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I. CARACTERIZACION  MUNICIPAL 

 
1.1 CONTEXTO TERRITORIAL. 
 

 1.1.1  Localización Geográfica 
 

El municipio de Tipitapa  del departamento de Managua,  se ubica entre las 
coordenadas 12º 11´ latitud norte y 86º 05´ longitud oeste, con respecto al meridiano 
Greenwich. El municipio está ubicado a  22 Km. de Managua. Capital de la Republica.          
Ver figura N° 1 y N°2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAPA DE NICARAGUA 

Ubicación del departamento de Managua en el territorio nacional 
 
 
 

Figura Nº 1 



Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Tipitapa
 

División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 6

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MAPA DEL DEPARTAMENTO DE MANAGUA 
Ubicación del municipio de Tipitapa en el departamento de Managua 

 
 
 
Según la Ley de División Político Administrativa de Nicaragua, este Municipio 
pertenece al Departamento de Managua, ocupando en extensión1  territorial, con 
doscientos noventa y dos kilómetros cuadrados. (975.17  Km2) y a una altura de 50.44  
m.s.n.m.   
 

1.1.2 Limites 
 
Tipitapa limita al norte con Ciudad Darío (Dpto. de Matagalpa), al este con Teustepe, San 
Lorenzo (Dpto. de Boaco), al oeste con San Francisco Libre, Managua (Dpto. de Managua), al 
este Tisma, (Dpto. de Masaya), al sur con el Lago de Managua, (Dpto. de Managua) y (Dpto. de 
Masaya), al sur con Nindirí, Tisma, Masaya (Dpto. de Masaya), Malacatoya, Granada (Dpto. de 
Granada),oeste con (Dpto. de Managua).Ver figura N°3. 

 
 
 
 

                                                 
1 Caracterización Municipal de Tipitapa. INIFOM –AMUNIC/ Caracterización  del departamento y Municipios de Managua. SILAIS - 
MANAGUA 

Figura Nº 2 
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Limites del municipio de Tipitapa 
 

1.1.3 Cultura 
 
Los primeros pobladores del territorio fueron los Chorotegas, por su ubicación geográfica eran 
conocidos con los nombres de Dirianes y Nagrandanos. Los Dirianes tenían como principales 
poblaciones: Jalteva, Diriomo, Niquinohomo, Jinotepe, Diriamba, Masatepe, Masaya, Nindirí, 
Managua, TIPITAPA y Mateare.  
 
En este territorio, los antiguos pobladores estaban sujetos a la autoridad del cacique TIPITAPA, 
que residía en un poblado que tenía el mismo nombre.  
La primitiva ciudad de TIPITAPA estuvo asentada en un paraje ubicado hacia el sector suroeste 
de la actual población. TIPITAPA fue entonces una de las zonas de la antigua población de 
Managua.  
 
Existen dos versiones en relación al origen del nombre de TIPITAPA, la primera indica que es 
de origen mejicano y significa: Telt, piedra; petlat, estera o petate y pan, adverbio de lugar; es 
decir, "Lugar de los petates de piedra".  
 

Figura Nº 3 
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La segunda versión señala que TIPITAPA procede de las voces "Tpitzin", que significa "corto o 
pequeño"; "alt", agua o corriente; y el adverbio de lugar "apan"; es decir, en la inmediación de 
un pequeño río o pequeña corriente.  
 
La actual población de TIPITAPA fue fundada por el traslado de su antiguo asiento, por el 
hacendado Juan Bautista Almendárez, en el año de 1,755. Este construyó con fondos propios 
una Ermita y el primer puente de TIPITAPA.  
El pueblo de TIPITAPA fue erigido con el nombre de "San José de TIPITAPA" por iniciativa del 
Sr. Almendárez. El poblado tuvo un crecimiento tan rápido que se solicitó establecer un nuevo 
corregimiento con cabecera en el pueblo de TIPITAPA.  
 
Por decreto oficial de 1,929 se le confirió al municipio el título y nombre de "Villa Stimpson" 
como homenaje al Coronel Henry L. Stimpson, que fue el que firmó el famoso Pacto del Espino 
Negro en el año 1,927. Por distintas razones se abolió este nombre erigiéndose por nueva ley 
el antiguo nombre indígena de TIPITAPA.  
 
Por decreto legislativo del 10 de Noviembre de 1,961 se le confirió a la Villa de TIPITAPA el 
título de ciudad.  
 
El municipio celebra sus fiestas patronales en honor al santo patrono "Esquipulas" o el Cristo 
Negro, del 6 al 30 de Enero de cada año. 
 
Estas festividades se realizan en el antiguo templo parroquial del municipio, la fiesta tiene 
duración de varios días con la afluencia de promesantes locales y romerías de otros lugares.  
El municipio de TIPITAPA es célebre por encerrar en su jurisdicción la histórica hacienda San 
Jacinto, sitio donde se libró la famosa batalla del 14 de Septiembre de 1,856 entre fuerzas 
militares norteamericanas y nicaragüenses comandadas por el Coronel José Dolores Estrada, 
catalogado como Héroe nacional.  
 
La casa y corrales de la hacienda San Jacinto son monumentos nacionales visitados todos los 
años en la misma fecha por miles de nicaragüenses que celebran la heroica victoria.  
En la entrada de la carretera que conduce a la hacienda se encuentra el monumento al 
sargento Andrés Castro, quien derribó de una pedrada a un miembro del ejército contrario, que 
pretendía saltar los corrales de la hacienda, haciendo patente de esta forma el patriotismo y 
valentía del ejército de la época.  
 
 
 

1.1.4 División Territorial 
 
 
El municipio se encuentra organizado en trece distritos, de los cuales siete conforman el area 
rural, y seis pertenecen al casco urbano. Cada distrito rural posee una sede distrital, 
seleccionada de acuerdo al nivel de importancia que presenta el distrito Ver mapa Nº 1 
Localidades2.Ver Tabla Nº 1. 

 

                                                 
2 Caracterización Municipal de Tipitapa. INIFOM –AMUNIC/ Caracterización  del departamento y Municipios de Managua. SILAIS – 
MANAGUA. 
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Tabla Nº 1 
División Territorial del Municipio 

Zona Urbana 
Distrito # 1 

 
Noel Morales Distrito # 3 Esquipula 

Pedro J. Chamorro No. 1 Ciudadela San Martín 
Pedro J. Chamorro No. 2 San Luís o la Campana 

Teofilo Rivas Distrito # 4
 

Francisco Rojas 
Juan Castro Aleyda Delgado 
La Bocana San Sebastián 

Distrito # 2 Noel Morales # 2 Distrito # 5
 

Oronte Centeno 
Antonio Mendoza Ana Virginia # 2 
Ana Virginia # 1 Jorge Navarro 

Rubén Ulloa La Majada 
Roberto Vargas Batre Loma Verde 

La Villa Distrito # 6 Yuris Ordóñez 
Colonia Marcos Somarriba San Jorge 

El Chaparral Tangará 
Omar Torrijos 

San Francisco / Col. Los Maestros 
Zona Rural 

Distrito # 1 Las Peñas Distrito # 4 El Chirimollo 
El Mico El Tule 

El Madroño La Empanada 
Las Tetillas Padre Fabreto 
El Nancital El Nancital 
Oluminapa Las Banderas 
El Terrero Las Canoas 

La Pita El Guayabal 
Altos  de La Palma Distrito # 5 Colama 

Las Lajas El Brasil 
Mesas de la Flor El Papayal 

La Cancha El Triunfo 
San  Blas Los Laureles 

Cuesta El Coyol San Juan de la Plywood 
El Bejuco Distrito # 6 La Mocuana 

Distrito # 2 Cacalotepe San Cristóbal 
El Capulín La Perla 
La Cuchilla El Zapotal 
El Aguacate San Rafael 
El Pochotal Los Robles 

El Ojo de Agua Zambrano 
Cerro Pando San Luís 
Las Lomas Distrito # 7 Miraluz 
La Palma Los Trejos 

Mesas de Acicaya Zambrano 
Las Avellanas San Luís 
Las Maderas  
El Chirimoyo 

Distrito # 3 Quebrada Honda 
Los Novios 

Empalme San Benito 
Chilamatillo 

El 300 
Colonia Agrícola San Benito 

San Roque 
Fuente: Plan de Emergencia Sanitario Local de Tipitapa. SILAIS – MANAGUA 



Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Tipitapa
 

División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 10

 
 
 
 
 
 

   
1.2 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

1.2.1    Características Climáticas 

 1.2.1.1  Temperatura 
 

El clima municipio de Tipitapa corresponde al Tropical de Sabana, determinado por una 
estación seca marcada, que dura de 6 a 7 meses, incluye los meses de noviembre a abril; se 
caracteriza por poseer temperaturas altas durante casi todo el año. La temperatura promedio es 
de 26° C, con temperatura máxima de 35° C en los meses  de marzo, abril y mayo y 
temperatura mínima de 20° C    en los meses de enero, agosto y septiembre3. 
 
Este municipio posee clima que se localiza en la región baja del Pacifico, se reconocen dos 
zonas: la Zona Alta o de Trópico-Fresco (23º c en parte de la zona norte)y la Zona Baja o de 
Trópico-Caliente con Temperaturas promedio de 28° C – 30.5° C, este municipio cuenta con 
una humedad relativa anual del 48% al 84%.4 
 
Los vientos soplan de noreste a suroeste, con velocidades promedio de 5 Km/h alcanzando los 
20 Km. /h. Poseen la velocidad promedio de 1.5 m/seg anuales, en los meses de febrero, abril, 
y diciembre, el viento alcanza su velocidad máxima y la mínima en los meses de septiembre y 
octubre.  

 1.2.1.2   Precipitación Pluvial 
 
La precipitación Pluvial oscila entre los 1000 y 1500 mm anuales. Ver figura N°4  y N°5  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tipitapa 
4 Fuente: Estudio Agro ecológico de la Región III y su Aplicación al Desarrollo Agropecuario.   INETER.  

TEMPERATURA: 28.5C 
PROMEDIO A LO LARGO 

DEL AÑO 

VELOCIDAD DE LOS 
CIENTOS: 10 m/s

HUMEDAD RELATIVA : 
48% EN VERANO HASTA 

70%

ALTITUD: 50.44 msnm 

SIMBOLOGIA DE 
ZONIFICACION 

N

ZONA ALTA < 200mts

ZONA MEDIA 40< 100mts

ZONA BAJA O COSTERA < 40 mts
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1.3 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

1.3.1 Geomorfología y Suelo 
 
El Municipio esta localizado entre dos subprovincias: 
 

• La provincia de la Depresión Nicaragüense, pertenecen Las Planicies del Noroeste 
y planicies de  Tipitapa. 

• La Provincia  de las tierras altas del interior en lo que se denomina Pie de Monte 
oeste. 
 

1.3.1.1   Tipos de Suelo 
La región III comprende el Departamento de Managua, las características más relevantes  
Las constituyen: las Planicies de Los Brasiles, Managua-Tipitapa, costa norte del  Lago de 
Managua 
 
 
Las Planicies del Noroeste y planicies de  Tipitapa, pertenecen a la provincia de la Depresión 
Nicaragüense. 

Las Planicies del Noroeste 
Comprende la una pequeña área que limita con la Región  II en las proximidades de 
San Francisco Libre. Son suelos planos originados por sedimentos lacustres y fluviales 
con buen potencial agropecuario.5 
 
Las Planicies de  Tipitapa 
Comprenden las planicies que circundan el Lago de Managua al este y norte del mismo 
con pendientes menores del 15%, constituido por suelos originados de cenizas 
Volcánicas asociados en posiciones depresionales  con suelos arcillosos de drenaje 
impedido. Es la provincia más importante desde el punto de vista agrícola, la cual 
representa además un buen potencial de aguas subterráneas. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
5 Estudio Agro ecológico de la Región III y su aplicación al desarrollo agropecuario-INETER. 

 

 

Figura Nº 4 
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1.3.2 Hidrografía  
 

La Cuenca Norte del Lago Xolotlán  comprende el territorio de Tipitapa, no existe un gran 
afluente de ríos que atraviesen el área. Esta cuenca registra una precipitación promedio de 860 
mm debido a que se encuentra en el lado Sotavento de las Montañas del Interior. Contribuye a 

la aridez de esta área la alta tasa de evapotranspiración potencial que se registra en toda  
la cuenca. Esta unidad corresponde a toda la cuenca  del rió San Antonio desde sus cabeceras 
hasta su desembocadura; este río esta formado por un cauce principal, que se ubica en la parte 
central de la cuenca, y el río Las Maderas, tributario principal. 
 
La cuenca del sur del Lago Xolotlán  comprende el territorio de forma trapezoidal con su base 
mayor en el límite occidental y comprende toda la costa entre Acahualinca y la Bocana de 
Tipitapa. Esta cuenca recibe un promedio de precipitación de 1,160 mm. Anuales, la 
evapotranspiración potencial es similar a la cuenca norte. 
 
Vertiente del Lago de Nicaragua, comprende también zonas pertenecientes a Tipitapa; al este 
por el limite Departamental de Managua con Granada y el sur, la zona limitada por el río 
Tipitapa. El sistema de corrientes de esta zona esta formado por la Quebrada del Guayabal y el 
río San Juan que tributan a los ríos Malacatoya y Tipitapa, esta zona recoge el escurrimiento de 
la parte inferior y constituye el descargue del Lago de Xolotlán cuando este rebasa la elevación 

Figura Nº 5 

Mapa de Clima
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Bosque Tipo  Sabana (Bosque de 
Matorral) 

Foto Nº 2

de 40.75msm. comparte casi las mismas condiciones climáticas de la cuenca norte aunque 
alcanza mayor precipitación con un valor de 1,014 mm. 
 
En mayor porcentaje el municipio esta compuesto por quebradas y riachuelos que nacen de las 
serranías en tiempos de invierno, que cruzan las comunidades rurales y desembocan en el lago 
Xolotlán. 

Ver mapa Nº 3 Hidrografía 
 
1.3.3 Topografía 

 
El Municipio de Tipitapa posee un Topografía que va desde 

ligeramente ondulada a ligeramente inclinada, esta planicie se 
encuentra en la zona sur; hacia el norte y noreste del municipio 

las condiciones topográficas varían con pendientes que van 
desde suelos ondulados con un 4% hasta muy carpados y 

precipicios con pendientes mayores al 75%, en esta zona se 
encuentra la Meseta de Estrada, la cual comienza con un 

prominente cerro en la accidentada y también rocosa orilla de la 
comarca Las Banderas. Se localizan además las formaciones 
montañosas mas importantes del municipio entre las cuales 

están las Mesas de las Asicaya (558msnm), Cerro Motrapo (522 
msnm), cerro el Peñón de San Francisco (528 msnm), etc… Ver 

mapa Nº 4 Topografía. Ver Foto Nº 1 
 

1.3.4    Biodiversidad 
 

Fauna 
 

En el municipio existe gran variedad de animales como zorros, cusucos, conejos, 
guardatinajas, venados, coyotes, gatos monteses, reptiles como: iguanas, garrobos, 
lagartos, culebras, roedores, aves, en gran variedad: garzas, patos de playa, zopilotes, 
gavilanes, zanates, lechuzas, búhos, pájaros carpinteros, urracas, loras, chocoyos, 
gallinas de monte, golondrinas, zenzontles y otros. 
 

 
Flora  
 

El municipio de Tipitapa se encuentra en la zona 
denominada “ Bosques de Matorral o semiárido” y 
“Sabana Semi Boscosa Tropical”.La flora del municipio es 
muy variada, sin embargo, ésta ha venido sufriendo una 
sobre explotación que está dejando la zona en un terreno 
árido, sin vegetación, entre los árboles existentes se 
encuentran: laurel, malinche, chilamate, madroño, cedro, 
eucalipto, jícaros, guanacaste y gran variedad de plantas 
ornamentales y medicinales, así como gran extensión de 
terrenos con vegetación de sabana como matorrales de 
aromos, tunas, pencas y zarzales. La vegetación del 
municipio varía según sus zonas, en la zona norte la 
vegetación es esencialmente de matorral bajo. La zona 

Condiciones Geomorfológicas 

Foto Nº 1
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sur conserva la mayor parte de la vegetación del municipio, predominan árboles 
perennes y arbustos6. Ver Foto Nº 2.  

 

Minerales 
En el Municipio de Tipitapa se localizan canteras de minería no metálica. 
Representados por yacimientos de toba (piedra cantera), localizados al norte del 
municipio en las localidades de Las Banderas y El Guanacaste; además el municipio 
posee piedra bolón localizada en la rivera de los ríos y arena lacustre localizada a lo 
largo de la costa del lago de Managua (Xolotlán), materiales muy utilizados en la 
industria de la construcción. Ver Foto Nº 3. 
 

 
 
1.4 PROBLEMATICA AMBIENTAL. 
 
Uno de los principales problemas del medio ambiente que 
enfrenta el municipio es la Deforestación indiscriminada 
debido a la actividad de corte de leña,  despale 
indiscriminado en las zonas rurales del municipio, lo cual 
ha deforestado la zona dejándola semidesértica, así como 
también existe Erosión del suelo por prácticas 
productivas inadecuadas. Actualmente se han creado 
viveros de reforestación para evitar la erosión del 
suelo. 
 
 
 
En el municipio se da contaminación de las fuentes de agua superficiales, originada 
principalmente por el arrastre de productos químicos durante las lluvias, retenidos en 
los suelos de cultivo. Así como también se da contaminación de las fuentes de agua, 
producto de las industrias metalúrgicas, textileras, avícolas, etc… que drenan sus 
desechos líquidos a través de escurrideros sin tratamiento alguno. Así mismo se da 
contaminación eólica, ocasionada por  algunas fábricas a través de sus residuos 
gaseosos, como el caso de (Química Borden, Avícolas y mataderos). 
 
Manejo inadecuado de basura (manejo inadecuado de desechos sólidos) debido a la 
quema inadecuada de desechos sólidos, existe contaminación de heces fecales  
ocasionado por la falta de letrinas en la zona rural, dando como resultado que el 30% 
de dicha población realice sus necesidades al aire libre. Así como también la falta de 
cultura de pago por servicio de recolección e basura, la falta de medios de recolección, 
la carencia de un sitio para la deposición de la basura, etc...  
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tipitapa 
 

Mina de Extracción de Piedra toba (Cantera)  
carretera al Rama 

Foto Nº 3
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De acuerdo con el plan ambiental de Tipitapa elaborado por el Ministerio del Ambiente y 
Recursos Naturales (MARENA), este municipio posee varios problemas de contaminación 
ambiental en orden de prioridad son:  
 

o Deforestación indiscriminada 
o Manejo inadecuado de basura (desechos sólidos) y aguas servidas 
o Erosión del suelo por prácticas productivas inadecuadas  
o Poca regulación y control en el uso de los recursos naturales (agua y suelo)  
o Falta de recursos humanos y económicos para el cuido del medio ambiente 
o Incendios Forestales 
o Contaminación  del río Tipitapa y el lago Xolotlán 
o Turismo Creciente y desordenado 
o Falta de educación ambiental 

 
Según el estudio, esta problemática se ha generado debido a la  poca participación de la 
población, en la protección del medio ambiente y los recursos naturales, así como la falta de 
recursos económicos para el cuido del medio ambiente y los recursos naturales. 
 
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.Ver Tabla Nº 2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla Nº 2 

Grado de Amenazas Naturales del municipio 
 

Amenazas Naturales Grado de Afectación (Escala)

Amenazas por Huracán 8 
Amenazas por Deslizamiento 4 
Amenazas Volcánicas 6 
Amenazas por Sequía 6 
Amenazas por Sismos 8 
Amenazas por Inundaciones 9 
Amenazas por Maremoto 3 

    Fuente. Amenazas Naturales de Nicaragua. INETER 
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Figura Nº 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este grafico muestra las amenazas potenciales del municipio de San Francisco Libre en donde 
la amenaza por sequía  presenta el porcentaje más alto esto debido a que el municipio se 
encuentra en una zona de clima Trópico Seco.  
 

1.5.1 Sísmica 
 
En el ámbito Nacional el departamento de Managua 
al cual pertenece el municipio de Tipitapa se 
encuentra en una zona de afectación donde la 
cadena volcánica cambia su rumbo y se encuentra 
con  las fuerzas tectónicas entre ellas: “Falla de 
Nejapa – Miraflores”, “Falla del Aeropuerto”, “Falla 
de Cofradía” que atraviesan la ciudad. Ver figura Nº 
7 
 
El municipio posee un grado 8 en cuanto a 
amenazas por sismos. Ver figura Nº 8 
Su principal fuente de amenaza sísmica radica 
en los terremotos fuertes originados por  la 
“Falla de Cofradía”, que se origina en el Volcán 
Masaya, se dirige al norte, atraviesa Tipitapa, forma la costa este del lago de Managua 
(Xolotlán) y continua varios kilómetros mas en línea recta. La afectación de un 

Grafico Nº 
1

66

88
9
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Sequia 

Amenaza
Volcanica

 Amenazas Potenciales del Municipio de 
Tipitapa



Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Tipitapa
 

División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 17

terremoto fuerte en esta zona dependerá mucho del tipo del suelo, y de la profundidad 
del epicentro del sismo. 7 
 
 

1.5.2  Sequía  
 
La sequía en Nicaragua, básicamente 
se presenta en las Regiones del 
Pacífico, Norte y Central, en las cuales 
se concentra la mayor parte del 
territorio que son utilizadas para la 
agricultura y que son susceptibles a la  
sequía. Este fenómeno se encuentra 
estrechamente relacionado con el 
Fenómeno de El Niño y con los cambios 
de la presión atmosférica así como 
alteraciones de la circulación general 
de la atmósfera. 
 
El municipio de Tipitapa, se ve afectado 
por sequía del tipo hidrológico, la que 
puede considerar una situación en la 
cual la disponibilidad de agua es 
insuficiente para satisfacer las necesidades de los seres vivos, que se encuentran 
condicionadas por su modo de vida, distribución y aprovechamiento de las tierras. 
 
Por las consideraciones anteriormente mencionadas el municipio de Tipitapa, se 
encuentra clasificado en una escala de 6 de Amenaza de Sequía, teniendo así una 
probabilidad de 20 -30% de amenaza, catalogándose este rango como moderado. 8  
Ver figuras Nº 9 y 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua. INETER. Año 2001. Pág. 127 
8 Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua. INETER. Año 2001 Pág. 41 

AMENAZA DE SEQUIA 
METEREOLOGICA. 

Figura Nº 10 

Tipitapa 

Figura Nº 9 

AMENAZA DE SEQUIA. 

Tipitapa 

Figura Nº 8 

 AMENAZA POR SISMICIDAD. 

Tipitapa 
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1.5.3       Inundaciones 
 

Existen también amenazas por inundaciones en épocas de grandes precipitaciones de 
lluvias  y a esto se ven expuestas las 
partes bajas del municipio, esto 
corresponde al criterio de calificación del 0 
– 10, encontrándose el municipio con un 
valor de 9 clasificado con un alto nivel de 
Amenaza de Inundación9. Ver figura Nº 11 
 
Tipitapa se encuentra localizado en la Cuenca  
Norte del Lago de Managua (Xolotlán), esta 
cuenca esta sujeta a inundación durante la 
estación lluviosa, con un periodo de recurrencia 
de 1 en  20 años, especialmente cerca de sus 
desembocaduras, pues sus cursos al acercarse 
al Lago de Managua atraviesan llanos de 
suelos arcillosos (sonzocuites) muy mal 
drenados. Además de estar afectadas por las 
subidas excepcionales del Lago.10 
 

      1.5.4      Huracán 
 
Nicaragua es un país altamente expuesto al 
impacto de los Ciclones Tropicales, el mes 
con mayor probabilidad de impacto directo es 
Septiembre con un 30%, siguiéndole Octubre 
con un 25% y Junio con un 12.5%. La Mayoría 
de los huracanes han afectado al norte de los 
13° de Latitud Norte, sin embargo, una buena 
cantidad han atravesado todo el territorio 
nacional. Estos huracanes provocan una 
componente de viento procedente del Océano 
Pacifico (Suroeste)  y se internan en el 
territorio. Vientos que son sumamente 
húmedos  y provocan lluvias persistentes de  
intensidad moderada. Permiten un ascenso 
inusitado de la zona de convergencia 
intertropical, la cual aumenta los acumulados 
de lluvias, estas saturan rápidamente el suelo 
provocando inundaciones repentinas debido al 
estado actual de los suelos11. 
 
 
 
Debido a las razones anteriores y su ubicación en la cuenca Norte del lago de 
Managua,   el municipio de Tipitapa se encuentra catalogado en amenaza de 
                                                 
9 Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua. INETER. Año 2001.Pág. 92 
10 Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua. INETER. Año 2001. Pág. 92 
11 Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua. INETER. Año 2001. Págs. 13 y 14 

RIESGO DE AMENAZA POR INUNDACION

Figura Nº 11

Tipitapa

AMENAZA DE HURACAN

Figura Nº 12 

Tipitapa 
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Huracanes con grado 8. También la ubicación sistemas metereológicos de alta o baja 
presión extrema que sobrepasan el cuerpo de agua provocan fuertes inundaciones y 
deslaves. 
Ver figura Nº 12 

 
1.5.5 Amenazas Volcánicas 

 
El Municipio se encuentra catalogado en amenaza con 
grado 6, por la amenaza de las sismos de origen 
volcánicos debido a que el municipio se encuentra 
cerca de  la cadena volcánica, como son el Volcán 
Santiago (Masaya), Volcán Santa Ana (al borde de 
laguna Nejapa), los cerros Motastepe y Chiltepe,   
estos últimos por que se encuentran cerca y a orillas 
del lago Xolotlán. Ver figura Nº 14 
 
 
 
 
 
  
1.6 INFRAESTRUCTURA 

1.6.1 INFRAESTRUCTURA TÉCNICA  

 1.6.1.1  Agua potable 
 

En el municipio el servicio de agua se encuentra administrada por dos entes: EMPRESA 
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL); se encarga de velar por el servicio 
del Casco Urbano de Tipitapa, y el segundo es una estructura comunal que administra, opera y 
mantiene el acueducto; se denomina Comité de Agua Potable (CAP) el cual es apoyado por 
ENACAL mediante asesoría técnica y reparación, cuando este lo solicita.  
 
En Tipitapa la mayoría de las fuentes de captación  de agua tanto en el área rural y urbana son 
subterráneas, debido a que las fuentes superficiales (ríos y manantiales) se encuentran en un 
grado de contaminación alta, no apta para el consumo humano. Aproximadamente el 77% del 
total de las viviendas del municipio cuenta con el servicio de agua potable; de las cuales el 55% 
se encuentra en área rural y el 22 % corresponde al área urbana. Ver tabla Nº 3. 
 
Legalmente en el área rural se encuentran servidas 8,916 viviendas, representado el 93 %  del 
total de las viviendas rurales y en el área urbana aproximadamente el 64.5 % equivalente a 
7,307 viviendas, el resto de las viviendas adquieren este servicio de manera ilegal, por lo cual la 
población se encuentra servida en su totalidad.  
 
Para abastecer de agua a la población municipal se utilizan 4 medios: mini-acueductos por 
bombeo eléctrico (MABE), mini-acueductos por gravedad; pozos excavados artesanalmente y 
pozos perforados. El 31.81% de las comarcas del área rural reciben el servicio a través de mini-
acueductos por bombeo eléctrico.  
 

 AMENAZA VOLCANICA 

Figura Nº 13

Tipitapa 
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El 4.5% del total de las viviendas a nivel municipal reciben agua a través de mini-acueductos 
por gravedad a través de tubería de PVC; este medio se utiliza únicamente en el área rural; Las 
comunidades que cuentan con este servicio son la Pita y Las Maderas, este sistema no es 
utilizado con mucha frecuencia porque  no proporciona un buen servicio a la población. Ver 
tabla Nº 4. 
 
El 60% de las  comunidades rurales a nivel municipal obtienen agua por medio de pozos 
artesanales; el 27% la obtiene a través de pozos perforados. De las 46  comunidades de los 
distritos rurales 18 son Nº abastecidos por el sistema CAP, lo que representa un 39 % del 
total12. Ver tabla Nº 5.Ver Foto Nº 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla Nº 3 
UBICACIÓN DE TANQUE DE COMPENSACION EN EL CASCO URBANO 

  
 
 
 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tipitapa  2004. 
 
 

Tabla Nº 4 
UBICACIÓN DE TANQUE DE COMPENSACION EN EL ÁREA RURAL 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tipitapa  2004. 
 

Tabla Nº 5 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POR MEDIO DEL CAP 

                                                 
12 Plan de Desarrollo Municipal de Tipitapa  2004 

UBICACIÓN DEL TANQUE CAPACIDAD
La Villa 550,000 gls 

La Majada 2,000  gls 

UBICACIÓN DEL TANQUE CAPACIDAD
San Luís 5,000  gls 

Zambrano 5,000  gls 
San Benito 30,000  gls 

Las Banderas 5,000  gls 
Las Maderas 15,000  gls 

Pozo de Captación y Almacenamiento

Foto Nº 4



Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Tipitapa
 

División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 21

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tipitapa  2004. 
 
 

1.6.1.2  Alcantarillado Sanitario.   
 
En relación al servicio de alcantarillado sanitario, el municipio no tiene acceso al mismo, la 
población utiliza letrinas y sumideros en la parte urbana y rural de TIPITAPA. 
 
Existen alrededor de 11,130 letrinas en el municipio, 3,450 se encuentran en malas 
condiciones, existe un déficit aproximado de 5,260 letrinas. 
 

 
 

1.6.1.3 Drenaje Pluvial.   
 

En el municipio de Tipitapa existe un total de 4,532 viviendas que cuentan con drenaje 
sanitario, representando el 22% del total municipal; este servicio únicamente existe en la parte 
central del casco urbano; por lo que en el área rural existe un déficit total. 
 
Las aguas residuales del alcantarillado sanitario son descargadas en 2 complejos sépticos: el 
primero se encuentra ubicado en al este del casco urbano, en el sector de La Villa y se 
compone de tres pilas sépticas, este fue construido en los años 80 por la administración del 
Ingenio Victoria de Julio. 
 
El segundo se encuentra en el sector oeste de la Bocana, conformado por dos pilas sépticas, 
construidas por el FISE en 1990, dicho complejo se encuentra mal ubicado, en el sitio las 
pendientes son menores al 2 %, esto ocasiona problemas de inundación. Prueba de esto fue el 
Huracán Mitch; las  pilas se desbordaron ocasionando contaminación ambiental en la zona.  
 

COMUNIDAD TIPO DE SISTEMA VIVIENDAS 
SERVIDAS 

Ciudadela San Martín MABE 388 
San Benito MABE 484 

Colonia Roque MABE 200 
Quebrada Honda MABE 130 

Los Laureles MABE 253 
Las Maderas MABE 408 
El Madroño MABE 275 
El Bejuco MABE 262 

Las Banderas MABE 297 
Las Canoas MABE 355 
Los Trejos MABE 232 
San Luís MABE 147 

San Juan de Plywood MABE 83 
San José de  
Olominapa 

MABE 275 

El Madroñito MABE 225 
El Chilamatillo MABE 104 

San Rafael MABE 677 
Zambrano MABE 108 
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A nivel municipal existe un déficit de drenaje sanitario de aproximadamente 16,335  viviendas 
(78%), por lo que la población hace uso de sistemas individuales como letrinas y tanques 
sépticos, este ultimo en la zona urbana principalmente. En el área rural no se cuenta con 
ningún tipo de sistema de drenaje, por lo cual es común el fecalismo al aire libre lo que  
produce contaminación ambiental y por consiguiente enfermedades. 
 

 1.6.1.4  Energía Eléctrica. 
 

En el Municipio el servicio eléctrico es distribuido por la empresa DISSUR-UNION FENOSA 
tiene un total de 7,214 clientes representando el 34.3 % del total  de las viviendas; con un total 
de 13,722 viviendas sin servicio. Ver Grafico Nº 2. 
 
Tipitapa se encuentra integrado a la red nacional de energía eléctrica, y el centro de conexión 
es subestación eléctrica Tipitapa, que posee una capacidad de generación de 25 Mva y se 
encuentra ubicada en el km 21 de la carretera “ Vieja a Tipitapa”. Aunque la capacidad de la 
subestación es buena, ya que posee tres circuitos de los cuales uno alimenta la Zona Franca 
de la Ciudad de Managua. No ofrece la energía necesaria para el municipio  debido a la falta de 
proyectos de energía en el municipio. 
Con relación al servicio de alumbrado público existe principalmente en el casco urbano, así 
mismo en sedes distritales que se ubican sobre la carretera panamericana tales como San 
Benito, Las Maderas y El Madroño, en la mayoría de las comunidades no existe este servicio. 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.6.1.5 

 Telecomunicaciones 
 
El municipio cuenta con una sucursal de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones 
(ENITEL), brinda servicio postal, telegráfico, mensajería, servicio de correo y llamadas 
internacionales. 
 
En Tipitapa únicamente se contabiliza el servicio de telefonía domiciliar en el casco urbano con 
un total de 799 usuarios, representando el 3.8 % del total de viviendas a nivel municipal, este 
servicio es suministrado por la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL). 
 

Cobertura de Energía Electrica en el 
Municipio

7,214

13,722

Área Urbana

 Área Rural (Población sin
Atención).Grafico Nº 2
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ENITEL tiene una capacidad a corto plazo de 992 líneas y dispone de 193 líneas dirigidas 
únicamente al casco urbano, por lo que disminuirá en un 1% el déficit actual de líneas 
telefónicas, quedando un déficit a nivel municipal de 95.2 %. Ver Grafico Nº 2 y Fotografía Nº6 . 
 

 

 
 
 
 

1.6.2   Vialidad y Transporte 

 1.6.2.1  Vialidad 
 

En el municipio de Tipitapa, existen tres tipos de vías: Interregional, Intermunicipal e ínter 
comarcales, clasificadas de acuerdo a su importancia en el municipio y al flujo vehicular que 
circula en ellas. 
 
Carretera Interregional  
 
Corresponde al tramo de Carretera Panamericana que atraviesa el municipio de norte a sur, 
tiene una longitud de 72.5 km y un derecho de vía entre 40 y 100 mts. Este corredor posee el 
flujo vehicular más importante del municipio, ya que es una vía internacional, en el que circulan 
vehículos provenientes de países del sur y del norte de Centroamérica, la región central del 
país y la zona caribeña nicaragüense. Esta condición fomenta la importancia del municipio, ya 
que lo convierte en un importante puerto de comunicación terrestre y un centro de articulación e 
interacción comercial. 
 
 
Representada por tres tramos. El primero incluye aproximadamente 14.5 km y parte del 
Empalme de San Benito hacia la Carretera al Rama con un derecho de vía entre 40 – 100 mts. 
Por esta Carretera circula un flujo vehicular de aproximadamente 30 % menos que en la 
Carretera Panamericana, ya que esta compuesto principalmente por población procedente de 
los Departamentos de Boaco, Chontales, y de la Región del Caribe en  menor porcentaje.  
 

Cobertura de Servicio de 
Telecomunicaciones en el Municipio

96.20%

3.80%

Población atendida.

Poblacion
desatendida

Grafico  Nº 3

Oficinas de Enitel (Telecomunicaciones) 

Foto Nº 6
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El segundo tramo comprende desde la Garita (Salida norte de Managua hasta el Empalme de 
Masaya), tiene una longitud total de 4km, y un derecho de vía entre 40 – 100 mts; conocida 
como Carretera Vieja a Tipitapa, su importancia radica en establecer una línea de comunicación 
directa entre la cabecera municipal y Managua, representa la principal ruta de transporte 
interurbano entre ambas ciudades Esta carretera es de gran importancia por la presencia de las 
principales industrias del municipio y por ubicarse en la zona de mayor potencial agrícola. 
 
 
El tercer tramo comprende parte del Empalme de Masaya 
hasta la comunidad Los Trejos, tiene una longitud total de 6 
km, y un derecho de vía entre 40 – 100 mts; conocida como 
Carretera Vieja a Tipitapa, su importancia radica en que a 
través de ella circula toda la producción proveniente del 
norte y centro del país hacia los departamentos de Masaya, 
Granada y Rivas, para evitar el congestionamiento vial que 
se origina en la ciudad capital. Ver Foto Nº 7. 
 
 
 
 
 
 
 
Carretera Ínter comarcales 
 
Conforman el tercer nivel jerárquico, correspondiente a los caminos que comunican a las 
diferentes comarcas. Tienen un derecho de vía entre 15 a 20 mts. Esta revestida de material 
selecto (piedra basáltica); estos son caminos de todo tiempo. Ver Tabla Nº 6. Ver Fotos Nº y 9. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Carretera Panamericana (Carretera Interregional) 

Foto Nº 7 

Carretera Ínter comarcal (Camino de Tiempo Seco) 

Foto Nº 8

Carretera Ínter comarcal (Camino de Todo Tiempo) 

Foto Nº 9
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Tabla Nº 6 
Revestimiento vial 

 
TIPO DE SUPERFICIE  (KM) 

Carretera 
Pavimentada 

Caminos de Tiempo 
Seco 

Camino de todo 
Tiempo 

Camino sin 
mejoramiento 

  98.10  353.65 134.20 33.20 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tipitapa  
 
  
 
 1.6.2.2  Transporte 
El transporte  en el municipio esta clasificado de acuerdo 
al tipo de servicio brindado de la siguiente manera: 
 
Transporte de Pasajeros Interurbano e Intramunicipal  
Transporte Selectivo (Taxis) 
Transporte de Carga 
Ciclo Taxis 
 
 
 
 
 
 
Transporte de Pasajeros Interurbano e Intramunicipal 
 
El municipio de TIPITAPA presta servicio colectivo de seis rutas con un promedio de 50 
unidades, estas parten de la cabecera municipal cada cinco minutos. Las rutas comunican al 
municipio con Managua, León, Chinandega, Carazo, Masaya, Rivas y Granada. El municipio en 
la cabecera municipal cuenta con una terminal de buses. 
 
A nivel local existen 19 rutas que se encargan de comunicar el centro urbano del municipio con 
algunos centros poblados (comarcas). 
 
Transporte Selectivo (Taxis) 
Esta conformado por taxis, es utilizado principalmente a lo interno de la ciudad, sin embargo 
debido a la cercanía con la capital se realizan viajes hacia Managua, pero en menor grado  
debido su costo elevado 4 cooperativas con un total de 133 concesiones, estas cooperativas 
son: El Nogal, San José, Santa Maria Guadalupe  y La Gallera. 
 
Transporte de Carga 
 
Este tipo de servicio esta constituido por 1 cooperativa  La Bernardino Díaz Ochoa, ofrece el 
servicio de acarreo a través de camionetas, utilizado principalmente por comerciantes para el 
traslado de su mercadería hacia el mercado municipal o los mercados de la capital. 
 
Ciclo Taxis 
 

Parada de Buses Intermunicipal (Las Banderas) 

Foto Nº 10
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Se utilizan en tres sectores, San Benito con 18 unidades, Las Maderas con 10 unidades, y el 
casco urbano  de Tipitapa  con 21 unidades, sin embargo  este ultimo tiene un corredor de 
aproximadamente 2km, el cual va desde la terminal de buses hasta el Sistema Penitenciario La 
Modelo. Ver Tabla Nº 7. 
 

Tabla Nº 7 
DISTRIBUCION DE RUTAS INTRAMUNICIPALES 

 
No. DE 
RUTAS CENTRO POBLADO No.  DE UNIDADES 

1 Los Laureles 4 
2 San Juan de la Plywood 4 
3 Las Banderas 2 
4 Las Maderas 2 
5 San Benito 2 
6 El Madroñito 1 
7 Las Lajas 1 
8 Colama 1 
9 El Brasil 1 

10 Santa Bárbara 1 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tipitapa   

 
 

1.6.3 Equipamiento Social. 

 1.6.3.1  Salud 
 
El municipio cuenta con 15 unidades de salud compuestas por:  
 
1 centro de salud de cobertura municipal provisto de 25 camas  
9 puestos médicos  
5 puestos de salud  
 
El personal de salud que atiende a la población esta compuesto por 38 médicos, 69 
paramédicos, 63 trabajadores administrativos, 47 parteras y 470 brigadistas voluntarios de 
salud. 
 
El centro de salud cuenta con una ambulancia y un laboratorio para realizar exámenes básicos. 
 
Los servicios que se prestan a nivel municipal son:  
 
Consulta externa  
Atención de labor y parto  
Emergencia  
Inmunizaciones  
Rehidratación  
Programas de capacitación  
Erradicación de Malaria  
Servicio materno infantil  
Odontología  
Cirugía mayor  
Farmacia, otros. 



Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Tipitapa
 

División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 27

  
Las causas de consulta más frecuente en el municipio se refieren a las enfermedades 
diarreicas, respiratorias, tuberculosis y malaria. 
 
Problemas de sector 
 
Alto índice de insalubridad ambiental  
Malas condiciones de las unidades de salud, especialmente en las comarcas del municipio.  
Falta de personal médico y paramédico en las unidades de salud.  
 Ver Tabla Nº 8. 
 

Tabla No. 8 
Sector Salud 

 
Centro Ubicación Cobertura Población
Centro de 

Salud Juan Castro Sector Urbano y Periferia 
 

52,584 
 

Puesto Medico Las Maderas Las Maderas 6,547 

Puesto Medico Mesas de Acicaya Mesas de Acicaya, Las Avellanas, Jocote Dulce, Los Positos, La 
Palma 1,334 

Puesto Medico Las Lajas Las Lajas, El Nancital, El Terrero, La Concha 1,689 

Puesto Medico San Benito San Benito 1,445 

Puesto Medico Las Canoas Las Canoas 4,000 

Puesto Medico Las Banderas Las Banderas, La Empanada, El Nancital, El Guayabal 7,332 
Puesto Medico El Brasil El Brasil 1,129 

Puesto Medico Los Laureles Los Laureles, El Triunfo, El Papayal 2,006 
Puesto de 

Salud Oronte Centeno Oronte Centeno 13,633 

Puesto de 
Salud Noel Morales Noel Morales 16818 

Puesto de 
Salud A gusto Cesar A gusto Cesar 7,852 

Puesto de 
Salud Yuri Ordoñez Yuri Ordoñez 14,145 

Puesto de 
Salud San Juan (Plywood)* San Juan 3,305 

Puesto de 
Salud 

Ciudadela San 
Martín* Ciudadela San Martín 9,637 

Puesto de 
Salud Zambrano Zambrano 2,500 

Fuente: Tipitapa Plan de Emergencia Sanitario Local del Municipio de Tipitapa 2003 SILAIS-MANAGUA. /* No tienen local. 

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

 1.6.3.3  Deporte 
En el municipio de TIPITAPA existen un total de 11 áreas verdes,  12 canchas de basketball, de 
las cuales 8 se localizan en el área rural y 4 en el casco urbano. Tipitapa  posee campos 
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deportivos en las comunidades rurales, entre las cuales tenemos El Madroño, Las Lajas, Las 
Maderas, Las Mesas de Acicaya; El Pochotal, Cacalotepe, Las Avellanas, El Chirimoyo, La 
Palma, El Brasil y San Luís. En el casco urbano se esta construyendo el estadio municipal en la 
carretera hacia El Sistema Penitenciario “La Modelo”13. Ver Tabla Nº 9.  
 

Tabla No. 9 
Canchas Deportivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 CARACTERÍSTICAS SOCIO – ECONÓMICAS 

1.7.1 Población 
 
La población total del municipio de Tipitapa en el año1995, fue de 82,808 hab el año  
2004 la población incrementó un 50.46% para una población de 124,596 hab. Con una 
densidad poblacional de 127 Hab/km² Ver gráfico Nº 4 y Tabla Nº 10 
            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Plan de Desarrollo Municipal de Tipitapa   

CANCHAS DE BASKETBALL A NIVEL MUNICIPAL 
ÁREA RURAL ÁREA URBANA 

San Rafael La Villa 
Los Novios El Parque  

La Maderas Oronte Centeno 
Las Banderas Yuri Ordoñez 

Zambrano  
El Brasil   

Los Laureles  
San Luís  

COMPORTAMIENTO DE LA POBLACION 
1995 - 2004

82,808

124,596

Poblac ión 1995 Poblac ión 2004

Grafico Nº 4
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Tabla Nº 10 
Comportamiento de la población  1995-2004 

 
 

Población 1995 Población 2004 Incremento 
82,808 124,596 50.46% 

Fuente: Total de Vivienda y Población por rango de edades según departamento, municipio, comarca y 
comunidades (Managua) 1995, Proyecciones 2000 – 2005. INEC. 

 
 
Actualmente la  población del municipio se distribuye en urbana con 69,402 hab y rural 
55,194 hab. Concentrándose la mayor población en el área rural con un 55.70% de la 
población total.  Ver gráfico Nº 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La pirámide de edades presenta una base ancha en el rango de 18 a más con 51% de la 
población. Ver Tabla Nº 11 y Gráfico Nº 6. 
 

Tabla Nº 11 
Composición por grupo de edades 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Proyecciones 2003, Proyecciones 2000 – 2005. INEC. 

Grupo de Edades Población Porcentaje % 

De 0 a 3 años 12,151 10 

De 4 años a 6 años 9,973 8 

De 7 años a 12 años 19,816 16 
De 13 años a 17 

años 14,768 12 

18 años a más 67,606 54 

Total Población 124,596 100 % 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR 
SECTOR

Población 
Urbana, 
55.70%

Población 
Rural, 
44.30%

Grafico Nº 5
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1.7.2  Actividades Económicas 
 

 
El Municipio de Tipitapa, se encuentra catalogado en un nivel de Pobreza Menor, la que 
presenta rangos de 0 a 6.6 presentando el municipio un nivel de 1.3, establecido por bajos 
ingresos y consumo, así como por necesidades básicas insatisfechas,14 alta vulnerabilidad a  
eventos exógenos y falta de oportunidades económicas. 
 
Durante la década de los 70 y 80´s, Durante la década de los 70 y 80´, el municipio se destacó 
por contar con un fuerte sector ganadero, se estableció como zona de desarrollo ganadero 
debido a la cercanía del agua y buenos pastizales.  
 
La Economía del municipio de Tipitapa no posee una actividad principal específica, se dan tanto 
actividades agropecuarias, como industriales y comerciales, sin embargo al igual que el resto 
de los municipios posee una vocación económica basada en la agricultura. Por  su posición 
estratégica en la región dicho municipio perfila como un centro de  convergencia económica 
entre el flujo proveniente del norte y centro del país y las ciudades de Masaya y Managua 
 
Sector Primario. 
 
Zona Norte 
 
Comprende los distritos rurales I y II, en la parte norte, donde la topografía va 
ondulada a muy escarpada, los principales rubros son: maíz, millón y fríjol, y en 
menores proporciones el sorgo blanco. De esta producción un pequeño porcentaje es 
dedicado al autoconsumo. La explotación ganadera es muy limitada y es básicamente cría y 
                                                 
14 Estrategia de Crecimiento Económico y Reducción de Pobreza- SECEP, Julio 2001 

COMPOSICION POR GRUPO DE 
EDADES

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

Grafico Nº 6
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engorde, este rubro incluye ganado equino, bovino y porcino. La infraestructura ganadera se 
limita a corrales, y el uso de maquinaria tecnificada es muy reducido debido a las 
características topográficas del suelo, en algunos casos se utiliza el arado pero es más común 
el uso del espeque.  
 
Zona Central  
 
Conformada por los distritos rurales III, IV y V, comprende áreas de topografía baja y plana 
ubicadas hacia el centro del territorio, esta zona incluye las comunidades ubicadas a orillas de 
la Carretera Panamericana, las cercanas al río Malacatoya y las localizadas hacia el este del 
municipio. Los principales rubros son: maíz, sorgo industrial, sorgo, millón y arroz, 
aunque también se cosecha a baja escala musácea y hortalizas en la ribera del río 
Tipitapa, para el autoconsumo. También se producen  frutas como la sandía y el melón  
en la faja costera del Lago de Managua. La comercialización de estos productos se 
dirige hacia los mercados de Managua y Masaya. 
 
Existe también una fuerte explotación ganadera de engorde y matanza, destinada al 
mercado nacional y a la exportación. La maquinaria agrícola de esta zona es mucho 
más tecnificada y esta conformada por tractores, trailers, silos, cosechadoras, 
vehículos de carga, pozos, arados, equipos de riego entre otros. 
 
Producto de la intensa actividad productiva de la zona en las áreas aledañas a la costa 
del Cocibolca se registra un alto consumo de agroquímicos para el control de las 
plagas. 
 
Zona Sur 
 
Comprendida por la cabecera municipal, sus alrededores y los distritos rurales VI y VII. Es 
considerada la zona con mayor potencial agropecuario. Sobresalen las grandes plantaciones de  
sorgo industrial en monocultivo, haciendas ganaderas y algunas granjas agrícolas. El  
sorgo que se produce en estas tierras se comercializa con las grandes avícolas del 
sector y los departamentos de Masaya y Carazo. 
 
Al igual que la zona anterior la maquinaria agrícola es tecnificada y el uso de 
maquinaria agrícola, sistemas de riego y agroquímicos  es muy considerable debido a 
la explotación intensiva que sufren los suelos. 
 
En esta zona anteriormente los productores estaban organizados en cooperativas, sin embargo  
Actualmente predomina  la producción privada, encontrándose tanto grandes productores  con 
más de 100Mz, como pequeños productores con lotes de 10 a 20 Mz. 
 
 
Sector Secundario 
 
El Municipio de Tipitapa a diferencia de otros municipios, presenta una actividad industrial 
considerable, la cual se ha desarrollado debido a algunos factores que han influido fuertemente 
en el establecimiento de industrias manufactureras entre los cuales están: 
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• Cercanía con Managua  
• Intensivos Fiscales 
• Mano de obra de bajo costo 
• Costos de Producción más baratos 
• Ubicación estratégica, con relación a las regiones norte y pacifico del país. 

 
El Sector secundario esta encabezado por las actividades de transformación de materia prima, 
entre las cuales están la industria maderera, la industria metalúrgica y en menor grado la 
industria textil y química. También comprende la explotación minera y la producción avícola, la 
agroindustria y la producción de carne, y la industria energética. 
 
El sector industrial posee gran importancia para la economía municipal ya que representa una 
de las mayores fuentes de ingreso en concepto de impuestos, este representa el 91 % de los 
impuestos tributarios sobre ventas y servicios, que a su vez representa el 19.42 % de los 
ingresos totales del municipio. 
 
Sin embargo desde el punto de vista de generación de empleo, este sector ha sufrido un 
descenso de aproximadamente un 55.3 % de 1971 (fuerza laboral dedicada a la industria) a la 
fecha. El Censo del 95 reflejo que solo un 15.65 % de la población se dedica a este tipo de 
actividades. 
 
La fuerza laboral se concentra principalmente en el casco urbano  de Tipitapa y periferia, 
comprendiendo los distritos rurales VI y VII, siendo esto una causa de migración del campo a la 
ciudad. Ver Grafico Nº 7.Ver Tabla Nº 12 y 13.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA PEA 
INDUSTRIAL

90.85%

9.14%
PEA INDUSTRIAL
URBANA
PEA INDUSTRIAL
RURAL

Grafico Nº 7
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Tabla Nº 12 
EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL 

 
DISTRITO RURAL NOMBRE DE LA EMPRESA 
1 NO POSEE EMPRESAS 
2 NO POSEE EMPRESAS 

3 
ASTILLERO LAS BANDERAS 
CANTERAS MARISA 
CANTERAS DE NICARAGUA 

4 
FABRICA DE POSTES DE LUZ MATSA 
ACEITERA CHILAMATILLO 
AVICOLA INDAVINSA 

5 

AVICOLA POLLO ESTRELLA 
ASERILLO MADESA 
TRILLO EL TRIUNFO 
TRILLO DON JULIO 
TRILLO MOLINOS DE TIPITAPA 
PLYWOOD DE NICARAGUA 

6 

TIPITAPA POWER 
FABRICA DE ESPONJAS INCALZA 
TRILLO SANDRA RAIZ 
MATADERO PROINCASA 
PRODUCTOS DEL MAR NICANOR  
COMERCIALIZADORA DE GANADO COMERGASA 
MAQUILA ROCEDES 
INIFOR FABRICA DE FORMICA 

7 INCEPSA 

CASCO URBANO 
INDUMETASA 
INDUSTRIA METALMECANICA EVOMENSA 
QUIMICA BORDEN 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tipitapa. 
 

Tabla Nº 13 
PEQUEÑA  INDUSTRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tipitapa/ INIFOM – AMUNIC 2000 
 

Industrias Grande Mediana Pequeña 
Farmacias   6 
Carpinterías   5 
Panaderías   6 
Herrerías   1 
Mecánicas   12 
Sastrerías   15 
Molinos   11 
Pulperías   279 
Bares y/o Cantinas   11 
Comedores   48 
Insumos Agrícolas   1 
Gasolineras    4 
Matarifes   15 
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 . 
 
 

1.7.3 Actividades Económicas Extra Agrícola 
 
Sector Terciario 
 
En este sector la estructura económica urbana esta basada en el comercio y conjuntos de 
servicios vinculados a otros sectores económicos, El Municipio de Tipitapa tiene registrados 
aproximadamente  1,169 negocios de comercio y servicio, de los cuales el 74.33 % son 
contribuyentes y el 25.66 % funcionan de manera ilegal.  

 
Comercio  

 
La actividad comercial del municipio se concentra en la cabecera municipal,  y representa el 
44.47 % de las actividades que conforman este sector. Existen diversos establecimientos, 
representando el mayor porcentaje (88% del total), las pulperías y ventas menores, seguido de 
forma equitativa, por tiendas de mercadería general, ferreterías, ventas de frutas, expendios de 
licor, venta de granos, carnicerías, ventas de lubricantes, panaderías y en menor grado 
funerarias, ventas de repuestos y comercializadoras de café. Este rubro es fuerte y en la 
mayoría de los casos las transacciones son de carácter interno, el comercio no es directo, es 
decir que la mayor parte de los establecimientos funcionan como  intermediarios y se abastecen 
de las grandes distribuidoras de la ciudad de Managua, a excepción de los sitios comercializan 
productos locales como las frutas, el pan y la carne entre otros.  
 
 Se estima que la actividad comercial acapara el 16.32 % de la PEA, y se encuentra en 
segundo lugar dentro de las actividades ocupacionales, del municipio; de este porcentaje el 
89.04 % corresponde a la población rural y el 10.96% a la población urbana. Esto ratifica la 
concentración de establecimientos comerciales en la ciudad de Tipitapa, situación que crea un 
déficit de abasto en las áreas rurales, por lo que la  población rural debe dirigirse al casco 
urbano para hacer sus compras, incrementándose de esta manera el costo de los productos. 
 
