelimar. Las dos aulas no prestan 

condiciones. Requieren reemplazo.  
 
• Observaciones 
Este preescolar es satélite de Escuela Montelimar.  

 
 
58. ESTABLECIMIENTO 25230 
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) PREESCOLAR LOS NIÑOS DEL REY. 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 19 alumnos en el programa de 
preescolar no formal multinivel  en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Gutiérrez Sur, 
de la segunda caseta 150 mts al norte, Iglesia de Dios.  

 
• Planta física: Funciona en la Iglesia de Dios. Este local no presta 

las condiciones para actividad escolar. Requiere reemplazo. 
 
• Observaciones 
Este preescolar es anexo de la Escuela Nera Gutiérrez Sur.  
Geográficamente está ubicado en el municipio de Diriamba (Carazo), pero es atendido por la Delegación de 
San Rafael del Sur. 
 
 
 
 
 
 

59. ESTABLECIMIENTO 25231 
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) PREESCOLAR DIVINO MAESTRO. 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 22 alumnos en el turno matutino 
distribuidos según programa: 11 en el programa de preescolar no formal 
puro y 11 en preescolar no formal multinivel. 
 

Iglesia de Dios, local donde funciona 
el Preescolar “Los Niños del Rey” 

Fachada del Preescolar 
“Divino Maestro”
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 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Chilamatillo, Km. 40 carretera a Pochomil.  
 
• Planta física: Funciona en local prestado. El aula no tiene condiciones. Requiere reemplazo. 
 
• Observaciones  
La matrícula es reportada a Escuela El Chilamatillo. 

 
 
 
 
60. ESTABLECIMIENTO 25698 
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) PREESCOLAR EL NIÑO FELIZ. 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 29 alumnos en el programa de 
preescolar no formal multinivel en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad San Pablo, 
Centro de Salud 1c arriba, 2 al sur, Iglesia de Dios.  

 
• Planta física: Funciona en la Iglesia de Dios San Pablo. Este local 

no tiene condiciones para impartir clases. Requiere reemplazo. 
 
• Observaciones 
La matrícula es reportada al Colegio Autónomo Los Espinozas.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iglesia de Dios, local donde funciona 
el Preescolar “El Niño Feliz” 
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61. ESTABLECIMIENTO S/C 
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) ESCUELA PRIMARIA LOS SOLICES. 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 9 alumnos en el programa de 
Educación de Adultos, en el turno vespertino.  
 

 Dependencia Administrativa: Comunitario.  
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Los Solices, 
carretera Villa El Carmen, parada de buses San Cayetano 2 km al 
este.  

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

Camino en buen estado. 
 
• Área de terreno y de Construcción: Área Aproximada de terreno: 1,728.46 m² y Área Construida: 

52.74 m². 
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD. Fue donado por la Alcaldía.  
 
• Topografía: Fuertemente inclinada, con una pendiente aproximada de 25%, con dirección de Norte a 

Sur. 
 
• Planta física 

       Diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por un agrupamiento. 
Agrupamiento 1 (Unitario): Constituido por un aula, en regular estado. Sistema constructivo de estructura 
de concreto, con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo de madera, cubierta de zinc 
galvanizado, piso de ladrillo corriente, no tiene puertas y en vanos de ventanas existen verjas metálicas. 
Construido en el año 1995 por la Alcaldía. Requiere reparación. 
 
• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar no cuenta con los servicios de energía eléctrica, agua potable y drenaje pluvial. 
Para la eliminación de basura recurren a la quema. En el local hay 1 letrina corriente en  mal estado. 
 
• Observaciones 
En la comunidad existe el servicio de energía eléctrica (fuente: Unión FENOSA). 

      La escuela primaria dejó de funcionar hace 4 años, por lo tanto sólo se imparte educación de adultos. 
      Reportan la matrícula al PAEBANIC. 
      El aula tiene condiciones. 

Fachada del Establecimiento 
Escolar “Los Solices” 
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62. ESTABLECIMIENTO S/C. 
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) ESCUELA PRIMARIA MIRAMAR  
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atendía una población estudiantil de 24 alumnos en el programa de 
primaria multigrado en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Miramar, de 
Masachapa 8 km al sureste y 3 km al suroeste.  

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

Camino en regular estado. 
 
• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 1,113.26 m² y Área Construida: 

230.33 m²  
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD.  
 
• Topografía: Plana, con una pendiente aproximada de 1%, con dirección de Este a Oeste.  

 
• Planta física 

       Diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por un agrupamiento. 
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por dos aulas, en regular estado. Sistema constructivo de estructura 
de concreto, cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de zinc 
galvanizado, piso de ladrillo corriente, esqueleto de cielo raso de madera y forro de plywood, puertas de 
madera sólida y ventanas de vidrio con verjas metálicas. Construido en el año 1993 por el FISE. Requiere 
reparación. 
 
• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar no cuenta con los servicios de energía eléctrica, agua potable y drenaje pluvial. 
En el local hay 2 letrinas corrientes, 1 en  buen estado y 1 regular. 
 
• Observaciones 
El centro escolar fue cerrado en el 2002 porque las familias emigraron a comunidades como: El Portillo, 
Loma Alegre y Masachapa; debido a esta razón los estudiantes ingresaron a la Escuela Loma Alegre.  
La escuela base de este centro es el Colegio República de Ecuador. 
La ubicación de este local se considera poco adecuado debido a que esta zona fue afectada por el 
maremoto de 1992.  
Las aulas tienen condiciones. 

Agrupamiento “1”, Lineal 
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63. ESTABLECIMIENTO S/C. 
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) ESCUELA LOS ESPINOCITAS. 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que 
imparte: 

Atendía una población estudiantil de 8 alumnos en el programa de 
primaria multigrado en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Los 
Espinocitas, Km. 45 carretera Masachapa, 5km al sur, 1 Km. al 
suroeste.  

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

Camino en regular estado. 
 
• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 3,629.12 m² y Área Construida: 

129.61 m²  
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD.  
 
• Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente aproximada de 7%, con dirección de Norte a Sur.  

 
• Planta física 

       Diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por un agrupamiento. 
Agrupamiento 1 (Lineal): Constituido por dos aulas y una bodega, en regular estado. Sistema constructivo 
de estructura de concreto, con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo metálica, cubierta de 
plycem, piso de ladrillo corriente, en vanos de puertas hay verjas metálicas y las ventanas son de malla 
ciclón. Construido en el año 1981 por el MECD. Requiere reparación.  
 
• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar cuenta con el servicio de agua potable. No existe drenaje pluvial.  

 
• Observaciones 
Este local se cerró por falta de matrícula. 
Cuando funcionaba este centro era satélite de la escuela base Gutiérrez Sur. 
Las aulas tienen condiciones. 

 
 
 
 

 

Panorama del Establecimiento 
Escolar “Los Espinocitas” 
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 DELEGACION MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DEL SUR 

1. LOCALIZACION:  
Ubicada en el Área Urbana del Municipio de San Rafael del Sur, del 
Centro de Salud 3 cuadras al norte y ½ c al este.  
 

2. CENTROS EDUCATIVOS QUE SUPERVISA: 
La Delegación de San Rafael del Sur, atiende un municipio, 
supervisando un total de 89 centros educativos, distribuidos de la 
siguiente manera: 

 85 Centros Educativos en el municipio de San Rafael del 
sur. 

 1 Centro Educativo (El Uval) en el municipio de San Marcos, Carazo. 
 2 Centros Educativos que funcionan en el local de Rafaela Herrera #2, pertenecientes al 

municipio de Villa El Carmen. 
 1 Centro Educativo Preescolar “Los Niños del Rey”, perteneciente al municipio de Diriamba, 

Carazo.  
 

3. SITUACIÓN LEGAL: 
Es legalmente del MECD. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA FISICA: 
La Delegación Municipal de San Rafael del Sur está compuesta por quince ambientes: 
 Sala de espera 
 Recepción 
 Recursos Humanos 
 Cocina 
 Baterías Sanitarias Pequeñas (2) 
 Oficina de Estadística 
 Sala de Reuniones 
 Oficina de Delegada 
 Administración 
 Oficina de Técnicos (2) 
 Bodega 
 Garaje 
 Área de Lavado 

 

5. SERVICIOS BASICOS: 
La Delegación Municipal, cuenta con los servicios de: Agua Potable, Energía Eléctrica, Recolección de 
Basura y Telefonía Convencional. 
 

Fachada de la Delegación Municipal 
de “San Rafael del Sur”
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6. MEDIOS DE TRANSPORTE PROPIOS DE LA DELEGACION: 
La Delegación cuenta con una Motocicleta. 

 
 
 
 
 
 

7. MOBILIARIO: 
 

Tabla Nº 32 
Mobiliario 

 

Nº Tipos de Mobiliario UM Estado 
Bueno Regular Malo 

1 Escritorios C/U  8  
2 Sillas C/U  3 5 
3 Archivos C/U  8  
4 Armarios C/U 2   
5 Estantes C/U  1  
6 Mesa para Maq. Escribir C/U  2  
7 Mesa para computadora C/U  1  
8 Computadora C/U 4 1  
9 Impresora C/U  1 1 
10 Servidor C/U 1   

   Fuente: Trabajo de campo, PINRE 2004. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 