Dentro de la problemática de esta actividad se encuentra la carencia de sitios adecuados para 
la comercialización de productos, como es el caso del Mercado Municipal, ademas no existe 
una regulación por parte de las instituciones como la Alcaldía Municipal, MINSA, INAFOR, 
MARENA, en la comercialización de los productos. 
 
Servicio 
 
Este rubro se encuentra reunido también en el casco urbano del municipio con un 55.53 % de 
las actividades correspondientes a este sector. Tiene más presencia que el anterior debido  a 
que aglomera una gran cantidad de establecimientos. Ver Grafico Nº 8. 
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 1.7.4 Población Económicamente Activa 
 
La Población Económicamente Activa (PEA) representa el 47.13% de la población económica 
(población económica 64,790 habitantes/ 52% de la población total), liderando este grupo los 
trabajadores no calificados, con un 24 %, en segundo orden se hallan los trabajadores de 
servicio, vendedores de comercio con el 16 % y en tercer lugar se encuentran los operadores 
de instalaciones, maquinarias y vendedores con un 15 %, esto debido a la fuerte actividad 
industrial que el municipio experimenta. 
 
El alto grado de trabajadores no calificados en Tipitapa es un claro indicador de la desventaja 
competitiva que el municipio tiene debido a la inexistencia de centros de educación técnica. 
Este grupo presenta el menor nivel de ingresos económicos lo que implica muy bajos niveles de 
vida. 
 

DISTRIBUCION DE LA ACTIVIDAD TERCIARIA

21.66%

16.47%

12.98%7.79%
5.26%

5.21%

5.19%

5.14%

4.22%

2.70%

2.63%

2.59%

2.55%

2.34% 1.98% 1.29%

Bares Talleres Comedores Clinicas
Diversion Servicios de Transporte Hospedajes Molinos
Laboratorios Trillos Piscinas Agencias de envio
Barberias Destace Salones Fotocopias

Grafico Nº 8 
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Los agricultores y trabajadores agropecuarios no figuran dentro de los tres grupos 
ocupacionales más importantes, pese a que la actividad agropecuaria es la de mayor 
predominancia en el municipio, esto se explica por el hecho que en las labores  agrícolas y 
pecuarias la cantidad de mano de obra es relativamente menor en comparación con la 
requerida en las actividades industriales. 
 
El porcentaje de la población desocupada representa el 19.14% de la población 
económicamente activa (PEA), entre cesantes, desempleados por primera vez y otros activos; 
considerada baja en relación con datos obtenidos de otros municipios. Sin embargo esto no 
necesariamente indica que la situación laboral del municipio se encuentra bien, por el contrario, 
existe un alto grado de subempleo. 
 
 

1.7.5 Organización e Instituciones Presentes en el Municipio 
 

a) Cooperación Externa. 
 

Actualmente el municipio posee vínculos de hermanamiento con otras ciudades o 
pueblos, de los países de  Alemania (DUISBURG), Estados Unidos- UPPER 
WESTSIDE, SPOKANE, NORTHMANHATTAN (Wa., New York) e Italia – CAMPI 
BIZENCIO (Fiano, Romano). Las organizaciones no gubernamentales que trabajan en 
el municipio son: UNICEF, CEPRODEL, POPOL NA, MOLIVS y HANDICAP 
INTERNACIONAL, CASA DE LA MUJER, COMPALCHIHT, GTZ, CEPAD. Actualmente 
los hermanamientos se encuentran inactivos. 
 
Las actividades que desarrollan son proyectos de medicina y promoción de huertos familiares, 
atención en salud en los casos de lepra, educación popular de productores y promoción del 
cultivo de productos no tradicionales, proyectos de agua potable, préstamos a productores 
agrícolas y otros, promoción de la educación y la cultura.  
 

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

 
 Oficinas de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicación ENITEL. 
 Oficinas de Instituto Nicaragüense de Acción Social INSS. 
 Ministerio de Acción Social MAS. 
 Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA. 
 Instituto de Acción Forestal INAFOR 
 Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal INIFOM. 
 Delegación del Ministerio de Educación  
 Oficinas de la  Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados  
 Oficinas de Unión FENOSA - DISSUR. 
 Policía Nacional. 
 Juzgado Local 
 Delegación del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales - MARENA 
 Oficinas del Consejo Supremo Electoral. 
 Delegación del Ministerio de Salud -  MINSA 
 Delegación del Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG 

 
c) Instituciones no Gubernamentales (ONGs) 
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 UNICEF 
 CEPRODEL 
 POPOL NA 
 MOLIVS  
 HANDICAP INTERNACIONAL 
 CASA DE LA MUJER 
 COMPALCHIHT 
 GTZ 
 CEPAD 

 
.1.8 SERVICIOS MUNICIPALES 
 

• Recolección de Basura 
 
La municipalidad presta este servicio en el casco urbano, la recolección que se realiza es 
insuficiente ya que no cubre el resto de las comunidades. 
 
El personal que labora en esta actividad lo constituyen 20 personas, entre conductores y 
operarios, el volumen de basura recolectada es de 51.68 mts3 por día equivalente a 15.50 
toneladas métricas. 
 
La limpieza de calles se realiza únicamente en el casco urbano del municipio. El problema con 
este servicio es la Falta de cobertura del servicio en las zonas periféricas y comunidades 
rurales del municipio. 
 

 
• Parques 
 

En el municipio existen dos parques  atendidos por la municipalidad;  el Parque Municipal 
Buena Aventura Navarro o parque central localizado en el casco urbano, con un área 
aproximada de 1Mz, posee canchas, juegos infantiles, kioscos, bancas alumbrado público, 
áreas verdes, etc. en buenas condiciones. El otro se localiza en la comunidad de Las Maderas, 
en el km 50 de la Carretera Panamericana; tiene un área aproximada de 1Mz, en regulares 
condiciones, sector rural existen dos parques. Ver Tabla Nº 14 
 

• Cementerio 
 
En el municipio de TIPITAPA existen 25 cementerios, dos ubicados en el área urbana, de estos 
el primero posee un área aproximada  de 9.16 MZ y el segundo  de 18.07 MZ los que son 
atendidos por la alcaldía brindándoles mantenimiento, en el área rural existen un total de 23 
cementerios los que reciben mantenimiento de las comunidades donde se encuentran 
ubicados. 

 
• Mercado 

 
Tipitapa posee un mercado municipal Danilo Medina, localizado en el centro del casco urbano ; 
este se proyecto con una cantidad inicial de 204 módulos; con un área aproximada de ¼ de Mz, 
pero por la demanda de comerciantes y de la población , actualmente se ha duplicado la 
capacidad de 400 módulos estos han ocasionado problemas ya que se localizan en la parte 
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externa del mercado, sobre las acera; lo que provoca disturbios y contaminación a su alrededor. 
Su Infraestructura se encuentra en mal estado, siendo así un lugar inapropiado para sus 
visitantes. Ver Tabla Nº 14 

 
 
•  Rastro 

 
En el municipio existen tres rastros: PROCESAR; este se especializa en el destace del cerdo, 
se encuentra en el km 24 de la Carretera Panamericana. PROINCASA se especializa en el 
destace de reses; localizado en el km 19 de la Carretera Panamericana; FRANCISCO RIOS 
también se especializa en el destace de reses y cerdos, localizado en el km 21 (se destazan 
aproximadamente  100 cabezas de ganado y 500 cerdos al mes). Este ultimo no cuenta con las 
condiciones sanitarias adecuadas; ya que la municipalidad no realiza una supervisión regular a 
este local. Todos estos rastros actualmente son de propiedad privada, estos pagan impuestos a 
la Alcaldía Municipal. Ver Tabla Nº 14. 

 
 
 

Tabla Nº 14 
Servicios Municipales 

 
Servicios Municipales Cantidad Ubicación 

Parques  4 2 Área Urbana y 2 Zona Rural 
Cementerio 27 2 Área Urbana y 25 Zona Rural 
Mercado 1 Área Urbana 
Rastro 3 Área Rural  

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tipitapa. 
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II. DIAGNÒSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL 
MUNICIPIO DE JINOTEPE 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 Tipitapa, cuenta con 76 establecimientos escolares, clasificados de 
forma general de la siguiente manera: 66 fueron construidos y diseñados para escuela, 
es decir  con condiciones, 14 construidos para otro uso como casa comunal, Casa 
Hacienda,  y viviendas familiares, es decir sin condiciones.  Ver mapa N° 5 
Localización de Establecimientos Escolares, N° 6 Localización de Establecimientos 
Escolares  con diseño apropiado y sin condiciones y N° 7 Localización de 
Establecimientos Escolares diseñados  para otro uso.  

 
Tabla N° 17 

Cantidad de Establecimientos Escolares 
 

Características 
Cantidad de 

Establecimientos 
Escolares 

Observaciones 

Edificio diseñado y construido 
como Establecimiento Escolar. 76 

 

Edificio diseñado para otro uso 66 

Los Centros que funcionan en estos 
establecimientos fueron diseñados para 
: Casa Comunal, Casa Hacienda, y viviendas,  
estas viviendas comparten las actividades del 
hogar. 

Total 142  

Fuente: Levantamiento de campo, PINRE 2004. 
 
 
 

 2.1.2 Cantidad de Centros Educativos 
 

En los 142 establecimientos escolares funcionan un total de 161 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  18 
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Tabla Nº 18 

Cantidad de Centros Educativos por dependencia administrativa 
 

Dependencia Administrativa 
Cantidad de 

Centros 
Educativos 

Observaciones 

Autónomo 54  

Autónomos + Comunitario 24  

Estatal No Autónomos 2  

Privado 27  

Privado + Comunitario 4  

Privado Subvencionado 6  

Privado Subvencionado + 
Comunitario 2  

Comunitario 18  
 

CICO 22   

Total 159  

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

 
Según la clasificación por Categoría15 los centros educativos se contabilizan en: 
 

Tabla N° 19 
Categorías de Centros Educativos  

 
Categoría Cantidad Observaciones 

Preescolares 57 14 de estos preescolares funcionan en un mismo 
establecimiento con una escuela primaria 

Escuelas 65  

Colegio 30 Imparte preescolar, primaria y secundaria, 3 de ellos 
imparte la modalidad de CEDA 

Instituto 6  

Normal 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 Tipitapa, funcionan un 
total de 159 Centros Educativos, en 142 establecimientos escolares, cuya clasificación según 
dependencia administrativa y categoría se puede observar en la siguiente tabla. Ver tabla N° 20 
 

 
                                                 
15 Acuerdo Ministerial Nº 05-98 
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Tabla Nº 20 
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 Autónomo 1 1 1                 
 2 Preescolar Comunitario 18 18  18                
 3 Preescolar Privado 1 1   1               

 4 Centros Infantil  
Comunitario  22 22    22              

 5 Escuela  Primaria  
Autónoma  38 38     38              

 6 Escuela  Primaria No 
Autónoma  1 1      1             

 7 Escuela Primaria Privada  12 12       12            

 8 Escuela  Primaria Privada 
Subvencionada  2 2        2           

 9 Instituto  Autónomo  2 2         2          

 10 Instituto Privado 
Subvencionado 2 2            2       

 11 Colegio Autónomo 13 13             13      
 12 Colegio No Autónomo 1 1              1     

 13 Colegio  Privado 8 8               8    

 14 Colegio Privado 
Subvencionado 2 2                2   

 15 
Escuelas Primaria  
Autónoma + Preescolar 
Comunitario 

10 20  10   10              

 16 Escuelas Primaria Privada 
+ Preescolar Comunitario 1 2  1     1            

17 
Escuelas Primaria Privada 
Subvencionada + 
Preescolar Comunitario 

1 2  1      1           

18 Escuelas Primaria Privada 
+ Escuela Normal Privada 1 2       1          1  

19 Colegio Autónomo + 
Preescolar Comunitario  2 4  2           2      

 20 Colegio Privado + 
Preescolar Comunitario 1 2  1             1    

 21 Colegio Privado  + Instituto 
Privado 2 4           2    2    
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Total 
142 159 1 33 1 22 48 1 14 3 2 0 2 2 15 1 11 2 1  

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

2.1.3 Oferta de los Centros Educativos 
 
Del total de Centros Educativos que ofrecen el Programa de Preescolar (109), 54 son 
de la modalidad No Formal, es decir, que existen 44 centros con la modalidad No 
Formal Multinivel donde un maestro imparte dos o tres niveles simultáneamente y 10 
centros con la modalidad No Formal Puro, es decir el maestro imparte  un nivel a la 
vez y 55 centros que imparten la modalidad Formal, 28 centros que imparten Formal 
Puro, es decir un nivel a la vez y 27 donde se imparte Formal  Multinivel dos o tres 
niveles simultáneamente, sin embargo existen 1 centro que imparte  Formal puro y No 
Formal multinivel y un centro que imparte Formal  Multinivel  y No Formal multinivel. 
 
De los 96 Centros Educativos que imparten el Programa de Primaria, 65 ofrecen 
primaria completa y 31 primaria incompleta. En tres de estos centros educativos se 
imparte el programa de CEDA. En uno de estos centros funciona a distancia una 
escuela normal. Ver Mapa Nº 8 Mapa de Clasificación de primarias según atención y 
Ver Tabla Nº 21,  donde se indica hasta que grado se atiende.  
 
Hay 36 Centros Educativos que imparten el Programa de Secundaria, de estos 36 centros 30 
funcionan  en la modalidad diurna, 2 en la modalidad  diurna y nocturna,  4 en la modalidad  
diurna y a distancia  y 1 en la modalidad diurna, nocturna y a distancia. De los 36 centros  hay 
10 centros que imparten de 1ro a 3er año, 4 centros que imparten de 1ro a 4to año, 19 centros 
que imparten de 1ro a 5to año y 1 centro que imparte de 1ro a 3er año y 5to año. 
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Tabla Nº 21 
Oferta de los Centros Educativos. 

 
Tipo de Servicio Cantidad Observaciones 

Primaria Completa 65 De los 65 Centros Educativos, 49 son primaria regular,  10 son 
primaria multigrado y  6 donde se imparte ambas modalidades. 

Primaria Incompleta 31 

De los 34 Centros Educativos , en lo que se refiere a la 
Modalidad de Primaria Regular existen: un centro que imparte  
1° grado, dos centros imparten de 1° a 2°, tres centros que 
imparten  de 1° a 4° grado, dos centros que imparten  de 1° a 
4° y 6° grado, dos centros que imparten  de 1° a 5° grado, un   
en dos centros se imparten de 1° a 4° grado, un centro que 
imparte de 4° a  6° grado y  un centro que imparte 6° grado; en 
lo que se refiere a la Modalidad de Primaria  Multigrado 
existen: un centro que imparten1° a  2° y 4° a 6° grado de de 
5° a de 1° a 2° y 6° grado, dos centros que imparten de 1° a 3° 
grado, tres centros que imparten de 1° a 4° grado, cuatro 
centros que imparten de 1° a 4° grado y  6° grado, dos centros 
que imparten de 1° a 3° y  5° grado, un centro que imparte 1°,  
y de 3° a 5° grado, tres centros que imparten de 1° a 5° grado, 
grado, un centro que imparte de 2° a 6° grado, en cuanto se 
refiere a la combinación de ambas modalidades existen: un 
centro que imparte de 4° grado  Regular y 5° grado Multigrado, 
y  un centro que imparte de 3° grado  Regular  y de 4° a  6° 
grado Multigrado 

TOTAL 96  

Fuente: Estadísticas Escolares del MECD, año 2003 
 
2.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES 
 
La totalidad de Establecimientos Escolares del municipio de Tipitapa, corresponde a 142 los 
que están localizados geográficamente de la siguiente manera: 68 en el área urbana (48%)  y  
74 distribuidos en el área rural del municipio (52%).  
 
Están distribuidos a lo largo de todo el territorio municipal, encontrando un mayor número 
concentrado en la parte sur del mismo. Ver Matriz Nº 1  MT-1.Ver Mapa Nº 5  Localización de 
Establecimientos Escolares 
 
 
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. 
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Tabla Nº 22 

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 9 Radios de 
cobertura para programa de Preescolar según norma y  mapa Nº 10 Radios de 
cobertura para programa de Primaria según norma.      

 
De acuerdo a estos radios de cobertura, se observa que las comunidades de la zona 
Sur del municipio se encuentran bien atendidas, sin embargo la zona Oeste y una 
pequeña parte de la zona central y Noroeste no están completamente cubiertas, así 
como tampoco la zona sur este (Zona limítrofe). Debido a esto nueve comunidades (La 
Cañita, El Tempisque, La Providencia, El Líbano, Santa Clara, Santa María, El Coyol, 
San Ramón, La Cruz) se encuentran desprovistas de escuelas.  
 
 
En el Caso del Programa de Preescolar de acuerdo a estos radios de cobertura hay 22 
comunidades que quedan fuera del radio de cobertura según normas: El Carao, El 
Nancital, Las Tetillas, Las Cañitas (Noreste); El Cacao, Las Cuchillas, Cacalotepe, El 
Cacao (Noroeste); Los Positos, Las Avellanas, La Empanada, El Jocote, Las Acicayas 
(Oeste); La Concha, La Concha # 2, El Pochotal, Mesas de Las Acicayas, El Chirimoyo 
(Centro); El Coyol, Santa Clara, El Líbano, San Ramón(Sur oeste). 
 
En el Caso del Programa de Preescolar de acuerdo a estos radios de cobertura existe 
un preescolar (Preescolar La Estrellita) que se encuentra fuera del Municipio de 
Tipitapa (Municipio Ciudad Darío), cubre el Municipio Ciudad Darío y es atendido por la 
Delegación Municipal del Mecd de Tipitapa. 
 
En el Caso del Programa de Primaria de acuerdo a estos radios de cobertura existen 
tres centros educativos (Centro Escolar Tierra Blanca, Centro Escolar Caupolicán) se 
encuentran fuera del Municipio de Tipitapa en (Municipio Teustepe) cubren ambos 
Municipios: Municipio de Tipitapa y Municipio Teustepe, y (Centro Escolar Venicia 
Ramírez) que se encuentra fuera del Municipio de Tipitapa en (Municipio San Lorenzo), 
cubren ambos Municipios: Municipio de Tipitapa y Municipio de San Lorenzo son 
atendidos por la Delegación Municipal del Mecd de Tipitapa.  
 

PROGRAMA 
DISTANCIAS (Km.) 

URBANAS RURALES 

PRE-ESCOLAR 1 2 

PRIMARIA 3.5 3.5 

SECUNDARIA * 5 - 
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Así mismo se observa que existen 35 centros educativos que de acuerdo a estos 
radios de cobertura cubren Tipitapa y otros municipios. Ver tabla Nº 23.  
 
 

Tabla Nº 23 

Centros Educativos cuya Cobertura por Norma sale del Municipio 
 

Nº Código CENTRO EDUCATIVO MUNICIPIOS QUE CUBREN 

1 13347 Colegio Divina Inmaculada  

2 13354 Colegio Pedro Joaquín Chamorro Tipitapa, Managua 

3 13358 Escuela Esfuerzo Solidario Tipitapa, Teustepe 

4 13359 Escuela Diriangen (La Palma) Tipitapa, Teustepe 

5 25238 Preescolar Los Chocoyitos Tipitapa, Teustepe 

6 13360 Centro Escolar Cristóbal Colón Tipitapa, Teustepe 

7 13362 Escuela El Nancital # 1  Tipitapa, Teustepe 

8 13369 Nerpe José Dolores Estrada Tipitapa, Teustepe 

9 13377 Centro Escolar Autónomo Rubén Darío # 2 Tipitapa, Tisma 

10 13381 Escuela Rubén Darío #3 Tipitapa, Cuidad Darío 

11 13387 Escuela Vidal Palacios Moncada Tipitapa, San Francisco Libre 

12 13411 Preescolar Alfonso Cortes Tipitapa, San Francisco Libre 

13 13389 Escuela La Pita  Tipitapa, Cuidad Darío 

14 13413 Preescolar Los Gorrioncitos Tipitapa, Cuidad Darío 

15 13390 Escuela El Terrero Tipitapa, Cuidad Darío 

16 25699 Preescolar Los Siete Enanitos de Blanca Nieves Tipitapa, Cuidad Darío 

17 13391 Colegio Reino De España Tipitapa, Tisma 

18 13392 Escuela Iván Marín Arcia Tipitapa, Tisma 

19 13396 Centro Escolar Autónomo San Juan Tipitapa, Tisma, Granada 

20 13433 Centro Escolar Privado La Perla de San Rafael Tipitapa, Managua 

21 13448 Escuela Las Avellanas Tipitapa, Teustepe 

22 13461 Centro Escolar Autónomo El Capulín Tipitapa, Teustepe 

23 13463 Escuela  La Empanada Tipitapa, Teustepe 

24 13464 Esc. El Papayal Tipitapa, Granada 

25 24121 Preescolar Las Ovejitas Tipitapa, Granada 

26 13479 Escuela El Nancital # 2 Tipitapa, San Francisco Libre 

27 25233 Colegio Cristiano el Tesoro de San Rafael Tipitapa, Managua 

28 25704 Preescolar Ebenecer Tipitapa, Tisma 

29 S/C Escuela  Samaria  (Anexo Esc. La Empanada) Tipitapa, Teustepe 

30 S/C Anexo Escuela Pedro Joaquín Chamorro Tipitapa, Managua 

31 S/C Escuela Los Positos  (Anexo Esc. Las Avellanas) Tipitapa, Teustepe 

32 S/C Preescolar Mi Segundo Hogar Tipitapa, Tisma 

33 S/C Anexo #2 Rubén Darío #2 (Preescolar) Tipitapa, Tisma 

34 13445 Preescolar Rayito de Luz Tipitapa, Tisma 

35 S/C Escuela Anexo #1 Rubén Darío #2 Tipitapa, Tisma 

 
 



Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Tipitapa
 

División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 47

 
 
 
 

2.3.2  Análisis de cobertura según atención real  
 

En el municipio de Tipitapa  existen  27 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 24  y mapa Nº 12 Radios de Cobertura para el programa de 
primaria según atención 

 
 

Colegio Concepción de Maria, el radio de cobertura es de 4.8 Km. incidiendo en el radio de 
atención de otros establecimientos escolares. 

 
Centro Escolar Autónomo Las Maderas, el radio de cobertura es 18.5 Km. incidiendo en el radio 

de atención de otros establecimientos escolares. 
  

Escuela Diriangen (La Palma), el radio de cobertura es 4,8Km. incidiendo en el radio de 
atención de otros establecimientos escolares. 

  
Centro Escolar Cristóbal Colón, el radio de cobertura es 4 Km. incidiendo en el radio de 

atención de otros establecimientos escolares. 
 

Centro Escolar Elena Arellano Chamorro, el radio de cobertura es 9Km. incidiendo en el radio 
de atención de otros establecimientos escolares. 

 
Centro Escolar José Dolores Estrada, el radio de cobertura es 7,9Km. incidiendo en el radio de 

atención de otros establecimientos escolares. 
 

Centro Escolar Autónomo Andrés Castro, el radio de cobertura es 22 Km. incidiendo en el radio 
de atención de otros establecimientos escolares. 

 
Colegio Guardabarranco, el radio de cobertura es 5 Km. incidiendo en el radio de atención de 

otros establecimientos escolares. 
 

Centro Educativo Nicarao, el radio de cobertura es 5,3 Km. incidiendo en el radio de atención 
de otros establecimientos escolares. 

 
Centro Educativo Rubén Darío # 3, el radio de cobertura es 6,5 Km. incidiendo en el radio de 

atención de otros establecimientos escolares. 
 

Centro Educativo Reino De España, el radio de cobertura es 5,5 Km. incidiendo en el radio de 
atención de otros establecimientos escolares. 

 
Centro Educativo Iván Marín Arcia, el radio de cobertura es 5 Km. incidiendo en el radio de 

atención de otros establecimientos escolares. 
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Escuela. Rafaela Herrera, el radio de cobertura es de 4,5 Km. incidiendo en el radio de atención 
de otros establecimientos escolares. 

 
Centro Escolar Centro Escolar Autónomo Salomón Ibarra Mayorga, el radio de cobertura es 

4,05 Km. incidiendo en el radio de atención de otros establecimientos escolares. 
  

Escuela Sagrado Corazón de Jesús, el radio de cobertura es 11,3 Km. incidiendo en el radio de 
atención de otros establecimientos escolares. 

  
Centro Escolar El Rabbí, el radio de cobertura es 6 Km. incidiendo en el radio de atención de 

otros establecimientos escolares. 
 

Centro Escolar Miguel de Cervantes Saavedra, el radio de cobertura es 6 Km. incidiendo en el 
radio de atención de otros establecimientos escolares. 

 
Centro Escolar Cristiano Restauración, el radio de cobertura es 13,9 Km. incidiendo en el radio 

de atención de otros establecimientos escolares. 
 

Centro Escolar El Triunfo, el radio de cobertura es 10,5 Km. incidiendo en el radio de atención 
de otros establecimientos escolares. 

 
Colegio Millenium San Pablo Apóstol, el radio de cobertura es 6,1 Km. incidiendo en el radio de 

atención de otros establecimientos escolares. 
 

Escuela Santa Teresita del Niño Jesús, el radio de cobertura es 4,1 Km. incidiendo en el radio 
de atención de otros establecimientos escolares. 

 
Colegio Cristiano Juan Calvino, el radio de cobertura es 5,9 Km. incidiendo en el radio de 

atención de otros establecimientos escolares. 
 

Colegio Abraham Lincoln International School (Santa Bárbara), el radio de cobertura es 5,1Km. 
incidiendo en el radio de atención de otros establecimientos escolares. 

 
Escuela Adventista de Tipitapa, el radio de cobertura es 4,9 Km. incidiendo en el radio de 

atención de otros establecimientos escolares. 
 

Centro Escolar Anexo Miguel Larreynaga, el radio de cobertura es 4,1 Km. incidiendo en el 
radio de atención de otros establecimientos escolares. 

 
Centro Escolar Samaria  (Anexo Esc. La Empanada), el radio de cobertura es 4,7 Km. 

incidiendo en el radio de atención de otros establecimientos escolares. 
 

Centro Escolar Los Positos  (Anexo Esc. Las Avellanas), el radio de cobertura es 7,1 Km. 
incidiendo en el radio de atención de otros establecimientos escolares. 

 
Cabe señalar que de dichos centros, existen 20 cuyo radio de cobertura brinda atención a otros 

municipios, atendiendo. 
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Para el programa de Secundaria existen  10 centros educativos que cubren comunidades fuera 
de su área de cobertura: Ver tabla Nº 24 y mapa Nº 13. 

 
Instituto Autónomo Las Maderas, el radio de cobertura es 10,3 Km. incidiendo en el radio de 

atención de otros establecimientos escolares. 
 

Instituto Nacional Autónomo de Tipitapa, el radio de cobertura es 18,5 Km. incidiendo en el 
radio de atención de otros establecimientos escolares. 

 
Centro Escolar José Dolores Estrada, el radio de cobertura es 7,9 Km. incidiendo en el radio de 

atención de otros establecimientos escolares. 
 

Centro Escolar Autónomo Andrés Castro, el radio de cobertura es 22 Km. incidiendo en el radio 
de atención de otros establecimientos escolares. 

 
Colegio Reino De España, el radio de cobertura es 5,5 Km. incidiendo en el radio de atención 

de otros establecimientos escolares. 
 

Centro Escolar Privado El Rabbí, el radio de cobertura es 6 Km. incidiendo en el radio de 
atención de otros establecimientos escolares. 

 
Colegio Cristiano Restauración, el radio de cobertura es 13,9 Km. incidiendo en el radio de 

atención de otros establecimientos escolares. 
 

Colegio Privado Millenium San Pablo Apóstol, el radio de cobertura es 6,1 Km. incidiendo en el 
radio de atención de otros establecimientos escolares. 

 
Colegio Cristiano Juan Calvino, el radio de cobertura es 5,9 Km. incidiendo en el radio de 

atención de otros establecimientos escolares. 
 

Colegio Abraham Lincoln International School (Santa Bárbara), el radio de cobertura es 5,1 Km. 
incidiendo en el radio de atención de otros establecimientos escolares. 

 
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 no permitidos de cada centro a 
nivel de primaria y secundaria e interfiriendo en la atención de la población estudiantil de los 

municipio vecinos de Ciudad Darío, San Francisco Libre, Teustepe, San Lorenzo Tisma, 
Granada y Managua. 
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Tabla Nº 24 
Procedencia Estudiantil 

 
 

TIPITAPA 
Cobertura del Programa Primaria según Atención 

Nº Código CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE PROCEDENCIA DISTANCIAS KM 
MAXIMA MINIMA

1 13340 CE Alfa y Omega Oronte Centeno, Yuri Ordoñez 3,3 0,025 

2 13341 Escuela Concepción de Maria Juan Castro, Ciudadela San Martín, Reparto Pedro 
Arauz, Villa Victoria de Julio  4,8 0,025 

3 13344 Escuela Alfonso Cortes Juan Castro, El Chaparral,  Noel Morales, Francisco 
Rojas 3 0,048 

4 13345 Centro Escolar Autónomo 
Republica de Alemania Noel Morales, La Bocana, Pedro Joaquín Chamorro 2,1 0,034 

5 13346 Centro Escolar Autónomo Loma 
Verde 

Loma Verde, Oronte Centeno, Yuri Ordoñez, Jorge 
Navarro 3,5 0,039 

6 13347 Centro Escolar Autónomo Divina 
Inmaculada Oronte Centeno 1,8 0,081 

7 13348 Centro Escolar Autónomo Las 
Maderas 

Las Maderas, El Madroñito, Cerro Pando, San Jorge, 
Km 31 1/2   18,5 0,039 

8 13349 Centro Escolar Emmanuel 
Mongalo y Rubio 

El Chilamatillo, Km 31 1/2, La Playa, El Eucalipto,   Km 
33, Colonia Roque 1,7 0,051 

9 13352 Colegio Cristiano Isabel Darce Las Maderas, El Quebrantadero, El Chirimoyo 3,1 0,05 

10 13353 San José de Olominapa  San José de Olominapa  1,5 0,051 

11 13354 Colegio Pedro Joaquín 
Chamorro 

Bo. El Laberinto, Bo. Los Chagüites, Bo. Monte Fresco, 
Bo. San Cristóbal, Bo. El Pantanal. El Rodeo (Entrada a 
Cofradía) 

3,5 0,087 

12 13356 Mixta Alfredo Roque Colonia Roque 1,2 0,06 

13 13357 Escuela Caupolicán Tierra Blanca, Santa Bárbara 2,1 0,024 

14 13358 Escuela Esfuerzo Solidario El Tule, La Corona 1,1 0,045 

15 13359 Escuela Diriangen (La Palma) La Palma, Las Cuchillas, Herbedora, La lomita, Sitio 
Viejo, San José 4,8 0,036 

16 13360 Centro Escolar Cristóbal Colón Las Acicayas, Los Altos de las Palmas, El Coyol, Los 
Carao, Buenos Aires 4 0,041 

17 13361 Centro Escolar Elena Arellano 
Chamorro 

Colama, San Juan, Las Pilas, Santa Juana, El Charco, 
El Tunal, La Palanca, San Ramón 9 0,034 

18 13362 El Nancital # 1  El Nancital 0,75 0,038 

19 13365 Escuela Sacuanjoche Villa Victoria de Julio,  Bo. De las Monjas, El Chaparral, 
Bo de  Los Maestros 1,05 - 
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20 13366 Centro Escolar Autónomo Miguel 
López Ocón San Jorge, Yuri Ordoñez, Tangará 2,9 0,06 

21 13368 Centro Escolar Autónomo Rubén 
Darío  # 1  Ciudadela San Martín y fincas aledañas 2 0,089 

22 13369 Centro Escolar José Dolores 
Estrada 

Las Banderas, Los Mapachines, San Gabriel, 
Ostoquita, Ventarrón, El Caracol, La Cruz, El Nancital, 
La Empanada, El Guayabal 

7,9 0,065 

23 13370 Centro Escolar Autónomo José 
de La Cruz Mena 

Noel Morales, Villa Victoria de Julio, Lomas de 
Esquipulas, Juan Castro, La Bocana, El Chaparral 2,6 0,049 

24 13371 Centro Escolar Autónomo 
Andrés Castro 

Francisco Rojas, Alaida González, Loma Verde, Juan 
Castro, Pedro Joaquín Chamorro  # 1 y # 2,  Yuri 
Ordoñez, Ciudadela San Martín, San Jorge, Tangará, 
Oronte Centeno, Colonia Roque, Las Banderas, Las 
Canoas 

22 0,08 

25 13372 Esc. Fanny Juan Castro, Roberto Vargas Batre, Oronte Centeno  2 - 

26 13373 Colegio Guardabarranco 

Noel Morales, Villa Victoria de Julio, Ciudadela San 
Martín, El Chaparral, Oronte Centeno, Yuri Ordoñez, 
San Juan, Bo. De Los Maestros, Bo. San Francisco (de 
Las Monjas), La Bocana 

5 0,065 

27 13375 San Jacinto Los Novios, Empalme San Benito 1,5 0,054 

28 13377 Centro Escolar Autónomo Rubén 
Darío # 2 Los Trejos, Miraluz, San Luís 1,9 0,03 

29 13378 Miguel Larreynaga Santa Eugenia, San Antonio, Cuesta El Coyol Y San 
Marcelo 2,9 0,041 

30 13379 José Antonio Estrada Quebrada Honda, San Jacinto, Francisco Javier 3,7 0,05 

31 13380 Nicarao Cerro Pando, Las Lomitas, Chirimollo Y Las Uvas 5,3 0,016 

32 13381 Rubén Darío # 3 El Madroño, San Blas Y Olominapa 6,5 0,037 

33 13383 El Pochotal Pochotal Y Montañita 1,8 - 

34 13385 Tierra Blanca Tierra Blanca, San Antonio Y El Zapote 3,5 0,049 

35 13386 Aminta Isabel Sandoval San Antonio, Los Arroyales, Sirama Y El Brasil 3,4 0,042 

36 13387 Vidal Palacios Moncada Las Lomitas, Cerro Bonito, Las Lajas #1, Las Lajas #2 
Y El Terrerito 2,2 0,037 

37 13388 Mesa De La Flor La Mesa De La Flor 1,1 0,067 

38 13389 La Pita  La Pita, El Naranjo, El Pital 1,9 0,047 

39 13390 El Terrero Hispanwal, El Espinal Y El Terrero 1,2 0,02 

40 13391 Reino De España Monte Fresco, Zona Franca 5,5 0,086 

41 13392 Iván Marín Arcia Bo. San Luís, Bo. San Gerónimo, Bo. San José Y Bo. 
Zambrano 5 0,068 

42 13393 Simón Bolívar San Benito Y La Esperanza 1,3 0,054 

43 13394 Esc. Los Laureles Los Laureles 1,9 0,081 

44 13395 Esc. Rafaela Herrera Las Canoas, La Concha, Villa Esperanza 4,5 0,036 

45 13396 Centro Escolar Autónomo San 
Juan San Juan, Pasquier, La Carbonera, Arlen Siu 1,7 0,083 
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46 13397 Centro Escolar Autónomo 
Salomón Ibarra Mayorga 

Oronte Centeno, Yuri Ordoñez, San Jorge, Tisma, San 
Luís, Tangará 4,05 0,15 

47 13398 Centro Escolar Autónomo Sarita 
Mora de Guerrero Colonia Agrícola San Benito, com. El Trescientos 3 0,069 

48 13399 Centro Escolar Privado Uriel 
Reyes Osejo Roberto Vargas Batre, Andrés Castro 0,9 0,063 

49 13403 Esc. Rafaela Herrera Mesas de Las Asicayas, Ojo de Agua, Aguacate, La 
Reforma, Las Jaguas, Las Palmas 3,5 0,027 

50 13405 Esc. San Jorge San Jorge, Yuri Ordoñez, Tangará 3,1 0,047 

51 13407 Colegio el Buen Pastor Oronte Centeno, Yuri Ordoñez, San Jorge, Loma Verde 3 0,03 

52 13408 Esc. Sagrado Corazón de Jesús 
Colonia Agrícola San Benito, Colonia Roque, 
Chilamatillo, Bo. Nuevo, Empalme San Benito, Las 
Canoas, Las Banderas 

11,3 0,023 

53 13416 Centro Escolar Privado Divina 
Inmaculada 

Bo. Marco Somarriba, Colonia de Los Maestros, Villa 
Victoria de Julio 1 0,019 

54 13417 Centro Escolar Privado El Rabbí 
Roberto Vargas Batre, Ciudadela San Martín, villa 
Victoria de Julio, Zambrano, Bo. Marco Somarriba, 
Oronte Centeno 

6 0,073 

55 13419 Esc. Miguel de Cervantes 
Saavedra 

 Anexo Villa Victoria de Julio, Villa Victoria de Julio, 
Zambrano, Bo. Marco Somarriba, Bo. De las Monjas 6 - 

56 13420 Colegio Cristiano Restauración 
El Trapichito, Ciudadela San Martín, villa Victoria de 
Julio, Juan Castro, La Bocana, Los Laureles, Loma 
Verde San Benito, Andrés Castro 

13,9 0,035 

57 13429 Colegio el Buen Pastor AMEN Oronte Centeno, Yuri Ordoñez, San Jorge, Tangará 2,8 0,03 

58 13433 Centro Escolar Privado La Perla 
de San Rafael San Rafael 1,2 0,017 

59 13435 Colegio Cristiano Cordero de 
Dios 

El Chaparral, La Bocana, Noel Morales, Roberto 
Vargas Batre 2,5 0,017 

60 13438 Centro Escolar Autónomo Miguel 
Larreynaga 

San Luís, La Tejera, Colonia Roque, Ciudadela San 
Martín 7,5 0,029 

61 13443 Centro de Estudios Gaby Noel Morales, Ciudadela San Martín, La Bocana, Yuri 
Ordoñez, Villa Victoria de Julio, Francisco Rojas 5 - 

62 13446 Esc. El Triunfo El Triunfo, El Papayal, San Juan 10,5 0,04 

63 13447 Esc. Brisas de Amor La Bocana 0,9 0,027 

64 13448 Esc. Las Avellanas Las Avellanas, Chotá, El Chote 1,6 0,043 

65 13452 Centro Escolar Privado 
Millenium San Pablo Apóstol 

Oronte Centeno, Yuri Ordoñez, San Jorge, Roberto 
Vargas Batre, Villa Victoria de Julio, Zambrano, Juan 
Castro 

6,1 0,027 

66 13459 Colegio Jeremías 33:3 
Bo Los Maestros, Villa Victoria de Julio, Anexo Villa 
Victoria de Julio, El Chaparral, Antonio Mendoza, 
Rubén Ulloa 

1,5 0,016 
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67 13460 Esc. Pequeño Benjamín Bo Los Maestros, Villa Victoria de Julio, Bo. Las 
Monjas, Bo Buenos Aires, Bo Noel Morales 2,85 0,033 

68 13461 Centro Escolar Autónomo El 
Capulín El Capulín, Cacalotepe, El Sapote, El Pochotal 2 0,036 

69 13463 Esc. La Empanada La Empanada 1 - 
70 13464 Esc. El Papayal El Papayal, Hacienda Quezada, La Resistencia 2 - 
71 13465 Esc. La Concha La Concha, El Platanal, Teocintal 2,7 0,054 
72 13468 Centro Escolar Israel Las Maderas 2 0,29 
73 13469 Esc. Santa Maria de Guadalupe Oronte Centeno, Yuri Ordoñez, San Jorge 3 0,12 

74 13470 Esc. Santa Teresita del Niño 
Jesús 

Reparto, Corrales Verdes, Noel Rojas, Villa Victoria de 
Julio, Ciudadela San Martín 4,1 0,034 

75 13479 Esc. El Nancital # 2 El Nancital 1 - 

76 13483 Esc. Herederos de Jesús El Chaparral, Antonio Mendoza, Roberto Vargas Batre, 
México 1,75 0,014 

77 13485 Colegio Cristiano Juan Calvino Ciudadela San Martín, casco urbano 5,9 0,04 

78 22870 
Colegio Abraham Lincoln 
International School (Santa 
Bárbara) 

Roberto Morales, Yuri Ordoñez 5,1 0,034 

79 24115 Colegio Cristiano Camino a 
Emau San Rafael 1 0,022 

80 24116 Esc. Adventista de Tipitapa  

Los Trejos, Juan Castro, Jorge Navarro, Villa Victoria 
de Julio, Anexo Villa Victoria de Julio, El Chaparral, Bo 
de  Los Maestros, Bo. De las Monjas, Oronte Centeno, 
Yuri Ordoñez 

4,9 0,026 

81 25233 Colegio Cristiano el Tesoro de 
San Rafael San Rafael 0,7 0,015 

82 25701 Esc. Arcoiris de Ilusión 
Noel Morales, Rubén Ulloa, Villa Victoria de Julio, 
México, Lomas de Esquipulas, La Bocana, Francisco 
Rojas, Yuri Ordoñez 

5 - 

83 S/C Anexo Miguel Larreynaga Santa Lucia, Chilamatillo 4,1 - 

84 S/C Escuela Nuevo Amanecer Oronte Centeno, Loma Verde 1,8 0,062 

85 S/C Esc. La Concha # 2 (Anexo Esc. 
La Concha) La Concha # 2 0,8 - 

86 S/C Esc. Las Tetillas  (Anexo Esc. El 
Nancital # 2) Las Tetillas 0,9 - 

87 S/C Esc. Samaria  (Anexo Esc. La 
Empanada) 

Com. Padre Fabreto, El Guayabal, El Chirimoyo, El 
Tamarindo 4,7 - 

88 S/C Anexo Esc. Pedro Joaquín 
Chamorro San Cristóbal 1 0,014 

89 S/C Esc. Justino Berne  (Anexo Esc. 
Andrés Castro) Bo. Aleida Delgado, Francisco Rojas, Noel Morales,  1,7 0,027 

90 S/C Anexo de Rubén Darío # 1 Ciudadela San Martín y fincas aledañas 1 0,081 

91 S/C Anexo José de La Cruz Mena Lomas de Esquipulas 2 0,039 

92 S/C Anexo # 1 de Republica de 
Alemania Bo. San Francisco 0,5 - 

93 S/C Anexo # 2 de Republica de 
Alemania Bo. San Francisco 0,5 - 
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94 S/C Esc. Los Positos  (Anexo Esc. 
Las Avellanas) Los Positos, Jocote Dulce, Poza Azul, Piedra Pintada  7,1 - 

95 S/C Anexo #2 Rubén Darío #2 Bo. Los Trejos 0,5 0,035 

96 S/C Venicia Ramírez (Anexo del 
Nancital #1) Co. La Ceiba 2,9 0,029 

Cobertura del Programa de Secundaria según atención 

Nº Código CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE PROCEDENCIA DISTANCIAS KM 
MAXIMA MINIMA

1 13340 CE Alfa y Omega Oronte Centeno, Yuri Ordoñez 3,3 0,025 

2 13347 Centro Escolar Autónomo Divina 
Inmaculada Oronte Centeno 1,8 0,081 

3 S/C Instituto Autónomo Las Maderas Las Maderas, El Madroño, Cerro Pando, El Capulín, 
Quebrada Onda, Chilamatillo 10,3 0,079 

4 13349 Centro Escolar Emmanuel 
Mongalo y Rubio 

El Chilamatillo, Km 31 1/2, La Playa, El Eucalipto,   Km 
33, Colonia Roque 1,7 0,051 

5 13350 Instituto Nacional Autónomo de 
Tipitapa 

Roberto Vargas Batre, Villa Victoria de Julio, Noel 
Morales, Juan Castro, Yuri Ordoñez, Francisco Rojas, 
Oronte Centeno, El Chaparral, San Rafael, San Jorge, 
Los Laureles, San Benito, Ciudadela San Martín, El 
Brasil 

18,5 0,14 

6 13354 Colegio Pedro Joaquín 
Chamorro 

Bo. El Laberinto, Bo. Los Chagüites, Bo. Monte Fresco, 
Bo. San Cristóbal, Bo. El Pantanal. El Rodeo (Entrada a 
Cofradía) 

3,5 0,087 

7 13366 Centro Escolar Autónomo Miguel 
López Ocón San Jorge, Yuri Ordoñez, Tangará 2,9 0,06 

8 13368 Centro Escolar Autónomo Rubén 
Darío  # 1  Ciudadela San Martín y fincas aledañas 2 0,089 

9 13369 Centro Escolar José Dolores 
Estrada 

Las Banderas, Los Mapachines, San Gabriel, 
Ostoquita, Ventarrón, El Caracol, La Cruz, El Nancital, 
La Empanada, El Guayabal 

7,9 0,065 

10 13370 Centro Escolar Autónomo José 
de La Cruz Mena 

Noel Morales, Villa Victoria de Julio, Lomas de 
Esquipulas, Juan Castro, La Bocana, El Chaparral 2,6 0,049 

11 13371 Centro Escolar Autónomo 
Andrés Castro 

Francisco Rojas, Alaida González, Loma Verde, Juan 
Castro, Pedro Joaquín Chamorro  # 1 y # 2,  Yuri 
Ordoñez, Ciudadela San Martín, San Jorge, Tangará, 
Oronte Centeno, Colonia Roque, Las Banderas, Las 
Canoas 

22 0,08 

12 13373 Colegio Guardabarranco 

Noel Morales, Villa Victoria de Julio, Ciudadela San 
Martín, El Chaparral, Oronte Centeno, Yuri Ordoñez, 
San Juan, Bo. De Los Maestros, Bo. San Francisco (de 
Las Monjas), La Bocana 

5 0,065 

13 13375 San Jacinto Los novios, Empalme San Benito, Colonia Agrícola y 
San Benito 1,5 0,054 

14 13377 Centro Escolar Autónomo Rubén 
Darío # 2 Los Trejos, Miraluz, San Luís 1,9 0,03 

15 13378 Miguel Larreynaga Santa Eugenia, San Antonio, Cuesta El Coyol Y San 
Marcelo 2,9 0,041 

16 13391 Reino De España Monte Fresco, Zona Franca 5,5 0,086 
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17 13393 Simón Bolívar Las Canoas, Colonia Roque, Chilamatillo, Colonia 
Agrícola San Benito, San Benito y Quebrada Honda 1,3 0,054 

18 13394 Esc. Los Laureles Los Laureles, El Papayal, El Triunfo 1,9 0,081 
19 13395 Esc. Rafaela Herrera Las Canoas, La Concha, Villa Esperanza 4,5 0,036 

20 13396 Centro Escolar Autónomo San 
Juan San Juan, Pasquier, La Carbonera, Arlen Siu 1,7 0,083 

21 13397 Centro Escolar Autónomo 
Salomón Ibarra Mayorga 

Oronte Centeno, Yuri Ordoñez, San Jorge, Tisma, San 
Luís, Tangará 4,05 0,15 

22 13399 Centro Escolar Privado Uriel 
Reyes Osejo 

Roberto Vargas Batre, Andrés Castro, Ciudadela San 
Martín 0,9 0,063 

23 13407 Colegio el Buen Pastor Oronte Centeno, Yuri Ordoñez, San Jorge, Loma Verde 3 0,03 

24 13416 Centro Escolar Privado Divina 
Inmaculada 

Bo. Marco Somarriba, Colonia de Los Maestros, Villa 
Victoria de Julio 1 0,019 

25 13417 Centro Escolar Privado El Rabbí 
Roberto Vargas Batre, Ciudadela San Martín, villa 
Victoria de Julio, Zambrano, Bo. Marco Somarriba, 
Oronte Centeno 

6 0,073 

26 13420 Colegio Cristiano Restauración 
El Trapichito, Ciudadela San Martín, villa Victoria de 
Julio, Juan Castro, La Bocana, Los Laureles, Loma 
Verde San Benito, Andrés Castro 

13,9 0,035 

27 13429 Colegio el Buen Pastor AMEN Oronte Centeno, Yuri Ordoñez, San Jorge, Tangará 2,8 0,03 

28 13435 Colegio Cristiano Cordero de 
Dios 

El Chaparral, La Bocana, Noel Morales, Roberto 
Vargas Batre, Los Laureles,  2,5 0,017 

29 13443 Centro de Estudios Gaby (Anexo 
Escuela Normal Monte Sion) 

Noel Morales, Ciudadela San Martín, La Bocana, Yuri 
Ordoñez, Villa Victoria de Julio, Francisco Rojas 5 - 

30 13452 Centro Escolar Privado 
Millenium San Pablo Apóstol 

Oronte Centeno, Yuri Ordoñez, San Jorge, Roberto 
Vargas Batre, Villa Victoria de Julio, Zambrano, Juan 
Castro, Las Maderas, San Benito, Managua, Bo. de Las 
monjas, Ciudadela San Martín, Colonia Roque, 

6,1 0,027 

31 13459 Colegio Jeremías 33:3 
Bo Los Maestros, Villa Victoria de Julio, Anexo Villa 
Victoria de Julio, El Chaparral, Antonio Mendoza, 
Rubén Ulloa 

1,5 0,016 

32 13469 Esc. Santa Maria de Guadalupe Oronte Centeno, Yuri Ordoñez, San Jorge 3 0,12 

33 13480 
Colegio Nuevo Amanecer - 
educación para adultos (Sistema 
Penitenciario Tipitapa) 

Oronte Centeno (Sistema Penitenciario Tipitapa) 0,3 0,062 

34 13484 
Colegio Nuestra Señora de la 
Merced (Sistema Penitenciario 
Tipitapa) 

Oronte Centeno (Sistema Penitenciario Tipitapa) 0,3 0,043 

35 13485 Colegio Cristiano Juan Calvino Ciudadela San Martín, casco urbano 5,9 0,04 

36 22870 
Colegio Abraham Lincoln 
International School (Santa 
Bárbara) 

San Benito, Yuri Ordoñez, Oronte Centeno, Roberto 
Morales, Ciudadela San Martín, Noel Morales 5,1 0,034 

Fuente: Trabajo de campo PINRE 2004/* Recorrido a lo interno del Municipio 
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2.4 POBLACION ESTUDIANTIL 
  

2.4.1 Población Atendida año 2004 
 
La matrícula total del año 2004 fue de 34,531 estudiantes en los tres Programas 
Educativos Preescolar, Primaria, 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 25 

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 124,596 hab., el 38% 
corresponde a la población en edad escolar en el rango de 3 a 17 años que equivale a 
47,752 habitantes, distribuidos en 13,168  hab. en edad de preescolar,19,816 hab. en 
edad de primaria y 14,768 hab. en edad de secundaria16.  
 
La Población estudiantil matriculada en este rango de edad 3 a 17 años, fue de  
alumnos distribuidos por programa de la siguiente manera:  
 
13,168     estudiantes Preescolar  
19,816 estudiantes en primaria   
14,768    estudiantes en secundaria  
Ver Gráfico Nº 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Proyecciones INEC, 2004. 
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Grafico Nº 9 
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Población Estudiantil Atendida fuera del rango de edades 3 a 17 años 
 
 
Respecto a la matricula inicial existe 16.69% (5,670 estudiantes) que se encuentran 
fuera del rango de edades establecidas, los que se encuentran distribuidos en los 
programas de educación de la siguiente manera: preescolar 0% (0 estudiantes), en 
primaria un 9.29% (3,158 estudiantes) y secundaria el 7.40% (2,512 estudiantes)17.  
 
 
 

Tabla Nº 25 
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 3,872 0 3,872 13,168 
Primaria 7 a 12 17,468 3,158 20,626 19,816 
Secundaria 13 a 17 6,952 2,512 9,464 14,768 
Total 3 a 17 28,292 5,670 33,962 47,752 

Fuente: *Estadísticas Escolares. MECD 2004 / **Proyecciones INEC 2004 
 
Para este análisis se saco de estadísticas la población estudiantil de: 1 escuela  Privada con 
preescolar incluido (Pulgarcito código 13402 / Primaria 47 alumnos, Preescolar 15 alumnos) y 8 
Preescolares Públicos (Comunitarios: Preescolar Las Ardillitas Código 13444 / 40 alumnos,   
Preescolar Cordenzo Código 22861 / 30 alumnos, Preescolar Presbiteriano Código 22864 / 50 
alumnos, Preescolar Rubén Darío Santa Lucia Código 25232 / 12 alumnos , Preescolar Jardín 
de Niños Código 25235 / 25 alumnos, Preescolar Carrusel Alfanic Código 25236 / 17 alumnos, 
Cico Vivan Los Niños Código 25712 /  24 alumnos  , Cico Rayo Luna Código  25717 / 22 
alumnos). Esto debido a que en el primer caso no se logro confirmar ninguna información sobre 
este centro; y en el segundo caso en tiempo de visita de campo se constato que dichos centros 
ya no estaban funcionando.   

2.4.4 Población Atendida 2003 
 
Para el año 2003, la matricula inicial fue de 33,216 en todos sus programas atendidos 
por 625 maestros, distribuidos de la siguiente manera: Preescolar: 3,458 Estudiantes, 
Primaria: 20,258  Estudiantes y Secundaria: 9,214 Estudiantes. Ver tabla Nº 26 
 
 

                                                 
17 Para la Matricula Inicial solo se tomo en cuenta la Secundaria Diurna. 



Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Tipitapa
 

División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 58

 
 
 

Tabla Nº 26 
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 3,458 0 3,458 13,865 
Primaria 7 a 12 15,125 5,133 20,258 19,142 
Secundaria 13 a 17 6,106 3,108 9,214 13,900 
Total 3 a 17 24,689 8,241 32,930 46,907 

Fuente: *Estadísticas Escolares. MECD 2003 / **Proyecciones INEC 2003 

2.4.5 Comportamiento de Población Estudiantil 2003- 2004 
 
Al comparar resultado de la matricula inicial de los años 2003 – 2004, en la tabla Nº 27 se 
observa una disminución en el programa de Preescolar y Secundaria e incremento en el 
programa de Primaria , este comportamiento se desglosa de la siguiente manera: Ver Grafico 
Nº 8 
 
• Preescolar:       Incrementó    10.70 % (414 estudiantes) 
• Primaria:       Incrementó          1.78% (368 estudiantes) 
• Secundaria: Incrementó          2.64 % (250 estudiantes) 
 

Tabla Nº 27 
Comportamiento población estudiantil 2003 - 2004 

 

Programa  
Matricula Inicial Comportamiento 

% 2003 2004 

Preescolar 3,458 3,872 10.70 
Primaria 20,258 20,626 1.78 
Secundaria 9,214 9,464 2.64 

                 Fuente: Departamento de Estadísticas, MECD. 2004 
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2.4.6 Deserción Escolar 
 
Se denomina Deserción Escolar, al retiro de estudiantes previamente matriculados en un 
programa educativo, durante el transcurso del año escolar. 
 
La deserción escolar en el año 2004, del municipio fue de 17,095 estudiantes respecto a la 
matricula inicial, lo que equivale a una deserción de 50.33%. Así mismo el ingreso en el 
transcurso del año escolar fue de 0 estudiantes para un 0 % respecto a la matricula inicial, 
desglosándose por programa de la siguiente manera: Ver Tabla Nº 28  y Gráfico Nº 9 
 
• Preescolar: Deserción escolar fue de 46.10 %   (2,087 Estudiantes) 

Ingreso de             0 %   (0 Estudiantes) 
 

• Primaria:  Deserción escolar fue de 51.74  % (9,953 Estudiantes) 
Ingreso de           0 %      (0 Estudiantes) 

 
• Secundaria: Deserción escolar fue de 49 % (4,827 Estudiantes) 

Ingreso de           0 % (0 Estudiante) 
 
 

Tabla Nº 28 
Deserción Escolar 2004. 

 

PROGRAMA MATRICULA 
INICIAL DESERCION INGRESO         

AÑO ESCOLAR MATRICULA FINAL 

PREESCOLAR 3,872 1,785 0 2,087 

PRIMARIA 20,626 10,673 0 9,953 
SECUNDARIA 9,464 4,637 0 4,827 

Grafico Nº 8 
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TOTAL 33,962 17,095 0 16,867 
Fuente: Estadísticas Escolares 2004. MECD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 CAPACIDAD INSTALADA (OFERTA) 

 2.5.1  Infraestructura  

  2.5.1.1 Tipos de Ambientes Complementarios y Cantidades 
 
En la Tabla Nº 29 se enumera la cantidad de ambientes complementarios con que cuentan los 
42 establecimientos escolares diseñados y/o construidos para escuela, no se incluyen los 10 
establecimientos que fueron diseñados para otro uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico Nº 9 
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Tabla Nº 29 
Tipo de ambientes complementarios y cantidad 

 

N/O Ambientes 
Complementarios 

Cantidad de Establecimientos que cuentan con el 
Ambiente Observaciones

1 Dirección 51  

2 Subdirección 2  

3 Oficinas Administrativas 5  

4 Sala de Maestros 9  

5 Biblioteca 12  

6 Bodega 47  

7 Ludoteca 1  

8 Sala de Lectura   

9 Auditorio 2  

10 Comedor 2  

11 Sala de Espera 2  

12 Recepcion 1  

13 Tarima Techada 7  

14 Plaza Civica Techada 1  

15 Laboratorio de Computacion 14  

16 Laboratorio 2  

17 Cocina 10  

18 Cafeteria 7  

19 Dormitorio 1  

20 Duchas 2  

21 Batería Sanitaria 46  

Fuente: Levantamiento de Campo-PINRE 2004 
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En lo que respecta a obras exteriores en los establecimientos escolares, en el 
municipio existen 3 establecimientos que poseen canchas de balonmano, 5 
establecimientos que poseen Canchas de Baloncesto, 10 establecimientos que poseen 
Canchas Polivalentes, 11 establecimientos que poseen plazas cívicas, 1 
establecimiento que posee  Parque Infantil y 1 establecimiento que posee Parqueo. 
 

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. 
 
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 613 aulas físicas, de las cuales  son diseñadas 
para aula o con condiciones 497 y 116 son diseñadas para otro uso o sin condiciones. Ver tabla 
Nº 30. Del total de aulas existentes en el municipio, se encuentran 344 en la zona urbana y  269 
en la zona  rural. 
 
 
Aulas Disponibles 
 
Las aulas disponibles se obtienen de aplicarles a las mismas las normas de utilización tanto en 
la zona urbana y rural, de esto se obtiene que en la zona urbana se dispone de 688 aulas y en 
la zona rural de 266 aulas. Ver tabla Nº 29 
 
Los resultados de comparar la matrícula inicial 2004, con la cantidad de 954 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 24 alumnos / aula en la zona urbana y  57 en la zona rural. 
 
Aulas Utilizadas 
 
En cuanto a la utilización de las aulas en la zona urbana se contabilizan 344 aulas físicas de las 
cuales se utilizan 333 aulas en el  turno de la mañana y 161 aulas en el turno vespertino y, para 
un total de 494 aulas utilizadas con un indicador de 34 alumnos / aula por el turno diurno.  
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En el área rural se contabilizan 269 aulas físicas de las cuales son utilizadas en el turno 
matutino 245 aulas  y 136 aulas en el  turno vespertino para un total de 381 aulas utilizadas con 
un indicador de 40 alumnos / aula. 
 
 

Tabla Nº 30 
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
 

D
is

eñ
ad

as
 

*S
in

 
C

on
di

ci
on

es
 

To
ta

l 

Urbana 16,708 40 309 266 78 344 688 494 24 34 

Rural 15,230 30 177 231 38 269 266 381 57 40 

Total 31,938  486 497 116 613 954 875 33 37 
Fuente: *Trabajo de Campo PINRE 2004, **Estadística MECD 2004 

 
Estado Físico de Aulas: 
 
El Municipio de Tipitapa, cuenta con un total de 573 aulas físicas. Las cuales se clasificaron de 
acuerdo al parámetro de Bueno (que requiere Mantenimiento) 28 % (157 Aulas), Regular (que 
requiere Reparación) 31% (178 Aulas) y Malo (que requiere Reemplazo) 41% (238 Aulas). 
 
 
 

Tabla Nº 31 
Estado Físico de Aulas 

 

Área 
Geográfica 

Estado Físico 

Bueno % Regular % Malo % Total % 

Urbana 45 15 131 50 144 35 320 100 

Rural 112 45 47 17 94 38 253 100 

Total 157 28 178 37 238 35 573 100 
           Fuente: Trabajo de Campo PINRE 2004 
 
Áreas Libres: 
 
El municipio de Tipitapa, cuenta con 142 establecimientos escolares, de los cuales 87 cuentan 
con terreno y establecimientos identificados como pertenecientes a la escuela, de estos 
terrenos: 
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 6 tienen terreno libre entre 0 y 30 m², 
 10 tienen terreno libre entre 30 y 300 m², 
 27 tienen terreno libre entre 310 y 1,400 m², 
 28 tienen área libre entre 1,500 y 4,100 m² , 
  3 tienen área libre entre 4,200 y 5,300 m² , 
 8 tienen área libre entre 5,400 y 10,800 m² , 
 4 tienen área libre entre 10,100 y 23,300m² , 
 1 tienen área libre entre 23,400 y 100,000 m² , 

 
 
De los 87  terrenos, 1 tiene pendiente fuertemente inclinada  del 15%, lo que dificulta las 
actividades al aire libre, sin embargo existen 14 clasificados con pendiente ligeramente 
inclinada del 10%, 4 tienen una ligeramente inclinada del 6 %, 24 tienen una pendiente plana 
del 5 %, 44 tienen una pendiente plana del 2 %,   por lo que de estos últimos podemos hablar 
de áreas libres. Ver tabla Nº 31. 

 
 

Tabla Nº 32 
Establecimientos Escolares 

 

No. CODIGO  
UNICO NOMBRE DE CENTRO ESCOLAR 

AREA  DE 
TERRENO 

m² 

AREA  DE 
CONTRUCCION

m² 
AREA  LIBRE 

m² 
PENDIENTE 

DEL TERRENO

1 13340 
Alfa y Omega 

496.75 252.08 244.67 2% 
Preescolar Alfa y Omega 

2 13341 Concepción de María 618.57 208.36 410.21 2% 
3 13344 Alfonso Cortes 3,054.12 1,119.87 1,934.25 2% 
4 13345 República de Alemania 888.02 478.16 409.86 10% 
5 13346 Loma Verde 2,250.00 737.69 1,512.31 2% 
6 13347 Divina Inmaculada 2,230.65 1,473.89 756.76 2% 
7 13348 Las Maderas 2,242.81 1,384.42 858.39 2% 
8 13349 Enmanuel Mongalo y Rubio 3,355.81 784.68 2,571.13 2% 
9 13350 Nacional Autónomo de Tipitapa 22,901.00 3,200.75 19,700.25 5% 

10 13352 Cristiano Isabel Darce Ramírez 2,605.56 551.79 2,053.77 2% 
11 13353 San José Olominapa 3,072.61 125.89 2,946.72 2% 
12 13354 Pedro Joaquín Chamorro # 1  6,023.81 1,127.72 4,896.09 2% 
13 13356 Mixta Alfredo Roque 4,343.78 323.77 4,020.01 5% 
14 13357 Caupolicán 1,008.46 131.76 876.70 2% 
15 13358 Esfuerzo Solidario (El Tule) 3,031.83 230.36 2,801.47 2% 
16 13359 Diriangen 1,713.86 86.46 1,627.40 5% 
17 13360 Cristóbal Colon (Las Acicayas) 2,078.45 139.45 1,939.00 10% 
18 13361 Elena Arellano Chamorro 1,360.36 213.40 1,146.96 10% 
19 13362 El Nancital # 1 2,348.74 45.84 2,302.90 10% 
20 13366 Miguel López Ocón 4,276.99 827.53 3,449.46 2% 
21 13368 Rubén Darío #1 12,052.49 1,615.61 10,436.88 2% 
22 13369 José Dolores Estrada 6,713.52 1,234.62 5,478.90 5% 
23 13370 José de la Cruz Mena 3,239.78 1,542.46 1,697.32 5% 
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24 13371 Centro Escolar Autónomo 
Andrés Castro 8,334.48 2,606.27 5,728.21 2% 

25 13373 Guardabarranco 7,869.96 2,892.09 4,977.87 10% 
26 13375 San Jacinto 4,562.42 1,518.42 3,044.00 5% 
27 13377 Rubén Darío #2 1,237.05 375.25 861.80 5% 
28 13378 Miguel Larreynaga 2,435.92 528.25 1,907.67 2% 

29 13379 José Antonio Estrada 3,458.62 628.94 2,829.68 5% 13422 Preescolar Divino Niño Jesús 
30 13380 Nicarao 403.72 325.50 78.22 10% 
31 13381 Rubén Darío # 3 1,418.10 210.34 1,207.76 10% 
32 13385 Tierra Blanca 3,695.49 215.54 3,479.95 5% 
33 13386 Aminta Isabel Sandoval 2,604.98 346.75 2,258.23 2% 

34 13387 Vidal Palacios Moncada 2,197.01 523.74 1,673.27 5% 13411 Alfonso Cortés 
35 13388 Mesa de la Flor 2,500.00 30.00 2,470.00 10% 

36 13389 La Pita 10,000 193 9,807 2% 13413 Los Gorrioncitos 

37 13390 El Terrero 601.87 178.28 423.59 5% 25699 Los 7 enanitos de Blanca Nieves 
38 13391 Reino de España 9,589.81 2,369.81 7,220.00 2% 
39 13392 Iván Marín Arcia 4,623.86 1,021.01 3,602.85 10% 

40 13393 Simón Bolívar 3,466.36 1,873.38 1,592.98 2% Preescolar Simón Bolívar 

41 13394 Los Laureles 10,000.10 1,580.22 8,419.88 2% 13426 La Amistad 
42 13395 Rafaela Herrera 2,275.52 1,547.00 728.52 2% 
43 13396 San Juan 20,000.00 1,786.36 18,213.64 2% 
44 13397 Salomón Ibarra Mayorga 20,413.81 6,081.75 14,332.06 2% 

45 13398 Sarita Mora de Guerrero 6,453.78 765.84 5,687.94 2% 13423 La Esperanza 

46 13399 Párroco Presbítero Uriel Reyes 
Osejo 1,758.73 1,069.36 689.37 2% 

47 13403 Rafaela Herrera 1,256.40 317.91 938.49 10% 
48 13405 San Jorge 2,062.60 181.51 1,881.09 2% 
49 13407 Jesús El Buen Pastor 1,564.84 600.72 964.12 5% 
50 13408 Sagrado Corazón de Jesús 874.6 157.85 716.75 2% 
51 13416 Divina Inmaculada 547.63 547.63 0.00 5% 

52 13417 El Rabbí 4,452.77 870.86 3,581.91 6% Instituto Salomón de la Selva 
53 13420 Cristiano Restauración 738.97 500.77 238.20 2% 
54 13429 Jesús El Buen Pastor AMEN 829.78 449.19 380.59 5% 
55 13433 La Perla de San Rafael 479.42 312.94 166.48 5% 
56 13435 Cristiano Cordero de Dios 457.62 457.62 0.00 5% 
57 13438 Miguel Larreynaga 935.08 476.04 459.04 2% 

58 13446 El Triunfo 2,937.35 144.24 2,793.11 2% 13367 Preescolar Los Amiguitos 
59 13447 Brisas de Amor 677.72 157.88 519.84 2% 
60 13448 Las Avellanas 2,000.00 64.75 1,935.25 15% 



Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Tipitapa
 

División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 66

61 13452 Millennium San Pablo Apóstol 1,007.59 1,006.80 0.79 2% 
62 13459 Jeremías 33 :3 374.15 374.15 0.00 2% 
63 13460 Pequeño Benjamín 1,980.80 610.36 1,370.44 2% 
64 13461 El Capulín 1,783.37 173.44 1,609.93 10% 
65 13465 La Concha 5,000.00 51.97 4,948.03 10% 
66 13468 Israel 100,000.00 327.34 99,672.66 5% 
67 13469 Santa María de Guadalupe 4,978.86 1,405.22 3,573.64 10% 

68 13470 
Santa Teresita del Niño Jesús 

722.73 514 208.73 2% Preescolar No Formal Santa 
Teresita del Niño Jesús 

69 13480 Nuevo Amanecer  983.92 983.92 0.00 2% 

70 13483 Los Herederos de Jesús 211.1 78.16 132.94 6% 13440 Emmanuel 
71 13484 Nuestra Señora de la Merced  792.76 792.76 0.00 2% 

72 13485 
Cristiano Juan Calvino 

2,029.51 725.86 1,303.65 5% Anexo Instituto Didáctico José 
Dolores Estrada 

73 22870 Abraham Lincoln 668.26 487.34 180.92 2% 
74 24115 Camino a Emaús 670.99 372.3 298.69 2% 
75 24116 Adventista de Tipitapa 994.49 484.28 510.21 6% 
76 24117 Niño Jesús de Praga 1,433.39 1,377.55 55.84 6% 
77 25233 El Tesoro de San Rafael 440.57 87.02 353.55 2% 
78 25719 Los Chavalitos 678.12 361.38 316.74 2% 
79 S/C Nuevo Amanecer 601.3 144.06 457.24 5% 
80 S/C Mi Segundo Hogar 440.57 53.23 387.34 5% 
81 S/C Las Maderas 7,032.05 1,304.10 5,727.95 5% 
82 S/C Anexo Pedro Joaquín Chamorro 277.56 148.16 129.40 2% 

83 S/C Venicia Ramírez (Anexo Escuela 
El Nancital) 1,163.24 148.16 1,015.08 10% 

84 S/C Anexo Rubén Darío # 1 8,131.82 216.75 7,915.07 5% 
85 S/C Anexo José de la Cruz Mena 1,938.38 886.88 1,051.50 5% 

86 S/C Justino Berner (Anexo Andrés 
Castro) 1,208.54 175.81 1,032.73 2% 

87 
S/C Anexo # 2, Rubén Darío # 2 

2377.34 139.09 2,238.25 5% 
13445 Rayito de Luz 

Fuente: Trabajo de Campo, PINRE 2004 
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2.5.2 Mobiliario Escolar 

 2.5.2.1  Mobiliario de Preescolar 
 
Para el análisis de mobiliario de los Preescolares se tomara en cuenta el mobiliario de 
Preescolares que funcionan en las escuelas Primarias  y Preescolares que funcionan en 
viviendas, casas comunales, iglesias, comedores, etc... 
 
El mobiliario de preescolar se contabiliza en 510 mesas de grupo (capacidad para seis niños 
cada una) de las cuales se encuentran en uso 496  mesas. De las 510 mesas, 348 mesas 
(68%) se encuentra en buen estado, 153 mesas (30%) en regular estado y 9 (2%) mesas en 
mal estado. En cuanto a mesas individuales se cuenta con 772 de las cuales se encuentran en 
uso 688. De las 772 mesas individuales, 480 mesas (62%) se encuentra en buen estado, 175 
mesas (23%) en regular estado y 117 mesas (15%) en mal estado. Este mobiliario para atender 
a una población estudiantil de  3,831 alumnos del turno matutino. 
 
En lo referente a las sillas se tiene un total de 3,288 sillas de estas solamente 2,840 sillas están 
siendo utilizadas. El estado físico del total de sillas es de 2,275 sillas (69%) en buen estado, 
820 sillas (25%) en regular y 193 sillas (6%) en mal estado. Ver Matriz  MT-4;  Ver tabla Nº 32 

 2.5.2.2 Mobiliario de Primaria y Secundaria 
 
El total de pupitres para estudiantes de Primaria y Secundaria es de 16,828 además de 385 
mesas individuales,  19 mesas dobles y 1,283 sillas, 7  bancas, para un total de 18,118 
unidades disponibles, utilizadas por una población estudiantil de 17,975 alumnos del turno 
matutino que representa la matricula por turno más alta y 9,940 en el turno vespertino. Ver 
matriz MT-5 
 
Del total de pupitres (16,828), 10,499 pupitres (62%) se encuentra en buen estado, 5,103 
pupitres (30%) en regular estado y 1,226 pupitres (8%) en mal estado. En cuanto a mesas, el 
estado físico de estas, el 100% se encuentran en buen estado. Ver tabla Nº 32. 
 

Tabla Nº 33 
Mobiliario existente para alumnos por programa. 

 
 

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

Programa 

Matrícula 2004** 
Set Grupo Set Individual 

Mesas Sillas Pupitres Mesas 

M
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. 
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Preescolar 3,831 379 4,210 348 153 9 510 330 233 3 566 0 0 0 0 480 175 117 772 

Primaria y 
Secundaria 18,491 9,940 28,431 15 0 4 19 1,005 227 51 1,283 10,499 5,103 1,226 16,828 156 210 19 385 

Total 22,322 10,319 32,641 363 153 13 529 1,335 460 54 1,849 10,499 5,103 1,226 16,828 636 385 136 1,157 
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2.5.2.3 Mobiliario para personal docente en aula de clase 
 
El Mobiliario utilizado por el personal docente en las aulas de clases es de 179 escritorios de 
los cuales, 136 escritorios (76%) se encuentran en buen estado y 35 escritorios en regular 
estado (19.5%), 8 escritorios en mal estado (4.5%); 228 mesas, de las cuales 129 (57%) se 
encuentran en buen estado y 71 (31%) se encuentran en regular estado y 28 (12%) se 
encuentran en mal estado. 
 
El total de sillas es de 305 cuyo estado físico es de 241 (79%) en buen estado, 36 (12%) en 
regular estado y 28 (9%) en mal estado.  
 
El total de pizarras se divide en: 86 pizarras de madera, de las cuales 45 (52%) están en buen 
estado y 24 (28%) en regular estado y 17 (20%) en mal estado; así como 302 pizarras acrílicas 
de las cuales 249 (82%) están en buen estado, 40 (13%) en regular estado y 13 (5%)  en mal 
estado;  521 pizarras de concreto, de las cuales 347 (66%) se encuentran en buen estado, 149 
(29%) en regular estado y 25 (5%) en mal estado. 
 
Así mismo se cuenta con 47 anaqueles de éstos 23 (49%) se encuentra en buen estado y 21 
(45%) en regular estado,  3 (6%) en mal estado y  31 armarios, de éstos 28 (90%) se 
encuentran en buen estado, 2 (7%) en regular estado y 1 (3%) en mal estado. Así mismo 
cuenta con 96 estantes, de los cuales 70 (73%) se encuentran en buen estado, 21 (22%) en 
regular estado y 5 (5%) en mal estado. 
 
En tabla Nº 33 se aprecia la disponibilidad del mobiliario para docentes de aula por grado de 
deterioro y la totalidad por área geográfica. Ver Matriz MT - 5 
 

Tabla Nº 34 
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 344 53 15 3 71 99 45 16 160 159 21 14 194 33 2 4 39 51 7 4 62 

Rural 269 83 20 5 108 30 26 12 68 82 15 14 111 18 21 0 39 19 14 1 34 

Total 613 136 35 8 179 129 71 28 228 241 36 28 305 51 23 4 78 70 21 5 96 
Fuente: *Trabajo de Campo PINRE 2004. 
  

 2.5.2.4 Mobiliario para personal administrativo 
 
142 de los Establecimientos Escolares 60 (42%), cuentan con Mobiliario para personal 
administrativo lo que indica que cuentan con el ambiente complementario de Dirección. 
 
El mobiliario con el que cuentan estos Establecimientos es de: 127 Escritorios de los cuales 84 
se en encuentran en buen estado, 37 se encuentran en regular estado, y 6 se encuentran en 
mal estado; 194 Sillas de las cuales se encuentran 139 se encuentran en buen estado, 51 se 
encuentran en regular estado, 4 se encuentran en mal estado; 95 Archivos de los cuales 53 se 
encuentran en buen estado, 37 se encuentran en regular estado y  5 se encuentran en mal 
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estado; 25  Armarios  de los cuales 17 se encuentran en buen estado, 5 se encuentran en 
regular estado y 3 se encuentran en mal estado; 70 Estantes de los cuales  59 se encuentran 
en buen estado, 10 se encuentran regular estado y 1 se encuentra en mal estado, 11 Mesas 
para maquina de escribir de las cuales 5 se encuentran en buen estado y 6 se encuentran 
regular estado, 75 Mesas para computadora de las cuales 75 se encuentran en buen estado; 6 
mapotecas de madera de las cuales 6 se encuentran en buen estado y 37 mesas de las cuales 
32 se encuentran en buen estado y 5  se encuentran en regular estado. Ver Matriz MT- 6 
 
 
 
2.6 SERVICIOS BASICOS  
 
El municipio de Tipitapa, cuenta con 142 Establecimientos Escolares, de los cuales se 
analizaran únicamente 87 que cuentan con terreno y local propio, por lo que no se incluyen 41 
preescolares comunitarios que funcionan en viviendas prestadas o alquiladas, casas comunales 
iglesias y otros locales prestados, 10 escuelas que funcionan en escuelas que funcionan en 
viviendas prestadas o alquiladas, casas comunales iglesias y otros locales prestados y 4 
escuelas privadas que funcionan en viviendas particulares. 
 
 

Agua 
De los 87 Establecimientos Escolares del 
municipio, 55 (63 %) poseen servicio de agua 
potable suministrado por la Empresa 
Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados (ENACAL), 5 (6%) tienen 
servicio propio, 3 (3%) utilizan otro tipo de 
servicio; 8 (9%) se abastecen con agua de 
pozo y 16  (19%) no cuentan con ningún tipo 
de abastecimiento de agua. Ver grafico Nº 10 
 
 
 
 
 

Energía Eléctrica 
 
De los 87 Establecimientos Escolares del 
municipio,  65 (75%) poseen servicio de 
energía eléctrica suministrado por la Empresa 
UNION FENOSA, 1 (1%) tiene servicio propio y 
21 (24%) carecen de este servicio. Ver grafico 
Nº 11 
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Telecomunicaciones 
De los 87 Establecimientos Escolares del municipio, 8 tienen teléfono convencional (9%), 14 
(16%) tienen celulares, los 65 (75%) restantes no cuentan con este servicio.  
 
 

Alcantarillado Sanitario Municipal o Propio 
(sumidero) 

 
De los 87 Establecimientos Escolares del 
municipio, 8 (9%) cuentan con conexión con la 
red Publica;  43 cuentan con red Propia (50%) 
posee alcantarillado sanitario propio (10 con 
tanque séptico y pozo de absorción y 33 con 
sumidero); los restantes 36   (41%) no cuentan 
con ninguno de estos servicios y suplen esta 
necesidad con el sistema tradicional de letrinas. 
Ver grafico Nº 12 
 
 
 
 
 

Letrinas 

 
De los 87 Establecimientos Escolares del 
municipio, 38 (43%) poseen sistema 
tradicional de letrinas para un total de 106  
bancos,  41 (47%) tienen servicios 
sanitarios; los 8 restantes (10 %) no 
posee este servicio por lo cual practican 
fecalismo al aire libre. Ver grafico Nº 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantidad de Establecimientos Escolares con 
Servicio de Alcantarillado Propio
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Alcantarillado Sanitario Municipal o Propio (sumidero) 

De los 87 Establecimientos Escolares del municipio, únicamente 10 (12%) cuentan con este 
servicio, de los cuales 4 (5%) están conectados con la red municipal. 
 

Recolección de Basura 

 
De los 87 Establecimientos Escolares del municipio, 51 (59%) cuentan con este servicio, 36 no 
cuentan con este servicio, el 31 (35%) de estos queman la basura, 5 (6%) crean botaderos 
dentro del establecimiento escolar. 
 

 

 
2.7 LEGALIDAD 
 
De los 142 Establecimientos Escolares existentes en el municipio, 8 (7%) cuentan con terreno y 
local propio y son legalmente del MECD, 31 (22%) cuentan con terreno y local propio, 11 (8%) 
cuentan con terrenos y locales  prestados por la comunidad, sin embargo se esta tramitando la 
donación de dichos terrenos a nombre de las escuelas, 20 (14%) cuentan con terreno y local  
donados por la comunidad a la escuela, sin embargo se esta tramitando el traspaso de dichos 
terrenos a nombre del MECD, 30 (21%) cuentan con terreno y local  cuya situación es la 
ilegalidad, sin embargo se esta tramitando el traspaso de dichos terrenos a nombre del MECD, 
4 (3%) cuentan con terreno y local  alquilados. No se incluyen para este análisis 40 (3%) 
correspondientes a preescolares comunitarios ubicados en un local prestado (vivienda, iglesia, 
comedor o casa comunal). Ver Tabla Nº 34. 
 
 
 
 
 
 

Tabla Nº 35 
Legalidad de los Establecimientos Escolares 
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Urbana 46 3 6 24 4 9 0 13 4 

Rural 58 5 24 7 0 11 11 22 7 

Total 104 8 30 31 4 20 11 35 11 
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Fuente: Trabajo de Campo PINRE 2004. 
 
 
 
 
 
 
2.8 VULNERABILIDAD 
 
La adecuada localización de los Establecimientos Escolares y el mantenimiento de los mismos, 
es de gran importancia para el desarrollo de la Educación en Nicaragua. En dependencia de   
su localización en el territorio y su ubicación con respecto a su entorno, estos pueden ser 
vulnerables ante las amenazas naturales.  
 
La combinación de las amenazas y vulnerabilidades es lo que llamamos riesgo, para lo cual 
podemos desarrollar acciones para reducir esta situación.  La vulnerabilidad, es una condición 
en la cual el edificio está o queda expuesto a ser afectado por un fenómeno de origen humano 
o natural (amenaza)18. 
 
En el Municipio de Tipitapa, de  los 142 Establecimientos Escolares el 115 (81%) esta 
localizado de manera adecuada, 20 (14%) esta localizado de manera poco adecuada,  7 (5%) 
esta localizado de manera inadecuada, dichos casos se especificaran a continuación: 
 
 
Establecimientos Escolares Poco Adecuados: 
 
• Centro Escolar Alfonso Cortéz, localizado en Tipitapa (Casco Urbano), ubicado  en Barrio 
Juan Castro Córdoba, del parque municipal 1c Abajo 10vrs al Sur. La ubicación con respecto al 
entorno es poco adecuado por que hay incompatibilidad en el uso del suelo ya que hay bares 
cercanos. 

 
 
• Centro Escolar Autónomo José Dolores Estrada, ubicado en la localidad de Las Banderas, 

Km 47 Carretera al Rama. La ubicación del local con respecto al entorno es poco adecuada 
por tener su acceso principal contiguo a la carretera. 

 
 
• Centro Escolar Autónomo José de la Cruz Mena, ubicado en el Barrio Noel Morales, 

Gasolinera Texaco 5½ c Abajo. La ubicación del local con respecto al entorno es poco 
adecuada por encontrarse a 10 mts de un cauce, generando riesgo de inundación así como 
también un foco de infección. 

 
• Centro Escolar Fanny, ubicado en el Barrio Juan Castro Rojas, del BDF 80vrs al Sur. 

Ubicación del local con respecto al entorno es poco adecuada por quedar en una calle 
principal muy transitada, lo que implica contaminación acústica así como también riesgo 
para los alumnos al cruzar dicha calle. 

 

                                                 
18 Gestión local de Riesgo (SINAPRED). Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de desastres. 
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• Centro Escolar Autónomo Guardabarranco, ubicado en el Barrio Noel Morales, Texaco 
Tipitapa 3c Arriba. La ubicación del local respecto al entorno es poco adecuado porque la 
calle se inunda con las lluvias. 

 
• Centro Escolar Autónomo Simón Bolívar, ubicado en la Comunidad San Benito, empalme 

San Benito, km 34 ½ carretera panamericana. Su ubicación se considera poco adecuada 
con respecto al entorno, ya que se encuentra a 10 metros de la carretera y el ruido de los 
vehículos provoca contaminación acústica. 
 

• Centro Escolar Autónomo Salomón Ibarra Mayorga ubicado en el Km 20 ½ Carretera Vieja 
de Tipitapa 3c alcantarillado este, Bo. Yuri Ordóñez. Se encuentra en un local cuya 
ubicación es poco adecuada ya que el costado sur limita con una vivienda que alquila Disco 
móvil  este es un factor de contaminación acústica (interrumpe las clases). 

 
 
 
 
Centro Escolar Centro Escolar Privado  Presbítero Uriel Reyes Osejo Frente a Policía Nacional, 

Tipitapa, Bo. Roberto Vargas Batre. La ubicación del  centro escolar es poco adecuada, esto 
debido a que esta muy cerca del mercado y se encuentra rodeado por dos calles principales, 
además al frente se encuentra el parque central de tipitapa, todo esto produce contaminación 

acústica y alto riesgo para los estudiantes al cruzar estas calles ya que son demasiado 
traficadas. 

 
• Centro Escolar Privado San Jorge, ubicado en el Reparto San Jorge, de la primera entrada 

2c al Este, 1c al  Oeste, Carretera Vieja de Tipitapa por el Trapiche. Este centro se 
encuentra ubicado de manera  poco adecuado ya que en tiempos de lluvia se inunda desde 
la calle hasta el terreno. 

 
• Centro Escolar Privado Jesús El Buen Pastor, ubicado de donde fueron los Billares Mairena 

200mts alcantarillado Norte, Reparto Oronte Centeno. Este centro se encuentra ubicado de 
manera  poco adecuado ya que esta ubicado a menos de 10mts de la Carretera Tipitapa  a 
Masaya, lo que presenta contaminación acústica, así como también es un riesgo para 
aquellos niños que transiten por esa carretera con rumbo a su casa. 

 
• Centro Escolar Privado Sagrado Corazón de Jesús, ubicado Frente aula Iglesia Santa Ana, 

Empalme San Benito km 34 Carretera Panamericana. Este centro se encuentra ubicado de 
manera  poco adecuado ya que se encuentra ubicado a menos de 10mts de la Carretera 
Panamericana  lo que presenta contaminación acústica, así como también es un riesgo para 
aquellos niños que transiten por esa carretera con rumbo a su casa, hasta para la misma 
escuela; el año pasado hubo un accidente en el cual se le soltó una llanta a un camión y fue 
a dar rodando hasta el terreno de la escuela hiriendo a una niña. 

 
• Centro Escolar Privado La Perla de San Rafael, ubicado de la Subestación Eléctrica de 

ENEL 1c al Sur, 75 vrs al Oste. La ubicación del local es poco adecuado ya que esta 
ubicado a espaldas de de la Carretera Vieja de Tipitapa (a 10 mts de retiro), esto le 
proporciona contaminación acústica, además detrás hay un hoyo donde la gente  tira toda la 
basura, lo que produce un foco de infección. 
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• Centro Escolar Autónomo Las Avellanas, ubicado en Km 52 Carretera Panamericana 12 km 
al Norte. Comunidad Las Avellanas. La ubicación del local es  poco adecuado ya que se 
encuentra en las falda de un cerro. 

 
• Centro Escolar Autónomo El Papayal, ubicado del Ingenio Agroinsa (El Timal) 8 km al Sur, 

Carretera a Malacatoya. Comunidad El Papayal. El terreno es poco adecuado porque hay 
una poza (20X20X5mt) a menos de 200 mts de dicho terreno que con el invierno se rebalsa 
e inunda todas las zonas aledañas (dichas inundaciones son recurrentes, amenazas 
potenciales y afectaron el local, ultima fecha reportada - octubre del 98). 

 
• Centro Escolar Autónomo La Concha, ubicado del Km 57 Carretera Panamericana (hacia 

Matagalpa) 3 km al oeste. La Concha. La ubicación del local es poco adecuada ya que esta 
a orillas de un cerro. 

 
 
 
 
 
 

• Centro Escolar Privado Israel, ubicado sobre la Carretera Panamericana km 47 ½  a 
mano izquierda (Managua – Matagalpa). El local se encuentra  poco adecuado ya que 
esta sobre la Carretera Panamericana con un retiro menor a 10 mts por lo que produce 
contaminación acústica; además existe dentro del terreno un cauce, dicho cauce es foco 
de infección así como también puede ser un factor de riesgo en cuanto a inundaciones. 

 
 

• Colegio Parroquial Santa Maria de Guadalupe, ubicado Carretera Tipitapa  a Masaya  
km 21, donde fue Billares Mairena 1c. Abajo, 1c. Sur. Bo. Yuri Ordoñez. El local se 
encuentra  poco adecuado ya que tiene un retiro menor a 10 mts del cauce; dicho cauce 
es foco de infección así como también puede ser un factor de riesgo en cuanto a 
inundaciones. 

 
• Centro Escolar Privado Herederos de Jesús, ubicado Del Colegio Guardabarranco 3c. al 

Este, 1 ½ c. al Norte. El terreno es poco adecuado; ya que colinda en su parte posterior 
con un cauce lo cual es foco de contaminación así como también con lluvias excesivas 
se inunda el terreno. 

 
• Centro Escolar Abraham Lincoln International School, ubicado Calle del comercio, 

contiguo a Shell San José de Tipitapa. Bo. Roberto Morales. La ubicación del local es 
poco adecuado ya que comparte espacio con actividades comerciales, esto produce 
incompatibilidad en el uso de suelo. Además se encuentra ubicado sobre la calle mas 
transitada de Tipitapa, esto produce contaminación acústica. 

 
• Centro Escolar Autónomo Justino Berner (Anexo de Andrés Castro), ubicado Tipitapa, 

detrás de los pollos Narcy’s. La ubicación  del local respecto al entorno es poco 
adecuada por quedar cerca de un cauce y porque se inunda en invierno. 
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Establecimientos Escolares Inadecuados: 
 

• Centro Escolar Autónomo Republica de Alemania, ubicado en el Barrio La Bocana, 
Texaco Tipitapa 10c Abajo, 1½ c al Norte. La ubicación del local con respecto al 
entorno es inadecuada por estar a 10m aproximadamente de la orilla del Río Tipitapa y 
cerca del Lago de Managua. 

 
• Centro Escolar Autónomo  Las Maderas, ubicado en la Localidad Las Maderas, Km 50 

Carretera Norte, contiguo a Iglesia Adventista. La ubicación del local con respecto al 
entorno es poco adecuada por tener su acceso principal contiguo a la carretera. 
 

• Centro Escolar No Autónomo El Pochotal, ubicado en la Localidad El Pochotal, km 52 
carretera Panamericana, 7 km al oeste. La ubicación del local es inadecuada, ya que se 
ubica en la ladera de un cerro. 
 
 

• Centro Escolar Autónomo  Mesas de la Flor, ubicado en la Comunidad Mesa de la Flor, 
km 64 ½ carretera panamericana, 5 km al este. La ubicación del local es inadecuada, 
ya que se este se inunda en tiempos de lluvia. 

 
• Centro Escolar Autónomo San Juan, ubicado del Km 22 Carretera Vieja de Tipitapa,  9 

km al este. Comunidad San Juan (San Juan Plywood).Se encuentra en un local 
inadecuado ya que a menos de 10 mts, cruzando la calle hay una entrada del río 
Tipitapa, el cual alimenta el lago y este es un factor de riesgo. 

 
• Centro Escolar Autónomo Los Positos (Anexo de Las Avellanas), ubicado del Km 52 

Carretera Panamericana 14 km al Norte. Comunidad Los Positos. La ubicación del local 
es  inadecuada ya que se encuentra entre dos cerros y al frente tiene un guindo a 
menos de 20 mts. 

 
• Centro Escolar Autónomo Venicia Ramírez (Anexo del Nancital #1), ubicado en la 

Localidad La Ceiba, Km 53½ Carretera Panamericana al Rama, 80vrs al Norte. La 
ubicación del local respecto al entorno es inadecuada por estar contiguo al Lago Las 
Canoas 

 
 
Algunos de los establecimientos Escolares ubicados de manera adecuada han sido afectado 
por diferentes fenómenos naturales, entre ellos tenemos: 
 

• Centro Escolar Concepción de Maria, ubicado en el Barrio Juan Castro, del Banco De 
Finanzas 5c Abajo, ½ c al Norte, afectado en Septiembre del año 2004 por un tornado 
que derribo un árbol, así como también el establecimiento escolar se encuentra muy 
vulnerable ante cualquier embate de la naturaleza, por lo cual requiere reemplazo. 
Centro Escolar Autónomo Divina Inmaculada, ubicada en el Barrio Oronte Centeno, de 
donde fue la terminal de buses de Tipitapa-Managua, 2c al Este, 75vrs al sur, afectada 
en Agosto del año 2002 por los sismos de Masaya y del volcán Masaya, de este 
establecimiento escolar, el agrupamiento # 4 debe ser reemplazado ya que dichos 
fenómenos naturales lo afectaron, quedando este en mal estado y vulnerable ante 
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cualquier futura amenaza natural. Centro Escolar Autónomo Emmanuel Mongalo y 
Rubio, ubicado en la Localidad Chilamatillo, Km 31 Carretera Norte a San Benito, 
segunda entrada 2km al Este, afectado en Octubre del año 1986 por vientos que 
levantaron el techo, debido al regular estado en que se encuentran los agrupamientos # 
2, 3 y 4, los cuales requieren reparación y al mal estado en que se encuentra el 
agrupamiento # 1 el que requiere reemplazo;  dicho establecimiento se encuentra 
vulnerable. Colegio Pedro Joaquín Chamorro, ubicado en la Localidad de Monte Fresco, 
Km 14 Carretera Norte, contiguo a vivero Santa Elena, afectado por Inundaciones por 
lluvias durante el Huracán Mitch en Octubre del año 1998, dicho establecimiento se 
encuentra vulnerable ante inundaciones. Centro Escolar Autónomo Mixta Alfredo Roque  
Ubicado en Colonia Roque, Km 32½ Carretera Norte, 200vrs al Este, afectada por 
fuertes vientos que levantaron la cubierta del techo (Nicalit) en Octubre  del año 1988, 
dicho establecimiento se encuentra vulnerable ante este tipo de amenazas naturales, ya 
que también la vida útil de parte de sus agrupamientos ya caduco. Centro Escolar 
Caupolicán  ubicado en la Localidad Santa Bárbara (Caupolicán), del Timal 24 Km al 
Este, 13 Km al sur, fue afectado indirectamente por inundaciones por lluvias en 
Septiembre del año 2003, esto porque se inundaron las quebradas de la zona 
impidiendo la asistencia de los alumnos al centro, dicho centro se encuentra en muy mal 
estado, lo que aumenta la vulnerabilidad de este ante cualquier amenaza natural por lo 
que requiere reemplazo. Centro Escolar Esfuerzo Solidario ubicado en la Localidad El 
Tule, Km 48 Carretera al Rama 14km al Norte, afectado por los vientos fuertes que 
arrancaron el cerco durante el Huracán Mitch en Octubre del año 1998, lo que se 
encuentra vulnerable a dicho fenómeno Natural. Centro Escolar Miguel Larreynaga 
ubicado en la Comunidad San Blas, km 54 ½ carretera panamericana, afectado por la 
crecida de un río cercano a dicho establecimiento  durante el Huracán Mitch en Octubre 
del año 1998, lo que es recurrente por lo que se encuentra vulnerable ante este 
fenómeno natural. Centro Escolar Autónomo Rubén Darío  # 3, ubicado en comunidad 
El Madroño, Km. 64½, carretera Panamericana, afectado por fuertes vientos que 
desprendieron la cubierta del techo en Abril del año 2003, dichos vientos son 
concurrentes y siempre afectan el establecimiento, el cual requiere reemplazo 
especialmente en el techo, por lo que es vulnerable. Centro Escolar Autónomo Aminta 
Isabel Sandoval  ubicado en la Comunidad El Brasil, Ingenio Victoria de Julio “El Timal” 
14 km al este, frente a Iglesia católica,  afectado por los fuertes vientos, los cuales 
provocaron fisuras en el agrupamiento durante el huracán Mitch en Octubre del año 
1998, lo que refleja la vulnerabilidad que dicho establecimiento presenta ante cualquier 
amenaza natural. Centro Escolar Autónomo Reino Unido de España  ubicado en el 
Barrio San Rafael, de la entrada al Trapiche 3 cuadras al sur, afectado por los fuertes 
vientos, durante el huracán Mitch en Octubre del año 1998, lo que refleja la 
vulnerabilidad que presenta ante cualquier amenaza natural. Centro Escolar Autónomo 
Iván Marín Arcia  ubicado en Barrio Zambrano, de donde fue la gasolinera Shell 
Zambrana (carretera Tipitapa-Masaya), 1 cuadra al norte, afectado por fuertes vientos, 
los que despegaron el cielo raso de los pasillos en el establecimiento en Julio del año 
2004, lo que refleja la vulnerabilidad que dicho establecimiento presenta ante cualquier 
amenaza natural. Centro Escolar Autónomo Los Laureles ubicado en la Comunidad Los 
Laureles, Carretera Vieja de Tipitapa, entrada de Agroinsa 7km al Este, 3km al Norte,  
afectado por los fuertes vientos, los que despegaron la cubierta del techo del 
agrupamiento # 2 en Diciembre del año 2003, lo que refleja la vulnerabilidad que dicho 
establecimiento presenta ante cualquier amenaza natural. Centro Escolar Autónomo 
Rafaela Herrera ubicado en la Comunidad Mesas de Asicaya, km 52 Carretera 
Panamericana 7 km al Este, frente a Iglesia Católica,  afectado por los fuertes vientos, 
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los que despegaron la cubierta del establecimiento antiguo durante el huracán Juana en 
Octubre del año 1989, lo que refleja la vulnerabilidad que dicho establecimiento 
presenta ante cualquier amenaza natural. Centro Escolar Privado Cristiano 
Restauración ubicado en De donde fue la gasolinera ESSO 2c al oeste, Bo Andrés 
Castro, afectado por inundación por lluvia, la que inundo el patio debido al mal estado 
del Alcantarillado Municipal en Octubre del año 2004, lo que refleja la vulnerabilidad que 
dicho establecimiento presenta ante cualquier amenaza natural. Centro Escolar Privado 
Brisas de Amor ubicado de la texaco 8 c. al Oeste. Bo. Los Pescadores (La Bocana), 
afectando el antiguo establecimiento escolar con inundaciones y fuertes vientos, durante 
el huracán Mitch en Octubre del año 1998, lo que refleja la vulnerabilidad que dicho 
establecimiento presenta ante cualquier amenaza natural. 

 
• Centro Escolar San José de Olominapa ubicado en la Localidad San José de 

Olominapa, Km 64½ Carretera Norte (Matagalpa) 3 Km al Este, requiere reemplazo 
debido al mal estado de la infraestructura y a la caducidad de la vida útil de esta, lo que 
acentúa  la vulnerabilidad  de este ante cualquier evento natural que pueda afectar  la 
zona. Centro Escolar Diriangen ubicado en  Localidad Las Palmas, Km 50 Carretera 
Norte, 12km al Oeste, requiere reemplazo debido al mal estado de la infraestructura y a 
la caducidad de la vida útil de esta, lo que acentúa  la vulnerabilidad  de este ante 
cualquier evento natural que pueda afectar  la zona. Centro Escolar Nicarao ubicado en 
la Localidad Cerro Pando, km 53 carretera panamericana, 3 km al este, requiere 
reemplazo debido al mal estado de la infraestructura y a la caducidad de la vida útil de 
esta, lo que acentúa  la vulnerabilidad  de este ante cualquier evento natural que pueda 
afectar  la zona. Centro Escolar La Pita ubicado Tipitapa Km 64 ½ Carretera 
Panamericana (Hacia Matagalpa), 5km al este, Comunidad La Pita, .requiere reemplazo 
debido al mal estado de la infraestructura y a la caducidad de la vida útil de esta, lo que 
acentúa  la vulnerabilidad  de este ante cualquier evento natural que pueda afectar  la 
zona. Centro Escolar Autónomo El Terrero ubicado en la  Localidad El Terrero, del Km. 
64½ carretera panamericana 5km al sureste, requiere reemplazo debido al mal estado 
de la infraestructura y a la caducidad de la vida útil de esta, lo que acentúa  la 
vulnerabilidad  de este ante cualquier evento natural que pueda afectar  la zona. Centro 
Escolar Autónomo Vidal Palacios Moncada, ubicado en la Comunidad Las Lajas, Km. 57 
carretera panamericana 8 km al Oeste, requiere reemplazo debido al mal estado de la 
infraestructura y a la caducidad de la vida útil de esta, lo que acentúa  la vulnerabilidad  
de este ante cualquier evento natural que pueda afectar  la zona.  Centro Escolar 
Privado Divina Inmaculada, ubicado del Instituto Nacional Autónomo de Tipitapa 3 c. al 
Este, 1c. al Norte, 1c. al Este. Colonia Marcos Somarriba, requiere reemplazo debido al 
mal estado de la infraestructura, lo que acentúa  la vulnerabilidad  de este ante cualquier 
evento natural que pueda afectar  la zona. Centro Escolar Autónomo La Empanada, 
ubicado en la Comunidad La Empanada, del Km 50 Carretera al Rama, 7km al Norte, 
requiere reemplazo debido al mal estado de la infraestructura y a la caducidad de la vida 
útil de esta, lo que acentúa  la vulnerabilidad  de este ante cualquier evento natural que 
pueda afectar  la zona. Centro Escolar Autónomo El Nancital # 2, ubicado en la 
Comunidad el Nancital, del Km 67 ½ Carretera Panamericana 12km Oeste; acceso 
alternativo: Comunidad Las Lajas 4km al Norte (a pie), requiere reemplazo debido al mal 
estado de la infraestructura y a la caducidad de la vida útil de esta, lo que acentúa  la 
vulnerabilidad  de este ante cualquier evento natural que pueda afectar  la zona. Centro 
Escolar Privado Cristiano Camino a Emau, ubicado del adoquinado 4c. al Sur, 20 vrs al 
Este. Bo. San Rafael., requiere reemplazo debido al mal estado de la infraestructura, lo 
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que acentúa  la vulnerabilidad  de este ante cualquier evento natural que pueda afectar  
la zona. 

 
Los demás establecimientos en el municipio, no han sido afectados por ningún evento natural. 
Sin embargo,  no dejan de estar expuestos ante cualquier evento que se pueda presentar. 
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III. CONCLUSIONES 
 
Para la elaboración de este estudio, se hizo necesario la recopilación de información 
en diferentes fases de desarrollo como: investigación de información de orden 
documental, datos estadísticos, trabajo de campo y estudios del sector educación, que 
incluyeron visitas a locales escolares con el fin de obtener información a través del 
llenado de fichas de “Registro de Información de los Establecimientos Escolares” 
(RIEES), levantamientos físicos de infraestructura y terreno; hasta el procesamiento de 
esta información.  
 
Todo este proceso condujo a la elaboración de un Diagnostico de Infraestructura 
Escolar e Institucional que 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 142 Establecimientos Escolares, que dieron apertura en el año lectivo 2004,  
funcionan 159 centros educativos los que se clasifican en 57 Preescolares, 65 
Escuelas Primarias, 30 Colegios, 6 Institutos y 1 Escuela Normal para atender a una 
población estudiantil de 47,752  en los programas de Preescolar, Primaria y 
secundaria. 
 
La cobertura de atención escolar en el municipio de Tipitapa, es catalogada como 
buena, se observa que las comunidades de la zona Sur del municipio se encuentran 
bien atendidas, sin embargo la zona Oeste y una pequeña parte de la zona central y 
Noroeste no están completamente cubiertas, así como tampoco la zona sur este (Zona 
limítrofe). Debido a esto ocho comunidades (La Cañita, El Tempisque, La Providencia, 
Santa Clara, Santa María, El Coyol, San Ramón, La Cruz) se encuentran desprovistas 
de escuelas; lo anterior provoca que las distancias de recorrido del Establecimiento 
escolar al lugar de residencia de los estudiantes depende de la topografía del terreno, 
disponibilidad de vías y medios de transporte.  
 
 
 
 
De acuerdo a estos radios de cobertura, según este análisis, hay alumnos de las 
Escuelas Primarias Concepción de Maria. Las Maderas, Diriangen (La Palma), 
Cristóbal Colón, Elena Arellano Chamorro, José Dolores Estrada,  Andrés Castro, 
Guardabarranco, Centro Educativo Nicarao, Rubén Darío # 3, Reino De España,  Iván 
Marín Arcia, Rafaela Herrera, Salomón Ibarra Mayorga, Sagrado Corazón de Jesús, El 
Rabbí, Miguel de Cervantes Saavedra, Cristiano Restauración, El Triunfo, Millenium 
San Pablo Apóstol, Santa Teresita del Niño Jesús, Cristiano Juan Calvino, Abraham 
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Lincoln International School (Santa Bárbara), Adventista de Tipitapa, Anexo Miguel 
Larreynaga, Samaria  (Anexo Esc. La Empanada), Los Positos  (Anexo Esc. Las 
Avellanas  que recorren una distancia mayor (4.8 Km.,18.5 Km., 4,8Km, 4 Km., 9Km, 
7,9Km, 22 Km., 5 Km., 5,3 Km., 6,5 Km., 5,5 Km., 5 Km., 4,5 Km., 4,05 Km., 11,3 Km., 
6 Km., 6 Km., 13,9 Km., 10,5 Km., 6,1 Km., 4,1 Km. 5,9 Km., 5,1Km, 4,9, Km. 4,1 Km., 
4,7 Km., 7,1 Km.), respectivamente a la que indica la norma para este programa que 
es de 3.5km 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 siguientes Centros Educativos: Las Maderas, Instituto Nacional Autónomo de 
Tipitapa, José Dolores Estrada, Andrés Castro,  Reino De España, El Rabbí, Cristiano 
Restauración, Millenium San Pablo Apóstol,  Cristiano Juan Calvino, Abraham Lincoln 
International School (Santa Bárbara) que recorren una distancia mayor ,el radio de 
cobertura es (10,3 Km., 18,5 Km.,. 7,9 Km., 22 Km., 5,5 Km., 6 Km., 13,9 Km., 6,1 Km., 
, 5,9 Km., 5,1 Km., 5 Km.) respectivamente a la que indica la norma para este 
programa que es de 5 Km. de recorrido en áreas urbanas como rurales para recibir 
atención. 

 
Cabe señalar que de dichos centros, existen 20 cuyo radio de cobertura brinda atención a otros 

municipios. 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 no permitidos de 

cada centro a nivel de primaria y secundaria e interfiriendo en la atención de la población 
estudiantil de los municipio vecinos de Ciudad Darío, San Francisco Libre, Teustepe, San 

Lorenzo Tisma, Granada y Managua. 
 

En el Caso del Programa de Primaria de acuerdo a estos radios de cobertura existen tres 
centros educativos (Centro Escolar Tierra Blanca, Centro Escolar Caupolicán) se encuentran 

fuera del Municipio de Tipitapa en (Municipio Teustepe) cubren ambos Municipios: Municipio de 
Tipitapa y Municipio Teustepe, y (Centro Escolar Venicia Ramírez) que se encuentra fuera del 

Municipio de Tipitapa en (Municipio San Lorenzo), cubren ambos Municipios: Municipio de 
Tipitapa y Municipio de San Lorenzo son atendidos por la Delegación Municipal del Mecd de 

Tipitapa. 
 

La deserción escolar del municipio en el año 2004, fue de 17,095 alumnos, 
relacionando la matricula inicial con la matricula final, lo que equivale a 50.33% de la 
población matriculada. La mayor deserción se produjo en el programa de Primaria con 
10,673 alumnos seguido de Secundaria  con 4,637 alumnos  y por ultimo Preescolar 
con 1,785 alumnos. El ingreso en todo el año fue  nulo. 
 
Entre los Establecimientos escolares en el municipio, se contabilizan 613 aulas físicas, 
de las cuales 497 fueron diseñadas y construidas para uso escolar y 116 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. 
 
Respecto a las condiciones físicas de las aulas, en cuanto a diseño y estado físico, en 
el área urbana, 110 aulas requieren reemplazo 164 requieren reparación y 46 
requieren mantenimiento preventivo. En el área rural, 94 aulas requieren reemplazo, 
45 aulas requieren reparación, 114 requieren mantenimiento preventivo. 
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La cantidad de aulas utilizadas que se contabilizan en el área urbana es de 494 aulas 
físicas (113  utilizadas en un turno, 381 en el turno matutino - vespertino) obteniendo 
un indicador de  34 alumnos/aula, indicador que esta acorde a la norma. Para el área 
rural, se contabilizan 875 aulas físicas, 94 aulas utilizadas en un turno (matutino), 281 
aulas son utilizadas en el turno matutino - vespertino para un total de 381aulas 
utilizadas, obteniendo un indicador de 40 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 62 alumnos/aula que esta 
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 688 aulas con un indicador de 24 alumno/aula, para el área urbana y 
para el área rural se dispone de 266 aulas con un indicador de 57 alumnos/aula acorde 
con la norma, por lo cual se requieren ampliaciones en muchos centros educativos ya 
que no se cuenta con la cantidad de aulas necesarias en la zona rural. 
 
Con respecto al mobiliario escolar a nivel municipal, los datos obtenidos son los 
siguientes: 
 
Mobiliario de Preescolar: Se cuenta con 510 mesas de grupo, 772 mesas individuales y 
3,288  sillas, para atender una matricula de 3,872 alumnos. Se requiere la reparación 
de 153 mesas de grupo, 175 mesas individuales y 820 sillas.  El déficit existente es  de 
100 mesa de grupo, 418 mesas individuales y 1,292 sillas. 
 
Mobiliario de Primaria y Secundaria: Existe un total de 16,828pupitres, 385 mesas 
individuales, 19 mesas dobles, 1,283  sillas para una matricula de  31,938 alumnos; 
requiere la reparación de 5,103  pupitres,  153  mesas de grupo, 385 mesas 
individuales   y 460 sillas;  el déficit de mobiliario es de  5,065 pupitres, 4 mesas de 
grupo, 116 mesas individuales   y 72 sillas  en los que se  incluyen los mobiliarios 
faltantes y los que se encuentran en mal de estado. 
 
Docentes: Se dispone de 179 escritorios, 228 mesas y 305 sillas, 96 Estantes y 78 
Anaqueles/Armarios. Se requieren reparar 35 escritorios, 71 mesas, 36 sillas, 21 
Estantes y 23 Anaqueles/Armarios. Hay un déficit de 127  set escritorio/ sillas, 104 
mesas y 178 sillas. 
 
Se identifico que 11 (8%) de los Establecimientos Escolares cuentan con terreno 
propio, de estos 10 cuentan con área libre para recreación y ampliación. 
 
De los 142 Establecimientos Escolares del municipio, 8 cuentan con escrituras que 
legalizan que son del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) el terreno en 
el que se encuentran. 
 
En lo referente a servicios básicos, en los Establecimientos Escolares que cuentan con 
terreno propio en el municipio de Tipitapa, la atención es la siguiente: en cuanto a 
servicio de agua potable  63% cuentan con este servicio  45% con buena calidad de 
servicio ,22% con calidad de servicio regular, 6% con mala calidad de servicio; Energía 
Eléctrica 75% cuentan con este servicio, 53% con buena calidad de servicio 13% de 
los establecimientos tienen este servicio con regular calidad y 10% con mala calidad 
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de servicio; en cuanto a telecomunicaciones el 25 %  (8% teléfono Convencional , 17% 
celular) cuenta con este servicio; 43 % no cuentan con sistema de alcantarillado de 
ningún tipo, el 9 %  cuenta con conexión con el alcantarillado sanitario publico,  50% 
cuentan con alcantarillado propio (Tanque Séptico y Sumidero), el 43% de los 
establecimientos cuenta con letrinas para un total de 106 bancos. 
 

• El municipio de Tipitapa, cuenta con 142 Establecimientos Escolares, de los cuales se 
analizaran únicamente 87 que cuentan con terreno y local propio, por lo que no se 
incluyen 41 preescolares comunitarios que funcionan en viviendas prestadas o 
alquiladas, casas comunales iglesias y otros locales prestados, 10 escuelas que 
funcionan en escuelas que funcionan en viviendas prestadas o alquiladas, casas 
comunales iglesias y otros locales prestados y 4 escuelas privadas que funcionan en 
viviendas particulares. 

 
El 12 % de los establecimientos disponen de drenaje pluvial en el local, únicamente el 
5% cuenta con conexión al drenaje pluvial municipal. 

 
 

• El Municipio cuenta con 619.15 Km. de  Red Vial que se compone de tres tipos de vías: 
Interregional, Intermunicipal e ínter comarcales, clasificadas de acuerdo a su 
importancia en el municipio y al flujo vehicular que circula en ella Carretera Interregional: 
Corresponde al tramo de Carretera Panamericana que atraviesa el municipio de norte a 
sur, tiene una longitud de 72.5 km Representada por tres tramos. El primero incluye 
aproximadamente 14.5 km y parte del Empalme de San Benito hacia la Carretera al 
Rama, El segundo tramo comprende desde la Garita (Salida norte de Managua hasta el 
Empalme de Masaya), tiene una longitud total de 4km, El tercer tramo comprende parte 
del Empalme de Masaya hasta la comunidad Los Trejos, tiene una longitud total de 6 
km. Caminos Ínter comarcales: Conforman el tercer nivel jerárquico, correspondiente a 
los caminos que comunican a las diferentes comarcas se clasifican en caminos de todo 
tiempo 134.20 km y caminos de tiempo seco  353.65 km y  el 2% no es accesible en 
vehiculo. 

 
En cuanto a la vulnerabilidad, de los edificios escolares esta depende de varios 
factores como es el estado físico y calidad de la infraestructura, nivel de atención 
recibida desde su construcción y ubicación en el territorio; tomando en cuenta lo 
anterior: 
 
Por su Ubicación: De los 142 establecimientos escolares el 5% de estos (7) está 
localizado de manera inadecuada en el territorio, ya que se encuentra a la orilla de 
cauce,  ríos o lagos que se hayan desbordado anteriormente causando inundaciones 
generando riesgo en alto grado, así como también a orillas de cerros o guindos, tales 
como: Centro Escolar Autónomo República de Alemania, Centro Escolar Autónomo El 
Pochotal respectivamente. El 14% (20) Establecimientos Escolares se encuentran 
localizados de manera Poca adecuada, el restante 81% (115) Establecimientos 
Escolares se encuentran localizados de manera adecuada. 
 
Estado y Calidad de La Infraestructura: tomando en cuenta la edad de la construcción 
y su calidad el 8% de los establecimientos fueron construidos entre el año 2001 y 
2004, el  27% de los establecimientos fueron construidos entre el año 1981 y 2000, 
tiempo durante el cual ha recibido atención de mantenimiento o reparación para algún 
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agrupamiento. El 9% restante  requiere mayor atención, en su infraestructura para 
reparación y/o reemplazo, esto debido a que fueron construidos entre 1963 y 1980, 
llegando al limite de la vida útil de una edificación tal es el caso de los centros 
escolares: CEA Los Laureles, CEA Sarita Mora de Guerrero, CEA Rubén Darío # 3, 
CEA San Jacinto, San José de Olominapa, CEA Mixta Alfredo Roque, CEA Reino 
Unido de España  CEA, Emmanuel Mongalo y Rubio, Vidal Palacios Moncada 
construidos en 1963, 1966, 1968 1970, 1971, 1973, 1974 , 1974,  y 1975 
respectivamente.  
 
El estudio anteriormente expuesto refleja la situación en que se encuentran los 
establecimientos escolares del municipio de Tipitapa, situación que con una adecuada 
planificación se puede mejorar la atención de la infraestructura escolar e institucional  
y contribuir de manera sustancial al desarrollo del sector educación  en el municipio. 
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IV. RECOMENDACIONES. 
 

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

 
• Para 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. 

 
 
Las comunidades de la zona Sur del municipio se encuentran bien atendidas, sin 
embargo la zona Oeste y una pequeña parte de la zona central y Noroeste no están 
completamente cubiertas, así como tampoco la zona sur este (Zona limítrofe). Debido 
a esto ocho comunidades (La Cañita, El Tempisque, La Providencia, Santa Clara, 
Santa María, El Coyol, San Ramón, La Cruz) se encuentran desprovistas de escuelas. 
En cuanto a Cobertura por norma se recomienda la apertura de 1 escuela en la 
comunidad: San Ramón. Para la atención de estas comunidades se recomienda la 
apertura de tres secundarias, una en El Brasil, otra en Mesa de La Flor y una Tercera 
en Las Tetillas. En cuanto a Cobertura por norma se recomienda la apertura de 9 
preescolares en las siguientes comunidades: Las Tetillas, Las Avellanas, El Pochotal, 
Mesas de las Asicayas, La Cuchilla, El Chirimoyo, La Empanada, El Coyol, Santa Clara 
y San Ramón. 
 
 

• Se deberá regular la construcción (reemplazo o ampliación) de los locales 
destinados para uso escolar, haciendo cumplir las normas establecidas de 
diseño en las que se toma en cuenta el sistema constructivo, dimensiones, 
parámetros de confort que incluye una adecuada ventilación e iluminación 
para los ambientes; normas ya definidas por el MECD, para un adecuado 
desarrollo de la actividad escolar. 

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

atención escolar en lo referente a cantidad de alumnos/aula. En el área urbana son 
40 alumnos/aula y en el área rural son 30 alumnos/aula, para un adecuado desarrollo 
de las actividades de enseñanza -  aprendizaje. 
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Se recomienda al Centro Educativo: Alfa y Omega el reemplazo de 1 Agrupamiento (1 
Aula, 1 Dirección), y la reparación de 1 Agrupamiento (4  Aulas);  y el mantenimiento 
de 1 Agrupamiento (1  Batería pequeña de servicio sanitario) aunque dicho 
establecimiento escolar fue construido para escuela este no es apropiado para impartir 
clases ya que no tiene iluminación, ventilación, cielo raso, las medidas de las aulas no 
son adecuadas, no tiene el cerramiento adecuado, y comparte parte de su cerramiento 
con el muro perimetral.   
 
Se recomienda al Centro Educativo: Concepción de Maria el reemplazo de 1 
Agrupamiento (6 Aulas, 1 Dirección), y la reparación de 1 Agrupamiento (1  Batería 
pequeña de servicio sanitario);  aunque dicho establecimiento escolar fue construido 
para escuela este no es apropiado para impartir clases ya que no tiene cielo raso, las 
medidas de las aulas no son adecuadas, no tiene el cerramiento adecuado, y comparte 
parte de su cerramiento con el muro perimetral.   
 
Se recomienda al Centro Educativo: Alfonso Cortés el reemplazo de 2 Agrupamientos 
(11 Aulas, 1 Dirección, 2 Bodegas), y la reparación parcial de 2 Agrupamientos (2 
Aulas, 1  Batería grande de servicio sanitario);  ya que se encuentra en mal estado.   
 
Se recomienda al Centro Educativo: Republica de Alemania el reemplazo de 2 
Agrupamientos (3 Aulas, 1 Dirección), así como la ampliación 1 Aula;  el sistema 
constructivo no es el adecuado, y se encuentra en mal estado (Este establecimiento 
escolar será reemplazado totalmente en otro lugar), el reemplazo de 2 letrinas y la 
ampliación de 2 letrinas.   
 
Se recomienda al Centro Educativo: Loma Verde el mantenimiento de 4 Agrupamientos 
(6 Aulas, 1 Dirección, 1 Batería grande de servicio sanitario, 1 Bodega), así como la 
ampliación de 3 Aulas.   
 
Se recomienda al Centro Educativo: Divina Inmaculada el mantenimiento de 4 
Agrupamientos (10 Aulas, 1 Biblioteca, 1 Dirección, 1 Batería grande de servicio 
sanitario), el reemplazo de 1 Agrupamiento (3 Aulas), el sistema constructivo no es el 
adecuado, y se encuentra en mal estado.   
 
Se recomienda al Centro Educativo: Las Maderas el mantenimiento de 7 
Agrupamientos (5 Aulas, 1 Biblioteca, 1 Sala de Computación, 1 Dirección, 1 Batería 
grande de servicio sanitario, 1 Ludoteca, 1 Bodega), así como la ampliación de 1 Aula;  
la reparación de 1 Agrupamiento (2 Aulas)  este no tiene iluminación, ventilación, 
además comparte una pared con el muro perimetral. No se puede ampliar mas debido 
a que toda el área esta construida.  
 
Se recomienda al Centro Educativo: Emmanuel Mongalo y Rubio el reemplazo de 1 
Agrupamiento (2 Aulas), la reparación de 3 Agrupamientos (4 Aulas, 1 Dirección, 1 
Bodega) así como la reparación de 2 letrinas, y la ampliación de 4 letrinas,  ya que 2 
agrupamientos fueron construidos en 1974 y 1980, y reparados por el FISE en el año 
1996, sin embargo 1 de estos  se encuentra deteriorado a la fecha.   
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Se recomienda al Centro Educativo: Instituto Nacional Autónomo de Tipitapa la 
reparación parcial de 6 Agrupamientos  (15 Aulas, 2 Salas de Espera, 2 cocinas, 3 
Oficinas para Maestros,1 Sala de Maestros, 1 Bar, 2 Servicios Sanitarios Unitarios, 1 
Batería grande de servicio sanitario, 2 Bodegas, 1 Laboratorio de Química,1 
Laboratorio de Física), el mantenimiento de 1 Agrupamiento (1 Dirección, 1 Biblioteca, 
1 Sala, 1 Oficina Administrativa, 2 Laboratorios de Computación, Tarima Techada), 
esto debido a que ciertos agrupamientos se encuentran en regular estado, así como la 
ampliación de 3 Aulas y 1 Batería grande de servicio sanitario. 
 
Se recomienda al Centro Educativo: Cristiano Isabel Darce reparación de 1 
Agrupamiento (7 Aulas, 1 Dirección) así como el mantenimiento de 1 Agrupamiento (1 
Batería Pequeña de servicio sanitario), esto debido a que no tiene iluminación, 
ventilación, cielo raso, el sistema constructivo no es el adecuado, y se encuentra en 
mal estado; así como la ampliación de 1 Batería Pequeña de servicio sanitario. 
 
Se recomienda al Centro Educativo: Pedro Joaquín Chamorro el reemplazo total de 3 
Agrupamientos (7 Aulas, 1 Dirección, 1 Biblioteca, 2 Bodegas, 2 Baterías Pequeñas de 
servicio sanitario),  ya que aunque dicho establecimiento escolar fue construido para 
escuela este no es apropiado para impartir clases (No tiene iluminación, ventilación, 
cielo raso, el sistema constructivo no es el adecuado, y se encuentra en mal estado) 
debido a que 1 agrupamiento es prefabricado (losetas) y 2 son prefabricados metálicos 
con durpanel donados por España, se encuentran deteriorados a la fecha, así como la 
ampliación de 6 Aulas.   
 
Se recomienda al Centro Educativo: San José de Olominapa el reemplazo de 1 
Agrupamiento (2 Aulas), así como la construcción de 4 letrinas, ya que aunque dicho 
establecimiento escolar fue construido para escuela este no es apropiado para impartir 
clases (No tiene cielo raso, el sistema constructivo no es el adecuado, y se encuentra 
en mal estado) debido a que parte del agrupamiento fue construido en 1973 y reparado 
por la Cruz Roja Española en el año 2000, sin embargo se encuentra muy deteriorado 
a la fecha.   
 
Se recomienda al Centro Educativo: Mixta Alfredo Roque el reemplazo parcial de 1 
Agrupamiento (2 Aulas) así como el mantenimiento de 1 Agrupamiento (2 Aulas, 1 Sala 
de Lectura/Bodega), debido a que parte del agrupamiento fue construido en 1970 y 
reparado por el FISE en el año 2002, sin embargo se encuentra muy deteriorado a la 
fecha; y el mantenimiento de 2 letrinas y la ampliación de 2 letrinas. 
 
Se recomienda al Centro Educativo: Caopolicán el mantenimiento de 2 Agrupamientos 
(1 Aula Multigrado, 1 Cocina), así como la ampliación de 1 bodega que comparte 
espacio con el aula, la construcción de 2 letrinas, ya que aunque dicho establecimiento 
escolar fue construido para escuela este no es apropiado para impartir clases (No 
tiene iluminación, ventilación, cielo raso, el sistema constructivo no es el adecuado, y 
se encuentra en mal estado).  
 
Se recomienda al Centro Educativo: Esfuerzo Solidario el mantenimiento de 1 
Agrupamiento (1 Aula Multigrado), así como el mantenimiento de 1 letrina y la 
ampliación de y 1 letrina. 
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Se recomienda al Centro Educativo: Diriangen el reemplazo de 1 Agrupamiento (1 Aula 
Multigrado), así como la construcción de 4 letrinas, ya que aunque dicho 
establecimiento escolar fue construido para escuela este no es apropiado para impartir 
clases (No tiene iluminación, ventilación, cielo raso, el sistema constructivo no es el 
adecuado, y se encuentra en mal estado).   
 
Se recomienda al Centro Educativo: Cristóbal Colon la reparación de 1 Agrupamiento 
(2 Aulas), así como la reparación de 2 letrinas y la ampliación de 1 Aula y 2 letrinas. 
 
Se recomienda al Centro Educativo: Elena Arellano Chamorro el mantenimiento de 1 
Agrupamiento (3 Aulas, 1 Dirección), así como el mantenimiento de 2 letrinas y la 
ampliación de 2 Aulas y 2 letrinas. 
 
Se recomienda al Centro Educativo: Nancital # 1 el mantenimiento de  de 1 
Agrupamiento (1 Aula Multigrado), así como la ampliación de 1 Aula y la construcción 
de 2 letrinas.   

 
Se recomienda  al Centro Educativo: Sacuanjoche el reemplazo total de  2 Agrupamientos (5 
Aulas sin condiciones), así como también la construcción de 6 letrinas, ya que fueron diseñadas 
inicialmente para vivienda y se están alquilando para la escuela, por lo que también se 
recomienda se gestione la legalización  de un terreno propuesto para reemplazo. 
. 
Se recomienda al Centro Educativo: Miguel López Ocón el reemplazo parcial de 1 
Agrupamiento (1 Aula, 1 Biblioteca, 1 Bodega), así como la reparación total de 2 
Agrupamientos (7 Aulas, 1 Dirección, 1 Bodega, 1 Batería grande de servicio 
sanitario), debido a que dichos ambientes fueron mal construidos, así como requiere la 
ampliación de 1 aula, el mantenimiento de 2 letrinas, el reemplazo de 3 letrinas y la 
ampliación de 2 letrinas. 
 
Se recomienda al Centro Educativo: Rubén Darío # 1 el mantenimiento de  6 
Agrupamientos (15 Aulas, 1 Dirección, 1 Batería de Letrinas), así como el reemplazo 
de 1 Agrupamiento (2 Bodegas), debido a que el sistema constructivo no es adecuado. 
 
Se recomienda al Centro Educativo: José Dolores Estrada el reemplazo total de 4 
Agrupamientos (5 Aulas sencillas y 1 Aula Multigrado, 1 Dirección, 1 Bodega), así 
como el mantenimiento de  de 2 Agrupamientos (6 Aulas), esto debido a que 2 de los 
agrupamientos fueron construidos en 1976 y 1983 y reparados por el FISE en el año 
1990, sin embargo se encuentran muy deteriorados a la fecha, y un 3ro fue mal 
construido, así como la ampliación de 4 Aulas, el reemplazo de 4 letrinas y la 
ampliación de 4 letrinas. 
 
Se recomienda al Centro Educativo: José de La Cruz Mena el reemplazo total de 1 
Agrupamiento (3 Aulas), así como la reparación total de 2 Agrupamientos (8 Aulas), 
debido a que 1 de los agrupamientos fue construido en 1976 y reparado con fondos 
propios en el año 1993, sin embargo se encuentra muy deteriorado a la fecha. 
 
Se recomienda al Centro Educativo: Andrés Castro la reparación de 4 Agrupamientos  
(10 Aulas, 1 Dirección, 1 Biblioteca), el reemplazo total de 2 Agrupamientos (2 Aulas), 
así como el mantenimiento de  de 2 Agrupamientos (1 Bodega, 1 Batería pequeña de 
servicio sanitario), esto debido a que ciertos agrupamientos se encuentran en regular 
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estado y otros utilizaron un sistema constructivo no es el adecuado, así como la 
ampliación de 2 Aulas y 1 Batería pequeña de servicio sanitario. 
 
Se recomienda  al Centro Educativo: Fanny el reemplazo de  1 Agrupamiento (1 Aula 
sin condiciones), así como también la ampliación de una Dirección que comparte 
espacio con el aula y la construcción de 2 letrinas, ya que fue diseñado inicialmente 
para vivienda y sigue siendo vivienda de los dueños de la escuela. 
 
Se recomienda al Centro Educativo: Guardabarranco el reemplazo total de 5 
Agrupamientos (20 Aulas, 2 Baterías grandes de servicio sanitario, 1 Auditorio), así 
como la reparación de 2 Agrupamientos (1 Dirección, 1 Subdirección, 1 Biblioteca, 1 
Sala de Maestros, 1 Batería grande de servicio sanitario), debido a que la mayoría de 
los agrupamientos fueron construidos en 1968 y fueron reparados por el FISE en el 
año 2000, sin embargo se encuentran muy deteriorados a la fecha; así como la 
ampliación de 1 Bodega que comparte espacio con la subdirección. 
 
Se recomienda al Centro Educativo: San Jacinto el mantenimiento de  5 
Agrupamientos (8 Aulas, 1 Dirección, 1Bodega, 1 Batería pequeña de servicio 
sanitario, 1 Batería grande de servicio sanitario), así como la ampliación de 7 Aulas. 
   
Se recomienda al Centro Educativo: Rubén Darío # 2 el reemplazo parcial de  de 1 
Agrupamiento (1 Dirección) y total de 1 Agrupamiento (3 Aulas), la reparación de 
parcial de 1 Agrupamiento (2 Aulas), así como la ampliación de 2 Aulas el reemplazo 
de 2 letrinas y la ampliación de 2 letrinas.   
 
Se recomienda al Centro Educativo: Miguel Larreynaga cod 13378 el mantenimiento de 
2 Agrupamientos (4 Aulas), así como el reemplazo de 2 letrinas y la ampliación de 2 
letrinas.   
 
Se recomienda al Centro Educativo: José Antonio Estrada y  Preescolar no Formal 
Divino Niño Jesús cod 13422 la reparación de 1 Agrupamiento (1 Aula Multigrado), el 
mantenimiento de  3 Agrupamientos (2 Aulas, 1 Caseta de Motor), así como el 
mantenimiento de 2 letrinas y el reemplazo de 4 letrinas.   
 
Se recomienda al Centro Educativo: Nicarao el reemplazo de 1 Agrupamiento (2 
Aulas), así como la ampliación de 3 Aulas y la construcción de 4 letrinas, ya que 
aunque dicho establecimiento escolar fue construido para escuela este no es 
apropiado para impartir clases (No tiene iluminación, ventilación, cielo raso, el sistema 
constructivo no es el adecuado, y se encuentra en mal estado).   
 
Se recomienda al Centro Educativo: Rubén Darío # 3 el reemplazo de  de 1 
Agrupamiento (3 Aulas), así como el reemplazo de 1 dirección que funciona en  un 
local alquilado, así como el reemplazo de 2 letrinas y la ampliación de 2 letrinas, su 
tiempo de vida útil ya caduco y se encuentra en mal estado por lo que también se 
recomienda se gestione la legalización del terreno propuesto para reemplazo.   

 
Se recomienda al Centro Educativo El Pochotal el reemplazo total de 1 Agrupamiento (1 Aula 
Multigrado), así como también la construcción de 2 letrinas, ya que este centro  educativo 
imparte clases en un local prestado (vivienda), por lo que también se recomienda se gestione la 
búsqueda de terreno para reemplazo. 
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Se recomienda al Centro Educativo: Tierra Blanca el mantenimiento de  de 1 
Agrupamiento (1 Aula Multigrado), así como la ampliación de 1 Bodega que comparte 
espacio con una aula, el mantenimiento de 2 letrinas.   
 
Se recomienda al Centro Educativo: Aminta Isabel Sandoval la reparación de  de 1 
Agrupamiento (4 Aulas, 1 Dirección/Bodega), el reemplazo de  1 Agrupamiento (1 
Cocina), así como la ampliación de 1 Aula, el mantenimiento de 2 letrinas y el 
reemplazo de 2 letrinas.   
 
Se recomienda al Centro Educativo: Vidal Palacios Moncada y  Preescolar no Formal 
Alfonso Cortes cod 1411 el reemplazo de 1 Agrupamiento (1 Aula Multigrado, 1 
Bodega), el mantenimiento de  3 Agrupamientos (1 Aula, 1 Dirección, 1 Dormitorio, 1 
Cocina, 1 Ducha), así como la ampliación de 1 Aula, el mantenimiento de 4 letrinas y la 
ampliación de 2 letrinas, ya que aunque dicho establecimiento escolar fue construido 
para escuela este no es apropiado para impartir clases (No tiene iluminación, 
ventilación, cielo raso, el sistema constructivo no es el adecuado, y se encuentra en 
mal estado).   
 
Se recomienda al Centro Educativo: Mesas de La Flor el reemplazo de 1 Agrupamiento (1 Aula 
Multigrado sin condiciones), así como la construcción  de 2 letrinas,  ya que dicho 
establecimiento escolar fue construido para potrero por lo que no es adecuado para impartir 
clases, por lo que también se recomienda se gestione la legalización  de un terreno propuesto 
para reemplazo. 
.   
 
Se recomienda al Centro Educativo: La Pita y  Preescolar no Formal Los Gorrioncitos 
cod 1413 el reemplazo de 2 Agrupamientos (3 Aulas), así como el reemplazo de  de 1 
letrina y la ampliación de 3 letrinas, ya que aunque dicho establecimiento escolar fue 
construido para escuela este no es apropiado para impartir clases (No tiene 
iluminación, ventilación, cielo raso, el sistema constructivo no es el adecuado, y se 
encuentra en mal estado).   
 
Se recomienda al Centro Educativo: Reino Unido de España el reemplazo de 2 
Agrupamientos (7 Aulas, 1 Dirección, 1 Laboratorio de Computación, 1 Oficina 
administrativa, 1 Laboratorio de computación, 2 Bodegas), el mantenimiento de 3 
Agrupamientos (8 Aulas, 1 Batería pequeña de servicio sanitario), así como la 
ampliación de 6 Aulas y 1 Batería pequeña de servicio sanitario, ya que aunque dicho 
establecimiento escolar fue construido para escuela este no es apropiado para impartir 
clases (su tiempo de vida útil ya caduco y se encuentra en mal estado).   
 
Se recomienda al Centro Educativo: El Terrero y  Preescolar no Formal Los 7 Enanitos 
de Blanca Nieves el reemplazo de 1 Agrupamiento (1 Aula Multigrado), el 
mantenimiento de 1 Agrupamiento (1 Aula), así como la reparación de 2 letrinas y la 
ampliación de 2 letrinas, ya que aunque dicho establecimiento escolar fue construido 
para escuela este no es apropiado para impartir clases (No tiene iluminación, 
ventilación, cielo raso).   
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Se recomienda al Centro Educativo: Iván Marín Arcia el mantenimiento de 3  
Agrupamientos (7 Aulas, 1 Dirección, 1 Sala de Maestros, 1 Batería grande de servicio 
sanitario), así como la ampliación de 1 Batería grande de servicio sanitario. 
 
Se recomienda al Centro Educativo: Simón Bolívar la reparación de 2  Agrupamientos 
(3 Aulas, 1 Dirección), el mantenimiento de 4 Agrupamientos (9 Aulas, 1 Biblioteca, 1 
Bodega, 1 Batería pequeña de servicio sanitario), así como la ampliación de 6 Aulas y 
1 Bodega que comparte espacio con una aula, el reemplazo de 4 letrinas y la 
ampliación de 4 letrinas. 
 
Se recomienda al Centro Educativo: Los Laureles y  Preescolar no Formal  La Amistad 
cod 13426 el reemplazo total de 2  Agrupamientos (13 Aulas, 1 Dirección, 3 Bodegas), 
el mantenimiento de 1 Agrupamiento (1 Aula), así como la ampliación de 2 Aulas, la 
reparación de 2 letrinas, el mantenimiento de 5 letrinas y la ampliación de 1 letrina, ya 
que dicho establecimiento escolar presenta grietas y fisuras severas  tanto en la 
estructura como en el cerramiento, y techo,  esto sumado a que su tiempo de vida útil 
ya caduco y se encuentra en mal estado. 
 
Se recomienda al Centro Educativo: Rafaela Herrera el reemplazo parcial de 2  
Agrupamientos (1 Aula, 1 Dirección), la reparación de  5 Agrupamientos (8 Aulas, 1 
Biblioteca, 1 Sala de Maestros, 1 Bodega, 1 Batería grande de servicio sanitario), ya 
que dicho establecimiento escolar presenta ciertas grietas y fisuras tanto en la 
estructura como en el cerramiento, y defectos menores, esto sumado a que su tiempo 
de vida útil ya caduco aunque fue reparado por el FISE en 1998, lo cual mejoro su 
condición física. 
 
Se recomienda al Centro Educativo: San Juan el mantenimiento de  3 Agrupamientos 
(11 Aulas, 1 Dirección/Multiusos, 1 Bodega, 1 Tarima techada,), así como también 
reparaciones menores en 1 Batería pequeña de servicio sanitario. 
 
Se recomienda al Centro Educativo  Salomón Ibarra Mayorga cod  13424 la reparación 
parcial de 9 Agrupamientos (25 Aulas, 1 servicio sanitario unitario, 2  Baterías 
pequeñas de servicio sanitario, 1 Bar, 1 Batería grande de servicio sanitario, 1 
Bodega), el Mantenimiento de 5 Agrupamientos (10 Aulas, 2 Dirección, 1 Biblioteca, 1 
Sala de Maestros, 1 Sala de Coordinadores, 1 Auditorio, 2 Bodegas, 1 Sala de 
Psicología). 
 
Se recomienda al Centro Educativo  Sarita Mora de Guerrero y Preescolar no Formal 
La Esperanza cod  13424 el reemplazo total de 3 Agrupamientos (8 Aulas), la 
reparación de 2 Agrupamientos (2 Aulas, 1 Dirección / Multiusos) de 4 letrinas, así 
como también  el mantenimiento de 1 letrina, el reemplazo de 4 letrinas y la ampliación 
de 3 letrinas; ya que dicho establecimiento escolar aunque  fue construido para 
Escuela, este en su mayoría no es apropiado para impartir clases por que su tiempo de 
vida útil ya caduco y ya fue reparado. 
 
Se recomienda al Centro Educativo: Presbítero Uriel Reyes Osejo  la reparación 
parcial de 3 agrupamientos (6 Aulas,1 Dirección, 2 Baterías pequeñas de servicio 
sanitario) y el mantenimiento de  3 Agrupamientos (2 Aulas, 1 Laboratorio de 
Computación, 1 Dirección ,1 Subdirección, 1 Recepción, 2 servicios sanitarios 
unitarios,1 Tarima Techada, 1 Bodega), la ampliación de 1 Batería pequeña de servicio 
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sanitario y 1 Biblioteca  que comparte espacio con la subdirección, ya que dicho 
establecimiento escolar aunque  fue construido para Escuela, este no es apropiado 
para impartir clases (No tiene iluminación, ventilación, cielo raso). 
 
Se recomienda al Centro Educativo: Rafaela Herrera el mantenimiento de  2 
Agrupamientos (3 Aulas), la ampliación de 2 Aulas, así como también el mantenimiento 
de 2 letrinas y el reemplazo de 2 letrinas. 
 
Se recomienda al Centro Educativo: San Jorge  la reparación total de 2 agrupamientos 
(3 Aulas, 1 Dirección, 1 Kiosco), y el reemplazo de 1 Aula, así como la construcción de  
4 letrinas, ya que dicho establecimiento escolar aunque  fue construido para escuela, 
este no es apropiado para impartir clases (No tiene iluminación, ventilación, cielo raso, 
las medidas de las aulas no son adecuadas, el sistema constructivo no es el 
adecuado). 
 
Se recomienda al Centro Educativo: Jesús El Buen Pastor  el reemplazo total de 4 
agrupamientos (7Aulas,1 Dirección, 1 Laboratorio de Computación, 1 Biblioteca, 1 
Tarima Techada, 1 Cocina, 1 Comedor), la reparación de 1 Batería pequeña de 
servicio sanitario y la ampliación de 1 Batería pequeña de servicio sanitario, ya que 
dicho establecimiento escolar aunque  fue construido para escuela, este no es 
apropiado para impartir clases (No tiene iluminación, ventilación, cielo raso, las 
medidas de las aulas no son adecuadas, el sistema constructivo no es el adecuado). 
 
Se recomienda al Centro Educativo: Sagrado Corazón de Jesús el reemplazo total de 2 
agrupamientos (2 Aulas, 1 Kiosco), el reemplazo de 1 letrina y la ampliación de 3 
letrinas, ya que dicho establecimiento escolar fue construido para vivienda, por lo que  
este no es apropiado para impartir clases (No tiene iluminación, ventilación, cielo raso, 
las medidas de las aulas no son adecuadas, el sistema constructivo no es el 
adecuado). 
 
Se recomienda al Centro Educativo: Divina Inmaculada el reemplazo total de 1 
agrupamiento (7 Aulas sin condiciones, 1 Dirección, 1servicio sanitario unitario y 
Ducha, 2 Casas del Maestro, 1 Plaza Cívica techada, 1 Tarima Techada, 1 Área de 
Lavado), la ampliación de 1 Servicio sanitario unitario, ya que dicho establecimiento 
escolar fue construido para vivienda, por lo que  este no es apropiado para impartir 
clases (No tiene iluminación, ventilación, cielo raso, las medidas de las aulas no son 
adecuadas, el sistema constructivo no es el adecuado, dicha estructura se encuentra 
en mal estado). 
 
Se recomienda al Centro Educativo: El Rabbí el reemplazo total de 2 agrupamientos (9 
Aulas, 1 Dirección, 1servicio sanitario unitario y Ducha, 1 Bodega, 1   Batería pequeña 
de servicio sanitario), la reparación de 1  Agrupamiento (2 Aulas) y la ampliación de 1 
Batería pequeña de servicio sanitario, ya que aunque dicho establecimiento escolar fue 
construido para escuela  este no es apropiado para impartir clases (No tiene 
iluminación, ventilación, cielo raso, las medidas de las aulas no son adecuadas, el 
sistema constructivo no es el adecuado). 
 
Se recomienda al Centro Educativo: Miguel de Cervantes Saavedra el reemplazo total 
de Infraestructura (2 Aulas)  así como también el reemplazo de 1 Dirección que 
comparte espacio con una aula, el reemplazo de 1 letrina y ampliación de 1 letrina, ya 



Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Tipitapa
 

División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 94

que dicho establecimiento escolar fue construido para vivienda, por lo que no es 
apropiado para impartir clases (No  tiene iluminación, ventilación, cielo raso no tiene 
las dimensiones adecuadas). Y es comparte espacio con la vivienda de los dueños de 
la escuela. 
 
Se recomienda al Centro Educativo: Cristiano Restauración la reparación parcial de 1 
agrupamiento (11 Aulas, 1 Batería pequeña de servicio sanitario), el reemplazo  de 1 
Caseta de CPF, así como también el mantenimiento de 1 Dirección y 1 Laboratorio de 
computación y ampliación de 1 Batería pequeña de servicio sanitario, ya que aunque 
dicho establecimiento escolar fue construido para escuela  este no es apropiado para 
impartir clases (No tiene iluminación, ventilación, cielo raso, las medidas de las aulas 
no son adecuadas). 
 
Se recomienda al Centro educativo Jesús El Buen pastor Amen reparación de 2 
Agrupamientos (9 Aulas 1 Dirección, 1 Bar, 1 Dirección, 1 Laboratorio de Computación, 
1 Batería pequeña de servicio sanitario) y el mantenimiento de 1 Iglesia, así como la 
ampliación de 1 batería  pequeña de Servicio sanitario. 
 
Se recomienda al Centro educativota Cristiano Cordero de Dios el reemplazo parcial 
de 1 Agrupamiento (5 Aulas, 1 Dirección, 1 Laboratorio de Computación, 1 
Cocina/Aseo y 1 Batería pequeña de servicio sanitario) así como el mantenimiento de 
1 Bodega, 1 Iglesia y 1 Oficina de la Iglesia, así como la ampliación de 1 batería  
pequeña de Servicio sanitario. 
 
Se recomienda al Centro educativota La Perla de San Rafael el reemplazo 2 
Agrupamientos (1 Iglesia, 1 Aula, 1 Casa del Pastor), el mantenimiento de 1 
Agrupamiento (3 Aulas) y la reparación  de  1 Aula, así como también la construcción 
de 4 letrinas. 
 
Se recomienda al Centro Educativo: Miguel Larreynaga el mantenimiento de  3 
Agrupamientos (3 Aulas, 1 Dirección y 1 Bodega, 1 Plaza Cívica), así como también el 
reemplazo de 2 letrinas y la ampliación de 2 letrinas. 
 
Se recomienda  al Centro Educativo: Centro de Estudios Gaby el reemplazo de  2 
Agrupamientos (5 Aulas, 1 Batería Pequeña de servicio sanitario, 1 Biblioteca), así 
como también la ampliación de una Dirección que comparte espacio con la Biblioteca, 
ya que fue diseñado inicialmente para vivienda y sigue siendo vivienda de los dueños 
de la escuela. 
 
Se recomienda  al Centro Educativo: El Triunfo y Preescolar No Formal Los Amiguitos 
Cod 13367 el reemplazo de  1 Agrupamiento (1 cocina) y el mantenimiento de 1 
Agrupamiento (2 Aulas), así como también la ampliación de 1 Aula para el preescolar, 
la reparación  de 1 letrina y  ampliación de 3 letrinas. 
 
Se recomienda al Centro Educativo Brisas de Amor el reemplazo parcial de  1 
Agrupamiento (3 Aulas), así como también la reparación parcial de 2 Agrupamientos (1 
Batería Pequeña de servicios sanitarios, 1 kiosco, 1 Bodega),  ya que dicho 
establecimiento escolar aunque fue diseñado para escuela, este no es apropiado para 
impartir clases (No tiene iluminación, ventilación, cielo raso, las medidas de las aulas 
no son adecuadas) también el agrupamiento # 1 se encuentra en mal estado (paredes, 
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vigas y columnas con grietas muy acentuadas), así como también el reemplazo de 1 
letrina y la ampliación de 1 letrina. 
 
Se recomienda al Centro Educativo Las Avellanas el reemplazo total 1 Agrupamiento 
(1 Aula Multigrado) así como también la construcción de dos letrinas, ya que dicho 
establecimiento escolar aunque fue construido para escuela no es apropiado para 
impartir clases (No  tiene iluminación, ventilación, cielo raso, el sistema constructivo no 
es el adecuado). 
 
Se recomienda al Centro Educativo: Millenium San Pablo Apóstol reparación de  2 
Agrupamientos (12 Aulas, 1 Dirección, 1 Caja,  1 Oficina Administrativa, 1 Bar),  así 
como el mantenimiento de 3 Agrupamientos (2 Baterías Pequeñas de Servicio 
Sanitario, 1 Laboratorio de Computación, 1 Cancha de Baloncesto), ya que aunque fue 
diseñado para escuela algunos ambientes no son apropiados (No  tiene iluminación, ni 
ventilación). 
 
Se recomienda al Centro Educativo Jeremías 33:3el reemplazo parcial de  1 
Agrupamiento (3 Aulas, 1 Batería Pequeña de servicios sanitarios),  así como también 
la reparación parcial de 1 Agrupamiento (4 Aulas, 1 Dirección, 2 Bodegas), así como la 
ampliación de 1 Batería pequeña de servicio sanitario, ya que dicho establecimiento 
escolar aunque fue diseñado para escuela, este no es apropiado para impartir clases 
(No tiene iluminación, ventilación, cielo raso, las medidas de las aulas no son 
adecuadas). 
 
Se recomienda al Centro Educativo: Pequeño Benjamín el reemplazo de  4 
Agrupamientos (8 Aulas, 1 Dirección, 1 Laboratorio de Computación, 1 Batería 
Pequeña de servicios sanitarios),  así como también la reparación de 2 Agrupamientos 
(Caseta del CPF, 1 Fotocopiadora/ Librería) que dicho establecimiento escolar fue 
diseñado inicialmente para Clínica, por lo que no es apropiado para impartir clases (No  
tiene iluminación, ventilación, cielo raso, el material con que se construyo no es apto 
para escuelas). 
 
Se recomienda  del Centro Educativo: El Capulín la reparación de  1 Agrupamiento (2 
Aulas/ Piso,  Sistema Eléctrico), así como también reparación  de 2 letrinas y  
ampliación de 2 letrinas, ya dicho establecimiento se encuentra en regular estado. 
 
Se recomienda al Centro Educativo La Empanada el reemplazo total de 1 Agrupamiento (1 Aula 
Multigrado) también la ampliación de 1 Aula, así como también la construcción de 4 letrinas, ya 
que este centro  educativo imparte clases en un local prestado (casa comunal), por lo que 
también se recomienda se gestione la legalización  de un terreno propuesto para reemplazo. 
 
Se recomienda al Centro Educativo El Papayal y Preescolar No Formal Las Ovejitas Cod 13464 
el reemplazo total de 1 Agrupamiento (1 Aula Multigrado sin condiciones) y la ampliación de de 
1 Aula para el preescolar, así como también la construcción de 4 letrinas, ya que este centro  
educativo imparte clases en un local prestado (container), por lo que también se recomienda se 
gestione la legalización  de un terreno propuesto para reemplazo. 
 
Se recomienda al Centro Educativo: La Concha el reemplazo total de Infraestructura 1 
Agrupamiento (1 Aula Multigrado) así como también la construcción de dos letrinas, ya 
que dicho establecimiento escolar aunque fue construido para escuela no es apropiado 
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para impartir clases (No  tiene iluminación, ventilación, cielo raso, material de 
construcción no apto para escuela, no tiene las dimensiones adecuadas el sistema 
constructivo no es el adecuado). 
 
Se recomienda al Centro Educativo: Israel el reemplazo de 1 Agrupamiento (2 Aulas, 1 
Dirección, 11  servicio sanitario unitario), también la reparación de 1 Agrupamiento (1 
bar, 1 Cocina, 1 servicio sanitario unitario), así mismo se requiere la ampliación de  2 
servicios sanitarios unitarios, ya que dicho establecimiento escolar fue construido para 
Iglesia por lo que no es apropiado para impartir clases (No  tiene iluminación, 
ventilación, cielo raso, material de construcción no apto para escuela, no tiene las 
dimensiones adecuadas el sistema constructivo no es el adecuado), también se 
requiere el mantenimiento de 1 Agrupamiento (4 Aulas). 
 
Se recomienda al Centro Educativo: Parroquial Santa Maria de Guadalupe el 
reemplazo de 2 Agrupamientos (5 Aulas, 1 Dirección, 1 Sala de Maestros), también la 
reparación de 1 Agrupamiento (1 Oficina Parroquial, 1 Iglesia, 1  servicio sanitario 
unitario para el párroco), así mismo se requiere la ampliación de  2 servicios sanitarios 
unitarios y  3 letrinas, ya que dicho establecimiento escolar fue construido para Iglesia 
por lo que no es apropiado para impartir clases (No  tiene iluminación, ventilación, 
cielo raso, material de construcción no apto para escuela, no tiene las dimensiones 
adecuadas). 
 
Se recomienda al Centro Educativo: Santa Teresita del Niño Jesús el mantenimiento 
de  5 Agrupamientos (4 Aulas, 1 Capilla, 1 Batería pequeña de servicio sanitario y 1 
Bodega). 
 
Se recomienda al Centro Educativo El Nancital # 2 el reemplazo total de 1 Agrupamiento (1 
Aula Multigrado sin condiciones), así como también la construcción de 2 letrinas, ya que este 
centro  educativo imparte clases en un local prestado (vivienda), por lo que también se 
recomienda se gestione la búsqueda de un terreno para reemplazo. 
 
Se recomienda al Centro Educativo: Nuevo Amanecer (educación para adultos 
privados de libertad en Sistema Penitenciario de Tipitapa)el reemplazo de  1 
Agrupamiento (3 Aulas, 1 Aula de Telesecundaria, 1 Laboratorio de Computación, 1  
Batería Pequeña de servicios sanitarios), , ya que fue diseñado para dormitorios de 
guardias por lo que no es  apropiado para impartir clases (No  tiene iluminación, 
ventilación, no tiene las medidas adecuadas), también requiere reparación de 1 
agrupamiento  (3 Aulas, 1 Oficina de Comité Pastoral, 1 Batería Pequeña de servicios 
sanitarios) ya que aunque fue diseñado para escuela estas aulas son poco apropiadas 
para impartir clases (No  tiene iluminación, ventilación, el sistema constructivo no es el 
adecuado); así como el mantenimiento de 1 Agrupamiento (1 Dirección, 1 Secretaria, 1 
Registro, 1 Biblioteca, 1 Batería Pequeña de servicios sanitarios, 1 servicio sanitario 
unitario para maestros, 1 sala de Maestros y 1 Oficina de Párrocos). 
 
Se recomienda al Centro Educativo: Herederos de Jesús el Reemplazo total de 
Infraestructura 1 Agrupamiento (3 Aulas), así como también la reparación de 1 Batería 
Pequeña de servicios sanitarios ya que dicho establecimiento escolar aunque fue 
construido para escuela, no es apropiado para impartir clases (No  tiene iluminación, 
ventilación, cielo raso, se encuentra mal construido, no tiene las dimensiones 
adecuadas), también requiere ampliación de 1 Batería Pequeña de servicios sanitarios. 
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Se recomienda al Centro Educativo: Nuestra Señora de La Merced (educación de 
adolescentes privados de libertad en Sistema Penitenciario de Tipitapa)el reemplazo 
total de  1 Agrupamiento (7 Aulas, 1 Dirección, 1 servicio sanitario unitario para 
maestros), , ya que fue diseñado para celdas de prisión por lo que no cuenta con 
condiciones mínimas para impartir clases, también requiere reparación de 2 
agrupamientos (4 Aulas) ya que aunque fue diseñado para escuela estas aulas son 
apropiadas para impartir clases (No  tiene iluminación, ventilación); así como 
construcción de 1 Batería Pequeña de servicios sanitarios, ya que dicho 
establecimiento escolar no cuenta con servicios sanitarios para alumnos. 
 
Se recomienda al Centro Educativo: Juan Calvino la reparación de  2 Agrupamientos (3 
Aulas,  1 Laboratorio de Computación, 1 Oficina Administrativa, 1 Bodega),  así como 
el mantenimiento de 2 Agrupamientos (4 Aulas, 1 Dirección, 1 Batería Pequeña de 
servicios sanitarios), una  ampliación de 1 Batería Pequeña de servicios sanitarios, ya 
que aunque fue diseñado para escuela algunos ambientes no son apropiados (No  
tiene iluminación, ventilación). 
 
Se recomienda al Centro Educativo: Abraham Lincoln International school el reemplazo 
de  3 Agrupamientos (5 Aulas sin condiciones, 1 Dirección, 1 servicio sanitario unitario, 
1 Batería Pequeña de servicios sanitarios,1 Bar, 1 Laboratorio de Computación, 1 
Bodega), así como también ampliación de 1 Batería Pequeña de servicios sanitarios, 
ya que dicho establecimiento escolar fue diseñado para vivienda, y actualmente se 
esta rentando por lo que no es apropiado para impartir clases (No  tiene iluminación, 
ventilación, no tiene las dimensiones adecuadas). 
 
Se recomienda al Centro Educativo: Camino a Emau el reemplazo de  2 Agrupamientos 
(5 Aulas, 1 Tarima Techada), la reparación de 2 Agrupamientos (1 Batería Pequeña de 
servicios sanitarios) y el mantenimiento de 1 Agrupamiento (1 Iglesia, 1 Tarima 
Techada),  así como también ampliación de 1 Batería Pequeña de servicios sanitarios, 
ya que dicho establecimiento escolar fue diseñado para Iglesia, por lo que no es 
apropiado para impartir clases (No  tiene iluminación, ventilación, cielo raso el sistema 
constructivo no es el adecuado) no tiene las dimensiones adecuadas. 
 
Se recomienda al Centro Educativo: Adventista de Tipitapa el reemplazo de  2 
Agrupamientos (3 Aulas, 1 Dirección, 1 Sala de Maestros), la reparación de 2 
Agrupamientos (3 Aulas,  1 Batería Pequeña de servicios sanitarios) y el 
mantenimiento de 1 Agrupamiento (1 Iglesia, 1 Tarima Techada),  así como también 
ampliación de 1 Batería Pequeña de servicios sanitarios, ya que dicho establecimiento 
escolar fue diseñado para Iglesia, por lo que no es apropiado para impartir clases (No  
tiene iluminación, ventilación, cielo raso no tiene las dimensiones adecuadas, el 
sistema constructivo no es el adecuado). 
 
Se recomienda al Centro Educativo: Infantil Niño Jesús de Praga el mantenimiento de  
1 Agrupamiento (4 Aulas, 1 Dirección, 2 Baterías pequeñas de servicios sanitarios, 2 
servicios sanitarios unitarios, 1 Sala Multiusos, 1 Cocina, 1comedor, 1 Tarima Techada 
y 4 Bodegas). 
 
Se recomienda al Centro Educativo: El Tesoro de San Rafael el reemplazo total 1 
Agrupamiento (6 Aulas, de estas 4 no tienen condiciones, 1 Dirección y 1 Bodega),  así 
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como también el reemplazo de 1 Letrina y ampliación de 3 letrinas, ya que dicho 
establecimiento escolar fue construido para vivienda, por lo que no es apropiado para 
impartir clases (No  tiene iluminación, ventilación, cielo raso, el sistema constructivo no 
es el adecuado, no tiene las dimensiones adecuadas). 
 
Se recomienda al Centro Educativo: Arcoiris de Ilusión el reemplazo total de 1 
Agrupamiento (3 Aula, 1 Dirección que comparte espacio con un Aula)  así como 
también el reemplazo de 1 servicio sanitario unitario y ampliación de 1 servicio 
sanitario unitario, ya que dicho establecimiento escolar fue construido para vivienda, 
por lo que no es apropiado para impartir clases (No  tiene iluminación, ventilación, 
cielo raso no tiene las dimensiones adecuadas). 
 
Se recomienda al Centro Educativo Cico Los Chavalitos el mantenimiento de 
Infraestructura 1 Agrupamiento (1 Aula, 1 Bodega, 1 Cocina, 1 servicio sanitario), así 
como también el mantenimiento de 2 letrinas y la ampliación de 2 letrinas. 
 
Se recomienda al Centro Educativo Los Positos (Anexo de Las Avellanas)el reemplazo total de 
1 Agrupamiento (1 Aula Multigrado sin condiciones), así como también la construcción de 2 
letrinas, ya que este centro  educativo imparte clases en un local prestado (Corredor de una 
vivienda), por lo que también se recomienda se gestione la legalidad del terreno propuesto para 
reemplazo, ya que dicho terreno ya esta en tramite de  donación. 
 
Se recomienda al Centro Educativo Las Tetillas (Anexo de El Nancital # 2)el reemplazo total de 
1 Agrupamiento (1 Aula Multigrado sin condiciones), así como también la construcción de 2 
letrinas, ya que este centro  educativo imparte clases en un local prestado (Bajareque anexado 
a una vivienda), por lo que también se recomienda se gestione la legalidad del terreno 
propuesto para reemplazo, ya que dicho terreno ya esta en tramite de  donación. 

 
Se recomienda al Centro Educativo La Concha # 2 (Anexo de La Concha) el reemplazo total de 
1 Agrupamiento (1 Aula Multigrado sin condiciones), así como también la construcción de 2 
letrinas, ya que este centro  educativo imparte clases en un local prestado (vivienda), por lo que 
también se recomienda se gestione la legalidad del terreno propuesto para reemplazo, ya que 
dicho terreno ya esta en tramite de  donación. 
 
Se recomienda al Centro Educativo Anexo # 1 de Republica de Alemania el reemplazo total de 
toda la Infraestructura 1Agrupamiento (1Aula Multigrado sin condiciones), y 1 letrina así como 
también la ampliación de 1 letrina, ya que este centro  educativo imparte clases en un local 
alquilado (vivienda), por lo que también se recomienda se gestione búsqueda de un terreno 
para reemplazo, ya que no hay terreno disponible. 
 
 Se recomienda al Centro Educativo Anexo # 2 de Republica de Alemania el reemplazo total de 
1 Agrupamiento (1Aula Multigrado sin condiciones), y 1 letrina así como también la ampliación 
de 1 letrina, ya que este centro  educativo imparte clases en un local alquilado (vivienda), por lo 
que también se recomienda se gestione búsqueda de un terreno para reemplazo, ya que no 
hay terreno disponible. 

 
Se recomienda al Centro Educativo Samaria (Anexo de La  Empanada) el reemplazo total de 1 
Agrupamiento (1 Aula Multigrado sin condiciones) y 1 letrina, así como también la ampliación de 
1 aula para Preescolar, y 2 letrinas, ya que este centro  educativo imparte clases en un local 
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prestado (Corredor de una vivienda), por lo que también se recomienda se gestione la legalidad 
del terreno propuesto para reemplazo, ya que dicho terreno ya esta en tramite de  donación. 
 
Se recomienda al Centro Educativo Anexo de Miguel Larreynaga cod13438el reemplazo total 
de 1 Agrupamiento (1 Aula Multigrado), así como también la ampliación de 1 aula y 
construcción de 4 letrinas, ya que este centro  educativo imparte clases en un local prestado 
funcionando tres aulas a la vez, por lo que también se recomienda se gestione la búsqueda de 
terreno para reemplazo, ya que no cuentan con un terreno. 

 
 

Se recomienda al Centro Educativo Anexo # 1 del Rubén Darío # 2 el reemplazo total de 1 
Agrupamiento (1 Aula sin condiciones), así como también la construcción de dos letrinas, ya 
que este centro  educativo imparte clases en un local prestado (Corredor de una vivienda), por 
lo que también se recomienda se gestione la búsqueda de un terreno apto para reemplazo, ya 
que se tiene un terreno propuesto, el cual no es apto para reemplazo por ser muy pequeño. 

 
Se recomienda al Centro Educativo: Venicia Ramírez (Anexo Escuela El Nancital # 1) 
el reemplazo total de 1 Agrupamiento (1 Aula Multigrado) así como también la 
construcción de dos letrinas, ya que dicho establecimiento escolar aunque fue 
construido para escuela no es apropiado para impartir clases (No  tiene iluminación, 
ventilación, cielo raso, material de construcción no apto para escuela, no tiene las 
dimensiones adecuadas, el sistema constructivo no es el adecuado). 
 
Se recomienda al Centro Educativo Anexo Pedro Joaquín Chamorro el reemplazo de 1 
Agrupamiento (3 Aulas), así como también la construcción de 2 letrinas, ya que este centro  
educativo aunque fue construido para escuela no es apropiado para impartir clases (No  tiene 
iluminación, ventilación, cielo raso, el sistema constructivo no es el adecuado). 
 
Se recomienda al Centro Educativo Preescolar Mi Segundo Hogar la reparación de 1 
Agrupamiento (1 Aula) así como  ampliación de 1 Aula  y 1 letrina, y el mantenimiento 
de 1 letrina. 
 
Se recomienda al Centro Educativo: Nuevo Amanecer el reemplazo de 2 
Agrupamientos (4 Aulas)  así como también la ampliación de 1 letrina y el 
mantenimiento de 1 letrina , ya que dicho establecimiento escolar aunque fue 
construido para escuela no es apropiada para impartir clases (No  tiene iluminación, 
ventilación, cielo raso, el sistema constructivo no es el adecuado). 

 
Se recomienda al Centro Educativo Anexo # 2 Rubén Darío # 2 la reparación de 1 
Agrupamiento (3 aulas y 1 Dirección), así como  la ampliación de 7 letrinas y el 
Mantenimiento de (1 Agrupamiento – 1 aula y 1 Bodega) 

 
Se recomienda al Centro Educativo Anexo Rubén Darío # 1 la reparación total de toda la 
Infraestructura 1 Agrupamiento (3 Aulas) y la ampliación de 1 Aula, así como también el  
reemplazo de 3 letrinas y la ampliación de 1 letrina, ya que este centro  educativo aunque fue 
construido para escuela no es apropiado para impartir clases (No  tiene iluminación, ventilación, 
cielo raso, el sistema constructivo no es el adecuado).  

 
Se recomienda al Centro Educativo Justino Berner Anexo Andrés Castro la reparación de 2 
Agrupamientos (3 Aulas) y la ampliación de 1 Aula, así como también el  mantenimiento de 2 
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letrinas y la ampliación de 2 letrinas, ya que este centro  educativo aunque fue construido para 
escuela requiere ciertas reparaciones para poder impartir clases (No  tiene iluminación, 
ventilación, cielo raso).  
 
Se recomienda al Centro Educativo Anexo José de la Cruz Mena el mantenimiento de 
4 Agrupamientos (1 Dirección, 1 Sala de Maestros, 1 Biblioteca, 6 Aulas), así como 
también el reemplazo de 1 bodega que  comparte espacio con 1 aula, el mantenimiento 
de 4 letrinas y la ampliación de 2 letrinas. 
 
Se recomienda que los Centros Educativos: Escuela Mixta Alfredo Roque, Escuela 
Caopolicán, Escuela Elena Arellano Chamorro, Escuela El Nancital #1, Escuela 
Primaria Tierra Blanca, Escuela Primaria Aminta Isabel Sandoval, Escuela Primaria 
Vidal Palacios Moncada, Escuela Primaria La Pita, Escuela Primaria El Terrero, 
Escuela Primaria Sagrado Corazón de Jesús, Escuela Primaria Miguel Larreynaga, 
Preescolar Las Semillitas, Preescolar Los  Amiguitos, Escuela Primaria La Empanada, 
Preescolar Las Ovejitas, ,  Preescolar Santa Rosa de Lima, Escuela Primaria Las 
Tetillas (Anexo del Nancital # 2), Escuela Primaria Los Positos, Anexo escuela Las 
Avellanas, Escuela Primaria Venicia Ramírez (Escuela Anexo El Nancital # 1)  
funcionen en 1 turno para cumplir la norma de atención de centros educativos rurales. 
 
Se recomienda que los Centros Educativos: Colegio Rafaela Herrera, Colegio San Juan 
Colegio Enmanuel Mongalo y Rubio, Colegio José Dolores Estrada Escuela Rubén 
Darío #2 Rubén Darío # 3 Escuela Primaria Anexo #2 Rubén Darío # 2 Escuela Rayito 
de Luz (13445), se analice bien si estos centros pueden seguir funcionando en 2 
turnos, aunque sean centros educativos rurales, ya que estos centros además de tener 
matricula alta se encuentran sobre carreteras principales o en lugares cercanos a 
carreteras que cuentan con energía eléctrica y accesibilidad todo el tiempo. 
 
Se recomienda que los Centros Educativos: Esc Las Maderas, Instituto Las Maderas, 
Colegio San Jacinto, Colegio Reino de España, Colegio Simón Bolívar, Colegio Rubén 
Darío #1, Colegio Cristiano Juan Colegio Pedro Joaquín Chamorro Cardenal 
#1Calvino, Escuela Anexo Rubén Darío #1 sigan funcionando en 2 turnos, aunque 
sean centros educativos rurales, ya que estos centros además de tener matricula alta 
se encuentran ya sea sobre carreteras principales o en lugares céntricos, con energía 
eléctrica y accesibilidad todo el tiempo. 

 
 
Establecer una adecuada comunicación entre la delegación municipal del MECD del 
municipio de Tipitapa 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 funcionan en viviendas u 
otros locales, sean ubicados en el centro educativo más cercano o en terrenos nuevos,  
tomando en cuenta los radios de distancias establecidos según los programas de 
educación.  
 
Se recomienda que los Centros Educativos: Preescolar El Amor y Alegria reemplace 1 
Agrupamiento (1 Aula) y se construya 2 letrinas, ya que este funciona en un local 
prestado (iglesia) Preescolar  El Tinin repare 1 Agrupamiento (2 Aulas, 1 Bodega), 
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reemplace 1 cocina, 1 letrina y se amplíe 1 letrina, ya que este funciona en un local 
prestado (vivienda); Preescolar El Malinche reemplace 1 Agrupamiento (1 Aula) y se 
construya 2 letrinas, ya que este funciona en un local prestado (vivienda); Preescolar  
Los Pollitos reemplace 1 Agrupamiento (2 Aulas) y se construya 4 letrinas, ya que este 
funciona en un local prestado (vivienda); Preescolar  Los Chiquititos reemplace 1 
Agrupamiento (1 Aula) y se construya 2 letrinas, ya que este funciona en un local 
prestado (Comedor); Preescolar  Las Semillitas reemplace 1 Agrupamiento (1 Aula, 1 
cocina, y 1 bodega) y se construya 2 letrinas, ya que este funciona en un local prestado 
(Comedor); Preescolar  La Mascota reemplace (1 Aula), y se construya 2 letrinas, ya 
que este funciona en un local prestado (Comedor);  Preescolar No Formal Por Amor a 
Los Niños reemplace (1 Aula), y se construya 2 letrinas, ya que este funciona en un 
local prestado (Patio de Iglesia); Preescolar  No Formal Por Amor a Los Niños 
reemplace (1 Aula), y se construya 2 letrinas, ya que este funciona en un local prestado 
(Vivienda); Preescolar  Mis Primeros Pasitos # 2 reemplace (1 Aula), y se construya 2 
letrinas, ya que este funciona en un local prestado (Cocina de Vivienda); Preescolar  Mis 
Primeros Pasitos # 2 reemplace (1 Aula), y se construya 2 letrinas, ya que este funciona 
en un local prestado (Vivienda); Preescolar  Divino Niño reemplace (1 Aula), y se 
construya 2 letrinas, ya que este funciona en un local prestado (Corredor de Vivienda);  
Amiguitos del Rey  reemplace (1 Aulas), amplíe (1 Aula), reemplace 1 servicio sanitario 
unitario, amplíe 1 servicio sanitario unitario y reemplace 1 ducha, ya que este funciona 
en un local prestado (Iglesia Evangélica); Preescolar  Presbiteriano La Esperanza  
repare (2 Aulas), reemplace 1 letrina y amplíe 1 letrina, ya que este funciona en un local 
prestado (que pertenece a una Iglesia Evangélica) Preescolar  Los Chocoyitos  
reemplace (1 Aula) y construya 2 letrinas, ya que este funciona en un local prestado 
(vivienda);Preescolar  Las Estrellitas reemplace (1 Aula) y construya 2 letrinas, ya que 
este funciona en un local prestado (vivienda); Preescolar  Ebenecer reemplace (1 Aula) 
y construya 2 letrinas, ya que este funciona en un local prestado (Iglesia Evangélica); 
Cico  Amiguitos del Bosque reemplace (1 Aula) y construya 2 letrinas, ya que este 
funciona en un local prestado ( corredor de vivienda);Cico  Los Angelitos reemplace (1 
Aula) y reemplace 1 servicio sanitario unitario, ya que este funciona en un local alquilado 
que (vivienda); Cico  Lomas de Esquipulas reemplace (1 Aula) y reemplace 1 servicio 
sanitario unitario, ya que este funciona en un local alquilado que (vivienda); Cico  Los 
Barny reemplace (1 Aula) y reemplace 1 servicio sanitario unitario, ya que este funciona 
en un local alquilado que pertenece  en una vivienda; Cico  Divina Misericordia 
reemplace (1 Aula), amplíe (1 Aula), reemplace 1 servicio sanitario unitario y amplíe 1 
servicio sanitario unitario, ya que este funciona en un local prestado que pertenece  una 
Iglesia Católica; Cico  Santa Rosa de Lima reemplace (1 Aula), amplíe (2 Aulas) y 
construya 6 letrinas, ya que este funciona en un local prestado Cico  My Friend 
reemplace (1 Aula) y construya 2 letrinas, ya que este funciona en un local prestado en 
el patio de una iglesia Evangélica; Cico  Amigos Por Siempre reemplace (1 Aula) y 
construya 2 letrinas, ya que este funciona en un local prestado; Cico  carrusel reemplace 
(1 Aula), amplíe (2 Aulas) y construya 6 letrinas, ya que este funciona en un local 
prestado; Cico  Gracias a Dios reemplace (1 Aula), amplíe (1 Aula) y construya 4 
letrinas, ya que este funciona en la vivienda del Maestro; Cico  Niño de Dios reemplace 
(1 Aula), amplíe (1 Aula) y construya 4 letrinas, ya que este funciona en un local 
prestado; Cico  Pequeño Lucero reemplace (1 Aula), amplíe (1 Aula), construya 4 
letrinas, ya que este funciona en la vivienda del Maestro; Preescolar Blanca Nieves 
Anexo Cico Niño de Dios reemplace (1 Aula), y construya 2 letrinas, ya que este 
funciona en la vivienda del Maestro; Preescolar No formal La Esperanza reemplace (1 
Aula) y construya 2 letrinas, ya que este funciona en la vivienda del Maestro; Cico El 
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Pulgarcito reemplace (1Aula) y construya 2 letrinas, ya que este funciona en la vivienda 
del Maestro; Cico Anexo # 1 al Pulgarcito reemplace (1Aula) y construya 2 letrinas, ya 
que este funciona en la vivienda del Maestro, Cico Los Cariñositos Anexo # 2 al 
Pulgarcito reemplace (1 Aula), amplíe (1 Aula) y construya 4 letrinas, ya que este 
funciona en el patio de la vivienda del Maestro; Cico Anexo # 3 al Pulgarcito  reemplace 
(1 Aula), amplíe (1 Aula) y construya 4 letrinas, ya que este funciona en el patio de la 
vivienda del Maestro; Cico Niños Luz del Mundo reemplace (1 Aula), amplíe (1 Aula) y 
construya 4 letrinas, ya que este funciona en el corredor de la vivienda del Maestro; Cico 
Niños Luz del Mundo reemplace (1 Aula), amplíe (1 Aula), también requiere el 
reemplazo de 2 letrinas y la ampliación de 2 letrinas, ya que este funciona en un local 
prestado; Cico Bambi reemplace (1 Aula), amplíe (1 Aula) y construya 4 letrinas, ya que 
este funciona en una Iglesia Evangélica. Así mismo la búsqueda de terreno para su 
reemplazo 

 
 

• Se recomienda la apertura de preescolares para brindar atención en las zonas que 
actualmente no cuentan con este programa de educación. 
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V. GLOSARIO 
 
• Agrupamiento: Grupos de ambientes que conforman un edificio. 
 
• Categoría: se refiere al tipo de modalidad que el centro ejerce.  

Dentro de estas categorías tenemos: 
 

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

diferentes modalidades. 
 

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

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

Secundaria. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

centro escolar.  
 

Pueden ser las siguientes: 
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- 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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VII. ANEXOS 

 
7.1 CARACTERIZACIÒN DE CADA ESTABLECIMIENTO ESCOLAR E INSTITUCIONAL 
 
7.2 MATRICES 
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1. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13337 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) PREESCOLAR AMOR Y ALEGRIA 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 16 alumnos en el programa Preescolar en  la 
modalidad de Preescolar no formal multinivel  en el   en el turno  matutino. 

 
 Dependencia Administrativa: Comunitario. 

 
• Área Geográfica y Dirección:  

Área  urbana. Colegio Salomón Ibarra 11 c. al este, 
½ c. al norte. Bo. Oronte Centeno. 

 
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en 

vehículo  
doble tracción, calle de tierra en regular estado. 

 
• Observaciones 

Este centro educativo es CICO atendido por 
FUSADE. La Fecha de su fundación fue el año 1989. 
Funciona en una iglesia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Fachada de Establecimiento 
Escolar
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2. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13339 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) PREESCOLAR TININ 
 

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

 
 Dependencia Administrativa: Comunitario. 

 
• Área Geográfica y Dirección: 

Área  urbana. cuadro de la villa  2 c. al norte, 1c. al este, 
1/2c al norte. Bo. Antonio Mendoza. 

 
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo 

doble tracción, calle de tierra en regular estado. 
 

 
• Observaciones 

En este centro educativo funciona también un 1er y un 
2do grado, los cuales no han sido reportados. La Fecha de su fundación fue el año 
1998. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Panorámica de 
Establecimiento Escolar 
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3. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13340 
• Centro(s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CENTRO ESCOLAR ALFA Y OMEGA 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
 

Atiende una población estudiantil de 125 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
78 alumnos en la modalidad de primaria regular en el turno matutino y 14 en el turno 
vespertino, y 33 alumnos en el programa de secundaria en el turno vespertino. 
 

 Dependencia Administrativa: Privado sin subvención. 

B) PREESCOLAR ALFA Y OMEGA 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
 

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

 
 Dependencia Administrativa: Comunitario 

 
• Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Barrio Yuri Ordóñez, de donde 

fueron los Billares Mairena, 1c abajo, 20vrs al norte. 
 

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

 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 496.75m² y 

área construida: 252.08m². 
 

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

 
• Topografía: plana, con una pendiente del 

2% en dirección de oeste a este. 
 
• Planta física:  

Local diseñado para uso escolar, físicamente está 
constituido por tres agrupamientos: 

 
 

Agrupamiento 1A (Lineal): Cuenta con tres aulas en regular estado. El sistema 
constructivo es estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto, 
estructura de techo metálica con cubierta galvanizada, piso embaldosado, verjas de 
protección metálicas en vanos de puertas y ventanas, sistema eléctrico en regular 
estado. Construcción en el año 1996 con fondos propios del centro. Requiere 
reparación. 

 

Vista panorámica del acceso principal 
al Centro Escolar Alfa y Omega 
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Agrupamiento 1B (Lineal): Constituido por un aula en 
regular estado. El sistema constructivo es estructura de 
concreto con cerramiento de bloque de concreto, 
estructura de techo metálica con cubierta galvanizada, 
piso embaldosado, verjas de protección metálicas en 
vanos de puertas y ventanas, sistema eléctrico en 
regular estado. Construcción en el año 2000 con fondos 
propios del centro. Requiere reparación. 

 
Agrupamiento 2 (Unitario): Cuenta con un aula 
multigrado y una dirección en mal estado. El sistema 
constructivo es estructura de concreto con cerramiento 
de bloque de concreto, partición de plywood, estructura 
de techo metálica con cubierta galvanizada, piso de ladrillo corriente, verjas de 
protección metálicas en vanos de puertas y ventanas, sistema eléctrico en regular 
estado. Construcción en el año 1996 con fondos propios del centro.  

 
Agrupamiento 3 (Unitario): Constituido por una batería sanitaria pequeña en buen 
estado. El sistema constructivo es estructura metálica con cerramiento de plycem, 
estructura de techo metálica con cubierta galvanizada, piso embaldosado, puertas de 
plywood (tambor) con marco de madera. Construcción en el año 1996 con fondos 
propios del centro. Requiere mantenimiento. 

 
• Servicios Básicos: 

El centro escolar cuenta con el servicio de agua 
potable a través de ENACAL, cuenta con el servicio de 
energía eléctrica a través de Unión FENOSA (ambos 
servicios de buena calidad) y recolección de basura 
con calidad regular. Para el servicio sanitario utilizan 
sumidero. No existe drenaje pluvial.  

 
• Observaciones: 

Imparte el programa de secundaria hasta tercer año. 
Requiere reemplazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista del interior del establecimiento 
Subagrupamientos 1A y 1B 

Vista del interior de un aula con poca 
iluminación y ventilación 



 Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Tipitapa    

               15 
División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 

 
 
4. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13341 

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

A) CONCEPCIÓN DE MARÍA 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

Atiende una población estudiantil de 174 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
10 alumnos en la modalidad de preescolar formal puro, 98 en la modalidad de primaria 
regular en el turno matutino, y 66 en el programa de secundaria en el turno vespertino. 

 
 Dependencia Administrativa: Privado sin subvención. 

 
• Área Geográfica y Dirección: Área urbana. Barrio Juan Castro, del Banco De 
Finanzas 5c abajo, ½ c al norte. 

 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 
sencillo. Calle adoquinada en regular estado. 

 
• Área de terreno y construida: Área aproximada 
de terreno: 618.57m² y área construida: 208.36m². 

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

 
• Topografía: Plana, 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 seis aulas y una dirección (funciona en una de 
estas aulas junto con el preescolar) en mal estado. El sistema constructivo es estructura 
metálica, con cerramiento de piedra cantera en la fachada posterior con particiones de 
plywood, estructura de techo metálica con cubierta de zinc galvanizado, piso 
embaldosado. Sistema eléctrico en regular estado. Construcción en el año 2001 con 
fondos propios. Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Constituido por una batería sanitaria pequeña en regular 
estado. El sistema constructivo es estructura de concreto con cerramiento de bloque de 
concreto, estructura de techo de madera con cubierta de zinc galvanizado, piso 
embaldosado, puertas metálicas con marco de madera. Construcción en el año 2001 
con fondos propios. Requiere reparación. 

 
 
 
 
 
 

Fachada de Establecimiento Escolar 
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• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con el servicio de agua potable que brinda ENACAL, cuenta 
con el servicio de energía eléctrica que brinda Unión FENOSA (ambos servicios de 
buena calidad), recolección de basura con calidad regular y alcantarillado municipal. No 
existe drenaje pluvial. 

 
• Observaciones: 

Imparte el programa de secundaria hasta cuarto año. 
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5. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13344 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CENTRO ESCOLAR ALFONSO CORTEZ 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

Atiende una población estudiantil de 1,052 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
en la modalidad preescolar formal puro 42 alumnos en el turno matutino y 35 en el turno 
vespertino; en la modalidad de primaria regular 563 en el turno matutino y 315 en el 
turno vespertino y 97 en la modalidad de primaria acelerada (CEDA) en el turno 
nocturno.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 

 
• Área Geográfica y Dirección: Área urbana. Barrio Juan Castro, del parque 

municipal 1c al oeste, 10 vrs  al sur. 
 
• Accesibilidad: Todo el año en vehículo sencillo. 

Calle asfaltada en buen estado. 
 

• Área de terreno y construida: Área aproximada de 
terreno: 3,054.12m² y área construida: 1,119.87m². 

 
• Legalidad del terreno: Es legalmente del MECD. 

 
• Topografía: Plana, 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 1A (Lineal): Cuenta con tres aulas en mal estado. El sistema 
constructivo es mampostería reforzada con vigas de concreto, cerramiento de bloque de 
concreto, estructura de techo de madera con cubierta de zinc galvanizado, piso de 
ladrillo corriente, verjas de protección metálica en vanos de puertas y ventanas de malla 
ciclón. Sistema eléctrico en mal estado. Construcción en el año 1972 por el Cuerpo de 
Bomberos. Requiere mantenimiento. 

 
Agrupamiento 1B (Lineal): Constituido por una cocina en mal estado. El sistema 
constructivo es prefabricado con cerramiento de losetas, estructura de techo metálica 
con cubierta autoportante, piso de ladrillo corriente, verjas de protección metálicas en 
vanos de puertas y ventanas, sistema eléctrico en mal estado. Construcción en el año 
1998 con fondos propios. Requiere reemplazo. 
 
 
 
 
 

Vista panorámica del acceso 
principal del C.E. Alfonso Cortéz 
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Agrupamiento 2A (Lineal): Cuenta con una bodega de comida, una de material 
didáctico y una consejería en mal estado. El sistema constructivo es mampostería 
reforzada, particiones de plywood, estructura de techo de madera con cubierta de zinc 
galvanizado, piso de ladrillo corriente, verjas de protección metálica en vanos de 
puertas y ventanas. Sistema eléctrico en mal estado. Construcción en el año 1986 por la 
comunidad. Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 2B (Lineal): Cuenta con dos aulas y una dirección en mal estado. El 
sistema constructivo es mampostería reforzada con vigas de concreto, estructura de 
techo de madera con cubierta de zinc galvanizado, piso de ladrillo corriente, verjas de 
protección metálica en vanos de puertas, ventanas de bloque decorativo. Sistema 
eléctrico en mal estado. Construcción en el año 1975. Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 2C (Lineal): Cuenta con dos aulas y una dirección en mal estado. El 
sistema constructivo es mampostería reforzada con vigas de concreto, estructura de 
techo de madera con cubierta de zinc galvanizado, piso de ladrillo corriente, verjas de 
protección metálica en vanos de puertas, ventanas de bloque decorativo. Sistema 
eléctrico en mal estado. Construcción en el año 1975. Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 2D (Lineal): Cuenta con un aula en 
mal estado y dos en regular estado. El sistema 
constructivo es de concreto con cerramiento de bloque 
de concreto, estructura de techo es metálica con 
cubierta de plycem, piso de ladrillo corriente, verjas de 
protección metálica en vanos de puertas, ventanas de 
bloque decorativo. Sistema eléctrico en mal estado. 
Construcción en el año 1982 por el MECD. Requiere 
reparación. 
 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Constituido por una batería sanitaria grande en regular 
estado. El sistema constructivo es de concreto con cerramiento de bloque de concreto, 
estructura de techo metálica con cubierta de zinc galvanizado, piso de ladrillo corriente, 
verjas de protección metálica en vanos de puertas, ventanas de bloque decorativo. 
Sistema eléctrico en regular estado. Construcción en el año 1991 por FISE-MECD. 
Requiere reparación. 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con el servicio de agua potable a través de ENACAL con 
calidad regular, cuenta con el servicio de energía eléctrica a través de Unión FENOSA, 
recolección de basura (ambos servicios de buena calidad) drenaje pluvial con calidad 
mala. Para el servicio sanitario utilizan sumidero. 
  
• Observaciones:  
La ubicación con respecto al entorno es poco adecuado por que hay incompatibilidad en 
el uso del suelo ya que hay bares cercanos. La ubicación con respecto al entorno es 
poco adecuado por que hay incompatibilidad en el uso del suelo ya que hay bares 
cercanos 
 

 
 

Vista panorámica del Agrupamiento 2D 
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6. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13345 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA DE ALEMANIA 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

Atiende una población estudiantil de 267 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
50 alumnos en la modalidad de preescolar formal multinivel en el turno matutino, 116 
alumnos en la modalidad de primaria regular el turno matutino y 101 alumnos en el 
turno vespertino. 

 
 Dependencia Administrativa: Estatal 

Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área urbana. Barrio 
La Bocana, Texaco Tipitapa 10c  abajo, 1½ c al 
norte. 

 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

sencillo. Calle de tierra en regular estado. 
 
Área de terreno y construida: Área aproximada de 
terreno: 888.02m² y área construida: 478.16m². 
 
Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. 
 
Topografía: ligeramente inclinado, con una pendiente del 10% en dirección de sur a 
norte. 
 
Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por tres agrupamientos: 

 
Agrupamiento 1 (Unitario): Constituido por un aula en mal estado. El sistema 
constructivo es estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto, 
estructura de techo de madera con cubierta de zinc galvanizado, partición de plywood, 
piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida con marco de madera y verjas 
metálicas, ventanas de bloque decorativo y de verjas de protección metálicas, el 
sistema eléctrico esta en regular estado. Construcción en el año 1980 con fondos del 
dueño. Requiere reemplazo. 

 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con un aula multigrado, un aula sencilla y una 
dirección 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 embaldosado, puertas de madera sólida con marco de madera y 
verjas metálicas, vanos de ventanas con verjas de protección metálicas. El sistema 
eléctrico esta en regular estado. Construcción en el año 1994 con fondos de Alemania. 
Requiere reemplazo. 

 
 

Vista panorámica del Agrupamiento 1 
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• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con el servicio de agua potable a través de ENACAL con 
calidad mala. Carece del servicio de energía eléctrica, drenaje pluvial, alcantarillado 
municipal, recolección de basura por lo que recurren a quemarla. Hace uso de 2 letrinas 
corrientes en mal estado.  

 
• Observaciones:  
La ubicación del local con respecto al entorno es 
inadecuada por estar a 10m aproximadamente de la 
orilla del Río Tipitapa y cerca del Lago de Managua. 
En el turno matutino imparte los primeros dos grados y 
en el vespertino los otros cuatro. La matrícula de 
estadísticas incluye la de los anexos, pero en este 
documento se puso por separado. Este centro cuenta 
con dos anexos ubicados en el barrio San Francisco. 
Se recomienda reubicar este centro y sus dos anexos 
que funcionan en local alquilado con la ampliación de 
tres aulas más, una para satisfacer la demanda y las 
otras dos para los dos anexos. Existe un terreno que 
esta en trámite de legalización,  sin embargo este queda cerca de un matadero. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista panorámica del Agrupamiento 2 
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7. ESTABLECIMIENTO SIN CÓDIGO 
• Centro(s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) ANEXO #1 DEL CEA REPÚBLICA DE ALEMANIA 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

Atiende una población estudiantil de 79 alumnos en la modalidad de primaria 
regular en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Barrio San Francisco (Barrio de Las 
Monjas), monumento Villa Victoria de Julio, 3c al Este. 
  
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 
doble tracción. Camino de tierra en mal estado. 
 
• Legalidad del terreno: Alquilado. 
 
• Topografía: Plana, con una pendiente del 1% en 
dirección de norte a sur. 
 
 
 
• Observaciones:  
No se hizo levantamiento de infraestructura por ser local alquilado (vivienda). En la 
modalidad de primaria regular imparten sólo segundo grado y en la modalidad de 
primaria multigrado de tercero a sexto grado, habiendo un solo maestro para cada 
turno. Este centro es anexo del Centro Escolar República de Alemania donde reporta su 
matricula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Local donde imparten 
clases. 
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8. ESTABLECIMIENTO SIN CÓDIGO 
• Centro(s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) ANEXO #2 DEL CEA REPÚBLICA DE ALEMANIA 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

Atiende una población estudiantil de 64 alumnos en la modalidad de primaria 
regular en el turno vespertino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área urbana. 
Barrio San Francisco (Barrio de Las Monjas), 
monumento Villa Victoria de Julio, 3c al Este, 1c al 
norte, ½ c al este. 
  
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 
doble tracción. Camino de tierra en mal estado. 
 
• Legalidad del terreno: Alquilado. 
 
• Topografía: Plana, con una pendiente del 1% en 
dirección de norte a sur. 
 
• Observaciones:  
No se hizo levantamiento de infraestructura por ser local alquilado (vivienda). Imparten 
sólo primer grado de primaria. Este centro es anexo del Centro Escolar República de 
Alemania donde reporta su matricula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Local donde imparten clases, anexo #2
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9. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13346 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CENTRO ESCOLAR LOMA VERDE 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

Atiende una población estudiantil de 723 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
68 en la modalidad de preescolar formal puro en el turno matutino y 64 en el turno 
vespertino, 294 alumnos en la modalidad de primaria regular en el turno matutino y 297 
en el turno vespertino. 

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 

 
• Área Geográfica y Dirección: Área urbana. Barrio 

Loma Verde, Entrada al Centro Penitenciario 300vrs 
al sur. 

 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

doble tracción. Calle de tierra en regular estado. 
 

• Área de terreno y construida: Área aproximada de 
terreno: 2,250.00m² y área construida: 737.69m². 

 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del 

MECD.  
 

• Topografía: plana, con una pendiente del 2% en dirección de sur a norte. 
 

• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por cuatro agrupamientos: 

 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con un aula de preescolar y una dirección en buen 
estado. El sistema constructivo es estructura de concreto, con cerramiento de bloque de 
barro, estructura de techo metálica con cubierta de zinc galvanizado,  cielo raso con 
estructura de madera y forro de plycem, piso de ladrillo corriente, partición de plywood, 
puertas de madera sólida, ventanas de vidrio y aluminio con verjas de protección, tanto 
en ventanas como en puertas. Sistema eléctrico en buen estado. Construcción en el 
año 1998 por el FISE. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con dos aulas en buen estado. El sistema 
constructivo es estructura de concreto, con cerramiento de ladrillo de barro, estructura 
de techo metálica con cubierta de zinc galvanizado, cielo raso con estructura de madera 
y forro de plycem, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida, ventanas de 
vidrio y aluminio con verjas de protección, tanto en ventanas como en puertas. Sistema 
eléctrico en buen estado. Construcción en el año 1998 por el FISE. Requiere 
mantenimiento. 
 
 
 
 

Vista parcial del 
Agrupamiento 2 
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Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con tres aulas y una batería sanitaria grande en buen 
estado. El sistema constructivo es estructura de concreto, con cerramiento de ladrillo de 
barro, estructura de techo metálica con cubierta de zinc galvanizado, cielo raso con 
estructura de madera y forro de plycem, partición de machimbre, piso de ladrillo 
corriente, puertas de madera sólida, ventanas de vidrio y aluminio con verjas de 
protección, tanto en ventanas como en puertas. Sistema eléctrico en buen estado. 
Construcción en el año 1998 por el FISE. Requiere mantenimiento. 

 
Agrupamiento 4 (Unitario): Conformado por una bodega en buen estado. El sistema 
constructivo es estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto, 
estructura de techo metálica con cubierta de zinc galvanizado, piso embaldosado, vanos 
de puertas con verjas de protección metálica. Sistema eléctrico en buen estado. 
Construcción en el año 2004 con fondos propios. Requiere mantenimiento. 

 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con el servicio de agua potable que brinda ENACAL, cuenta 
además con el servicio de energía eléctrica que brinda Unión FENOSA y con el servicio 
de recolección de basura, todos de buena calidad. Para el servicio sanitario utilizan 
sumidero. 
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10. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13347 
• Centro(s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CENTRO ESCOLAR DIVINA INMACULADA 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

Atiende una población estudiantil de 997 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
60 alumnos en la modalidad de preescolar formal puro en el turno matutino; en la 
modalidad de primaria regular 469 en el turno matutino y 213 en el turno vespertino; 165 
en la modalidad de secundaria diurna en el turno matutino y 90 en el turno vespertino.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 

 
• Área Geográfica y Dirección: Área urbana. Barrio Oronte Centeno, de donde fue la 

terminal de buses de Tipitapa-Managua, 2c al Este, 75vrs al sur. 
 

• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Calle de tierra en 
regular estado. 

 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 4,430.65m² y área 

construida: 1,473.89m². 
 

• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. 
 
• Topografía: plana, con una pendiente del 2% en dirección de noreste a suroeste. 
 
Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por cinco agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con cuatro aulas en buen estado. El sistema 
constructivo es estructura de concreto con cerramiento de bloque de barro, estructura 
de techo es metálica con cubierta de zinc galvanizado,  piso de ladrillo corriente, puertas  
de madera sólida y ventanas de vidrio y aluminio, ambas con verjas de protección. 
Sistema eléctrico en mal estado. Construcción en el año 1994 por el FISE. Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con cuatro aulas en buen estado. El sistema 
constructivo es estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, estructura 
de techo es metálica con cubierta de zinc galvanizado, piso de ladrillo corriente, puertas  
de madera sólida y ventanas de vidrio y aluminio, ambas con verjas de protección. 
Sistema eléctrico en mal estado. Construcción en el año 1994 por el FISE. Requiere 
mantenimiento. 
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Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con dos aulas, 
una biblioteca y una dirección en buen estado. El 
sistema constructivo es estructura de concreto con 
cerramiento de ladrillo de barro, particiones de 
machimbre, estructura de techo es metálica con 
cubierta de zinc galvanizado, piso de ladrillo 
corriente, puertas de madera sólida, ventanas de 
vidrio y aluminio, ambas con verjas de protección. 
Sistema eléctrico en regular estado. Construcción 
en el año 1994 por el FISE. Requiere 
mantenimiento. 
 
 
Agrupamiento 4 (Lineal): Cuenta con tres aulas en mal estado. El sistema constructivo 
es estructura prefabricada con cerramiento de loseta, estructura de techo es metálica 
con cubierta de zinc galvanizado, piso de ladrillo corriente, vanos de puertas y ventanas 
con verjas de protección. Construcción en el año 1986 por MECD y Comisión 
Evangélica Alemana. Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 5 (Lineal): Constituido por una 
batería sanitaria grande en buen estado. El sistema 
constructivo es estructura de concreto con 
cerramiento de bloque de concreto, estructura de 
techo es metálica con cubierta de zinc galvanizado, 
piso de ladrillo corriente, puertas y marcos de 
madera sólida y ventanas de vidrio y aluminio, 
ambas con verjas de protección. Sistema eléctrico en 
mal estado. Construcción en el año 1994 por el 
FISE. Requiere mantenimiento. 

 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con el servicio de agua potable que brinda ENACAL, con el 
servicio de energía eléctrica que brinda Unión FENOSA y con el servicio de recolección 
de basura, con calidad mala, regular y buena, respectivamente. Para el servicio 
sanitario utilizan. No hay drenaje pluvial. 

 
• Observaciones 
Imparte el programa de secundaria hasta cuarto año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista panorámica del Agrupamiento 4, 
necesita reemplazo 

Interior de la biblioteca, Agrupamiento 3
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11. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13348 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CENTRO ESCOLAR LAS MADERAS 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

Atiende una población estudiantil de 344 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
en la modalidad de preescolar formal multinivel 46 en el turno matutino y 40 en el turno 
vespertino; en la modalidad de primaria regular 335 alumnos en el turno matutino y 236 
en el turno vespertino. 

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 

 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. 

Localidad Las Maderas, Km 50 Carretera 
norte, contiguo a Iglesia Adventista. 

 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en 

vehículo sencillo. Carretera pavimentada en 
buen estado. 

 
• Área de terreno y construida: Área 

aproximada de terreno: 2,242.81m² y área 
construida: 1,384.42m². 

 
• Legalidad del terreno: Es legalmente del MECD. 
 
• Topografía: plana, con una pendiente del 2% en dirección de norte a sur. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por nueve agrupamientos: 

 
Agrupamiento 1 (Unitario): Constituido por un aula en buen estado. El sistema 
constructivo es estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto, 
estructura de techo de madera con cubierta de zinc galvanizado, piso de ladrillo 
corriente, puertas de madera sólida, ventanas de vidrio y aluminio, ambas con verjas de 
protección metálicas. Sistema eléctrico en buen estado. Construcción en el año 1954 
por el Gobierno de Somoza. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con un aula de preescolar y una biblioteca 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, puertas de madera sólida, ventanas de vidrio y aluminio con verjas de 
protección. Sistema eléctrico en buen estado. Construcción en el año 1954 por el 
Gobierno de Somoza. Requiere mantenimiento. 
 
 
 
 

Vista panorámica de establecimiento. 
En primer plano carretera Panamericana 
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Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con dos aulas en 
regular estado. El sistema constructivo es estructura 
de concreto, con cerramiento de bloque de concreto, 
estructura de techo metálica con cubierta de zinc 
galvanizado, piso de ladrillo corriente, puertas de 
madera sólida, ventanas de vidrio y aluminio con 
verjas de protección. Sistema eléctrico en buen 
estado. Construcción en el año 1980 por Gobierno 
Sandinista. Requiere reparación. 
 
 
 
Agrupamiento 4 (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, 
puertas de madera sólida, ventanas de vidrio y aluminio con verjas de protección. 
Sistema eléctrico en buen estado. Construcción en el año 1992 por Gobierno UNO. 
Requiere mantenimiento. 

 
Agrupamiento 5 (Unitario): Constituido por un laboratorio de computación 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, puertas de madera sólida y ventanas de vidrio y aluminio, ambas con verjas 
de protección. Sistema eléctrico en buen estado. Construcción en el año 1997 por el 
FISE. Requiere mantenimiento. 

 
Agrupamiento 6 (Lineal): Cuenta con un aula, dirección y batería sanitaria grande 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, puertas de madera sólida y ventanas de vidrio y aluminio, ambas 
con verjas de protección. Sistema eléctrico en buen estado. Construcción en el año 
1997 por el FISE. Requiere mantenimiento. 

 
Agrupamiento 7 (Unitario): Constituido por una 
ludoteca 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 embaldosado, puertas de 
madera sólida y ventanas de vidrio y aluminio, ambas 
con verjas de protección. Sistema eléctrico en buen 
estado. Construcción en el año 2003 con fondos 
propios. Requiere mantenimiento. 

 
 
 

Agrupamiento 8 (Unitario): Constituido por una bodega en buen estado. El sistema 
constructivo es estructura de vigas de madera y columnas de concreto, con cerramiento 
de bloque de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de zinc galvanizado,  
piso embaldosado, puertas y ventanas de madera a una cara. Sistema eléctrico en buen 
estado. Construcción en el año 1997 por FISE. Requiere mantenimiento. 

 

Agrupamiento 9, Plaza cívica techada 

Interior de un aula del Agrupamiento 6 



 Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Tipitapa    

               29 
División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 

Agrupamiento 9 (Espacio Abierto): Conformado por una plaza cívica en buen estado. 
Construcción en el año 2003 con fondos propios. Requiere Mantenimiento. 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con el servicio de agua potable que brinda ENACAL y con el 
servicio de energía eléctrica que brinda Unión FENOSA, ambos servicios son buenos, 
no tienen el servicio de recolección de basura, por lo que recurren a quemarla. Para el 
servicio sanitario utilizan tanque séptico y pozo de absorción.  

 
• Observaciones: 
El centro escolar es base del NERPE (Núcleo Educativo Rural de Participación 
Educativa) Las Maderas. Este centro escolar tiene un anexo donde funciona el 
programa de secundaria, el Instituto Autónomo Las Maderas, ubicado en el Km 49 
carretera Panamericana. La ubicación del local con respecto al entorno es poco 
adecuada por tener su acceso principal contiguo a la carretera. Requiere la ampliación 
de un aula pero no hay espacio suficiente para su construcción. 
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12. ESTABLECIMIENTO SIN CÓDIGO 
• Centro(s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) INSTITUTO AUTÓNOMO LAS MADERAS 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 
Atiende una población estudiantil de 344 alumnos en la modalidad de secundaria diurna 
distribuidos de la siguiente manera: 214 en el turno matutino y 130 en el turno 
vespertino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. 
Localidad Las Maderas, Km 50 Carretera 
Panamericana a Matagalpa, Enabas 1c al oeste, 2c al 
sur. 
  
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 
doble tracción. Camino de tierra en mal estado. 
  
• Área de terreno y construida: Área aproximada 
de terreno: 7,032.05m² y área construida: 1,304.10m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. 
 
• Topografía: Plana, con una pendiente del 5% en direcciones variadas. 
 
• Planta física:  

Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por dos 
agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con cinco aulas, una 
dirección, una oficina y una batería sanitaria grande en 
buen estado. El sistema constructivo es estructura de 
concreto con cerramiento de bloque de barro con 
particiones de plywood, estructura de techo metálica 
con cubierta de zinc galvanizado, piso ladrillo corriente, 
puertas de madera sólida, ventanas de vidrio y 
aluminio con verjas de protección metálicas. Sistema 
eléctrico en buen estado. Construcción en el año 1998 
por el FISE. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Espacio Abierto): Constituido por una cancha polivalente en regular 
estado. Construcción en el año 1998 por el FISE. Requiere reparación. 
 
 
 
 
 

Agrupamiento 1 en buen estado 

Interior de una de las aulas de
l
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• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con el servicio de agua potable a través de ENACAL, cuenta 
con el servicio de energía eléctrica a través de Unión FENOSA (ambos servicios de 
buena calidad), no cuentan con el servicio de recolección de basura  por lo que recurren 
a quemarla. Para los servicios sanitarios utilizan tanque séptico y pozo de absorción. 
 
• Observaciones:  
Este instituto es anexo del Centro Escolar Las Maderas. 
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13. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13349 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CENTRO ESCOLAR ENMANUEL MONGALO Y RUBIO 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

Atiende una población estudiantil de 438 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
57 en la modalidad de preescolar formal multinivel, 225 en la modalidad de primaria 
regular en el turno matutino y 70 en el turno vespertino, y 86 en el programa de 
secundaria en el turno vespertino. 

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 

 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Chilamatillo, Km 31 Carretera 

Norte a San Benito, segunda entrada 2km al Este. 
 

• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo 
sencillo. Calle de tierra en regular estado. 

 
• Área de terreno y construida: Área aproximada 

de terreno: 3,355.81m² y área construida: 
784.68m². 

 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del 

MECD. 
 

• Topografía: Plana, con una pendiente del 2% en 
dirección de Sur a Norte. 

 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por cuatro agrupamientos: 

 
 

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas en 
regular estado. El sistema constructivo es estructura 
de concreto con cerramiento de piedra cantera, 
particiones metálicas, estructura de techo metálica con 
cubierta de zinc galvanizado, piso de ladrillo corriente, 
puertas de madera sólida y ventanas de vidrio y 
aluminio, ambas con verjas de protección metálicas. 
Sistema eléctrico en regular estado. Construcción en 
el año 1974 por el gobierno de la época. Requiere 
reparación. 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso principal del 
Establecimiento Escolar

Interior del aula de preescolar, 
Agrupamiento 2 
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Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con un aula de preescolar y un aula de grado en 
regular estado. El sistema constructivo es estructura de concreto con cerramiento de 
bloque de concreto, estructura de techo metálica con cubierta de zinc galvanizado, piso 
de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de vidrio y aluminio, ambas 
con verjas de protección metálicas. Sistema eléctrico en regular estado. Construcción 
en el año 1980 por el gobierno de la época. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con dos aulas en regular estado. El sistema 
constructivo es estructura de concreto con bloque de barro, estructura de techo metálica 
con cubierta de zinc galvanizado, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y 
ventanas de vidrio y aluminio, ambas con verjas de protección metálicas. Sistema 
eléctrico en regular estado. Construcción en el año 1996 por el FISE. Requiere 
reparación. 
 
Agrupamiento 4 (Lineal): Cuenta con una dirección y una bodega en regular estado. El 
sistema constructivo es estructura de concreto con ladrillo de barro, estructura de techo 
metálica con cubierta de zinc galvanizado, piso de ladrillo corriente, puertas de madera 
sólida y ventanas de vidrio y aluminio, ambas con verjas de protección metálicas. 
Sistema eléctrico en regular estado. Construcción en el año 1996 por el FISE. Requiere 
reparación. 
 
Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con el servicio de agua potable a través de un pozo de bomba 
comunitario y con energía eléctrica que brinda Unión FENOSA, servicios de regular y 
mala calidad, respectivamente, no cuentan con recolección de basura, por lo que la 
queman. Hacen uso de 2 letrinas en regular estado.  
 
Observaciones: 
Imparte el programa de secundaria hasta tercer año. 
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14. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13350 
• Centro(s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) INSTITUTO NACIONAL AUTÓNOMO DE TIPITAPA 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

Atiende una población estudiantil de 1,487 alumnos en la modalidad de secundaria 
diurna distribuidos de la siguiente manera: 885 en el turno matutino y 602 en el turno 
vespertino. 

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 

 
• Área Geográfica y Dirección: Área urbana. Barrio Roberto Vargas Batre, costado 

sur de la Iglesia Católica, 7c al este. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

sencillo. Calle adoquinada en buen estado. 
 

• Área de terreno y construida: Área aproximada 
de terreno: 22,901.00m² y Área Construida: 
3,200.75m². 

 
• Legalidad del terreno: Es legalmente del MECD. 

 
• Topografía: plana, con una pendiente del 5% con 

una dirección de Oeste a Este. 
 
Planta física:  

Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por once agrupamientos: 
 

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas en regular estado y un laboratorio de 
computación 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, puertas de madera sólida con verjas de 
protección metálicas y ventanas y marco de aluminio con verjas de protección 
metálicas. Sistema eléctrico en regular estado. Construcción en el año 1980 por el 
MECD. Requiere mantenimiento. 

 
Agrupamiento 2 (Unitario): Cuenta con una biblioteca, una sala, administración y una 
dirección 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, puertas de madera sólida con verjas de 
protección metálicas y ventanas y marco de aluminio con verjas de protección 
metálicas. Sistema eléctrico en buen estado. Construcción en el año 1980 por el MECD. 
Requiere mantenimiento. 
 
 
 
 

Vista panorámica del Agrupamiento 4 



 Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Tipitapa    

               35 
División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 

Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con un aula en regular 
estado y un laboratorio 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, 
puertas de madera sólida y ventanas de vidrio y aluminio, 
ambas con verjas de protección metálicas. Sistema 
eléctrico en regular estado. Construcción en el año 1980 
por el MECD. Requiere mantenimiento. 

 
Agrupamiento 4 (Unitario): Cuenta con una sala, 
cocina, dos servicios sanitarios individuales y tres 
oficinas de maestros en regular estado. El sistema constructivo es estructura de 
concreto, con cerramiento de ladrillo de barro, estructura de techo metálica con cubierta 
de plycem, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida con verjas de protección 
metálicas y ventanas y marco de aluminio con verjas de protección metálicas. Sistema 
eléctrico en regular estado. Construcción en el año 1980 por el MECD. Requiere 
reparación. 
 
Agrupamiento 5 (Espacio Abierto): Constituido por 
una cancha de baloncesto en mal estado. 
Construcción en el año 1980 por el MECD. Requiere 
reemplazo. 

 
Agrupamiento 6A (En “L”): Cuenta con una batería 
sanitaria grande, dos bodegas, un bar y una sala de 
maestros en regular 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, puertas de 
madera sólida con verjas de protección metálicas y 
ventanas y marco de aluminio con verjas de protección metálicas. Sistema eléctrico en 
regular estado. Construcción en el año 1980 por el MECD. Requiere reparación. 

 
Agrupamiento 6B (En “L”): Constituido por una cocina en regular estado. El sistema 
constructivo es estructura de concreto, con cerramiento de piedra cantera, estructura de 
techo de madera con cubierta de zinc galvanizado, piso embaldosado, puertas de 
madera a una cara y ventanas de bloque decorativo y de madera. Sistema eléctrico en 
regular estado. Construcción en el año 1998 con fondos propios. Requiere reparación. 

 
Agrupamiento 7 (Lineal): Cuenta con dos aulas, un laboratorio de física y una de 
química en regular 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, puertas de madera sólida con verjas de 
protección metálicas y ventanas y marco de aluminio con verjas de protección 
metálicas. Sistema eléctrico en regular estado. Construcción en el año 1980 por el 
MECD. Requiere reparación. 

 
 
 
 

Agrupamiento 10, en primer plano 
Agrupamiento 11, de fondo, tarima.

Vista parcial del Agrupamiento 7 
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Agrupamiento 8 (Lineal): Cuenta con cuatro aulas en regular 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, puertas de 
madera sólida con verjas de protección metálicas y ventanas y marco de aluminio con 
verjas de protección metálicas. Sistema eléctrico en regular. Construcción en el año 
1980 por el FISE. Requiere reparación. 

 
Agrupamiento 9 (Lineal): Cuenta con seis aulas en regular 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, puertas de 
madera sólida y ventanas de vidrio y aluminio, ambas con verjas de protección 
metálicas. Sistema eléctrico en regular estado. Construcción en el año 1992 por el 
FISE. Requiere reemplazo. 

 
Agrupamiento 10 (Espacio Abierto): Constituido por una cancha polivalente en buen 
estado. Construcción en el año 1996 con fondos propios. Requiere mantenimiento. 

 
Agrupamiento 11 (Unitario): Constituido por una tarima techada en buen estado. El 
sistema constructivo es estructura de concreto, con cerramiento de bloque decorativo, 
estructura de techo metálica con cubierta de zinc galvanizado, piso embaldosado. 
Sistema eléctrico en buen estado. Construcción en el año 1996 con fondos propios. 
Requiere mantenimiento. 

 
• Servicios Básicos: 

El centro escolar cuenta con el servicio de agua potable que brinda ENACAL, la calidad 
del servicio es regular y del agua es buena. Tiene servicio de energía eléctrica que 
brinda Unión FENOSA, que les brinda un buen servicio, no cuentan con el servicio de 
recolección de basura, esta la queman. Para el servicio sanitario utilizan sumidero. 

 
• Observaciones: 

El agrupamiento 4 fue diseñado para vivienda de maestros, pero no se utiliza como tal. 
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15. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13352 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) COLEGIO CRISTIANO ISABEL DARCE RAMÍREZ 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

Atiende una población estudiantil de 110 alumnos en la modalidad de primaria 
multigrado distribuidos de la siguiente manera: 42 en el turno matutino y 18 en el turno 
vespertino. 
 

 Dependencia Administrativa: Privado 
con subvención. 

 
• Área Geográfica y Dirección: Área rural. 

Localidad Las Maderas, Km 50 Carretera Norte 
(a Matagalpa), Iglesia Adventista. 
 

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

• Área de terreno y construida: Área 
aproximada de terreno: 2,605.56m² y área 
construida: 551.79m². 
 

• Legalidad del terreno: Privado. 
 

• Topografía: plana, 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 1A (Lineal): Cuenta con cuatro aulas 
en regular estado. El sistema constructivo es 
estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de 
barro, estructura de techo de madera con cubierta de 
zinc galvanizado, piso de ladrillo corriente, vanos de 
puertas y maderas con verjas de protección metálicas. 
Sistema eléctrico en buen estado. Construcción en el 
año 1994 por Miembros de la Iglesia. Requiere 
reparación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista panorámica del 
Establecimiento Escolar 

Interior de un aula de clases 
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Agrupamiento 1B (Lineal): Constituido por la dirección en regular estado. El sistema 
constructivo es estructura de madera con cerramiento de bloque de concreto, estructura 
de techo metálica con cubierta de zinc galvanizado, piso de ladrillo corriente, puertas y 
ventanas con verjas de protección metálica. Sistema eléctrico en buen estado. 
Construcción en el año 1998 por ADRA-NIC. Requiere reparación. 

 
Agrupamiento 1C (Lineal): Cuenta con tres aulas (entre ellas una de preescolar) 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 y ventanas de madera con verjas de protección 
metálicas. Sistema eléctrico en buen estado. Construcción en el año 1984 por Iglesia. 
Requiere Reparación. 

 
Agrupamiento 2 (Unitario): Constituido por una batería sanitaria pequeña en buen 
estado. El sistema constructivo es de concreto con cerramiento de bloque de concreto, 
estructura de techo de madera con cubierta de zinc galvanizado, piso de ladrillo 
corriente, puertas  de madera sólida con verjas de protección metálicas y ventanas de 
bloque decorativo. Sistema eléctrico en regular estado. Construcción en el año 1995 
con fondos propios. Requiere mantenimiento. 

 
• Servicios Básicos: 

El centro escolar cuenta con el servicio de agua potable a través de ENACAL y con el 
servicio de energía eléctrica a través de Unión FENOSA, ambos brindan un buen 
servicio. A falta del servicio de recolección de basura, esta la queman. Para el servicio 
sanitario  utilizan tanque séptico y pozo de absorción. 

 
• Observaciones: 

El centro escolar fue fundado en 1994.  
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16. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13353 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) SAN JOSÉ DE OLOMINAPA 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

Atiende una población estudiantil de 39 alumnos en la modalidad de primaria multigrado 
en el turno matutino. 

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 

 
• Área Geográfica y Dirección: Área rural. Localidad 

San José de Olominapa, Km 64½ Carretera Norte 
(Matagalpa) 3 Km al este. 
 

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

 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de 

terreno: 3,072.61m² y área construida: 125.89m². 
 

• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. 
 

• Topografía: plana, con una pendiente del 2% en dirección de este a oeste. 
 

• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por un agrupamiento: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas en mal estado. El sistema constructivo 
es estructura prefabricada con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta autoportante, 
piso embaldosado, puertas de plywood (tambor), ventanas de malla ciclón, ambas con 
marco de madera. Construcción en el año 1973 por el MECD. Requiere Reemplazo. 

 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con el servicio de agua 
potable a través un pozo de bomba de la comunidad, 
brindando un servicio y calidad del agua regular, no 
cuenta con ningún otro servicio, la basura la queman. 
Hacen uso de 1 letrina corriente en mal estado, sin 
caseta. 

  
• Observaciones: 
La escuela es satélite del NERPE (Núcleo Educativo 
Rural de Participación Educativa) Rubén Darío #3. No 
se imparte tercer grado. 
 
 
 
 

Vista panorámica del establecimiento 

Infraestructura deteriorada, 
Necesita reemplazo. 
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17. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13354 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) PEDRO JOAQUÍN CHAMORRO CARDENAL 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

Atiende una población estudiantil de 574 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
53 en la modalidad de preescolar formal multinivel, 282 en la modalidad de primaria 
regular en el turno matutino y 148 en el turno vespertino, y 91 en el programa de 
secundaria en el turno vespertino. 

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 

 
• Área Geográfica y Dirección: Área rural. Localidad 
Monte Fresco, Km 14 Carretera Norte, contiguo a vivero 
Santa Elena. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo 
doble tracción. Camino de tierra en regular estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de 
terreno: 6,023.81m² y área construida: 1,127.72m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del 

MECD. 
 
• Topografía: Plana, con una pendiente del 2% en dirección de norte a sur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista panorámica del establecimiento 
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• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está 
constituido por cuatro agrupamientos: 

 
Agrupamiento 1 (En “C”): Cuenta con tres aulas (una 
de estas de es de preescolar), bodega de alimentos, 
bodega de material didáctico, biblioteca y dirección en 
mal estado. El sistema constructivo es estructura 
prefabricada con cerramiento de loseta, estructura de 
techo metálica con cubierta de zinc galvanizado, piso 
embaldosado, puertas y ventanas de madera sólida con 
verjas de protección metálicas. Sistema eléctrico en mal 
estado. Construcción en el año 1987 por el Sistema 
Penitenciario. Requiere reemplazo. 

 
 
 
 
 
 
 

Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con dos aulas y 
una batería sanitaria pequeña en mal estado. El 
sistema constructivo es estructura metálica con 
cerramiento prefabricado de metal, no hay estructura 
de techo, cubierta de lámina troquelada autoportante, 
piso embaldosado, puertas de acero con marco 
metálico y verjas de protección metálicas, ventanas de 
PVC. Sistema eléctrico en regular estado. 
Construcción en el año 1999 por el gobierno de 
España. Requiere reemplazo. 

 
 
 
 
 

Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con dos aulas y una batería sanitaria pequeña en 
mal estado. El sistema constructivo es estructura metálica con cerramiento prefabricado 
de metal, no hay estructura de techo, cubierta de lámina troquelada autoportante, piso 
embaldosado, puertas de acero con marco metálico y verjas de protección metálicas, 
ventanas de PVC. Sistema eléctrico en regular estado. Construcción en el año 1999 por 
el gobierno de España. Requiere reparación. 

 
 

Agrupamiento 4 (Espacio abierto): Constituido por una plaza cívica en mal estado. 
Construcción en el año 1996 por SIMCEP. Requiere reemplazo. 
 

• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con el servicio de agua potable a través de ENACAL, energía 
eléctrica a través de Unión FENOSA y recolección de basura, servicios de regula, 

Vista posterior del agrupamiento 2 

Interior de un aula de clases 
del Agrupamiento 3 
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buena y mala calidad respectivamente. Para el servicio sanitario  utilizan tanque séptico 
y pozo de absorción. 

 
• Observaciones: 

Este centro escolar tiene un anexo donde sólo funciona el programa de preescolar y los 
dos primeros grados de primaria, ubicado en la comunidad San Cristóbal, Km 15 
carretera vieja a Tipitapa. Imparte el programa de secundaria hasta tercer año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13356 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) ESCUELA MIXTA ALFREDO ROQUE 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 
Atiende una población estudiantil de 153 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
19 alumnos en la modalidad de preescolar formal multinivel en el turno matutino, 50 
alumnos en la modalidad de primaria regular el turno matutino y 84 alumnos en la 
modalidad de primaria multigrado en el turno vespertino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal 
Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. 
Colonia Roque, Km 32½ Carretera Norte, 200vrs al 
Este. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en 
vehículo sencillo. Camino de tierra en buen estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área 
aproximada de terreno: 4,343.78m² y Área 
Construida: 323.77m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. 
 

Vista de acceso principal del 
establecimiento 



 Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Tipitapa    

               43 
División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 

• Topografía: Plana, con una pendiente del 5% en dirección de Este a Oeste. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por un agrupamiento: 
 
Agrupamiento 1A (Lineal): Cuenta con dos aulas en 
mal 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, puertas de madera sólida con 
marco de madera y verjas metálicas, ventanas de vidrio 
y aluminio con verjas de protección metálicas, el sistema 
eléctrico esta en buen estado. Construcción en el año 
1970 por CARE, la Alcaldía y la comunidad. Requiere 
reemplazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agrupamiento 1B (Lineal): Cuenta con dos aulas en buen estado, una de estas se 
utiliza como sala de lectura y bodega. El sistema constructivo es estructura de concreto 
con cerramiento de ladrillo de barro, estructura de techo metálica con cubierta de zinc 
galvanizado, cielo raso con estructura de madera y forro de plycem, partición de 
plywood, piso ladrillo corriente, puertas de madera sólida con marco de madera y verjas 
metálicas, ventanas de vidrio y aluminio con verjas de protección metálicas. El sistema 
eléctrico esta en buen estado. Construcción en el año 1992 por el FISE. Requiere 
mantenimiento. 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con el servicio de agua potable a través de un pozo de bomba 
de la comunidad, energía eléctrica a través de Unión FENOSA y recolección de basura, 
todos servicios de buena calidad. Hace uso de 2 letrinas corrientes en buen estado.  
 
• Observaciones:  
Sólo primero y segundo son grados puros, los demás son multigrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista panorámica 
Agrupamiento 1A y de fondo 

el Agrupamiento 1B. 
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19. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13357 
• Centro(s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CENTRO ESCOLAR CAOPOLICÁN 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 
Atiende una población estudiantil de 83 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 41 
alumnos en la modalidad de primaria multigrado en el turno matutino y 42 alumnos en el 
turno vespertino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Santa Bárbara (Caupolicán), 
del Timal 24 Km al Este, 13 Km al sur. 
 
• Accesibilidad: Accesible sólo en verano en vehículo doble tracción. Camino de 
tierra en regular estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 1,008.46m² y Área 
Construida: 131.76m². 
 
Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. 
 
Topografía: Plana, con una pendiente del 2% en 
dirección de Sur a Norte. 

Interior del aula, 
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• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por dos agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con un aula y una bodega en mal estado. El sistema 
constructivo es estructura de madera con cerramiento de piedra cantera, estructura de 
techo de madera con cubierta de zinc galvanizado, piso embaldosado, puertas de 
madera y ventanas de malla ciclón, ambas con marco de madera. Construcción en el 
año 1985 por la Alcaldía y la comunidad. Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Constituido por una cocina 
en mal estado. El sistema constructivo es estructura de 
madera con cerramiento posterior de madera rolliza y 
zinc galvanizado, estructura de techo de madera con 
cubierta de zinc galvanizado, puertas de madera a una 
cara con marco de madera. Construcción en el año 
2004 por la comunidad. Requiere reemplazo. 
 

• Servicios Básicos: 
El centro escolar no cuenta con ningún servicio, 
solamente se abastecen de agua de un pozo en la 
comunidad. La basura la queman. Tampoco hay letrinas ni servicios sanitarios.  
 

• Observaciones:  
La escuela es satélite del NERPE (Núcleo Educativo Rural de Participación Educativa) 
Aminta Isabel Sandoval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agrupamiento 2
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20. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13358 
• Centro(s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) ESFUERZO SOLIDARIO (EL  TULE) 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 
Atiende una población estudiantil de 56 alumnos en la modalidad de primaria multigrado 
en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. 
Localidad El Tule, Km 48 Carretera al Rama 14km al 
Norte. 
 
Accesibilidad: A pie. 12km en camioneta por carretera 
y 2km a pie. Trocha en mal estado. 
 

Área de terreno y construida: Área aproximada 
de terreno: 3,031.83m² y Área Construida: 230.36m². 

 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del 
MECD. 
 
• Topografía: Plana, con una pendiente del 2% en dirección de Oeste a Este. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por un agrupamiento: 

Vista panorámica del 
Establecimiento Escolar
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Agrupamiento 1 (Unitario): Constituido por un aula multigrado 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, cielo raso con estructura 
de madera y forro de plycem, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y 
ventanas de vidrio y aluminio con verjas de protección metálicas. Construcción en el 
año 1997 por el FISE. Requiere mantenimiento. 
 

• Servicios Básicos: 
El centro escolar no cuenta con ningún servicio, 
solamente se abastecen de agua de un pozo en la 
comunidad. La basura la botan. Hace uso de 1 letrina 
corriente en buen estado.  
 

• Observaciones:  
La escuela es satélite del NERPE (Núcleo Educativo 
Rural de Participación Educativa) Aminta Isabel 
Sandoval. 

 
 
 
 
 
 

21. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13359 
• Centro(s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CENTRO ESCOLAR DIRIANGEN 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 
Atiende una población estudiantil de 80 alumnos en la modalidad de primaria multigrado 
en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Las Palmas, Km 50 Carretera 
Norte, 12km al Oeste.  
 
• Accesibilidad: Accesible en bestia. Se llega hasta la Comunidad Acicaya en 
vehículo doble tracción y luego 4km en bestia. Sendero de tierra en mal estado.  
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada 
de terreno: 1,713.86m² y Área Construida: 86.46m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del 
MECD. 
 
• Topografía: Plana, con una pendiente del 5% en 
dirección de Oeste a Este. 
 

Interior del aula multigrado 
Agrupamiento 1 

Vista panorámica del
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• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por un agrupamiento: 
 
Agrupamiento 1 (Unitario): Constituido por un aula multigrado en mal estado. El 
sistema constructivo es estructura de madera con cerramiento de madera, estructura de 
techo de madera con cubierta de zinc galvanizado, piso embaldosado, puertas de 
madera a una cara con marco de madera. Construcción en el año 1980 por el gobierno 
Sandinista. Requiere reemplazo. 
 
 

• Servicios Básicos: 
El centro escolar no cuenta con ningún servicio, 
solamente se abastece de agua de un pozo en el local. 
La basura la queman. Tampoco cuentan con servicios 
sanitarios ni letrinas.  
 

• Observaciones:  
La escuela es satélite del NERPE (Núcleo Educativo 
Rural de Participación Educativa) Las Maderas. Necesita 
vivienda para 2 maestros por no ser de la zona. El 
establecimiento no tiene cerca perimetral.  

 
 
 

22. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13360 
• Centro(s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CRISTÓBAL COLÓN  
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 
Atiende una población estudiantil de 107 alumnos en la modalidad de primaria 
multigrado en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. 
Localidad Las Acicayas,  Km 52 Carretera Norte, 
12km al Este. 
 
• Accesibilidad: Accesible en bestia. Se llega 
hasta la entrada de la comunidad Acicaya, a 10km 
de la carretera en vehículo doble tracción y luego 
2km en bestia. Trocha de tierra en regular estado.  
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada 
de terreno: 2,078.45m² y Área Construida: 139.45m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. 
 

Interior del aula. Necesita 
reemplazo. 

Vista panorámica del 
Establecimiento Escolar 
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• Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente del 10% 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 (una 
la utilizan como aula multigrado y la otra como 
residencia del maestro) en regular estado. El sistema 
constructivo es estructura de concreto con cerramiento 
de ladrillo de barro, estructura de techo metálica con 
cubierta de zinc galvanizado, cielo raso con estructura 
de aluminio y forro de plycem, piso de ladrillo corriente, 
puertas de madera sólida y ventanas de vidrio y 
aluminio, ambas con verjas de protección metálicas. 
Construcción en el año 2000 por el MECD. Requiere 
reparación. 
 
 
 
 

• Servicios Básicos: 
El centro escolar no cuenta con ningún servicio, solamente se abastece de agua de un 
ojo de agua ubicado a un km de la escuela. Para la energía eléctrica utilizan un panel 
solar, pero este está en mal estado. La basura la queman. Hacen uso de dos letrinas 
corrientes en regular estado.  
 

• Observaciones:  
La escuela es satélite del NERPE (Núcleo Educativo Rural de Participación Educativa) 
Las Maderas. Necesita vivienda para 2 maestros por no ser de la zona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13361 
• Centro(s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

En pasillo no hay piso y el 
embaldosado esta en mal 

estado 
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A) CENTRO ESCOLAR ELENA ARELLANO CHAMORRO 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 
Atiende una población estudiantil de 187 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
90 en la modalidad de primaria regular en el turno matutino y 89 alumnos en la 
modalidad de primaria multigrado en turno vespertino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 

B) PREESCOLAR COMUNITARIO MI JARDÍN 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 
Atiende una población estudiantil de 15 alumnos en la modalidad de preescolar no 
formal multinivel en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad 
Colama, del Timal 25km al Este. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. 
Camino de tierra en regular estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de 
terreno: 1,360.36m² y Área Construida: 213.40m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. 
 
• Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente del 
10% en dirección de Norte a Sur. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido 
por un agrupamiento: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con tres aulas (una es de 
preescolar) y una dirección 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, particiones de machimbre, piso de ladrillo 
corriente, puertas de madera sólida y ventanas de vidrio y 
aluminio, ambas con verjas de protección metálicas. 
Construcción en el año 2002 por Visión Mundial. Requiere 
mantenimiento. 
 
 

• Servicios Básicos: 

Vista parcial  del 
Establecimiento Escolar

Interior de un aula con 
partición de machimbre. 
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El centro escolar solamente cuenta con el servicio de agua potable a través de un pozo 
de bomba de la comunidad. La basura la queman. Hacen uso de dos letrinas corrientes 
en buen estado.  
 

• Observaciones:  
La escuela es satélite del NERPE (Núcleo Educativo Rural de Participación Educativa) 
Aminta Isabel S. Necesita vivienda para un maestro por no ser de la zona. 
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24. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13362 
 
• Centro(s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) EL NANCITAL #1 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 
Atiende una población estudiantil de 92 alumnos en la modalidad de primaria multigrado 
distribuidos de la siguiente manera: 68 en el turno matutino y 24 en turno vespertino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad El Nancital, Km 52½, 7km al 
sur. 
  
• Accesibilidad: Accesible sólo en verano en vehículo doble tracción. Camino de 
tierra en mal estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada 
de terreno: 2,348.74m² y Área Construida: 45.84m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del 
MECD. 
 
• Topografía: Ligeramente inclinada, con una 
pendiente del 10% en dirección de Noroeste a 
Sureste. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por un agrupamiento: 
 
Agrupamiento 1 (Unitario): Constituido por un aula en buen estado. El sistema 
constructivo es estructura de concreto con cerramiento de piedra cantera, estructura de 
techo. Construcción en el año 2004 por la Alcaldía de Tipitapa. Requiere 
mantenimiento. Aun está en construcción. 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar no cuenta con ningún tipo de servicio. La basura la queman. Tampoco 
cuentan con letrinas. 
 
• Observaciones:  
La escuela es satélite del NERPE (Núcleo Educativo Rural de Participación Educativa) 
José Dolores Estrada. Necesita vivienda para dos maestros por no ser de la zona. El 
centro escolar está funcionando en una iglesia mientras construyen el aula. 
 
 
 
 
 
 

Aula en construcción. 
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25. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13363 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) PREESCOLAR EL MALINCHE 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

Atiende una población estudiantil de 30 alumnos en el programa Preescolar en  la 
modalidad de Preescolar No Formal Multinivel  en el   en el turno  matutino. 

 
Dependencia Administrativa: Comunitario. 
 

• Área Geográfica y Dirección: 
Área  Urbana. Billares Mairena 4c. al Este, 1c. al Sur. 
Bo. Oronte Centeno 

 
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en 

vehículo doble tracción, calle de tierra en 
regular estado. 
 

• Observaciones 
En este centro educativo funciona también un 1er y un 
2do grado, los cuales no han sido reportados.  
Funciona en la vivienda del maestro. La Fecha de su 
fundación fue el año 1990. 

 
 

 
26. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13365 
 
• Centro(s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CENTRO ESCOLAR SANCUAJOCHE 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

Vista Panorámica de 
Establecimiento Escolar 
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Atiende una población estudiantil de 335 alumnos en la modalidad de primaria regular 
distribuidos de la siguiente manera: 201 en el turno matutino y 134 en turno vespertino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal 
Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. 
Barrio Villa 19 de Julio, de la esquina Oeste del 
mercado, 9c Arriba. 
  
• Accesibilidad: Accesible sólo en verano en 
vehículo doble tracción. Camino de tierra en mal 
estado. 
 
• Legalidad del terreno: No tiene. Alquila dos 
viviendas. 
 
• Topografía: Plana, con una pendiente del 2% en dirección de Norte a Sur. 
 

• Planta física 
Local diseñado para vivienda. Físicamente está compuesto por dos agrupamientos 
unitarios que no tienen condiciones ya que fueron diseñados como vivienda. 
 
Agrupamiento 1 (Unitario): Conformado por cuatro aulas,   todas en mal estado, las 
que funcionan en una vivienda, todas en uso. Se desconoce la fecha de construcción y 
el material  de construcción. 
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Conformado por dos aulas,   todas en mal estado, las que 
funcionan en una vivienda, todas en uso. Se desconoce la fecha de construcción y el 
material  de construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Observaciones:  
La escuela es satélite del NERPE (Núcleo Educativo Rural de Participación Educativa) 
Aminta Isabel Sandoval. Funciona en dos viviendas , una de estas es la casa comunal 
del Frente Sandinista. Sin embargo existe un terreno que requiere legalización. 
 

Local # 1 donde funciona el 
Centro Escolar. 

Local # 2 donde funciona el 
Centro Escolar. 
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27. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13366 
 
• Centro(s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) MIGUEL LÓPEZ OCÓN 
 

Interior del local, no tiene 
condiciones para el desempeño 

escolar. 
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 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 
Atiende una población estudiantil de 733 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
55 alumnos en la modalidad de preescolar formal puro, 354 en la modalidad de primaria 
regular en el turno matutino y 158 en el turno vespertino, 166 en la modalidad de 
secundaria diurna en el turno vespertino. 
 
Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Barrio San Jorge, Km 22 Carretera 
Tipitapa Managua, primera parada 2c al Este, 2c al Norte. 
 
Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble 
tracción. Calle de tierra en regular estado. 
 
Área de terreno y construida: Área aproximada de 
terreno: 4,276.99m² y Área Construida: 827.53m². 
 
Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. 
 
Topografía: Plana, con una pendiente del 2% en 
dirección de Sur a Norte. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por dos agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1A (Lineal): Cuenta con tres aulas en regular estado. El sistema 
constructivo es de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, estructura de techo 
metálica con cubierta de zinc galvanizado, cielo raso con estructura de madera y forro 
de plycem, particiones de plycem, piso de ladrillo corriente, puertas y marcos de madera 
sólida, ventanas de vidrio y aluminio con verjas de protección metálica. Sistema 
eléctrico en regular estado. Construcción en el año 1996 por el FISE. Requiere 
reparación. 
 
Agrupamiento 1B (Lineal): Cuenta con una biblioteca y una bodega de alimentos en 
mal estado. El sistema constructivo es de concreto con cerramiento de piedra cantera, 
estructura de techo metálica con cubierta de zinc galvanizado, piso embaldosado, verjas 
de protección metálica en vanos de puertas y ventanas. Sistema eléctrico en regular 
estado. Construcción en el año 2003 con fondos propios. Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 1C (Lineal): Cuenta con una dirección y bodega en regular estado. El 
sistema constructivo es de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, estructura de 
techo metálica con cubierta de zinc galvanizado, cielo raso con estructura de madera y 
forro de plycem, particiones de plycem, piso de ladrillo 
corriente, puertas de madera sólida y ventanas de vidrio 
y aluminio, ambas con verjas de protección metálica. 
Sistema eléctrico en regular estado. Construcción en el 
año 1996 por el FISE. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 1D (Lineal): Constituido por un aula de 
preescolar en mal estado. El sistema constructivo es de 

Acceso principal del 

Agrupamiento 1D, construido 
entre dos agrupamientos 
construidos por el FISE 
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concreto con cerramiento de piedra cantera, estructura de techo metálica con cubierta 
de zinc galvanizado, piso embaldosado, verjas de protección metálica en vanos de 
puertas y ventanas. Sistema eléctrico en regular estado. Construcción en el año 2002 
con fondos propios. Requiere reemplazo. 
 
 
 
 
 
 
Agrupamiento 1E (Lineal): Cuenta con cuatro aulas en regular estado. El sistema 
constructivo es de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, estructura de techo 
metálica con cubierta de zinc galvanizado, cielo raso con estructura de madera y forro 
de plycem, piso de ladrillo corriente, puertas y marcos de madera sólida, ventanas de 
vidrio y aluminio con verjas de protección metálica. Sistema eléctrico en regular estado. 
Construcción en el año 1996 por el FISE. Requiere reparación. 
 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Constituido por una batería 
sanitaria grande en regular estado. El sistema 
constructivo es de concreto con cerramiento de ladrillo 
de barro, estructura de techo metálica con cubierta de 
zinc galvanizado, cielo raso con estructura de madera 
y forro de plycem, piso de ladrillo corriente, puertas y 
marcos de madera sólida, ventanas de vidrio y 
aluminio con verjas de protección metálicas. Sistema 
eléctrico en regular estado. Construcción en el año 
1996 por el FISE. Requiere reparación. 
 
 

• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con el servicio de agua potable a través de ENACAL, servicio 
de energía eléctrica a través de Unión FENOSA, recolección de basura, calidad regular, 
mala y buena, respectivamente. Para el servicio sanitario  utilizan sumidero y además 
utilizan 4 letrinas corrientes, de las cuales 2 están en buen estado y las otra en mal 
estado. 
 

• Observaciones:  
Imparten el programa de secundaria hasta cuarto año. 

 
 
 
 
 

 
28. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13368 
• Centro(s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) RUBÉN DARÍO #1 
 

Agrupamiento 2, Batería 
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 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 
Atiende una población estudiantil de 984 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
43 en la modalidad de preescolar formal puro; 468 en la modalidad de primaria regular 
en el turno matutino y 328 en el turno vespertino; 145 en la modalidad secundaria diurna 
en el turno vespertino. 
 
Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Ciudadela San Martín, Km 25 
Carretera Norte (Carretera Vieja a Tipitapa), San Benito 1km al Este. 
 
Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Calle de tierra en 
regular estado. 
 
Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 12,052.49m² y Área 
Construida: 1,615.61m². 
 
Legalidad del terreno: Es legalmente del MECD. 
 
Topografía: plana, con una pendiente del 2% con una dirección de Este a Oeste. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por seis agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1 (Unitario): Constituido por una 
dirección 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, puertas de 
madera sólida con verjas de protección metálicas y 
ventanas y marco de aluminio con verjas de 
protección metálicas. Sistema eléctrico en regular 
estado. Construcción en el año 1982 por donación 
Europea. Requiere mantenimiento. 
 
 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con tres 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, 
puertas de madera sólida con verjas de protección metálicas y ventanas y marco de 
aluminio con verjas de protección metálicas. Sistema eléctrico en regular estado. 
Construcción en el año 1982 por donación Europea. Requiere mantenimiento. 
 
 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con tres aulas (una de estas es de preescolar) 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, cielo 
raso con estructura de madera y forro de plycem, piso de ladrillo corriente, puertas de 

Agrupamiento 1 
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madera sólida y ventanas de vidrio y aluminio, ambas con verjas de protección 
metálicas. Sistema eléctrico en buen estado. Construcción en el año 1996 por el FISE. 
Requiere mantenimiento. 
 
 
 
Agrupamiento 4 (Unitario): Cuenta con tres 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 galvanizada, particiones metálicas, 
piso de ladrillo corriente, vanos de puertas y ventanas con verjas de protección 
metálicas. Sistema eléctrico en regular estado. Construcción en el año 2000 con fondos 
propios. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 5A (Lineal): Constituido por una bodega 
de alimentos en buen estado. El sistema constructivo es 
estructura de concreto con cerramiento de bloque de 
concreto, estructura de techo de madera con cubierta de 
zinc galvanizado, piso embaldosado, puertas de madera 
sólida. Sistema eléctrico en regular estado. Construcción 
en el año 2000 con fondos propios. Requiere 
mantenimiento. 
 
 
 
 
 
Agrupamiento 5B (Lineal): Constituido por una bodega de material didáctico en mal 
estado. El sistema constructivo es de madera con cerramiento de láminas de zinc, 
estructura de techo de madera con cubierta de zinc galvanizado, piso embaldosado, 
puertas de acero con marco de madera. Construcción en el año 2004 con fondos 
propios. Requiere reemplazo. 
 
 
Agrupamiento 6 (Lineal): Cuenta con seis 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, cielo raso con estructura 
de aluminio y forro de plycem, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida, 
ventanas y marco de aluminio con verjas de protección metálicas. Sistema eléctrico en 
buen estado. Construcción en el año 2004 por Japón. Requiere mantenimiento. Aun no 
está en uso, pues no se han inaugurado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agrupamiento 7 (Lineal): Cuenta con seis bancos de 
letrinas y un urinario, todos en uso y en buen estado. El 
sistema constructivo es estructura de concreto con 

Agrupamiento 5B de primero 
y Agrupamiento 5A de fondo. 

Agrupamiento 7
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cerramiento de bloque de concreto y partición ligera metálica; piso embaldosado, 
puertas forradas con galvanizado liso. Construcción en el año 2004 por Japón. Requiere 
mantenimiento.  
 
 
 

• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con el servicio de agua potable a través de un pozo de bomba 
comunal, servicio de energía eléctrica a través de Unión FENOSA, servicio de 
recolección de basura; todos de calidad regular. Utilizan 13 letrinas corrientes: 6 buenas 
y 7 regulares. 
 

• Observaciones: 
Imparte el programa de secundaria hasta tercer año. 
Este centro escolar tiene un anexo ubicado en el Km 25 carretera Panamericana, 2c 
arriba, ½ c al sur, Ciudadela San Martín. Imparte el programa de preescolar y primaria 
en los turnos matutino y vespertino. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13369 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 
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A) CENTRO ESCOLAR JOSÉ DOLORES ESTRADA 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 
Atiende una población estudiantil de 1,275 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
125 en la modalidad de preescolar formal puro en el turno matutino; 155 alumnos en la 
modalidad de primaria regular en el turno matutino y 392 en el turno vespertino; 341 
alumnos en la modalidad de secundaria a distancia en turno sabatino y  262 alumnos en 
la modalidad de secundaria diurna en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Las Banderas, Km 47 
Carretera al Rama. 
 
Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 
sencillo. Carretera pavimentada en buen estado. 
 
Área de terreno y construida: Área aproximada de 
terreno: 6,713.52m² y Área Construida: 1,234.62m². 
 
Legalidad del terreno: Es legalmente del MECD. 
 
Topografía: plana, con una pendiente del 5% en 
dirección de Este a Oeste. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por seis agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con tres aulas en mal estado. El sistema constructivo 
es estructura prefabricada con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta autoportante, 
particiones de plywood, piso de ladrillo corriente, vanos de puertas y ventanas con 
verjas de protección metálicas. Sistema eléctrico en regular estado. Construcción en el 
año 1974 por el MECD. Requiere reemplazo. 
 
 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con dos aulas en 
mal estado. El sistema constructivo es estructura 
prefabricada, con cerramiento de ladrillo corriente, 
estructura de techo metálica con cubierta de zinc 
galvanizado, piso de ladrillo corriente, vanos de puertas 
y ventanas con verjas de protección. Sistema eléctrico 
en mal estado. Construcción en el año 1983 por la 
comunidad. Requiere reemplazo. 
 
 
 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Constituido por un aula multigrado en mal estado. El sistema 
constructivo es estructura prefabricada con cerramiento de piedra cantera, estructura de 

Vista panorámica del Centro 
Escolar 

Agrupamiento 2, 
prefabricado, necesita 

reemplazo. 
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techo metálica con cubierta de zinc galvanizado, piso de ladrillo corriente, vanos de 
puertas con verjas de protección metálicas, ventanas de bloque decorativo y verjas de 
protección metálicas. Sistema eléctrico en buen estado. Construcción en el año 1990 
por la comunidad. Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 4 (Lineal): Cuenta con tres 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, piso de ladrillo corriente, puertas y 
marcos de madera sólida, vanos de ventanas con verjas de protección. Sistema 
eléctrico en buen estado. Construcción en el año 1996 por Francia. Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 5A (Lineal): Cuenta con tres aulas de 
preescolar 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, puertas y marcos 
de madera sólida y vanos de ventanas con verjas de 
protección. Sistema eléctrico en buen estado. 
Construcción en el año 1996 por Francia. Requiere 
mantenimiento. 
 
 
Agrupamiento 5B (Lineal): Cuenta con una dirección 
en regular estado. El sistema constructivo es estructura metálica  con cerramiento de 
piedra cantera, estructura de techo metálica con cubierta de zinc galvanizado, piso 
embaldosado, vanos de puertas y ventanas con verjas de protección. Sistema eléctrico 
en buen estado. Construcción en el año 2002 con fondos propios. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 6 (Unitario): Constituido por una bodega en mal estado. El sistema 
constructivo es estructura de vigas de concreto con columnas de madera, cerramiento 
de piedra cantera, estructura de techo metálica con cubierta de zinc galvanizado, piso 
embaldosado, vanos de puertas con verjas de protección metálicas y ventanas de 
madera. Construcción en el año 2002 con fondos propios. Requiere reemplazo. 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con el servicio de agua 
potable a través de ENACAL y con el servicio de 
energía eléctrica a través de Unión FENOSA, servicios 
malo y bueno, respectivamente. No tienen el servicio 
de recolección de basura, por lo que recurren a 
quemarla. Hacen uso de 4 letrinas corrientes en mal 
estado. 
 
 
 
 
 
 
 
• Observaciones: 

Local donde funciona un 
comedor infantil, preescolar y 

Local donde funciona 
1° grado (anexo. 
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El centro escolar es base del NERPE (Núcleo Educativo Rural de Participación 
Educativa) José Dolores Estrada. Este centro escolar tiene dos anexos, uno está 
ubicado al costado Noreste del Centro Educativo José Dolores Estrada y funciona un 
comedor infantil, preescolar y segundo grado. El otro anexo está ubicado del bar Maxín 
½ c Abajo, en la casa de la directora del NERPE, en este funciona primer grado. La 
ubicación del local con respecto al entorno es poco adecuada por tener su acceso 
principal contiguo a la carretera. 
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30. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13370 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO JOSÉ DE LA CRUZ MENA 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 
Atiende una población estudiantil de 900 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
45 en la modalidad de preescolar formal multinivel en el turno matutino y 45 en el turno 
vespertino; 248 alumnos en la modalidad de primaria regular en el turno matutino y 371 
en el turno vespertino; 191 alumnos en la modalidad de secundaria diurna en el turno 
matutino. 
 
Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Barrio Noel Morales, Gasolinera Texaco 
5½ c Abajo. 
 
Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble 
tracción. Calle de tierra en regular estado. 
 
Área de terreno y construida: Área aproximada de 
terreno: 3,239.78m² y Área Construida: 1,542.46m². 
 
Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. 
 
Topografía: plana, con una pendiente del 5% en 
dirección de Oeste a Este. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por cinco agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con tres aulas en 
mal 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, vanos de 
puertas y ventanas con verjas de protección, además 
ventanas de bloque decorativo. Sistema eléctrico en 
buen estado. Construcción en el año 1976 por el 
FISE. Requiere reemplazo. 
 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con dos aulas en 
regular 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, puertas y marcos de madera sólida y ventanas de vidrio y aluminio, 
ambas con verjas de protección metálicas. Sistema eléctrico en buen estado. 
Construcción en el año 1993 por el FISE. Requiere reparación. 
 
 

Acceso principal al 
establecimiento 

Agrupamiento 1, necesita 
reemplazo 
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Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con seis aulas en regular 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, puertas y 
marcos de madera sólida y ventanas de vidrio y aluminio, ambas con verjas de 
protección metálicas. Sistema eléctrico en buen estado. Construcción en el año 1993 
por el FISE. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 4 (Espacio Abierto): Constituido por 
una cancha polivalente en regular estado. Construcción 
en el año 1998 con fondos propios. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 5A (Lineal): Cuenta con  una sala de 
maestros, dirección y batería sanitaria grande 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, puertas y marcos de madera sólida y 
ventanas de vidrio y aluminio, ambas con verjas de 
protección metálicas. Sistema eléctrico en buen estado. 
Construcción en el año 1993 por el FISE. Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 5B (Lineal): Constituido por una bodega en buen estado. El sistema 
constructivo es estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto, 
estructura de techo metálica con cubierta de zinc galvanizado, piso embaldosado, 
puertas y marcos de madera sólida. Sistema eléctrico en buen estado. Construcción en 
el año 2004 con fondos propios. Requiere mantenimiento. 
 
 
• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con el servicio de agua potable a través de ENACAL, con el 
servicio de energía eléctrica a través de Unión FENOSA y el servicio de recolección de 
basura, servicios de buena calidad, Además cuenta con el servicio de alcantarillado 
municipal al cual el local tiene conexión. Tienen un sumidero pero está sin uso. 

 
• Observaciones: 
Imparte el programa de secundaria hasta tercer año. Este centro escolar tiene un anexo 
ubicado en Lomas de Esquipulas, contiguo a la Estación de Bomberos de Tipitapa. La 
ubicación del local con respecto al entorno es poco adecuada por encontrarse a 10 mts 
de un cauce. La matrícula de estadísticas incluye la del anexo, pero en este documento 
se puso por separado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
31. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13371 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

Agrupamiento 4, cancha 
polivalente 
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A) CENTRO ESCOLAR AUTÓNOMO ANDRÉS CASTRO 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 
Atiende una población estudiantil de 1,216 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
55 en la modalidad de preescolar formal puro en el turno matutino; 518 alumnos en la 
modalidad de primaria regular en el turno matutino y 214 en el turno vespertino; 429 
alumnos en la modalidad de secundaria diurna en el turno vespertino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Barrio Francisco Rojas, empalme Tipitapa 
– Masaya, 2c Abajo. 
 
Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Calle de tierra en 
regular estado. 
 
Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 8,334.48m² y Área 
Construida: 2,606.27m². 
 
Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. 
 
Topografía: plana, con una pendiente del 2% en dirección de Este a Oeste. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por seis agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1A (Lineal): Constituido por una dirección en regular estado. El sistema 
constructivo es estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto, 
estructura de techo metálica con cubierta de zinc galvanizado, particiones de plywood, 
piso de ladrillo corriente, puertas y marcos de madera sólida, ventanas de vidrio y 
aluminio con verjas de protección metálicas. Sistema eléctrico en mal estado. 
Construcción en el año 1994 por el FISE. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 1B (Lineal): Constituido por una bodega en buen estado. El sistema 
constructivo es estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto, 
estructura de techo de madera con cubierta de zinc galvanizado, piso embaldosado, 
puertas y marcos de madera sólida. Sistema eléctrico en mal estado. Construcción en el 
año 1994 por la comunidad. Requiere mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con dos aulas en 
regular estado. El sistema constructivo es estructura de 

Agrupamiento 2 de fondo, 
primer plano, columpios en 

mal estado. 
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concreto con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo metálica con 
cubierta de zinc galvanizado, cielo raso con estructura de aluminio y forro de plywood, 
particiones de plywood, piso de ladrillo corriente, puertas y marcos de madera sólida, 
ventanas de vidrio y aluminio con verjas de protección metálicas. Sistema eléctrico en 
mal estado. Construcción en el año 1998 por el FISE. Requiere reparación. 
 
 
 
 
 
Agrupamiento 3 (Unitario): Constituido por una batería sanitaria pequeña en regular 
estado. El sistema constructivo es estructura de concreto con cerramiento de bloque de 
concreto, estructura de techo metálica con cubierta de zinc galvanizado, piso 
embaldosado, puertas de madera a una cara con verjas de protección metálicas, 
ventanas de bloque decorativo. Construcción en el año 1994 por la comunidad. 
Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 4 (Lineal): Cuenta con cinco aulas y una biblioteca en regular estado. El 
sistema constructivo es estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto, 
estructura de techo metálica con cubierta de zinc galvanizado, piso de ladrillo corriente, 
vanos de puertas y ventanas con verjas de protección, además ventanas de vidrio y 
aluminio. Sistema eléctrico en mal estado. Construcción en el año 1984 por la 
comunidad. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 5 (Unitario): Constituido por un aula de preescolar en mal estado. El 
sistema constructivo es estructura de concreto con cerramiento de bloque decorativo, 
estructura de techo metálica con cubierta de zinc galvanizado, piso embaldosado, vanos 
de puertas y ventanas con verjas de protección, además ventanas de bloque decorativo. 
Sistema eléctrico en mal estado. Construcción en el año 1994 por la comunidad. 
Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 6A (Lineal): Constituido por un aula en mal estado. El sistema 
constructivo es estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto, 
estructura de techo de madera con cubierta de zinc galvanizado, piso de ladrillo 
corriente, vanos de puertas con verjas de protección y ventanas de vidrio y aluminio con 
verjas de protección. Sistema eléctrico en mal estado. Construcción en el año 1994 por 
la comunidad. Requiere reemplazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agrupamiento 6B (Lineal): Cuenta con tres aulas en 
regular estado. El sistema constructivo es estructura de 
concreto con cerramiento de bloque de concreto, 
estructura de techo metálica con cubierta de zinc 

Agrupamiento 7, de 
fondo, agrupamiento 4
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galvanizado, piso de ladrillo corriente, puertas y marcos de madera sólida y ventanas de 
vidrio y aluminio, ambas con verjas de protección metálicas. Sistema eléctrico en mal 
estado. Construcción en el año 1998 por el FISE. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 7 (Espacio Abierto): Constituido por una cancha polivalente en buen 
estado. Construcción en el año 2003 por Petronic y fondos propios. Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 8 (Espacio Abierto): Constituido por un campo de fútbol en buen 
estado. Construcción en el año 2003 con fondos propios. Requiere mantenimiento. 
 

• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con el servicio de agua potable a través de ENACAL, con el 
servicio de energía eléctrica a través de Unión FENOSA y el servicio de recolección de 
basura, los dos primeros servicios de regular calidad y el último de mala calidad. Para el 
servicio sanitario utilizan sumidero. 
 

• Observaciones: 
Este centro escolar tiene un anexo ubicado de la gasolinera Petronic, 1c Arriba, 2c al 
Sur, 1c Abajo, detrás de los pollos Narcy’s -Tipitapa llamado Justino Berne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13372 
• Centro(s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CENTRO ESCOLAR FANNY 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 
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Atiende una población estudiantil de 43 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 10 
alumnos en la modalidad de preescolar formal puro y 33 en la modalidad de primaria 
regular en el turno matutino. 
  
Dependencia Administrativa: Privado sin 
subvención. 
 
Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Barrio 
Juan Castro Rojas, del BDF 80vrs al Sur. 
  
Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 
sencillo. Calle asfaltada en buen estado. 
 
Legalidad del terreno: Privado. 
 
Topografía: Plana, con una pendiente del 2% en 
dirección de Este a Oeste. 
 
• Observaciones:  
El local fue diseñado para vivienda y funciona como tal, por lo que no se hizo 
levantamiento de la infraestructura. Ubicación del local con respecto al entorno es poco 
adecuada por quedar en una calle principal muy transitada, lo que implica 
contaminación acústica así como también riesgo para los alumnos al cruzar dicha calle. 
Imparte el programa de primaria de 1er grado hasta 4to grado y 6to grado. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13373 
 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

Vista panorámica del local 
donde funciona el Centro 

Escolar Fanny. 

Interior del aula donde 
imparten las clases. 
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A) COLEGIO AUTÓNOMO GUARDABARRANCO 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 
Atiende una población estudiantil de 2,185 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
35 alumnos en la modalidad de preescolar formal puro en el turno matutino y 35 en el 
turno vespertino; 651 alumnos en la modalidad de primaria regular en el turno matutino 
y 545 en el turno vespertino; 598 alumnos en el programa de secundaria en el turno 
matutino y 251 en el turno nocturno. Además imparten la modalidad de Primaria 
Acerada (CEDA) con 70 alumnos en el turno nocturno. 
 
Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Barrio Noel Morales, Texaco Tipitapa 3c 
Arriba. 
 
Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Calle de tierra en mal 
estado. 
 
Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 7,869.96m² y Área 
Construida: 2,892.09m². 
 
Legalidad del terreno: Es legalmente del MECD. 
 
Topografía: Ligeramente inclinada, con una pendiente 
del 10% en dirección de Sur a Norte. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está 
constituido por ocho agrupamientos: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con una dirección, 
subdirección, biblioteca, sala de maestros y tres aulas, 
incluyendo una de preescolar en regular estado. El 
sistema constructivo es estructura de concreto con 
cerramiento de ladrillo de barro, estructura de techo de madera con cubierta de zinc 
galvanizado, cielo raso con estructura de madera y forro de plywood, particiones de 
plywood, piso de ladrillo corriente, puertas y marcos de madera sólida, ventanas de 
vidrio y aluminio, ambas con verjas de protección metálicas. Sistema eléctrico en mal 
estado. Construcción en el año 1968 por el gobierno. Requiere reparación. 
 
 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con una batería sanitaria grande y siete aulas en mal 
estado. El sistema constructivo es estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de 
barro, estructura de techo de madera con cubierta de zinc galvanizado, cielo raso con 
estructura de madera y forro de plywood, piso de ladrillo corriente, puertas y marcos de 
madera sólida, ventanas de vidrio y aluminio, ambas con verjas de protección metálicas. 
Sistema eléctrico en mal estado. Construcción en el año 1968 por el gobierno. Requiere 
reemplazo. 
 

Vista panorámica y acceso 
principal del Centro Escolar. 
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Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con una batería 
sanitaria grande y cinco aulas en mal estado. El sistema 
constructivo es estructura metálica con cerramiento de 
ladrillo de barro, estructura de techo metálica con 
cubierta de zinc galvanizado, cielo raso con estructura 
de aluminio y forro de nicalit, piso de ladrillo corriente, 
vanos de puertas y ventanas con verjas de protección 
metálicas, además ventanas de bloque decorativo. 
Sistema eléctrico en mal estado. Construcción en el año 
1968 por el gobierno. Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 4 (Lineal): Cuenta con dos aulas en mal 
estado. El sistema constructivo es estructura metálica 
con cerramiento de ladrillo de barro, estructura de techo metálica con cubierta de zinc 
galvanizado, piso embaldosado, vanos de puertas con verjas de protección metálicas, 
ventanas de vidrio y aluminio con verjas de protección metálica. Sistema eléctrico en 
mal estado. Construcción en el año 1968 por el gobierno. Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 5 (Lineal): Cuenta con cuatro aulas en 
mal estado. El sistema constructivo es estructura 
metálica con cerramiento de ladrillo de barro, estructura 
de techo de madera con cubierta de zinc galvanizado, 
cielo raso con estructura de madera y forro de nicalit, 
piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida con 
verjas de protección metálicas, ventanas de bloque 
decorativo y otras con marco de aluminio y verjas de 
protección metálicas. Sistema eléctrico en mal estado. 
Construcción en el año 1968 por el gobierno. Requiere 
reemplazo. 
 
Agrupamiento 6 (Espacio Abierto): Constituido por 
una cancha polivalente en regular estado. Construcción en el año 1968 por el gobierno. 
Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 7 (Lineal): Cuenta con una batería sanitaria grande y dos aulas en 
regular estado. El sistema constructivo es estructura de concreto con cerramiento de 
ladrillo de barro, estructura de techo metálica con cubierta de zinc galvanizado, cielo 
raso con estructura de madera y forro de plywood, piso de ladrillo corriente, puertas de 
madera sólida con verjas de protección y ventanas con verjas de protección. Sistema 
eléctrico en mal estado. Construcción en el año 1990 por el FISE. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 8 (Unitario): Constituido por un auditorio en mal estado. El sistema 
constructivo es estructura metálica con cerramiento de piedra cantera, estructura de 
techo metálica con cubierta de zinc galvanizado, piso de ladrillo corriente, vanos de 
puertas y ventanas con verjas de protección metálicas. Sistema eléctrico en regular 
estado. Construcción en el año 2000 por el PLC. Requiere reemplazo. 
 
 
 
 

• Servicios Básicos: 

Interior de un aula del  
agrupamiento 5. 

Vista panorámica de 
Agrupamiento 3 
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El centro escolar cuenta con el servicio de agua 
potable a través de ENACAL, con el servicio de 
energía eléctrica a través de Unión FENOSA y el 
servicio de recolección de basura, servicios de 
buena. Además cuentan con el servicio de 
alcantarillado sanitario municipal. 
 
 
 

• Observaciones: 
La ubicación del local respecto al entorno es poco 
adecuado porque la calle se inunda con las lluvias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agrupamiento 8, auditorio en mal 
estado. 
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34. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13375 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) ESCUELA SAN JACINTO.  
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el 
Centro: 

Atiende una población estudiantil de 840 alumnos en 
los turnos matutino y vespertino, distribuidos de la 
siguiente manera: 68 alumnos en el turno matutino en 
el programa de preescolar formal puro, 502 alumnos 
en el programa de primaria regular (396 en el turno 
matutino y 106 en el turno vespertino) y 270 en el 
programa de secundaria diurna en el turno vespertino.  
 

 Dependencia Administrativa: 
Autónomo. 

 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. 

Barrio Los Novios. Km. 35 carretera norte, Bo. 
Los Novios, empalme San Benito.  

 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo, calle de tierra.   
 
• Área de terreno y de Construcción: Área aproximada de terreno: 4,562.42 m² 

y Área construida: 1,518.42 m². 
 
• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD. 
 
• Topografía: El terreno es plano, con una pendiente del 5% con dirección 

variable. 
 
• Planta Física 

Local diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por siete agrupamientos. 
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por un aula y bodega de alimentos. Se 
encuentra en  buen estado. El sistema constructivo es de estructura de concreto, 
estructura de techo metálica con cubierta de zinc galvanizado, con cerramiento de 
ladrillo de barro, piso de ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es de madera y el 
forro de plycem, las puertas son de madera sólida y las ventanas de vidrio, las puertas y 
ventanas están protegidas por verjas metálicas. Este agrupamiento fue Construido en el  
año 1971 por INDE y CARE. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con cuatro aulas. Se encuentran en buen estado. El 
Sistema constructivo es de estructura de concreto, la estructura de techo es metálica y 
la cubierta es de zinc galvanizado, las paredes son de ladrillo de barro, 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 son de vidrio, existen verjas de protección 
metálicas en puertas y en ventanas. Construcción en el año 2001 por el MECD. 
Requiere mantenimiento.  
 
 
 

Vista desde el acceso del 
Colegio San Jacinto 
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Agrupamiento 3 (Lineal): Conformado por dos aulas y 
batería de servicios sanitarios (grande), en buen 
estado.  El sistema constructivo es de estructura de 
concreto, estructura de techo metálica, cubierta de zinc 
galvanizado, con cerramiento de ladrillo de barro, el 
piso es de ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso 
es de aluminio y el forro de plycem, las puertas de 
madera sólida y ventanas de vidrio,  existen verjas de 
protección metálicas en puertas y en ventanas. 
Construido en 2001 por Proyecto Nacional. Requiere 
mantenimiento. 
 
 
Agrupamiento 4 (Unitario): Constituido por la Batería de servicios sanitarios 
(pequeña), en buen estado. El sistema constructivo es de estructura de concreto, la 
estructura de techo es metálica, la cubierta galvanizada, el cerramiento es de ladrillo de 
barro, piso de ladrillo corriente, esqueleto de cielo raso de aluminio y el forro de plycem, 
las puertas son de madera sólida y las ventanas de vidrio, existen verjas de protección 
metálicas en puertas y en ventanas. Construido en el año 2001 por Proyecto Nacional. 
Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 5 (Lineal): Constituido por un aula y Dirección, en buen estado. El 
sistema constructivo es de estructura de concreto, la estructura de techo es metálica, la 
cubierta galvanizada, el cerramiento es de ladrillo de barro, piso de ladrillo corriente, 
esqueleto de cielo raso de aluminio y el forro de plycem, las puertas son de madera 
sólida y las ventanas de vidrio, existen verjas de protección metálicas en puertas y en 
ventanas. Construido en el año 2001 por Proyecto Nacional. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 6 (Espacio Abierto): Constituido por la 
Cancha de Balonmano, en buen estado. Construido en 
el año 2001 por Proyecto Nacional. Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 7 (Espacio Abierto): Constituido por la 
Plaza Cívica, en buen estado. Construido en el año 
2001 por Proyecto Nacional. Requiere mantenimiento. 
 
 
 
 

• Servicios Básicos 
El Centro Educativo cuenta con los servicios básicos de agua potable a través de 
ENACAL, energía eléctrica a través de Unión FENOSA. Para la eliminación de basura 
acuden a la quema, no tiene drenaje pluvial; hacen uso de servicios sanitarios con 
alcantarillado propio (tanque séptico y pozo de absorción).   

 
 
 
 
 
 
• Observaciones 

Espacio Abierto: Plaza cívica

Vista panorámica de 
Agrupamiento “3”
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El local fue construido para uso escolar, por esta razón las aulas se consideran con 
condiciones. El centro escolar fue fundado en el año 1971. 
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35. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13376 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

 

A) PREESCOLAR LOS POLLITOS 
 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el 

centro: 
Atiende una población estudiantil de 50 alumnos en el programa Preescolar en  la 
modalidad de Preescolar No Formal Multinivel  en el   en el turno  matutino. 

 
Dependencia Administrativa: Comunitario. 

 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. De La Planta 6c. Al Sur 1c. Arriba 

Bo. San Rafael 
 

 
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en 

vehículo doble tracción, calle de tierra en regular 
estado. 

 
• Legalidad de terreno: No es legalmente 

del MECD. 
 

• Observaciones 
Este centro educativo funciona en dos locales 
(casas) uno de estos locales es la vivienda del 
maestro. Se desconoce la fecha de fundación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada de Establecimiento 
Escolar 



 Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Tipitapa    

               81 
División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 

 
36. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 13377 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CENTRO ESCOLAR RUBÉN DARÍO #2 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

 
Atiende una población estudiantil de 345 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
254 alumnos en el programa de Primaria en la modalidad de Primaria Regular  en el 
turno matutino y 91 alumnos en el programa de Primaria en la modalidad de Primaria 
Regular en el turno vespertino. 
 
Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Barrio San Luís, km 45½ Carretera Tipitapa 
– Masaya, del puesto de agua 1c al Este.  
 

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

 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de terreno: 1,237.05m² y Área 

Construida: 375.25m². 
 

• Legalidad del terreno: Es legalmente del MECD. 
 

• Topografía: Plana, con una pendiente del 5% en dirección de Norte a Sur. 
 

• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por dos agrupamientos: 

 
Agrupamiento 1A (Lineal): Constituido por una 
dirección en mal estado. El sistema constructivo es 
estructura de concreto con cerramiento de loseta, 
estructura de techo de madera con cubierta de 
plycem, piso ladrillo corriente, puertas y marco de 
madera sólida y vanos de ventanas con verjas de 
protección metálicas. Construcción en el año 1982 
por la Unión Europea y el MECD. Requiere 
reemplazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Panorámica de 
Agrupamiento # 1 (1B) 
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Agrupamiento 1B (Lineal): Cuenta con dos aulas en regular estado. El sistema 
constructivo es estructura de concreto con cerramiento de piedra cantera, estructura de 
techo de madera, cubierta galvanizada, piso ladrillo corriente, puertas de plywood y 
marco de madera y vanos de ventanas con verjas protección metálicas. Construcción 
en el año 1990 por la Alcaldía. Requiere reparación. 

 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con tres aulas en 
mal estado. El sistema constructivo es estructura de 
concreto con cerramiento de piedra cantera, estructura 
de techo metálica, cubierta de zinc galvanizado, piso 
de ladrillo corriente, puertas y marcos de madera 
sólida, vanos de ventanas con verjas de protección 
metálicas. Construcción en el año 1997 por Visión 
Mundial y la Comunidad. Requiere reemplazo. 
 
 
 
 
 

• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con el servicio de agua potable a través de ENACAL, con el 
servicio de energía eléctrica a través de Unión FENOSA y el servicio de recolección de 
basura, los dos primeros son servicios regulares y el último es de buena calidad. Hacen 
uso de dos letrinas corrientes en mal estado. 

 
• Observaciones: 

Este centro escolar tiene tres anexos ubicados: Anexo #1 - Barrio Los Trejos km 45, de 
la fábrica de Plagatox 3c al Este; Anexo #2 – Barrio Mira Luz, km 45, Carretera a 
Cofradía 1km al Oeste; Anexo #3 – Barrio San Luis, km 45, 3ra entrada 2c al Este.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Panorámica de 
Agrupamiento # 2 
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37. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13378 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) ESCUELA MIGUEL LARREYNAGA.  
 

 Matrícula por programa 
educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 70 alumnos en 
el turno matutino, distribuidos de la siguiente manera: 
30 alumnos en el programa de preescolar formal 
multinivel y 40 alumnos en el programa de Primaria 
Multigrado. 

 
 Dependencia Administrativa: 

Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área rural. Comunidad San Blas, km 54 ½ 
carretera panamericana.  

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

• Área de terreno y de Construcción: Área aproximada de terreno: 2,435.92 m² 
y Área construida: 528.25 m². 

 
• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD.  

 
• Topografía: Plano, con una pendiente de 2% con dirección de Sur a Norte. 
 
• Planta Física 

Local diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por  dos agrupamientos.  
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por dos aulas, en buen estado. Sistema 
constructivo de estructura de concreto, estructura de techo metálica y cubierta de zinc 
galvanizado, el cerramiento es de ladrillo de barro, 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 protegidas por verjas metálicas. Construido en el año 1999 por 
APRENDE. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por dos aulas, en buen estado. Sistema 
constructivo de estructura de concreto, estructura de techo metálica y cubierta de zinc 
galvanizado, el cerramiento es de ladrillo de barro, 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 por verjas metálicas. Construido en el año 1999 por 
APRENDE. Requiere mantenimiento. 
 
 
 
 
 

Vista panorámica del local 
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Agrupamiento 3 (Espacio Abierto): Constituido por 
la plaza cívica, en buen estado. Construido en el 
año 1999 por APRENDE. Requiere mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Servicios Básicos 
La escuela cuenta sólo con el servicio de energía eléctrica a través de unión FENOSA.  
La eliminación de basura es a través de la quema, hacen uso de 2 letrinas corrientes, 
las cuales están en mal estado.  
 

• Observaciones 
Este centro educativo es satélite, pertenece a la base Rubén Darío #3.  
Este local fue construido para uso escolar, por lo tanto se consideran las aulas con 
condición. 
Cuentan con otra fuente de agua, un pozo ubicado en el local. 
Actualmente sólo se utilizan dos aulas. 
El local ha sido afectado debido a la inundación por lluvia. 
Este centro escolar fue fundado en el año 1980. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espacio Abierto: Plaza cívica. 
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38. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13379 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) ESCUELA JOSE ANTONIO ESTRADA 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 80 alumnos, en el turno matutino, en el programa 
de primaria multigrado.  
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 

B) PREESCOLAR DIVINO NIÑO DE JESUS CODIGO  13422 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 28 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 Quebrada Honda, km 40 ½ 
carretera panamericana-Matagalpa.  

 
Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo doble 
tracción. Carretera asfaltada en buen estado. 
 

• Área de terreno y de Construcción: Área 
aproximada de terreno: 3,458.62 m² y Área 
Construida: 628.94 m². 
 

• Legalidad de terreno: Es legalmente MECD. 
 

• Topografía: El terreno es plano, con una pendiente de 5% con dirección de 
Oeste a Este.  

 
• Planta Física 

Local diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto cinco  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, la estructura 
del cielo raso es de aluminio y el forro es de plycem, puertas de madera sólida y 
ventanas de vidrio con marco de aluminio, las ventanas están protegidas por verjas 
metálicas. Construcción  en el año 2001 por APRENDE. Requiere Mantenimiento. 
 
 
 
 
 

Vista del acceso al Centro 
Escolar 
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Agrupamiento 2 (Unitario): Conformado por un aula 
multigrado, en buen estado. Sistema constructivo  de  
estructura de concreto, estructura de techo metálica y 
cubierta de zinc galvanizada, con cerramiento de 
ladrillo de barro, partición de machimbre, piso de 
ladrillo corriente, la estructura de cielo raso es de 
aluminio y el forro es de plycem, puertas de madera 
sólida, ventanas de vidrio con marco de aluminio y 
protección de verjas metálicas en ventanas. 
Construcción en el año 2001 por APRENDE. 
Requiere Mantenimiento. 
 
 
 
Agrupamiento 3 (Unitario): Conformado por un aula, está en regular estado. Sistema 
constructivo de estructura de concreto, estructura de techo metálica y cubierta de zinc 
galvanizada, con cerramiento de bloque de concreto, piso de ladrillo corriente, verjas de 
protección metálicas en vanos de puertas y ventanas. Construido en 1996 con 
Cooperación Española. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 4 (Espacio Abierto): Está constituido por la plaza cívica, en buen 
estado. Construido en 2001 por APRENDE. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 5 (Unitario): Corresponde a la caseta del motor, en buen estado. 
Sistema constructivo de estructura de concreto, estructura de techo de madera con 
cubierta de zinc galvanizado, con cerramiento de bloque de concreto, puertas de 
madera a una cara y ventanas de bloque decorativo. Construido en el año 2001 con 
Cooperación Española. Requiere mantenimiento. 
 

• Servicios Básicos 
La Escuela cuenta con el servicio básico de energía eléctrica y drenaje pluvial. Eliminan 
la basura a través de la quema, cuentan con 2 letrinas corrientes buenas y 4 malas.  
 

• Observaciones 
Este centro educativo es satélite de la Escuela base Las Maderas.Las aulas prestan las 
condiciones adecuadas para la actividad escolar. Cuentan con otra fuente de agua, un 
pozo ubicado en el local. El centro escolar fue fundado en el año 1972. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista de Agrupamientos 2 y 3, 
Aula y Plaza Cívica 
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39. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13380 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) ESCUELA NICARAO 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
 

Atiende una población estudiantil de 166  alumnos en el turno matutino distribuidos de la 
siguiente manera: 130 alumnos en el programa de primaria multigrado y 36 alumnos en 
el programa de primaria regular.  
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 
 

•  Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Cerro Pando, km 53 
carretera panamericana, 3 km al este.  

 
• Accesibilidad: Accesible sólo en verano, en 

vehículo doble tracción. Camino en mal estado. 
 

• Área de terreno y de Construcción:  Área 
Aproximada de terreno:  403.72 m² y  Área 
Construida:  325.50 m²  
 

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

 
• Topografía: El terreno es ligeramente 

inclinado, pendiente de 10% con dirección de 
Norte a Sur.  

 
• Planta física 

Local diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por un agrupamiento.  
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas, en mal estado. Sistema constructivo 
de estructura de madera, la estructura de techo es de madera y la cubierta  es de zinc 
galvanizado, con cerramiento de bloque de concreto, piso embaldosado, puertas de 
madera a una cara y ventanas de malla ciclón. Construcción en el año 1977 por la 
Comunidad. Requiere reemplazo. 
 

• Servicios básicos 
La Escuela no cuenta con los servicios de energía eléctrica y agua potable. Para la 
eliminación de basura acuden a la quema. No hacen uso de letrinas, ya que la 
población hace sus necesidades al aire libre. 
 

• Observaciones 
Este centro educativo es satélite de la Escuela base Las Maderas. 
Este local se construyó para uso escolar, por lo tanto se consideran aulas con 
condiciones. 
Fundado en el año 1977. 
Cuentan con otra fuente de agua, una vertiente ubicada a ½ km de la escuela. 
 

Vista panorámica del 
Establecimiento 



 Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Tipitapa    

               88 
División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 

40. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13381 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA RUBEN DARIO #3. 
 

 Matrícula por programa educativo y 
modalidades que imparte: 

Atiende una población estudiantil de 140 alumnos, en los 
turnos matutino y vespertino, distribuidos de la siguiente 
manera: 75 alumnos en el programa de primaria multigrado 
(39 en el turno matutino y 36 en el turno vespertino) y 65 
alumnos en el programa de primaria regular, en el turno 
matutino.   
 

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

comunidad El Madroño, Km. 64½, carretera 
Panamericana.  

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

en buen estado. 
 

• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 1,418.10 m² 
y Área Construida: 210.34 m²  
 

• Legalidad de terreno: El establecimiento es legalmente del MECD. 
 
• Topografía: El terreno es ligeramente inclinado, con una pendiente de 10% con 

dirección de Oeste a Este. 
 
• Planta física 

Local diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por un agrupamiento.  
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por dos subagrupamientos. 
SubAgrupamiento 1A (Lineal): Constituido por dos aulas, 
en mal estado. Sistema constructivo de estructura de 
concreto, estructura de techo de madera y cubierta de zinc 
galvanizado, con cerramiento de bloques de concreto, 
partición de plywood, piso de ladrillo corriente, puertas de 
madera a una cara y ventanas de malla ciclón. Construcción 
en el año 1968 por CARE, Alcaldía y Comunidad. Requiere 
Reemplazo.  
SubAgrupamiento 1B (Lineal): Constituido por un aula, en 
mal estado. Sistema constructivo de estructura de concreto, 
estructura de techo de madera y cubierta de zinc 
galvanizado, con cerramiento de bloque de concreto, piso de 
ladrillo corriente, puertas de madera a una cara y ventanas de 
malla ciclón. Construido en el año 1980 por la Alcaldía y la Comunidad. Requiere 
reemplazo. 

 
 
 

Vista panorámica del 
Establecimiento Escolar 

Agrupamiento 1 A y 1 
B
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• Servicios básicos 

Cuenta con los servicios de agua potable y energía eléctrica. Para la eliminación de 
basura acuden a la quema. Hacen uso de 2 letrinas corrientes, las cuales se encuentran 
en mal estado. 
  

• Observaciones 
Las aulas que conforman el local tienen condiciones. 
Este centro escolar fue fundado en el año 1968 y actualmente es Base. 
La Dirección y un aula funcionan en la casa vecina. 
Esta Escuela será reemplazada en otro terreno por la Alcaldía Municipal y el MECD. 
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41. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13383 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

ESCUELA  EL POCHOTAL 
 

 Matrícula por programa 
educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 43  alumnos, en 
el turno matutino en el programa de primaria 
multigrado.  

 
 Dependencia Administrativa: Estatal 

no Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. 
Localidad El Pochotal, km 52 carretera 
Panamericana, 7 km al oeste.  

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

regular estado. 
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD, funciona en un local 
prestado.  

 
• Topografía: El terreno es fuertemente inclinado, con una pendiente de 15% con 

dirección de Sur a Norte. 
 
• Planta física 

Local diseñado para otro uso: Vivienda. Requiere reemplazo. 
 

• Servicios básicos 
No cuenta con los servicios de agua potable y energía eléctrica. Para la eliminación de 
basura acuden a la quema. No tienen letrinas.  

 
• Observaciones 

Este centro educativo es satélite de la base Las Maderas. Este centro escolar no tiene 
condiciones. La ubicación del local es inadecuada, ya que se ubica en la ladera de un 
cerro. Existe una fuente de agua en la comunidad: un ojo de agua, ubicado a 1 km del 
establecimiento. Fundado en el año 1954. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista panorámica del local 
escolar
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42. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13385 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

 ESCUELA TIERRA BLANCA 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de  73 alumnos en el programa de primaria 
multigrado, distribuidos de la siguiente manera: 55 en el turno matutino y 18 en el turno 
vespertino.  
 

 Dependencia Administrativa: 
Autónomo 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área rural. 
Comunidad Tierra Blanca, de donde fue el 
Ingenio Timal 25 km hacia el este.  

 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en 

vehículo sencillo.  Camino en regular estado. 
 

• Área de terreno y de Construcción:  Área 
Aproximada de terreno: 3,695.49 m² y Área 
Construida: 215.54 m²  

 
Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD. 
 

• Topografía: El terreno es plano, pendiente de 5% con dirección de Este a 
Oeste.  

 
• Planta física  

Local diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por un agrupamiento.  
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por un aula y una bodega, en buen estado. 
Sistema constructivo  de  estructura de concreto, estructura de techo metálica y cubierta 
de zinc galvanizado, con cerramiento de bloque de barro, partición de machimbre, piso  
embaldosado, las puertas  son de madera machimbrada y las ventanas de vidrio con  
verjas de protección metálicas. Construido en el año 2004 por la Alcaldía de San 
Lorenzo. Requiere mantenimiento.  
 

• Servicios básicos 
 

El Establecimiento escolar no cuenta con los servicios de energía eléctrica y agua 
potable. La eliminación de basura es a través de quema. Hacen uso de 2 letrinas 
corrientes en buen estado. 

 
• Observaciones 

Este centro educativo es satélite de la Escuela base Aminta Isabel Sandoval.  
Inicialmente fue construido para uso escolar por eso se considera el aula con 
condiciones. 

Vista panorámica del 
establecimiento escolar 
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Fundado en el año 1988. 
Geográficamente está ubicado en el Municipio de San Lorenzo (Boaco), pero es 
atendido por la Delegación de Tipitapa. 
 
 
43.  ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13386 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) ESCUELA  AMINTA ISABEL SANDOVAL 
 

 Matrícula por programa educativo 
y modalidades que imparte: 

Atiende una población estudiantil de  297 alumnos, 
distribuidos de la siguiente manera: 28 alumnos en el 
programa de preescolar formal multinivel y 269 
alumnos en el programa de primaria regular (122 
alumnos en el turno matutino y 147 en el turno 
vespertino).  
 

 Dependencia Administrativa: 
Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección Área rural. 
Comunidad El Brasil, Ingenio Victoria de Julio “El Timal” 14 km al este, frente a 
Iglesia católica. 

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

regular estado. 
 

• Área de terreno y de Construcción: Área Aproximada de terreno: 2,604.98 m² 
y Área Construida: 346.75 m²  
 

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

Topografía: El terreno es plano, con una  pendiente de 2%  con dirección de Este a 
Oeste.  
 

• Planta física 
Local diseñado para uso escolar. Físicamente está 
compuesto por dos agrupamientos. 
Agrupamiento 1 (En “L”): Conformado por tres 
subagrupamientos. 
Sub. Agrupamiento 1A (En “L”): Constituido por 
dos aulas, en regular estado. Sistema constructivo 
de estructura de concreto, estructura de techo 
metálica, con cubierta de zinc galvanizado, 
cerramiento de piedra cantera, piso de ladrillo 
corriente, puertas de madera sólida y ventanas de 
vidrio con verjas de protección metálicas. Construido 
en el año 1986 por la Alcaldía y la comunidad. 
Requiere Reparación. 

Vista del acceso del 
Establecimiento Escolar 

Vista de Agrupamiento 1 
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Sub. Agrupamiento 1B (En “L”): Constituido por dos aulas, están en regular estado. 
Sistema constructivo de estructura de concreto, estructura de techo metálica, con 
cubierta de zinc galvanizado,  cerramiento de ladrillo de barro, partición de plywood, 
piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de vidrio con verjas 
metálicas. Construido en el año 1992 por el FISE. Requiere Reparación. 
 
 
Sub. Agrupamiento 1C (En “L”): Conformado por la Dirección y bodega, en regular 
estado. Sistema constructivo de estructura de concreto, estructura de techo metálica, 
con cubierta de zinc galvanizado,  cerramiento de piedra cantera, partición de Nicalit, 
piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de madera con verjas 
metálicas. Construido en el año 2000 con Fondos propios y ayuda de la comunidad. 
Requiere Reparación. 
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Cocina, en mal estado. Sistema constructivo de estructura 
de madera, estructura de techo de madera con cubierta de zinc galvanizado, 
cerramiento de lámina troquelada, no tiene piso, las puertas son de madera a una cara. 
Construido en el año 2002 con Fondos propios y ayuda de la comunidad. Requiere 
reemplazo. 
 

• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar cuenta con el servicio de energía eléctrica, no cuenta con 
servicio de recolección de basura, por lo que recurren a la quema de esta. En el local 
existen 4 letrinas corrientes de las cuales 2 están en buen estado y 2 en mal estado.  
 

• Observaciones 
Este centro educativo es Base, se fundó en el año 1983.  
El centro cuenta con otra fuente de agua, un pozo ubicado en el local escolar.  
El destino inicial del local fue para uso escolar, por lo cual se consideran aulas con 
condiciones. 
El cerramiento (piedra cantera) de los agrupamientos 1 “A” y 1 “C” no se consideran 
adecuados para infraestructura escolar. 
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44. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13387 
 

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

ESCUELA VIDAL PALACIOS MONCADA 
 

 Matrícula por programa 
educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de  139 alumnos en 
el turno matutino y vespertino en el programa de 
Primaria Multigrado. 
 

 Dependencia Administrativa: 
Autónomo 

PREESCOLAR ALFONSO CORTES (13411) 
 

 Matrícula por programa educativo y 
modalidades que imparte: 

Atiende una población estudiantil de 17 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 Las Lajas, Km. 57 
carretera panamericana 8 km al Oeste.  

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

regular estado. 
 
Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 2,197.01 m² y  Área 
Construida: 523.74 m²  

 
• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD. 
 
• Topografía: El terreno es plano, con una  pendiente de 5% con dirección de 

Oeste a Este. 
 
• Planta física 

Local diseñado para uso escolar. Físicamente está 
compuesto por cuatro agrupamientos. 
Agrupamiento 1 (En “L”): Conformado por un aula y 
la bodega, en mal estado. Vigas de madera y columnas 
de concreto, estructura de techo de madera, cubierta 
de zinc galvanizado, cerramiento de bloque de 

Acceso principal del 
Establecimiento Escolar 

Agrupamiento 1 en “L”



 Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Tipitapa    

               95 
División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 

concreto, partición de plywood, piso embaldosado, puertas de madera a una cara y 
ventanas de malla ciclón. Construido en el año 1975 por el Gobierno de Somoza. 
Requiere reemplazo.  
 
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Conformado por la dirección, dormitorio y cocina; en buen 
estado.  Sistema constructivo de estructura de concreto, estructura de techo metálica, 
cubierta de zinc galvanizado, el cerramiento es de ladrillo de barro, particiones de 
plycem, piso de ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es de aluminio y el forro de 
plycem, las puertas son de madera sólida, las ventanas de vidrio protegidas por verjas 
metálicas. Construido en el año 2003 por Aprende. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 3 (Unitario): Ducha, en buen estado. Sistema constructivo de estructura 
de concreto, estructura de techo metálica, cubierta de zinc galvanizado, paredes de 
ladrillo de barro, piso embaldosado y puertas de madera sólida. Construido en el año 
2003 por Aprende. Requiere mantenimiento.  
 
Agrupamiento 4 (Unitario): Constituido por el aula de 
preescolar, en buen estado. Sistema constructivo de 
estructura de concreto, estructura de techo metálica, 
cubierta de zinc galvanizado, paredes de ladrillo de 
barro, 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 2003 por Aprende. Requiere 
mantenimiento.  
 

• Servicios básicos 
El local escolar no cuenta con ningún tipo de servicio 
básico. Para la eliminación de basura se recurre a la 
quema de esta. Hacen uso de 4 letrinas corrientes, las 
cuales están en buen estado. 

 
• Observaciones 

Este centro educativo es satélite, pertenece a la Escuela base Rubén Darío #3. 
En la comunidad utilizan pozos, ya que no existe el servicio de agua potable. 
Las aulas tienen condiciones. Fundado en el año 1975. La ubicación del local es poco 
adecuada debido a que uno de sus lados perimetrales limita con un guindo y no hay 
cerco perimetral  en este sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agrupamiento 4, aula de 
preescolar 
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45. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13388 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) ESCUELA  MESA DE LA FLOR. 
 

 Matrícula por programa 
educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de  49  alumnos 
en el turno vespertino en el programa de primaria 
multigrado.  
 

 Dependencia Administrativa: 
Autónomo. 

 
• Área Geográfica y Dirección: Área rural. 

Comunidad Mesa de la Flor, km 64 ½ 
carretera panamericana, 5 km al este.  

 
• Accesibilidad: El recorrido se hizo en vehículo y luego a pie una distancia de 1 

½ km, en un sendero pedregoso en mal estado; por el cual se puede acceder al 
centro escolar durante todo el año. 

 
• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 2,500 m² y 

Área Construida: 30 m²  
 

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

Norte a Sur. 
 

• Planta física 
Local diseñado para otro uso: potrero. Físicamente está compuesto por un 
agrupamiento. 
 
Agrupamiento 1 (Unitario): Conformado por un aula, en mal estado. Sistema 
constructivo de estructura de madera, estructura de techo de madera y cubierta de zinc 
galvanizado, no tiene cerramiento ni piso. Construido en el año 2003 por la Comunidad. 
Requiere reemplazo.  
 

• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar no cuenta con los servicios de agua potable, energía 
eléctrica, para la eliminación de basura se recurre a la quema. No tienen letrinas, por 
esta razón hacen sus necesidades al aire libre.   
 

 
• Observaciones 

Establecimiento Escolar 
“Mesa de la Flor” 



 Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Tipitapa    

               97 
División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 

Este centro educativo es satélite, pertenece a la Escuela base Rubén Darío #3 y fue 
fundado en el año 2000. En la comunidad tampoco existe el servicio de agua potable, 
por lo cual utilizan pozos comunales. El aula no presta las condiciones para la actividad 
escolar. La ubicación del local es inadecuada, ya que se este se inunda en tiempos de 
lluvia. 
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46. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13389 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) ESCUELA LA PITA 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 67 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 47 
en el programa Primaria Multigrado en el   en el turno vespertino; 20 alumnos en el 
programa de Primaria Regular en el turno matutino. 

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 

B) PREESCOLAR LOS GORRIONCITOS 13413 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 17  alumnos en el Programa Preescolar en la 
modalidad de Preescolar No Formal Multinivel  en el turno matutino.  

 
 Dependencia Administrativa: Comunitario. 

 
• Área Geográfica y Dirección: 

 Área Rural. Tipitapa Km 64 ½ Carretera Panamericana (Hacia Matagalpa), 5km al este, 
Comunidad La Pita. 

 
• Accesibilidad:  

Accesible solo en verano, en vehículo sencillo. Camino de tierra en regular estado. 
 
Área de terreno y de Construida: Área aproximada 
de terreno: 10,000.00 m² y  Área Construida: 192.60 
m².  
 

• Legalidad de terreno: El Centro Educativo no 
brindó ningún documento que reflejara la legalidad 
del terreno. El terreno es comunal. 

 
Topografía: Es plano, con una pendiente del 2% con 
dirección de Este a Oeste. 
 

• Planta Física 
Local diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por dos agrupamientos, 
uno lineal y otro unitario.  
  
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con tres aulas, todas en mal estado. El Sistema 
Constructivo de este agrupamiento es de estructura de concreto, con cerramiento de 
piedra cantera, la cubierta  de zinc galvanizado con estructura metálica, con cumbrera 
de zinc galvanizado liso, puertas de madera sólida, y vanos de ventanas forrados con 
malla ciclón, y piso embaldosado. No hay Sistema eléctrico. Este agrupamiento fue 

Vista Panorámica de Escuela La 
Pita 
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construido en el año 1989 por la Comunidad. En el año 2001 la Cruz Roja Canadiense 
le brindo reparación y mantenimiento. Requiere reemplazo.   

 
 

Agrupamiento 2 (Unitario): Conformado por un 
aula en buen mal estado, en uso. Sistema 
Constructivo de  estructura de concreto con 
cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de zinc 
galvanizado con  estructura de techo de madera; 
no hay piso; puertas  de madera sólida; ventanas 
de Bloque Decorativo. Construido en el año 1998 
por la Comunidad. Requiere reemplazo debido a 
que no tiene las medidas adecuadas, no brinda las 
condiciones mínimas de iluminación ni ventilación,  
tampoco tiene la estructura adecuada. 

 
• Servicios Básicos 

La Escuela no cuenta con  servicios básicos de ningún tipo hay 1 letrina en mal estado 
(no tiene caseta-cerramiento), la eliminación de basura es por medio de la quema.   

 
• Observaciones 

Este centro educativo pertenece a un NERA siendo la base, teniendo como base  la 
Escuela cuya base es el Centro Escolar Autónomo  Rubén Darío # 3. El Agrupamiento # 
1 necesita reemplazo total. Así como también necesita reemplazo de una letrina y 
ampliación de una letrina. Requiere  legalización del terreno y construcción del cerco.  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Panorámica de 
Preescolar Los Gorrioncitos
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47. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13390 

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

A) ESCUELA EL TERRERO 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de  91  alumnos distribuidos en los siguientes turnos: 
68 alumnos en el turno vespertino en el programa multigrado y 23 alumnos en el turno 
matutino en el programa de primaria regular.  

 
 Dependencia Administrativa: Autónomo. 

B) PREESCOLAR LOS SIETE ENANITOS DE BLANCA NIEVES CODIGO 
25699 

 
 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 

Atiende una población estudiantil de 28 alumnos en el turno vespertino en el programa 
de preescolar No Formal Multinivel. 

 
 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo.  

 
• Área Geográfica y Dirección: Área rural. Localidad El Terrero, del Km. 64½ 

carretera panamericana 5km 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: 601.87 m² y Área 
Construida: 178.28 m²  
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del 
MECD. 

 
• Topografía: Plano con una  pendiente del 5% 

de Oeste a Este.  
 
• Planta física 

Local diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por dos agrupamientos. 
Agrupamiento 1 (Unitario): Conformado por un aula multigrado, en mal estado. Vigas 
de concreto y columnas de madera, estructura de techo de madera, cubierta de zinc 
galvanizado, cerramiento de ladrillo de barro, piso embaldosado, puertas de plywood y 
ventanas de malla ciclón. Construido en el año 2000 por la Cruz Roja. Requiere 
reemplazo.  

 

Vista panorámica del 
Establecimiento 

Escolar “El Terrero” 
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Agrupamiento 2 (Unitario): Aula de preescolar, en buen estado. Sistema de estructura 
de concreto, estructura de techo metálica, cubierta de zinc galvanizado, paredes de 
ladrillo de barro, piso de ladrillo corriente, el esqueleto del cielo raso es de aluminio y el 
forro de plycem, las puertas son de madera sólida, las ventanas de vidiro protegidas por 
verjas metálicas. Construido en el año 2003 por Aprende. Requiere mantenimiento. 
 

 
• Servicios básicos 

El Establecimiento Escolar no cuenta con el servicio de agua potable y energía 
eléctrica, para la eliminación de basura se recurre a la quema de esta en el centro. 
Hacen uso de dos letrinas corrientes en regular estado.   
 

• Observaciones 
Este centro es satélite de la Escuela Base Rubén Darío #3 y fue fundado en el año 
1986. 
En la comunidad se abastecen por medio de agua de pozo. 
Las aulas tienen condiciones. 
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48. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13391 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) COLEGIO REINO DE ESPAÑA 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 1,456 alumnos, distribuidos según programa: 55 
alumnos en el programa de preescolar formal multinivel, 940 en el programa de primaria 
regular (345 alumnos en el turno matutino y 595 en el turno vespertino; en el programa 
de secundaria diurna 461 alumnos en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Barrio San Rafael, de la entrada al 

Trapiche 3 cuadras al sur.  
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en 

vehículo doble tracción. Calle en regular 
estado.  

 
• Área de terreno y de Construcción:  Área 

Aproximada de terreno:  9,589.81 m²  y Área 
Construida:  2,369.81 m²   

 
• Legalidad de terreno: No es legalmente del 

MECD. Privado donado. 
 

• Topografía: Terreno plano, con una 
pendiente de 2% de Oeste a Este. 

 
• Planta física 

Local diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por siete agrupamientos. 
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por tres aulas, dirección, administración y aula 
de computación; en mal estado. Sistema constructivo de estructura prefabricada, 
estructura de techo metálica, cubierta de zinc galvanizado, cerramiento de bloque de 
concreto, partición de plycem, piso de ladrillo corriente, esqueleto del cielo raso de 
aluminio y forro de plycem, puertas de madera sólida, ventanas de vidrio con verjas 
metálicas. Construido en el año 1974 por el Gobierno de Somoza. Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Constituido por cuatro aulas y dos bodegas, en mal estado. 
Sistema constructivo de estructura prefabricada, estructura de techo metálica, cubierta 
de zinc galvanizado, paredes de bloque de concreto, piso de ladrillo corriente y verjas 
metálicas en vanos de puertas y ventanas. Construido en el año 1981 por la comunidad. 
Requiere reemplazo.  
 
 

Vista de acceso al 
Centro Escolar 
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Agrupamiento 3 (Lineal): Conformado por seis aulas, 
en buen estado. Sistema constructivo de estructura de 
concreto, estructura de techo metálica, cubierta de zinc 
galvanizado, cerramiento de bloque de barro, piso de 
ladrillo corriente, esqueleto de cielo raso de aluminio y 
forro de plycem, puertas de madera sólida, ventanas 
de vidrio protegidas por verjas metálicas. Construido 
en el año 1998 por el FISE-APRENDE. Requiere 
mantenimiento. 
 
 
 
 
Agrupamiento 4 (Lineal): Conformado por dos aulas, en buen estado. Sistema 
constructivo de estructura de concreto, estructura de techo metálica, cubierta de zinc 
galvanizado, cerramiento de ladrillo de barro, piso de ladrillo corriente, esqueleto de 
cielo raso de aluminio y forro de plycem, puertas de madera sólida, ventanas de vidrio 
protegidas por verjas metálicas. Construido en el año 1998 por el FISE-APRENDE. 
Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 5 (Espacio Abierto): Cancha de Balonmano, en regular estado. 
Construido en el año 1998 por el FISE-APRENDE. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 6 (Unitario): Batería sanitaria pequeña, en buen estado. Sistema 
constructivo de estructura de concreto, estructura de techo metálica, cubierta de zinc 
galvanizado, cerramiento de ladrillo de barro, piso de ladrillo corriente, esqueleto de 
cielo raso de aluminio y forro de plycem, puertas de madera sólida, ventanas de vidrio 
con verjas metálicas. Construido en el año 1998 por el FISE-APRENDE. Requiere 
mantenimiento. 
 
Agrupamiento 7 (Espacio Abierto): Plaza cívica, en 
buen estado. Construido en el año 1998 por el FISE-
APRENDE. Requiere mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar cuenta con los servicios de agua potable, energía eléctrica y 
recolección de basura. Hacen uso de servicios sanitarios con alcantarillado propio 
(Tanque séptico y pozo de absorción).  
 

Agrupamiento “7”: Plaza 
cívica y Tarima 

Agrupamiento 3 
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• Observaciones 
Las aulas de este local tienen condiciones. 
Fue fundado en el año 1974.  
 
 
49. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13392 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) ESCUELA IVAN MARIN ARCIA 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

Atiende una población estudiantil de 260 alumnos en el turno matutino, distribuidos de la 
siguiente manera: 46 alumnos en el programa de preescolar formal multinivel y 214 
alumnos en el programa de Primaria regular. 

 
 Dependencia Administrativa: Autónomo 

 
• Área Geográfica y Dirección Área Rural. Barrio Zambrano, de donde fue la 

gasolinera Shell Zambrana (carretera Tipitapa-Masaya), 1 cuadra al norte.   
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo doble tracción. Calle de tierra 

en regular estado. 
 

• Área de terreno y de Construida:  Área 
aproximada de terreno: 4,623.86 m² y  Área 
Construida: 1,021.01 m² 
 

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

 
• Topografía: Ligeramente inclinado, con una 

pendiente del 10% con dirección de Suroeste a 
Noroeste.     

 
• Planta Física 

Local diseñado para uso escolar. Físicamente está 
compuesto por cinco agrupamientos.  
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con cuatro aulas, en buen estado. El Sistema 
constructivo de es de estructura de concreto, cubierta de zinc galvanizado con 
estructura de metálica, con cerramiento de ladrillo de barro, piso de ladrillo corriente, 
esqueleto de cielo raso es de aluminio y el forro es de plycem, puertas de madera 
sólida, ventanas de vidrio con verjas metálicas. Construido en el año 1998 por el FISE. 
Requiere mantenimiento.  
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Sala de maestros y aula, en buen estado. Sistema 
constructivo de estructura de concreto, estructura de techo metálica, cubierta de zinc 
galvanizado, paredes de ladrillo de barro, partición de fibrán, piso de ladrillo corriente, 
esqueleto de cielo raso de aluminio y forro de plycem, puertas de madera sólida, 

Vista panorámica de 
agrupamientos del 

Establecimiento Escolar 
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ventanas de vidrio con verjas metálicas. Construido en el año 1998 por el FISE. 
Requiere mantenimiento.  
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Constituido por dos aulas, en buen estado. Sistema 
constructivo de estructura de concreto, estructura de techo metálica con cubierta de zinc 
galvanizado, paredes de ladrillo de barro, partición de machimbre, 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 las ventanas de vidrio con verjas de protección metálicas. 
Construido en el año 1998 por el FISE. Requiere mantenimiento.  
 
Agrupamiento 4 (Unitario): Dirección y bodega, 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, el esqueleto del cielo raso es de 
aluminio y el forro de plycem, las puertas son de 
madera sólida, ventanas de vidrio con verjas 
metálicas. Construido en el año 1998 por el FISE. 
Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 5 (Unitario): Batería sanitaria grande, 
en buen estado. Sistema constructivo de estructura de 
concreto, estructura de techo metálica, cubierta de 
zinc galvanizada, 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, 
ventanas de vidrio protegidas por verjas metálicas. Construido en el año 1998 por el 
FISE. Requiere mantenimiento. 
 

• Servicios Básicos 
La Escuela cuenta con los servicios de agua potable, energía eléctrica y recolección de 
basura.  Hacen uso de 2 letrinas corrientes en buen estado. 
 

• Observaciones 
Las aulas tienen condiciones. 
Fundado en el año 1964. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista de Agrupamiento  
“4”: Dirección 
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50. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13393 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) COLEGIO SIMON BOLIVAR 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de  1,020 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
40 alumnos en  el programa de preescolar formal puro en el turno matutino, 670 en el 
programa de Primaria regular (497 alumnos en el turno matutino y 173 en el turno 
vespertino) y 310 en el programa de secundaria diurna en el turno vespertino. 

 
 Dependencia Administrativa: Autónomo. 

 
• Área Geográfica y Dirección: Área rural. Comunidad San Benito, empalme 

San Benito, km 34 ½ carretera panamericana.  
 

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

 
• Área de terreno y de Construida:  Área 

aproximada de terreno: 3,466.36 m² y  Área 
Construida: 1,873.38 m² 

 
• Legalidad de terreno: No es legalmente del 

MECD. Privado donado.  
 
• Topografía: Terreno plano, con una  

pendiente de 2% con dirección de Oeste a 
Este.  

 
• Planta física 

Local diseñado para uso escolar. Físicamente constituido por nueve agrupamientos. 
Agrupamiento 1 (Lineal): Compuesto por los siguientes agrupamientos: dirección, 
bodega y dos aulas, en regular estado. Sistema constructivo de estructura de concreto, 
cubierta de zinc galvanizado con estructura de metálica, con cerramiento de bloque de 
concreto, partición de plywood, piso de ladrillo corriente, esqueleto de cielo raso es de 
madera y el forro es de plycem, puertas de madera sólida, ventanas de vidrio con verjas 
metálicas. Construido en el año 1996 por el FISE. Requiere reparación.  
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Biblioteca y bodega, en buen estado. Sistema constructivo 
de estructura de concreto, estructura de techo metálica, cubierta de zinc galvanizado, 
paredes de bloque de concreto, partición de plywood, piso de ladrillo corriente, el 
esqueleto del cielo raso es de madera y forro de plycem, puertas de madera sólida, 

Acceso del Colegio Simón Bolívar 
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ventanas de vidrio con verjas metálicas. Construido en el año 1996 por el FISE. 
Requiere mantenimiento.  
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Constituido por tres aulas, en buen estado. Sistema 
constructivo de estructura de concreto, estructura de techo metálica con cubierta de zinc 
galvanizado, paredes de bloque de concreto, piso de ladrillo corriente, el esqueleto del 
cielo raso es de madera y el forro es de plycem, las puertas son de madera sólida y las 
ventanas son de vidrio con verjas de protección metálicas. Construido en el año 1996 
por el FISE. Requiere mantenimiento.  
 
Agrupamiento 4 (Lineal): Conformado por cuatro aulas, en buen estado. Sistema 
constructivo de estructura de concreto, estructura de techo metálica con cubierta de zinc 
galvanizado, cerramiento de bloque de concreto, piso de ladrillo corriente, el esqueleto 
del cielo raso es de madera y el forro de plycem, las puertas son de madera sólida, 
ventanas de vidrio con verjas metálicas. Construido en el año 1996 por el FISE. 
Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 5 (Unitario): Batería sanitaria grande, en buen estado. Sistema 
constructivo de estructura de concreto, estructura de techo metálica, cubierta de zinc 
galvanizada, cerramiento de bloque de concreto, partición de plywood, piso de ladrillo 
corriente, el esqueleto del cielo raso es de madera y el forro es de plycem, las puertas 
son de madera sólida, ventanas de vidrio protegidas por verjas metálicas. Construido en 
el año 1996 por el FISE. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 6 (Lineal): Constituido por dos aulas, en buen estado. Sistema 
constructivo de estructura de concreto, estructura de techo metálica, cubierta de zinc 
galvanizado, paredes de piedra cantera, piso embaldosado, verjas de protección 
metálicas en vanos de puertas y ventanas. Construido en el año 1998 con Fondos 
propios. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 7 (Unitario): Aula de preescolar, en regular estado. Sistema 
constructivo de estructura metálica, estructura de techo metálica, cubierta de zinc 
galvanizado, paredes de piedra cantera, piso embaldosado, verjas metálicas en vanos 
de puertas y ventanas. Construido el año 1996 por el FISE. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 8 (Espacio Abierto): Cancha de 
Baloncesto, en mal estado. Construido en el año 1996 
por el FISE. Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 9 (Espacio Abierto): Plaza cívica, en 
buen estado. Construido en el año 1996 por el FISE. 
Requiere mantenimiento. 
 

• Servicios Básicos 
La Escuela cuenta con los servicios de agua potable y 
energía eléctrica. No cuentan con el servicio de 
recolección de basura, por esta razón la depositan en 
botaderos.    
Hacen uso de 4 letrinas corrientes en regular estado. 
 

• Observaciones 

Agrupamientos: 5, 6 y 8: 
“Cancha de Baloncesto” 
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Las aulas tienen condiciones. Fundado en el año 1980. Su ubicación se considera poco 
adecuada con respecto al entorno, ya que se encuentra a 10 metros de la carretera y el 
ruido de los vehículos provoca contaminación acústica.  
 
 
 
 
 
51. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13394 

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

A) CENTRO ESCOLAR AUTONOMO LOS LAURELES 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el 
Centro: 

 
Atiende una población estudiantil de 683  alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
36 alumnos en el programa de Preescolar Formal Puro en el turno matutino,  547  
alumnos el turno matutino, en e l programa de  Primaria Regular, 100 alumnos en el 
programa de Secundaria Diurna en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 

B) PREESCOLAR LA AMISTAD  CODIGO 13426 
 

 
 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 

Atiende una población estudiantil de 37  alumnos distribuidos de la siguiente manera: 17  
alumnos en el Programa Preescolar en la modalidad de Preescolar No Formal Puro en 
el turno matutino y 20  alumnos en el programa de  Preescolar No Formal Multinivel en 
el  turno matutino.  

 
 Dependencia Administrativa: Comunitario. 

 
 
• Área Geográfica y Dirección:  

Área Rural. Carretera Vieja de Tipitapa, entrada de 
Agroinsa 7km al Este, 3km al Norte, Comunidad Los 
Laureles.  

 
• Accesibilidad:  

Accesible todo el año  en vehículo sencillo, calle de 
tierra en regular estado.  

 
• Área de terreno y de Construcción: 

 Área aproximada de terreno: 10,000.10 m² y Área 
construida: 1,580.22 m². 

 

Vista Panorámica de CEA Los 
Laureles 
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Legalidad de terreno: El Centro Educativo no brindó ningún documento que reflejara la 
legalidad del terreno. Sin embargo existe una Escritura de Donación a la Escuela por 
parte de la comunidad. 

 
•  Topografía: Plana con una pendiente del 2% con dirección de Norte a Sur. 

 
 
 
 
• Planta Física 

Local diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por cuatro 
agrupamientos lineales, de los cuales uno se divide en dos subagrupamientos: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con una dirección  
y cuatro aulas sencillas, una de estas aulas se utiliza 
para preescolar en mal estado, todas en uso. El 
sistema constructivo de este agrupamiento es de 
estructura de concreto con cerramiento de bloque de 
concreto, cubierta de zinc galvanizado con  estructura 
de techo de madera y cumbrera de zinc galvanizado 
liso, piso de ladrillo corriente, sin puertas, con 
protección de verjas metálicas, vanos de ventanas 
forrados con malla ciclón  con marco de madera y 
protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico 
encuentra en buen estado.  Este agrupamiento fue 
construido por el Gobierno (Periodo de Somoza) en el 
año 1963.  Requiere reemplazo. 
 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con ocho aulas en mal estado, todas en uso. El 
sistema constructivo de este agrupamiento es de estructura de concreto con 
cerramiento de bloque de concreto y partición metálica cubierta de zinc galvanizado con  
estructura de techo de madera y cumbrera de zinc galvanizado liso, piso de ladrillo 
corriente, sin puertas, con protección de verjas metálicas, vanos de ventanas forrados 
con malla ciclón  con marco de madera y protección de verjas metálicas. El Sistema 
eléctrico encuentra en buen estado.  Este agrupamiento fue construido por el Gobierno 
(Periodo de Somoza) en el año 1963.  Requiere reemplazo. 
 

Agrupamiento 3 (Lineal): 
 
Subagrupamiento 3A (Lineal): Cuenta con un aula y dos bodegas en mal estado, 
todas en uso. El sistema constructivo de este subagrupamiento es de estructura de 
concreto con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de zinc galvanizado con  
estructura de techo de madera y cumbrera de zinc galvanizado liso, piso de ladrillo 
corriente, con  puertas de madera aula una cara, sin ventanas con protección de verjas 
metálicas. El Sistema eléctrico encuentra en mal estado.  Este subagrupamiento fue 
construido  por el Gobierno (Periodo de Somoza) en el año 1968.  Requiere reemplazo. 
 
 

Vista en Perspectiva del 
Agrupamiento 

# 2 
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Subagrupamiento 3B (Lineal): Cuenta con una 
bodega en mal estado, en uso. El sistema 
constructivo de este subagrupamiento es de 
estructura de concreto con cerramiento de bloque de 
concreto, cubierta de zinc galvanizado con  
estructura de techo de madera sin cumbrera, piso 
embaldosado, con  puertas de madera a una cara, 
ventanas de Bloque Decorativo. No tiene Sistema 
eléctrico. Este subagrupamiento fue construido  por 
la comunidad, los padres de familia y la Alcaldía en el 
año 2000.  Requiere reemplazo. 
 
 
Agrupamiento 4 (Unitario): Conformado por un aula 
en buen estado. Sistema Constructivo de  estructura 
de concreto con cerramiento de bloques de concreto, 
cubierta de zinc galvanizado con  estructura de techo 
metálica; cielo raso con forro de lamina de plycem con 
estructura de aluminio; piso de ladrillo corriente; 
puertas  de madera sólida con  protección de verjas 
metálicas; ventanas de persianas de vidrio con marco 
de aluminio, con protección de  verjas metálicas. 
Construcción en el año 2003 por Visión Mundial. 
Requiere mantenimiento. 

 
 
• Servicios Básicos 

El Centro Educativo carece del servicio básico de Drenaje Pluvial, sin embargo cuenta 
con los servicios básicos de Energía Eléctrica proporcionado por UNION FENOSA - 
DISSUR y agua, este último es  proporcionado y administrado por la comunidad (Pozo 
Artesiano que distribuye el agua a través de tuberías). Hay 5 letrinas corrientes en buen 
estado que requieren mantenimiento y  2 letrinas en regular estado (carecen de puertas) 
que requieren reparación. No cuenta con el servicio de recolección de basura por lo que 
se recurre a la quema de esta en el centro. 

 
• Observaciones 

Este centro educativo pertenece al NERA (Núcleo Educativo Rural Autónomo) cuya 
base es el mismo Centro Escolar Autónomo Los Laureles. La fecha de fundación fue el 
año 1963. Existe un cuarto agrupamiento que se abordara con el Preescolar La Amistad 
cuyo código es 13426 (Preescolar comunal), ya que ambos comparten el terreno. El 
agrupamiento 3A no tiene condiciones ya que fue diseñado como casa comunal, el 
agrupamiento 3B se anexo al agrupamiento 3A por lo que tampoco tiene condiciones. 
Requiere  legalización del terreno y reparación  del cerco. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vista Lateral del Agrupamiento 
# 3 

Perspectiva de Preescolar La 
Amistad 
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52. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13395 

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

A) CENTRO ESCOLAR  RAFAELA HERRERA 
 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 

Atiende una población estudiantil de 644 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
69 alumnos en el programa de Preescolar Formal Multinivel  en el turno matutino, 310 
alumnos  en el programa de Primaria Regular en el turno matutino, 139 alumnos en el 
programa de Primaria Regular en el turno vespertino y 126  en el programa de 
Secundaria Diurna en el turno vespertino. 
 

 
Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 
 
Área Geográfica y Dirección: Área rural. Km  41 
Carretera al Rama; de la parada de bus 2c al Norte. 
Comunidad Las Canoas. 
 
Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 
sencillo. Calle de tierra en regular estado. 

 
• Área de terreno y de Construcción: Área 
aproximada de terreno: 2,275. 52 m² y  Área 
Construida: 1,547.64 m² 

 
Legalidad de terreno: El centro escolar no presento documentos que demostraran que 
pertenece legalmente al MECD. Sin embargo existe una Escritura de Donación a la 
Escuela por parte de la comunidad, esta en trámite de donación. 
 
Topografía: Plana, con una pendiente del 2% con dirección de Norte a Sur. 
 

• Planta Física 
Local diseñado para uso escolar. Físicamente está 
compuesto por cinco agrupamientos lineales y un 
espacio abierto:  
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con una dirección 
(dirección, subdirección, bodega de alimentos) en 
mal estado, una batería de servicios sanitarios en 

Vista Panorámica del Centro 
Escolar Rafaela Herrera 

Vista de Costado Sur del CEA 
Rafaela Herrera 
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regular estado, y un aula en regular estado, una de estas aulas se utiliza para 
preescolar, todas en uso. El sistema constructivo de este agrupamiento es de estructura 
de concreto con cerramiento de bloque de concreto y partición de plywood; cubierta de 
zinc galvanizado con  estructura de techo metálica ; cielo raso con forro de lamina de 
plycem con estructura de aluminio; piso de ladrillo corriente, con  puertas de madera 
sólida, , con protección de verjas metálicas; ventanas de persianas de vidrio con marco 
de aluminio, protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico encuentra en mal 
estado. Este agrupamiento fue construido  por un Proyecto del Ingenio Azucarero 
Victoria de Julio en el año 1983. En 1998 fue reparado por el FISE.  Requiere 
reemplazo en la dirección y reparación en el resto del agrupamiento. 
 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con tres aulas en 
regular estado, todas en uso. El sistema constructivo de 
este agrupamiento es de estructura de concreto con 
cerramiento de bloque de concreto, cubierta de zinc 
galvanizado con  estructura de techo metálica; cielo 
raso con forro de lamina de plycem con estructura de 
aluminio piso de ladrillo corriente, con  puertas de 
madera sólida, ventanas de persianas de vidrio con 
marco de aluminio, protección de verjas metálicas. El 
Sistema eléctrico encuentra en mal estado. Este 
agrupamiento fue construido  por un Proyecto del 
Ingenio Azucarero Victoria de Julio en el año 1983. En 
1998 fue reparado por el FISE. Requiere reparación. 
 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con tres aulas en regular estado, todas en uso. El 
sistema constructivo de este agrupamiento es de estructura de concreto con 
cerramiento de bloque de concreto, cubierta de zinc galvanizado con  estructura de 
techo metálica;  cielo raso con forro de lamina de plycem con estructura de aluminio 
piso de ladrillo corriente, con  puertas de madera sólida; ventanas de persianas de vidrio 
con marco de aluminio, protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico encuentra 
en mal estado. Este agrupamiento fue construido  por un Proyecto del Ingenio 
Azucarero Victoria de Julio en el año 1983. En 1998 fue reparado por el FISE. Requiere 
reparación. 
 
Agrupamiento 4 (Lineal): Cuenta con una biblioteca, una bodega, y una sala de 
maestros en regular estado, todas en uso. El sistema constructivo de este agrupamiento 
es de estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto, cubierta de zinc 
galvanizado con  estructura de techo metálica; cielo raso con forro de lamina de plycem 
con estructura de aluminio piso de ladrillo corriente, con  puertas de madera sólida; 
ventanas de persianas de vidrio con marco de aluminio, protección de verjas metálicas. 
El Sistema eléctrico encuentra en mal estado. Este agrupamiento fue construido  por un 
Proyecto del Ingenio Azucarero Victoria de Julio en el año 1983. En 1998 fue reparado 
por el FISE. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 5 (Lineal): Cuenta con dos aulas, en una de ellas funciona un preescolar, 
un aula en mal estado y otra en regular estado,  ambas en uso. El sistema constructivo 
de este agrupamiento es de estructura de concreto con cerramiento de bloque de 
concreto, cubierta de zinc galvanizado con  estructura de techo metálica; cielo raso con 

Vista en Perspectiva de 
Agrupamientos 

# 5 y 6 
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forro de lamina de plycem con estructura de aluminio piso de ladrillo corriente, con  
puertas de madera sólida; ventanas de persianas de vidrio con marco de aluminio, 
protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico encuentra en mal estado. Este 
agrupamiento fue construido  por un Proyecto del Ingenio Azucarero Victoria de Julio en 
el año 1983. En 1998 fue reparado por el FISE. Requiere reemplazo en una de sus 
aulas  (preescolar) y reparación en el resto del agrupamiento. 
 
Agrupamiento 6 (Espacio Abierto): Cuenta con una Plaza Cívica en buen estado, en 
uso. Posee un piso embaldosado  en buen estado. Este agrupamiento fue construido  
por un Proyecto del Ingenio Azucarero Victoria de Julio en el año 1983. En 1998 fue 
reparado por el FISE. Requiere mantenimiento preventivo. 
 

• Servicios Básicos 
El Centro Educativo, cuenta con los servicios básicos de Energía Eléctrica 
proporcionada por UNION FENOSA – DISSUR (dicho servicio es de mala calidad), 
Drenaje Pluvial, y Agua Potable proporcionada por ENACAL. Sin embargo carece del 
servicio básico de Recolección de basura por lo que se recurre a la quema de esta en el 
centro. Hay un Servicio Sanitario (Batería Grande) el cual utiliza un sumidero como 
alcantarillado propio. Requieren reparación.   

 
• Observaciones 

Este centro educativo no pertenece a un NERA (Núcleo Educativo Rural Autónomo). La 
fecha de fundación fue el año 1983. Dicho Centro Escolar requiere vivienda para 5 
maestros debido a que no son de la zona. Requiere  legalización del terreno y 
reparación  del cerco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Tipitapa    

               114 
División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 

 
 
 
 
 
 
 
 

53. ESTABLECIMIENTO  CODIGO N° 13396 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) CENTRO ESCOLAR  AUTONOMO SAN JUAN  
 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 

Atiende una población estudiantil de 561 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
60 alumnos en el programa de Preescolar Formal Multinivel  en el turno matutino, 396 
alumnos  en el programa de Primaria Regular en el turno matutino, y 75 en el programa 
de Primaria Regular en el turno vespertino en el programa de Secundaria Diurna en el 
turno vespertino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 

Área Geográfica y Dirección: Área rural. Km 22 Carretera Vieja de Tipitapa,  9 km al 
este. Comunidad San Juan (San Juan Plywood). 

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

• Área de terreno y de Construcción: Área aproximada de terreno: 20,000.00 m² 
y  Área Construida: 1,786.36. 

 
Legalidad de terreno: El centro escolar no presento documentos que demostraran que 
pertenece legalmente al MECD.  

 
Topografía: Plana, con una pendiente del 2% con dirección de Este a Oeste. 
 

• Planta Física 
Local diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por tres agrupamientos 
lineales dos agrupamientos  unitarios y un espacio abierto:  
 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con una dirección y 
un salón multiusos (bodega de alimentos) en buen 
estado, todas en uso. El sistema constructivo de este 
agrupamiento es de estructura de concreto con 
cerramiento de bloque de concreto y partición de 
machimbre; cubierta de zinc galvanizado con  estructura 
de techo metálica; cielo raso con forro de lamina de 
plycem con estructura de madera; piso de ladrillo 
corriente; puertas de madera sólida; ventanas de 
persianas de vidrio con marco de aluminio, protección 
de verjas metálicas. El Sistema eléctrico encuentra en 
buen estado. Este agrupamiento fue construido  por el 

Vista Panorámica de CEA San 
Juan 
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FISE en el año 1997. En el 2003 tuvo reparaciones menores y mantenimiento, esto 
financiado con fondos propios. Requiere mantenimiento preventivo. 
 
 
 
 
 

 
 

Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con una bodega y cinco aulas en buen estado, de 
estas una se utiliza para Preescolar en buen estado, todas en uso. El sistema 
constructivo de este agrupamiento es de estructura de concreto con cerramiento de 
bloque de concreto; cubierta de zinc galvanizado con  estructura de techo metálica; 
cielo raso con forro de lamina de plycem con estructura de madera; piso de ladrillo 
corriente; puertas de madera sólida; ventanas de persianas de vidrio con marco de 
aluminio, protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico encuentra en regular 
estado. Este agrupamiento fue construido  por el FISE en el año 1997. En el 2003 tuvo 
reparaciones menores y mantenimiento, esto financiado con fondos propios. Requiere 
mantenimiento preventivo. 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con seis aulas en 
buen estado, todas en uso. El sistema constructivo de 
este agrupamiento es de estructura de concreto con 
cerramiento de bloque de concreto; cubierta de zinc 
galvanizado con  estructura de techo metálica; cielo raso 
con forro de lamina de plycem con estructura de 
madera, piso de ladrillo corriente; puertas de madera 
sólida; ventanas de persianas de vidrio con marco de 
aluminio, protección de verjas metálicas. El Sistema 
eléctrico encuentra en regular estado. Este 
agrupamiento fue construido  por el FISE en el año 
1997. En el 2003 tuvo reparaciones menores y 
mantenimiento, esto financiado con fondos propios. Requiere mantenimiento preventivo 
(reparación menor en cielo raso). 
 
Agrupamiento 4 (Unitario): Cuenta con una tarima techada en buen estado, en uso. El 
sistema constructivo de este agrupamiento es de estructura de concreto sin 
cerramiento; cubierta de zinc galvanizado con  estructura de techo metálica; piso 
embaldosado; sin  puertas ni ventanas. No hay Sistema eléctrico encuentra en mal 
estado. Este agrupamiento fue construido  con fondos propios y donaciones en el año 
2004. Requiere mantenimiento preventivo. 
 
Agrupamiento 5 (Unitario): Cuenta con una  batería pequeña de servicio sanitario en 
regular estado, en uso. El sistema constructivo de este agrupamiento es de estructura 
de concreto con cerramiento de bloque de concreto, cubierta de zinc galvanizado con  
estructura de techo metálica, cielo raso con forro de lamina de plycem con estructura de 
madera, piso de ladrillo corriente; puertas de madera sólida; ventanas de persianas de 
vidrio con marco de aluminio, protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico 
encuentra en regular estado. Este agrupamiento fue construido  por el FISE en el año 
1997. En el 2003 tuvo reparaciones menores y mantenimiento, esto financiado con 
fondos propios. Requiere reparaciones menores. 
 

Vista de Agrupamientos # 2, 4 y 5 
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Agrupamiento 6 (Espacio Abierto): Cuenta con una Cancha Polivalente en buen 
estado, en uso. Posee un piso embaldosado  en buen estado. Este agrupamiento fue 
construido  por el FISE en el año 1997. En el 2003 tuvo reparaciones menores y 
mantenimiento, esto financiado con fondos propios. Requiere mantenimiento preventivo. 
 
 
 
 

• Servicios Básicos 
El Centro Educativo, cuenta con los servicios básicos de Energía Eléctrica 
proporcionada por UNION FENOSA – DISSUR y Agua Potable proporcionada por 
ENACAL; también hay otras fuentes de agua, un río contaminado porque se conecta 
con el lago de Managua. Sin embargo carece de los servicios básicos de Drenaje 
Pluvial ni Recolección de basura por lo que se recurre a la quema de esta en el centro. 
Hay un Servicio Sanitario (Batería Pequeña) el cual utiliza un tanque séptico como 
alcantarillado propio. Requiere mantenimiento preventivo.   
 

• Observaciones 
Este centro educativo no pertenece a un NERA (Núcleo Educativo Rural Autónomo). La 
fecha de fundación fue el año 1985. Dicho Centro Escolar requiere  legalización del 
terreno y mantenimiento  del cerco. Se encuentra en un local inadecuado ya que a 
menos de 10 mts, cruzando la calle hay una entrada del río Tipitapa, el cual alimenta el 
lago y este es un factor de riesgo. Requiere  legalización del terreno y mantenimiento 
del cerco.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Tipitapa    

               117 
División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

54. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13397 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) CENTRO ESCOLAR SALOMON IBARRA MAYORGA  
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 2,684 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
99 alumnos en el programa de Preescolar en la modalidad de  Preescolar Formal Puro 
en el turno matutino, 30 alumnos en el programa de Preescolar en la modalidad de 
Preescolar Formal Multinivel turno vespertino,  709 alumnos  en el programa de 
Primaria en la modalidad de Primaria Regular en el turno matutino, 493 alumnos en el 
programa de Primaria modalidad  de Primaria Regular en el turno vespertino, 434 
alumnos  en el programa de Secundaria en la modalidad  de Secundaria Diurna en el 
turno matutino,  290 alumnos  en el programa de Secundaria en la modalidad  de 
Secundaria Diurna en el turno vespertino, 509 alumnos  en el programa Secundaria en 
la modalidad  de Secundaria Nocturna en el turno nocturno (Los Domingos), 120 
alumnos  en el programa de Primaria en la modalidad  de Primaria Acelerada (CEDA) 
en el turno nocturno (Los Domingos). 
 
 Dependencia Administrativa: Estatal No Autónomo.  
 
Área Geográfica y Dirección: Área  Urbana. Km 20 ½ Carretera Vieja de Tipitapa 3c 
alcantarillado este, Bo. Yuri Ordoñez. 
 
Accesibilidad: Accesible todo el año  en vehículo sencillo. Calle adoquinada  en regular 
estado. 
 
Legalidad de terreno: El centro escolar no presento documentos que demostraran que 
pertenece legalmente al MECD. 
 
Área de terreno y de Construcción: Área aproximada de terreno: 20,413.81 m² y  
Área Construida: 6,081.75 m². 
 
Topografía: Plana, con una pendiente del 2% con dirección de Norte a Sur. 
 
• Planta Física 

Local diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por diez agrupamientos 
lineales, de los cuales uno se divide en dos subagrupamientos, dos agrupamientos 
unitarios y cuatro espacios abiertos:  
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con una dirección y una biblioteca en buen estado, 
ambas en uso. El sistema constructivo de este agrupamiento es de estructura de 
concreto con cerramiento de bloque de concreto y partición de plycem; cubierta de zinc 
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galvanizado con  estructura de techo metálica  y cumbrera de zinc galvanizado liso, 
fascias de madera; cielo raso con forro de lamina de plycem con estructura de madera; 
piso de ladrillo corriente; puertas de madera sólida, marco de madera, herraje metálico, 
con protección de verjas metálicas ; ventanas de persianas de vidrio con marco de 
aluminio, protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico encuentra en regular 
estado. Este agrupamiento fue construido  por el FISE en el año 1998. Fue  reparado, 
por el FISE  en el año 2003. Requiere mantenimiento preventivo. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con una sala de coordinadores en buen estado, una 
sala de maestros en buen estado  y dos aulas, un aula en buen estado y otra en regular 
estado , todas en uso. El sistema constructivo de este agrupamiento es de estructura de 
concreto con cerramiento de bloque de concreto; 
cubierta de zinc galvanizado con  estructura de techo 
metálica; cielo raso con forro de lamina de plycem con 
estructura de madera; piso de ladrillo corriente; puertas 
de madera sólida con, protección de verjas metálicas; 
ventanas de persianas de vidrio con marco de 
aluminio, protección de verjas metálicas. El Sistema 
eléctrico encuentra en regular estado. Este 
agrupamiento fue construido  por el FISE en el año 
1998. Fue  reparado, por el FISE  en el año 2003. 
Requiere reparación en un aula y  mantenimiento 
preventivo en el resto del agrupamiento. 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con cuatro aulas en regular estado, todas en uso. El 
sistema constructivo de este agrupamiento es de estructura de concreto con 
cerramiento de bloque de concreto; cubierta de zinc galvanizado con  estructura de 
techo metálica  y cumbrera de zinc galvanizado liso, hojalatería galvanizada, fascias de 
madera , cielo raso con forro de lamina de plycem con estructura de madera, piso de 
ladrillo corriente; puertas de madera sólida, marco de madera, herraje metálico, 
protección de verjas metálicas; ventanas de persianas de vidrio con marco de aluminio, 
protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico encuentra en regular estado. Este 
agrupamiento fue construido  por el FISE en el año 1998. Fue  reparado, por el FISE  en 
el año 2003. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 4 (Unitario): Cuenta con batería 
pequeña de servicio sanitario en regular estado, en uso. 
El sistema constructivo de este agrupamiento es de 
estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de 
barro y partición de plycem; cubierta de zinc 
galvanizado con  estructura de techo metálica, cumbrera 
de zinc galvanizado liso, hojalatería galvanizada; cielo 
raso con forro de lamina de plycem con estructura de 
madera; piso de ladrillo corriente; sin  puertas ni 
ventanas. El Sistema eléctrico se encuentra en mal 
estado. Este agrupamiento fue construido  por el FISE 
en el año 1998. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 5 (Lineal): Cuenta con cuatro aulas en regular estado, todas en uso. El 
sistema constructivo de este agrupamiento es de estructura de concreto con 
cerramiento de bloque de concreto, cubierta de zinc galvanizado con  estructura de 
techo metálica  y cumbrera de zinc galvanizado liso, hojalatería galvanizada; fascias de 

Agrupamiento # 4 Batería Pequeña 
de Servicio Sanitario

Agrupamientos # 3 y 5 
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madera, cielo raso con forro de lamina de plycem con estructura de madera, piso de 
ladrillo corriente; puertas de madera sólida, marco de madera, herraje metálico, 
protección de verjas metálicas; ventanas de persianas de vidrio con marco de aluminio, 
protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico encuentra en regular estado. Este 
agrupamiento fue construido  por el FISE en el año 1998. Fue  reparado, por el FISE  en 
el año 2003. Requiere reparación. 
  
Agrupamiento 6 (Unitario): Cuenta con un auditorio en buen estado, un servicio 
sanitario unitario en regular estado y una bodega en buen estado, todas en uso (se 
utilizan para talleres de maestros). El sistema constructivo de este agrupamiento es de 
estructura de concreto con cerramiento de bloque de 
concreto, cubierta de zinc galvanizado con  estructura de 
techo metálica; cielo raso con forro de lamina de plycem 
con estructura de madera, piso de ladrillo corriente; 
puertas de madera sólida, protección de verjas 
metálicas; ventanas de persianas de vidrio con marco de 
aluminio, protección de verjas metálicas. El Sistema 
eléctrico encuentra en regular estado. Este 
agrupamiento fue construido  por el Gobierno de 
Nicaragua en el año 1995 Fue  reparado, por el FISE  en 
el año 2003. Requiere mantenimiento en el auditorio y la 
bodega y reparación en el servicio sanitario. 
 
 
Agrupamiento 7 (Lineal): 
 
Subagrupamiento 7A (Lineal): Cuenta con seis  aulas en buen estado, todas en uso. 
El sistema constructivo de este subagrupamiento es de estructura metálica, con 
cerramiento de ladrillo de barro; cubierta de zinc galvanizado con  estructura de techo 
metálica; cielo raso con forro de lamina de plycem con estructura de madera; piso de 
ladrillo corriente; puertas de madera sólida, protección de verjas metálicas; ventanas de 
persianas de vidrio con marco de aluminio, protección de verjas metálicas. El Sistema 
eléctrico encuentra en regular estado. Este subagrupamiento fue construido  por el 
Gobierno de Nicaragua en el año 1985. Fue  reparado, por el FISE  en el año 2003. 
Requiere mantenimiento preventivo. 
 
Subagrupamiento 7B (Lineal): Cuenta con un bar en 
regular estado, en uso. El sistema constructivo de este 
subagrupamiento es de estructura de concreto con 
cerramiento de bloque de concreto, cubierta de zinc 
galvanizado con  estructura de techo de madera; piso 
de ladrillo corriente; puertas de madera sólida; ventanas 
de madera con marco de madera.  El Sistema eléctrico 
encuentra en regular estado. Este subagrupamiento fue 
construido con fondos propios en el año 1986. Requiere 
reparación.  
 
Agrupamiento 8 (En L): Cuenta con una  batería 
pequeña de servicio sanitario en regular estado y tres aulas (preescolares) en buen 
estado, todas en uso. El sistema constructivo de este agrupamiento es de estructura 
metálica, con cerramiento de bloque de concreto, cubierta de zinc galvanizado con  

Vista Panorámica de Agrupamiento 
# 6 

Agrupamientos  # 7A, 7B, 12 y 16 
(Plaza Cívica)
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estructura de techo metálica; cielo raso con forro de lamina de plycem con estructura de 
madera, piso de ladrillo corriente; puertas de madera sólida, protección de verjas 
metálicas; ventanas de persianas de vidrio con marco de aluminio, protección de verjas 
metálicas. El Sistema eléctrico encuentra en regular estado. Este agrupamiento fue 
construido  por el FISE en el año 1990. Fue  reparado, por el FISE  en el año 2003. 
Requiere mantenimiento en tres aulas y reparación en el servicio sanitario. 
 
 
 
Agrupamiento 9 (Lineal): Cuenta con seis  aulas en 
regular estado, todas en uso. El sistema constructivo de 
este agrupamiento es de estructura de concreto con 
cerramiento de bloque de concreto, cubierta de zinc 
galvanizado con  estructura de techo de madera; cielo 
raso con forro de lamina de plycem con estructura de 
madera, piso de ladrillo corriente; puertas de madera 
sólida y protección de verjas metálicas; ventanas de 
persianas de vidrio con marco de aluminio, protección de 
verjas metálicas. El Sistema eléctrico encuentra en 
regular estado. Este agrupamiento fue construido  por el 
FISE en el año 1990. Fue  reparado, por el FISE  en el 
año 2003. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 10 (Lineal): Cuenta con una  dirección (de primaria), una  sala de 
psicología y una bodega de alimentos en buen estado, todas en uso. El sistema 
constructivo de este agrupamiento es de estructura de concreto con cerramiento de 
bloque de concreto y partición de plywood, cubierta de zinc galvanizado con  estructura 
de techo de madera; cielo raso con forro de lamina de plycem con estructura de 
madera, piso de ladrillo corriente; puertas de madera sólida y protección de verjas 
metálicas; ventanas de persianas de vidrio con marco de aluminio, protección de verjas 
metálicas. El Sistema eléctrico encuentra en regular estado. Este agrupamiento fue 
construido  por el FISE en el año 1995. Fue  reparado, por el FISE  en el año 2003. 
Requiere mantenimiento preventivo. 
 
Agrupamiento 11 (Unitario): Cuenta con cinco aulas y 
una  batería grande de servicio sanitario en regular 
estado, todas en uso. El sistema constructivo de este 
agrupamiento es de estructura metálica con 
cerramiento de bloque de concreto, cubierta de zinc 
galvanizado con  estructura de techo metálica; cielo 
raso con forro de lamina de plywood con estructura de 
madera, piso de ladrillo corriente; puertas de madera 
sólida y protección de verjas metálicas; ventanas de 
persianas de vidrio con marco de aluminio, protección 
de verjas metálicas. El Sistema eléctrico encuentra en 
regular estado. Este agrupamiento fue construido  por 
el Gobierno de Nicaragua y la comunidad en el año 1972. Fue  reparado, por el FISE  
en el año 2003.  Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 12 (Unitario): Cuenta con cinco aulas y una bodega en regular estado, 
todas en uso. El sistema constructivo de este agrupamiento es de estructura metálica 
con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de zinc galvanizado con  estructura de 

Agrupamientos # 9 y 11 

Vista Lateral de Agrupamiento # 8 
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techo metálica; cielo raso con forro de lamina de plycem con estructura de madera, piso 
de ladrillo corriente; puertas de madera sólida y protección de verjas metálicas; 
ventanas de persianas de vidrio con marco de aluminio, protección de verjas metálicas. 
El Sistema eléctrico encuentra en regular estado. Este agrupamiento fue construido  por 
el Gobierno de Nicaragua en el año 1985. Fue  reparado, por el FISE  en el año 2003. 
Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 13 (Espacio Abierto): Cuenta con una Cancha de Baloncesto en 
regular estado, en uso. Posee un piso embaldosado  en regular estado. Este 
agrupamiento fue construido  por el Gobierno de Nicaragua en el año 1980. Fue 
remodelado en el año 2003 por el FISE. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 14 (Espacio Abierto): Cuenta con una Cancha de Baloncesto en 
regular estado, en uso. Posee un piso embaldosado  en regular estado (solo tiene un 
aro). Este agrupamiento fue construido  por el Gobierno de Nicaragua en el año 1980. 
Fue remodelado en el año 2003 por el FISE. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 15 (Espacio Abierto): Cuenta con una Cancha de Baloncesto en 
regular estado, en uso. Posee un piso embaldosado  en regular estado. Este 
agrupamiento fue construido  por el Gobierno de Nicaragua en el año 1980. Fue 
reparado en el 2003 por el FISE. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 16 (Espacio Abierto): Cuenta con una Plaza Cívica en regular estado, 
en uso. Posee un piso adoquinado  en regular estado.Este agrupamiento fue construido  
por el Gobierno de Nicaragua en el año 1980. Requiere reparación. 
 

• Servicios Básicos 
El Centro Educativo, cuenta con los servicios básicos de Energía Eléctrica 
proporcionada por UNION FENOSA – DISSUR cuya calidad del servicio es regular (hay 
problemas de bajones de Energía Eléctrica), Agua Potable proporcionada por ENACAL, 
Recolección de basura (cuando no pasa el camión se recurre a la quema de esta en el 
centro). Sin embargo carecen de Drenaje Pluvial. El Centro Escolar también cuenta con 
medios de comunicación celular.  Hay cuatro Servicios Sanitarios (dos baterías 
pequeñas, una batería grande, un unitario) los cuales utilizan sumideros como 
alcantarillado propio.   

 
• Observaciones 

Este centro educativo no pertenece a un NERA (Núcleo Educativo Rural Autónomo). La 
fecha de fundación fue el año 1972. Dicho Centro Escolar requiere  legalización del 
terreno y mantenimiento  del cerco. Se encuentra en un local cuya ubicación es poco 
adecuada ya que el costado sur limita con una vivienda que alquila Disco móvil  este es 
un factor de contaminación acústica (interrumpe las clases). Requiere  legalización del 
terreno y reparación del cerco. Este Centro Escolar requiere con urgencia la compra de 
un transformador ya que a la par del centro se ubica el asentamiento Tangará y de esto 
resultan bajones de Energía Eléctrica que afectan todo el Sistema eléctrico).Dicho 
centro tiene alto grado de matricula. También requiere la contratación de un CPF, esto 
debido a  su cercanía con el asentamiento, hay mucha delincuencia y esta situación 
afecta directamente el establecimiento escolar. En dicho Centro Escolar  funciona un 
CEDA. 
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55. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13398 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A)  CEA SARITA MORA DE GUERRERO  
 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el 

Centro: 
 

Atiende una población estudiantil de 360  alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
45 alumnos en el programa de Preescolar Formal Puro en el turno matutino,  315  
alumnos el turno matutino, en e l programa de  Primaria Regular. 
 
Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo 

 

B) PREESCOLAR LA ESPERANZA CODIGO N° 13423 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 19  alumnos en el Programa Preescolar en la 
modalidad de Preescolar No Formal Multinivel en el  turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Comunitario. 
 
• Área Geográfica y Dirección:  

Área Rural. Carretera Panamericana, Frente aula Simón Bolívar 2km alcantarillado 
oeste, Colonia Agrícola San Benito.  

 
• Accesibilidad:  

Accesible todo el año  en vehículo doble tracción, Camino de tierra  en regular estado.  
 

• Área de terreno y de Construcción: 
 Área aproximada de terreno: 6,453.78 m² y Área construida: 765.84 m². 

 
Legalidad de terreno: El Centro Educativo no brindó ningún documento que reflejara la 
legalidad del terreno. 
 

•  Topografía: Plana con una pendiente del 2% con dirección de Este a Oeste. 
 

• Planta Física 
Local diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por cuatro 
agrupamientos lineales y un agrupamiento unitario:  
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Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con tres aulas en mal 
estado, todas en uso. El sistema constructivo de este 
agrupamiento es de estructura de concreto con 
cerramiento de bloque de concreto, cubierta de zinc 
galvanizado con  estructura de techo de madera; cielo 
raso con forro de lamina de nicalit con estructura de 
madera;   piso de ladrillo corriente, con puertas de 
madera sólida; ventanas de persianas de vidrio con 
marco de aluminio, con  protección de verjas metálicas. 
El Sistema eléctrico encuentra en mal estado.  Este 
agrupamiento fue construido por el Gobierno (Periodo 
de Lorenzo Guerrero) en el año 1966. Fue reparado por 
el FISE en el año 1996. Requiere reemplazo. 
 

 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con tres aulas en mal estado, todas en uso. Cuenta 
con tres aulas, todas en uso. El sistema constructivo de este agrupamiento es de 
estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto, cubierta de zinc 
galvanizado con  estructura de techo de madera; cielo raso con forro de lamina de 
nicalit con estructura de madera;   piso de ladrillo corriente, con puertas de madera 
sólida; ventanas de persianas de vidrio con marco de aluminio, con  protección de 
verjas metálicas. El Sistema eléctrico encuentra en mal estado. Este agrupamiento fue 
construido por el Gobierno (Periodo de Lorenzo Guerrero)  en el año 1966.  Fue 
reparado por el FISE en el año 1996. Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Conformado por dos aulas 
en mal estado .El Sistema Constructivo es de  
estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de 
barro, cubierta de zinc galvanizado con estructura de 
techo de madera,  cumbrera de zinc galvanizado liso; 
piso de ladrillo corriente; puertas de madera a una cara  
y marco de madera; ventanas de Bloque Decorativo, No 
hay Sistema eléctrico. Construcción en el año 1966  por 
el Gobierno (Periodo de Lorenzo Guerrero), Caritas y la 
Comunidad. Requiere reemplazo. 
 
 
Agrupamiento 4 (Lineal): Cuenta con dos aulas en 
regular estado, todas en uso. El sistema constructivo de este agrupamiento es de 
estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto y partición de fibrán, 
cubierta de zinc galvanizado con  estructura de techo de madera; cielo raso con forro de 
lamina de nicalit con estructura de madera;   piso de ladrillo corriente, con puertas de 

Vista en Perspectiva  de 
Agrupamiento  # 1 

Vista Panorámica de 
Agrupamiento # 3 
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madera sólida; ventanas de persianas de vidrio con marco de aluminio, con  protección 
de verjas metálicas. El Sistema eléctrico encuentra en mal estado.  Este agrupamiento 
fue construido  por el FISE en el año 1996. Requiere reparación. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agrupamiento 5 (Unitario): Cuenta con una dirección (comparte espacio con un área 
de multiuso) en regular estado, en uso. El sistema constructivo de este agrupamiento es 
de estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto, cubierta de zinc 
galvanizado con  estructura de techo de madera; cielo raso con forro de lamina de 
nicalit con estructura de madera;   piso de ladrillo corriente, con puertas de madera 
sólida; ventanas de persianas de vidrio con marco de aluminio, con  protección de 
verjas metálicas. El Sistema eléctrico encuentra en mal estado. Este agrupamiento fue 
construido  por el FISE en el año 1996. Requiere reparación. 
 

• Servicios Básicos 
El Centro Educativo cuenta con los servicios básicos 
de: Energía Eléctrica proporcionado por UNION 
FENOSA - DISSUR y Agua Potable proporcionado por 
ENACAL, Drenaje Pluvial,  sin embargo carece del 
servicio del servicio de recolección de basura por lo 
que se recurre a la quema de esta en el centro. Hay 4 
letrinas corrientes en mal estado (no tienen 
cerramiento), requieren reemplazo, 1 letrina en buen 
estado que requiere mantenimiento.  
 
 

 
• Observaciones 

La fecha de fundación fue el año 1966. Existe un tercer agrupamiento: El agrupamiento 
# 3 no tiene condiciones ya que fue diseñado como casa comunal, se abordara con el 
Preescolar La Esperanza cuyo código es 13423 (Preescolar comunal), ya que dicho 
agrupamiento es utilizado tanto por el Preescolar Formal como por el Preescolar 
Comunal La Esperanza, ambos comparten el terreno. Requiere  legalización del terreno 
y mantenimiento del cerco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista en Perspectiva de 
Agrupamiento  # 4 
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56. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13399 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) CENTRO ESCOLAR PRIVADO  PRESBITERO URIEL REYES OSEJO 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 516 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
39 alumnos en el programa de Preescolar en la modalidad de  Preescolar Formal Puro 
en el turno matutino, 222 alumnos en el programa de Primaria en la modalidad de 
Primaria Regular en el turno matutino, 255 alumnos en el programa de Secundaria en la 
modalidad  de Secundaria Diurna en el turno vespertino.  

 
 

Dependencia Administrativa: Privado con Subvención. 
 
 Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Frente a Policía Nacional, Tipitapa, Bo. 
Roberto Vargas Batre. 
 
 
Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Calle pavimentada (Principal) 
en regular estado. 
 
Área de terreno y de Construcción: Área Aproximada de terreno: 1,758.73 m² y  Área 
Construida: 1,069.36 m². 
 
Legalidad de terreno: El Centro Educativo no 
brindó ningún documento que reflejara la legalidad 
del terreno. Es privado, le pertenece aula la Iglesia. 
 
Topografía: Plana con una pendiente del 2% con 
dirección de Norte a Sur. 
 

• Planta física 
Local diseñado para otro uso, diseñado para casa 
parroquial. Físicamente está compuesto por dos 
agrupamientos en L, un agrupamiento Lineal, tres 
agrupamientos Unitarios y un espacio abierto. 
 
Agrupamiento 1 (En L): Cuenta con tres aulas en regular estado y un laboratorio para 
Computación  en buen estado, todos en uso. El sistema constructivo de este 
agrupamiento es de estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto, con 
partición de plycem; con estructura de techo metálica, con cubierta autoportante; piso 

Acceso Principal CEP Presbítero Uriel 
Reyes Osejo 
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de ladrillo corriente; puertas metálicas; ventanas de persianas de vidrio con marco de 
aluminio,  con protección de verja metálica. El Sistema eléctrico se encuentra en buen 
estado. Este agrupamiento fue construido  con Fondos Propios en el año 1992. 
Requiere reparación. 
 

 
 
 
 

Agrupamiento 2 (En L): Cuenta con una recepción, una bodega, dos servicios 
sanitarios (unitarios), una dirección y una subdirección que comparte el espacio con una 
biblioteca en buen estado, todos en uso. El sistema 
constructivo de este agrupamiento es de estructura de 
concreto con cerramiento de bloque de concreto;  con 
cubierta autoportante; piso de ladrillo corriente; puertas 
de madera sólida y marco de madera;  ventanas de 
persianas de vidrio con marco de aluminio,  con 
protección de verja metálica. El Sistema eléctrico se 
encuentra en buen estado. Este agrupamiento fue 
construido  con Fondos Propios en el año 
1992.Requiere mantenimiento preventivo. 
 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con un aula en buen estado y dos  aulas en regular 
estado, un servicio sanitario (Batería Pequeña) en regular estado, que funciona para 
niños de preescolar, todos en uso. El sistema constructivo de este agrupamiento es de 
estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto, cubierta de zinc 
galvanizado, con estructura de techo metálica;   piso de ladrillo corriente; sin puertas, 
con protección de verjas metálicas;  vanos de ventanas con  protección de verjas 
metálicas. El Sistema eléctrico encuentra en buen estado. Este agrupamiento fue 
construido  con Fondos Propios en el año 2002.Requiere mantenimiento preventivo en 
un aula y reparación en dos aulas y un servicio sanitario. 

 
Agrupamiento 4 (Unitario): Cuenta con un aula en 
buen estado, en uso. El sistema constructivo de este 
agrupamiento es de estructura de concreto con 
cerramiento de piedra cantera; estructura de techo de 
madera, con cubierta de zinc galvanizado, con cumbrera 
de zinc galvanizado liso; cielo raso con forro de lamina 
de plywood con estructura de madera; piso de ladrillo 
corriente; sin puertas, con protección de verjas 
metálicas, ventanas de persianas de vidrio con marco 
de aluminio, con protección de verja metálica. El 
Sistema eléctrico encuentra en buen estado. Este 
agrupamiento fue construido  con Fondos Propios en el año 2002. Requiere 
mantenimiento preventivo. 
 
Agrupamiento 5 (Espacio abierto): Conformado por una  plaza cívica en buen estado. 
Con  piso embaldosado. Este agrupamiento fue construido  con Fondos Propios en el 
año 1992. Requiere mantenimiento preventivo. 
 

Agrupamientos # 1 y 7 

Agrupamiento # 3
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Agrupamiento 6 (Unitario): Conformado por un servicio sanitario (batería pequeña) en 
regular estado, en uso. El Sistema constructivo no tiene estructura, con cerramiento de 
bloque de concreto, estructura de techo de madera, con cubierta de zinc galvanizado; 
piso de ladrillo corriente; con puertas metálicas,  sin ventanas. El Sistema eléctrico 
encuentra en buen estado. Este agrupamiento fue construido  con Fondos Propios en el 
año 1992. Requiere reparación.  
 
 
Agrupamiento 7 (Unitario): Cuenta con un aula 
Tarima (Techada) en buen estado, en uso. Sistema 
constructivo de estructura metálica, sin cerramiento; 
con estructura de techo metálica, con cubierta de 
zinc galvanizado, con cumbrera de zinc galvanizado 
liso; piso embaldosado; sin puertas ni ventanas. El 
Sistema eléctrico encuentra en buen estado. Este 
agrupamiento fue construido  con Fondos Propios en 
el año 2001. Requiere mantenimiento preventivo. 

 
 
• Servicios básicos 

El Centro Educativo, cuenta con los servicios básicos de Energía Eléctrica 
proporcionada por UNION FENOSA – DISSUR, Agua Potable proporcionada por 
ENACAL, Recolección de basura proporcionada por la Municipalidad, la calidad del 
servicio es regular. Sin embargo carecen de Drenaje Pluvial. El Centro Escolar también 
cuenta con medios de comunicación, teléfono convencional (2953228).  Hay cuatro 
Servicios Sanitarios (dos baterías pequeñas y dos unitarios) los cuales utilizan 
sumideros como alcantarillado propio. 

 
• Observaciones 

La fecha de fundación fue el año 1992. La ubicación del  centro escolar es poco 
adecuada, esto debido a que esta muy cerca del mercado y se encuentra rodeado por 
dos calles principales, además al frente se encuentra el parque central de tipitapa, todo 
esto produce contaminación acústica y alto riesgo para los estudiantes al cruzar estas 
calles ya que son demasiado traficadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Agrupamiento # 4 
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57. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13402 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 
 

A) EL PULGARCITO 
 
NOTA: NO SE LEVANTO INFORMACION DEL CENTRO DEBIDO A LA FALTA DE 
COOPERACION DE PARTE DE LA AUTORIDAD DE ESTE CENTRO (NO SE NOS 
PERMITIO ENTREVISTA ALGUNA, TAMPOCO EL ACCESO AL CENTRO). 
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58. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13403 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) RAFAELA HERRERA 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 183 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
72 alumnos en el programa de Primaria en la modalidad de Primaria Multigrado en el 
turno matutino y 111 alumnos en el programa de Primaria en la modalidad de Primaria 
Regular en el turno matutino. 
 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 

 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural, km 52 Carretera Panamericana 7 

km al Este, frente a Iglesia Católica Comunidad Mesas de Asicaya. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Camino en mal 

estado. 
 

• Área de terreno y de Construcción: Área Aproximada de terreno: 1,256.40 m² 
y Área Construida: 317.91 m².  
 

• Legalidad de terreno: El Centro Educativo no brindó ningún documento que 
reflejara la legalidad del terreno.  

 
• Topografía: Ligeramente inclinado con una pendiente de 10% con dirección de 

Este a Oeste. 
 

• Planta física 
Local diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por dos agrupamientos, 
uno unitario y otro lineal: 

 
Agrupamiento 1 (Unitario): Cuenta con un aula en 
buen estado, en uso. El sistema constructivo de este 
agrupamiento es de estructura de concreto con 
cerramiento de ladrillo de barro; cubierta de zinc 
galvanizado con  estructura de techo metálica; piso de 
ladrillo corriente; sin puertas, con protección de verjas 
metálicas; con vanos de ventanas, con protección de 
verjas metálicas. No hay Sistema eléctrico. Este 
agrupamiento fue construido  por el FISE en el año 
2001.  Requiere mantenimiento preventivo. 
 
 

Vista Panorámica de 
Establecimiento Escolar 
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 Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con un aula en buen estado, en uso. El sistema 
constructivo de este agrupamiento es de estructura de concreto con cerramiento de 
ladrillo de barro, con partición de plywood; cubierta de zinc galvanizado con  estructura 
de techo metálica, con canales y bajantes de PVC (utilizados para reciclaje de agua de 
lluvia); piso de ladrillo corriente; sin puertas, con protección de verjas metálicas; con 
vanos de ventanas con protección de verjas metálicas. No hay Sistema eléctrico. Este 
agrupamiento fue construido  por el FISE en el año 2001.  Requiere mantenimiento 
preventivo. 
 

• Servicios básicos 
El Centro Educativo  carece de los servicios básicos, sin embargo en  la comunidad hay 
un puesto de agua administrado por la misma comunidad (servicio propio que traslada 
el agua a través de tuberías desde un ojo de agua hasta el puesto de agua). No cuenta 
con el servicio de recolección de basura por lo que se recurre a un botadero que esta 
ubicado a 50 mts del centro. Hay 4 letrinas corrientes,  2 en buen estado, 2 en mal 
estado.  Para actividades de limpieza recogen agua de lluvia a través de los canales y 
bajantes, de ahí se deposita en una pila de recepción. 
 

• Observación 
Este centro educativo es satélite  del  NERA (Núcleo Educativo Rural Autónomo) cuya 
base es el Centro Escolar Autónomo Las Maderas, la  fecha de fundación fue el año 
1978. Este establecimiento escolar requiere legalización del terreno y mantenimiento 
preventivo  del cerco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Tipitapa    

               131 
División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
59. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13405 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) ESCUELA SAN JORGE 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 124 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
64 alumnos en el programa de Primaria en la modalidad de Primaria Regular en el turno 
matutino y 60 alumnos en el programa de Primaria en la modalidad de Primaria Regular 
en el turno vespertino. 
 
Dependencia Administrativa: Privado. 

 
• Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Reparto San Jorge, de la primera 

entrada 2c al Este, 1c al  Oeste, Carretera Vieja de Tipitapa por el Trapiche.  
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Camino de 

tierra en regular estado. 
 

• Área de terreno y de Construcción: Área 
Aproximada de terreno: 2,062.60 m² y Área 
Construida: 181.51 m². 
 

• Legalidad de terreno: El Centro Educativo no 
brindó ningún documento que reflejara la 
legalidad del terreno. Es donado. 

 
• Topografía: Plana con una pendiente de 2% 

con dirección de Sur a Norte. 
 
• Planta física 

Local diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por tres agrupamientos 
uno en L y dos unitarios. 
 
Agrupamiento 1 (En L): Conformado por tres aulas en regular estado, una de estas 
aulas es utilizada por Preescolar, y una dirección en regular estado, todos en uso. El 
sistema constructivo de este agrupamiento es de estructura de concreto con 
cerramiento de bloque de barro y partición de plywood; cubierta de zinc galvanizado, 
con  estructura de techo de madera; piso embaldosado; con puertas de madera sólida; 
con vanos de ventanas, con protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico se 
encuentra en buen estado. Este agrupamiento fue construido  por la OEA con 
colaboración de la comunidad en el año 1991. Requiere reparación. 

 

Vista en Perspectiva de 
Agrupamiento # 1 
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Agrupamiento 2 (Unitario): Conformado por un kiosco. El sistema constructivo de este 
agrupamiento es de estructura de concreto cerramiento de bloque de concreto; cubierta 
de zinc galvanizado, con  estructura de techo de madera; piso embaldosado; puertas de 
madera a una cara; con ventanas de madera con marco de madera. No hay sistema 
eléctrico. Este agrupamiento fue construido  por la OEA con colaboración de la 
comunidad en el año 1991.  Requiere reparación.  
 
 
 
Agrupamiento 3 (Unitario): Conformado por un aula. 
El sistema constructivo de este agrupamiento carece 
del elemento viga, sin embargo cuenta con columnas 
cuya estructura es metálica, con  cerramiento de 
bloque de concreto (minifalda), estructura de techo 
metálica y cubierta de zinc galvanizado, sin piso,  sin 
puertas ni ventanas. No hay sistema eléctrico. Este 
agrupamiento fue construido  con Fondos Propios en el 
año 2001. Requiere reemplazo. 
 
 
 
 

• Servicios básicos 
El Centro Educativo cuenta con los servicios básicos de: Energía Eléctrica 
proporcionado por UNION FENOSA - DISSUR y Agua Potable proporcionado por 
ENACAL, Recolección de Basura cuyo servicio es de regular calidad por lo que se 
recurre a la quema de esta en el centro,  sin embargo carece de Drenaje Pluvial. No hay  
letrinas por lo que los alumnos tienen que ir a sus casas. 

 
• Observaciones 

La  fecha de fundación de este centro escolar  fue el año 1994. Requiere legalización 
del terreno y reemplazo del cerco. Requiere también la construcción de un par de 
letrinas. Este centro se encuentra ubicado de manera  poco adecuado ya que en 
tiempos de lluvia se inunda desde la calle hasta el terreno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Posterior de Agrupamiento 
# 3 
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60. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13407 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 
 

A) COLEGIO JESUS EL BUEN PASTOR 
 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 

Atiende una población estudiantil de 443 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
24 alumnos en el programa de Preescolar en la modalidad de  Preescolar Formal 
Multinivel  en el turno matutino, 170 alumnos en el programa de Primaria en la 
modalidad de Primaria Regular en el turno matutino, 155 alumnos en el programa de 
Secundaria en la modalidad  de Secundaria Diurna en el turno vespertino, y 94 alumnos 
en el programa de Secundaria en la modalidad  de Secundaria a Distancia en el Turno 
Diurno Sabatino. 
 
 

 Dependencia Administrativa: Privado. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Urbano. De donde fueron los Billares Mairena 
200mts alcantarillado Norte, Reparto Oronte Centeno. 

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

(Carretera Tipitapa  a Masaya) en regular estado. 
 
 

• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 1,564.84 m² y 
Área Construida: 600.72 m²  

 
• Legalidad de terreno: El Centro Educativo no brindó ningún documento que 

reflejara la legalidad del terreno. Es propio del dueño del colegio. 
 
• Topografía: Plana con una pendiente de 5% con dirección de Sur a Norte, aunque 

se encuentra en alto con respecto a la carretera. 
 
 
 
 
• Planta física  
Local diseñado para uso escolar. Físicamente está 
compuesto por seis agrupamientos, Tres 
Agrupamientos lineales, de los cuales uno se divide 
en dos subagrupamientos, un agrupamiento en L y un 
agrupamiento unitario y un espacio abierto.  
 

Vista Panorámica del Colegio 
Jesús el Buen Pastor 
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Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con una dirección, 
un laboratorio de computación, y cuatro aulas en mal 
gular estado, todas en uso. El sistema constructivo de 
este agrupamiento es de estructura de concreto, con 
cerramiento de piedra cantera con partición de plycem; 
cubierta de zinc galvanizado con  estructura de techo 
metálica; piso embaldosado; sin puertas, con 
protección de verjas metálicas; con vanos de 
ventanas, con protección de verjas metálicas. El 
Sistema eléctrico se encuentra en regular estado. Este 
agrupamiento fue construido  con Fondos Propios en 
el año 1992.  Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): 
 
Subagrupamiento 2A (Lineal): Cuenta con una biblioteca en regular estado, en uso El 
sistema constructivo de este subagrupamiento es de estructura de concreto, con 
cerramiento de piedra cantera; cubierta de zinc galvanizado con  estructura de techo 
metálica, con; piso embaldosado; sin puertas, con protección de verjas metálicas; con 
vanos de ventanas, con protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico se 
encuentra en regular estado. Este subagrupamiento fue construido  con Fondos Propios 
en el año 1998.  Requiere reemplazo. 
 
Subagrupamiento 2B (Lineal): Cuenta con un aula 
en mal estado, en uso. El sistema constructivo de este 
subagrupamiento es de estructura de concreto, con 
cerramiento de bloque de concreto; cubierta de zinc 
galvanizado con  estructura de techo metálica; piso 
embaldosado; sin puertas, con protección de verjas 
metálicas; con vanos de ventanas, con protección de 
verjas metálicas. El Sistema eléctrico se encuentra en 
regular estado. Este subagrupamiento fue construido  
con Fondos Propios en el año 2000.  Requiere 
reparación. 
 
 
Subagrupamiento 2C (Lineal): Cuenta con un aula en regular estado, en uso El 
sistema constructivo de este subagrupamiento es de estructura de concreto con 
cerramiento de bloque de concreto con partición de plycem; cubierta de zinc 
galvanizado con  estructura de techo metálica; piso embaldosado; sin puertas, con 
protección de verjas metálicas; con vanos de ventanas, con protección de verjas 
metálicas. El Sistema eléctrico se encuentra en regular estado. Este subagrupamiento 
fue construido  con Fondos Propios en el año 2002.  Requiere reparación. 
 

Vista Lateral de 
Agrupamiento # 1 

Vista en Perspectiva de 
Agrupamiento # 2 

(Subagrupamientos 2A, 2B, 2C)  
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Agrupamiento 3 (Unitario): Cuenta con una batería pequeña de servicio sanitario en 
regular estado, en uso. El sistema constructivo de este agrupamiento es de estructura 
metálica, con cerramiento de bloque de concreto; cubierta de zinc galvanizado con  
estructura de techo de madera; piso de cerámica; con puertas de madera a una cara; 
sin ventanas. El Sistema eléctrico se encuentra en buen estado. Este agrupamiento fue 
construido  con Fondos Propios en el año 1999.  Requiere reparación. 
 
 
Agrupamiento 4 (Lineal):  
 
Subagrupamiento 4A (Lineal): Cuenta con una 
tarima techada en regular estado, en uso. El 
sistema constructivo de este subagrupamiento es 
de estructura de concreto con cerramiento de 
bloque de concreto (en el lado posterior); cubierta 
de zinc galvanizado con  estructura de techo 
metálica; piso embaldosado; sin puertas, sin 
ventanas. No hay Sistema eléctrico. Este 
subagrupamiento fue construido  con Fondos 
Propios en el año 2000.  Requiere reparación. 
 
Subagrupamiento 4B (Lineal): Cuenta con un 
aula en regular estado, en uso, se utiliza para 
preescolar. El sistema constructivo de este 
subagrupamiento es de estructura metálica, con cerramiento de piedra cantera; cubierta 
de zinc galvanizado con  estructura de techo metálica; piso embaldosado; sin puertas, 
con protección de verjas metálicas; con vanos de ventanas, con protección de verjas 
metálicas. El Sistema eléctrico se encuentra en regular estado. Este subagrupamiento 
fue construido  con Fondos Propios en el año 2001.  Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 5 (Espacio Abierto): Cuenta con una cancha polivalente en regular 
estado, en uso. Posee un piso embaldosado  en regular estado. Este agrupamiento fue 
construido  con Fondos Propios en el año 1992.  Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 6 (En L): Cuenta con una cocina y un comedor en mal estado, en uso. 
El sistema constructivo de este agrupamiento es de estructura metálica sin cerramiento; 
cubierta de zinc galvanizado con  estructura de techo metálica; no hay piso; sin puertas, 
sin ventanas. El Sistema eléctrico se encuentra en buen estado. Este agrupamiento fue 
construido  con Fondos Propios en el año 2002.  Requiere reparación. 
 

• Servicios básicos 
 

El Centro Educativo, cuenta con los servicios básicos de Energía Eléctrica 
proporcionada por UNION FENOSA – DISSUR cuya calidad del servicio es regular, 
Agua Potable proporcionada por ENACAL y Recolección de Basura. Sin embargo 
carecen de Drenaje Pluvial. El Centro Escolar también cuenta con  medios de 
comunicación, teléfono convencional (2953008) y fax (2953008).  Hay una Batería 
Pequeña de  Servicios Sanitarios, la cual utiliza un sumidero como alcantarillado propio.   

 
• Observaciones 

 

Vista en Perspectiva de 
Agrupamientos # 4  

(Subagrupamientos 4A, 4B) y 5  



 Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Tipitapa    

               136 
División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 

La  fecha de fundación de este centro escolar  fue el año 1992. Requiere reemplazo de 
una porción del cerco. Este centro se encuentra ubicado de manera  poco adecuado ya 
que esta ubicado a menos de 10mts de la Carretera Tipitapa  a Masaya, lo que presenta 
contaminación acústica, así como también es un riesgo para aquellos niños que 
transiten por esa carretera con rumbo a su casa. 
 
 
 
61. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13408 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) ESCUELA  SAGRADO CORAZON DE JESUS 
 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 

Atiende una población estudiantil de  62   alumnos distribuidos de la siguiente manera, 9 
alumnos en el programa de Preescolar en la modalidad de Preescolar Formal Puro en el 
turno matutino,  24 alumnos en la modalidad de Primaria en el programa de Primaria 
Regular en el turno matutino  y 29 alumnos en el programa de Primaria en la modalidad  
de Primaria Regular en el turno vespertino. 
 

 Dependencia Administrativa: Privado 
 

 
• Área Geográfica y Dirección Área rural. Frente aula Iglesia Santa Ana, 

Empalme San Benito km 34 Carretera Panamericana. 
 

• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Carretera 
Pavimentada (Carretera Panamericana) en buen estado. 

 
• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 874.60 m² y 

Área Construida: 157.85 m²  
 

• Legalidad de terreno: El Centro Educativo no brindó ningún documento que 
reflejara la legalidad del terreno. Es propio del dueño de la escuela. 

 
• Topografía: Plana con una  pendiente de 2%  con dirección de Este a Oeste.  
 
• Planta física 

Local diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por dos agrupamientos, 
ambos son unitarios. 
 
Agrupamiento 1 (Unitario): Conformado por un aula en 
mal estado, en uso. El sistema constructivo es de 
estructura de concreto con  cerramiento de piedra 
cantera (en un lado completo, el resto es minifalda con  
bloque de concreto en la parte superior), cubierta de zinc 
galvanizado con estructura de techo metálica; piso de 
piedra cantera; sin puertas, con protección de verjas 
metálicas; con vanos de ventanas, con protección de 
verjas metálicas. El Sistema eléctrico se encuentra en 
regular estado. Este agrupamiento fue construido  con 
Fondos Propios en el año 2003.  Se esta construyendo Vista en Perspectiva de 

Agrupamiento  # 1
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un aula que se anexara a este agrupamiento. Requiere reemplazo.  
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Conformado por un kiosco en mal estado, en uso. El 
sistema constructivo  es de estructura de concreto con  cerramiento de piedra cantera, 
cubierta de zinc galvanizado con estructura de techo de madera; sin piso; sin puertas, 
con protección de verjas metálicas; con vanos de ventanas, con protección de verjas 
metálicas. No hay Sistema eléctrico. Este agrupamiento fue construido  con Fondos 
Propios en el año 2004. Requiere reemplazo. 
 

• Servicios básicos 
El Centro Educativo cuenta con los servicios básicos de: Energía Eléctrica 
proporcionado por UNION FENOSA - DISSUR y Agua Potable proporcionado por 
ENACAL. Sin embargo carece de Drenaje Pluvial y Recolección de Basura por lo que 
se recurre a la quema de esta en el centro, también usan la basura orgánica como 
abono. Hay  1 letrina en mal estado, se llena con las lluvias.   
 

• Observaciones 
La  fecha de fundación de este centro escolar  fue el año 1993. Requiere legalización 
del terreno y reemplazo del cerco. Requiere también el reemplazo de una letrina. Este 
centro se encuentra ubicado de manera  poco adecuado ya que se encuentra ubicado a 
menos de 10mts de la Carretera Panamericana  lo que presenta contaminación 
acústica, así como también es un riesgo para aquellos niños que transiten por esa 
carretera con rumbo a su casa, hasta para la misma escuela; el año pasado hubo un 
accidente en el cual se le soltó una llanta a un camión y fue a dar rodando hasta el 
terreno de la escuela hiriendo a una niña. 
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62. ESTABLECIMIENTO  CODIGO N° 13416 
 

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

A) COLEGIO DIVINA INMACULADA 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de  137   alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
81 alumnos en el programa de Primaria en la modalidad de Primaria  Regular en el 
turno matutino  y 56 alumnos en el programa de Secundaria en la modalidad  de 
Secundaria Diurna en el turno vespertino. 
 

 Dependencia Administrativa: 
Privado. 

 
• Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. 

INAP 3 c. al Este, 1c. al Norte, 1c. al Este. 
Colonia Marcos Somarriba. 

 
Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

sencillo. Camino de tierra en buen  estado. 
 

• Área de terreno y de Construcción:  Área 
Aproximada de terreno: 547.63 m² y Área Construida: 
547.63 m²  

 
• Legalidad de terreno: El Centro Educativo no brindó ningún documento que 

reflejara la legalidad del terreno. Es propio del director del colegio. 
 
• Topografía: Plana con una pendiente de 5% con dirección de Este a Oeste. 
 
 
 
 
• Planta física  
Local diseñado para vivienda. Físicamente está 
compuesto por dos agrupamientos, uno en C  
(Conformado por siete subagrupamientos) y un espacio 
abierto. Dichos agrupamientos comparten espacios con 
dos viviendas del director. El Agrupamiento # 1 esta 
distribuido en dos plantas (dos niveles). 

 
 

Vista de Acceso Principal del 
Colegio 

Vista Lateral Oeste del 
Colegio 

Agrupamiento # 1 
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 Agrupamiento 1 (En C):  
Planta  Baja 
 
Subagrupamiento  1A (En C): Cuenta con un aula, también forma parte de este 
subagrupamiento la vivienda del director así como  el servicio sanitario que utiliza el 
colegio y un área de lavado, todo en  mal estado, a excepción de la vivienda, el resto es 
utilizado (por el colegio). El sistema constructivo de este subagrupamiento es de 
estructura prefabricada, con cerramiento de losetas; sin estructura, cubierta de techo de 
losa (de entrepiso madera); piso de ladrillo corriente; con puertas de madera a una cara, 
con ventanas de madera con marco de madera (abatibles), con protección de verjas 
metálicas. El Sistema eléctrico se encuentra en regular estado. Este agrupamiento fue 
construido  con Fondos Propios en el año 1998. Dicho subagrupamiento fue reparado 
con Fondos Propios en el año 2003. Requiere reemplazo. 
 
Subagrupamiento 1B (En C): Conformado por una tarima 
techada en mal estado, en uso. El sistema constructivo de 
este subagrupamiento es de  estructura mixta: metálica 
(vigas), de concreto (columnas), con cerramiento de losetas 
en dos lados; sin estructura, cubierta de techo de losa (de 
entrepiso madera); sin puertas ni ventanas. No hay Sistema 
eléctrico. Este subagrupamiento fue construido  con Fondos 
Propios en el año 1999.  Requiere reemplazo. 
 
 
Subagrupamiento 1C (En C): Conformado por una plaza 
cívica techada en mal estado, en uso. El sistema constructivo 
de este subagrupamiento es de  estructura mixta: metálica 
(vigas), de concreto (columnas), con cerramiento de losetas 
en tres lados; sin estructura, cubierta de techo de losa (de entrepiso madera) con una 
puerta de madera sólida;  sin ventanas. No hay Sistema eléctrico. Este 
subagrupamiento fue construido  con Fondos Propios en el año 2000.  Requiere 
reemplazo. 
 
Subagrupamiento 1D (En C): Cuenta con un bar (cafetín), 
una dirección y una vivienda del director, todo en mal estado,  
a excepción de la vivienda, el resto es utilizado (por el 
colegio). El sistema constructivo de este agrupamiento es de 
estructura prefabricada, con cerramiento de losetas; sin 
estructura, cubierta de techo de losa (de entrepiso madera); 
piso de ladrillo corriente; con puertas de madera a una cara, 
con ventanas de madera con marco de madera (abatibles), 
con protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico se 
encuentra en regular estado. Este subagrupamiento fue 
construido  con Fondos Propios en el año 1995. Dicho 

Vista Interna de Agrupamiento 
# 1  (Subagrupamientos 1B y 

1C) 

Vista Lateral Este del Colegio 
Agrupamiento # 1 
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agrupamiento fue reparado con Fondos Propios en el año 2003. Requiere reemplazo. 
 
 
 
 
 
 
Planta  Alta: 
 
Agrupamiento 1E (En C): Conformado por dos aulas en mal estado, en uso. El sistema 
constructivo de este subagrupamiento es de estructura de madera, con cerramiento de 
bloque de concreto (minifalda con madera en la parte superior) y partición de plywood; 
cubierta de zinc galvanizado con  estructura de techo de madera; piso de madera 
(entrepiso); sin puertas; vano de ventanas con protección de verjas de madera. No hay 
Sistema eléctrico. Este subagrupamiento fue construido  con Fondos Propios en el año 
2000.  Requiere reemplazo. 

 
 
Agrupamiento 1F (En C): Conformado por dos aulas en mal estado, en uso. El sistema 
constructivo de este subagrupamiento es de estructura de madera, con cerramiento de 
madera (minifalda con cerramiento de bloque de concreto con madera en la parte 
superior) y partición de plywood; cubierta de zinc galvanizado con  estructura de techo 
de madera; piso de madera (entrepiso); sin puertas; ventanas de madera con marco de 
madera. No hay Sistema eléctrico. Este agrupamiento fue construido  con Fondos 
Propios en el año 2002.  Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 1G (En C): Conformado por dos aulas en mal estado, en uso. El sistema 
constructivo de este agrupamiento es de estructura de madera, con cerramiento de 
madera (minifalda con cerramiento de bloque de concreto con madera en la parte 
superior) y partición de plywood; cubierta de zinc galvanizado con  estructura de techo 
de madera; piso de madera (entrepiso); con puertas de madera a una cara; vanos 
ventanas de madera con protección de verjas de madera. No hay Sistema eléctrico. 
Este agrupamiento fue construido  con Fondos Propios en el año 2000.  Requiere 
reemplazo. 
 
Planta  Baja: 
 
Agrupamiento 2 (Espacio Abierto): Cuenta con una cancha 
polivalente en mal estado, en uso. Posee un piso 
embaldosado en mal estado. Este subagrupamiento fue 
construido  con Fondos Propios en el año 2000.  Requiere 
reemplazo. Las personas que alquilan una de las viviendas 
utilizan dicho agrupamiento como su propio patio. 
 
 

• Servicios básicos 
 

El Centro Educativo, cuenta con los servicios básicos de 
Energía Eléctrica proporcionada por UNION FENOSA – 
DISSUR, Agua Potable proporcionada por ENACAL y Recolección de Basura. Sin 
embargo carecen de Drenaje Pluvial. No hay servicio sanitario propio del centro; sin 

Vista Frontal de 
Agrupamiento # 2 
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embargo uno de los servicios sanitarios (Unitario) de la vivienda del director es utilizado 
también por el colegio, el cual utiliza un sumidero como alcantarillado propio.   

 
• Observaciones 

 
La  fecha de fundación de este centro escolar  fue el año 1995. Requiere mantenimiento 
del cerco. Este centro se encuentra dispuesto de forma desordenada y toda su 
estructura se encuentra en mal estado (agrietada y sobrecargada), lo que puede 
significar un alto riesgo para los alumnos, además el uso de suelo dentro del mismo 
terreno es incompatible: no hay distancia entre las  viviendas del director y la escuela 
(un de estas viviendas esta siendo alquilada por terceros). Se percibe suciedad y 
hacinamiento así como oscuridad en todo el centro. Se requiere construcción de una 
batería pequeña de servicio sanitario. 
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63. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13417 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 
 

A) CENTRO ESCOLAR PRIVADO EL RABBI 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de  131 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
10  alumnos en el programa Preescolar en la modalidad de Preescolar Formal Puro en 
el turno matutino, 82 alumnos en el programa de Primaria en la modalidad de Primaria 
Regular en el turno matutino, 39 alumnos en el programa de Secundaria en la 
modalidad de  Secundaria Diurna en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Privado. 
 

B)  INSTITUTO SALOMON DE LA SELVA  
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de  433 alumnos en el programa de Secundaria en la 
modalidad de  Secundaria a Distancia, en el turno diurno sabatino. 
 

 Dependencia Administrativa: Privado. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Costado Oeste de Instituto 

Nacional Autónomo de Tipitapa (Instituto Héroes y Mártires), Barrio México. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo, calle adoquinada en 

buen estado. 
 

• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 4,452.77 m² 
y Área Construida: 870.86 m²  
 

• Legalidad de terreno: El Centro Educativo no brindó ningún documento que 
reflejara la legalidad del terreno. 

 
• Topografía: Ligeramente inclinada con una pendiente de 6 % con dirección de 

Norte a Sur. 
 

• Planta física 
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Local diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por cuatro 
agrupamientos, un agrupamiento en C, se encuentra dividido en cuatro 
subagrupamientos, un agrupamiento lineal, se encuentra dividido en dos 
subagrupamientos, un agrupamiento unitario y un espacio abierto. 
 
 
 
 
 
 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): 
 
Subagrupamiento  1A (Lineal): Conformado por una dirección, un servicio sanitario, 
una bodega, y un aula en mal estado, el aula es utilizado por preescolar; todas en uso. 
El sistema constructivo de este subagrupamiento es de estructura de madera,   con 
cerramiento de piedra cantera y partición de fibrán, cubierta de zinc galvanizado, con  
estructura de techo de madera; cielo raso con forro de lamina de plywood con estructura 
de madera;   piso embaldosado, con puertas de madera sólida; ventanas de madera 
con marco de madera, con  protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico 
encuentra en buen estado. Este subagrupamiento fue construido con Fondos Propios 
en el año 1995. Requiere reemplazo. 
 
Subagrupamiento 1B (Lineal): Conformado por dos aulas 
en mal estado, ambas en uso. El sistema constructivo de 
este subagrupamiento es de estructura de concreto con 
cerramiento de bloque de concreto y partición de plywood; 
cubierta de zinc galvanizado con estructura de techo de 
madera, piso embaldosado,  puertas de madera a una cara;  
ventanas de persianas de vidrio con marco de aluminio. No 
hay sistema eléctrico. Este subagrupamiento fue construido 
con Fondos Propios en el año 1995. Requiere reemplazo. 
 
 
 
 
Subagrupamiento 1C (Lineal): Conformado por dos aulas 
en mal estado, ambas en uso. El sistema constructivo de este subagrupamiento es de 
estructura de concreto con cerramiento de piedra cantera, cubierta de zinc galvanizado, 
con estructura de techo de madera, piso embaldosado, con puertas de madera sólida,  
con vanos de ventanas. El Sistema eléctrico encuentra en buen estado. Este 
subagrupamiento fue construido con Fondos Propios en el año 1996. Requiere 
reemplazo. 
 
Subagrupamiento 1D (Lineal): Conformado por una 
batería pequeña de servicio sanitario en mal estado, en 
uso. El sistema constructivo de este subagrupamiento 
es de estructura de concreto en columnas, no hay vigas, 
con cerramiento de bloque de concreto; cubierta de zinc 
galvanizado, con estructura de techo de madera; piso 
embaldosado; con puertas de madera sólida;  sin 
ventanas. No hay sistema eléctrico. Este 

Vista en Perspectiva de 
Agrupamiento  # 1 

(subagrupamientos # 1A y 1B) 

Vista en Perspectiva de 
Agrupamiento  # 2 

(subagrupamientos # 2A y 
2B) 
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subagrupamiento fue construido con Fondos Propios en el año 2003. Requiere 
reemplazo. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal):  
 
Subagrupamiento 2A (Lineal): Conformado por dos aulas, en mal estado, todas en 
uso. El sistema constructivo de este subagrupamiento es de estructura de concreto, con 
cerramiento de bloque de concreto, cubierta de zinc galvanizado, con estructura de 
techo de madera, piso embaldosado,  puertas de madera a una cara;  ventanas de 
persianas de vidrio con marco de aluminio. No hay sistema eléctrico. Este 
subagrupamiento fue construido con Fondos Propios en el año 1995. Requiere 
reemplazo. 

 
 

Subagrupamiento 2B (Lineal): Conformado por dos aulas, en mal estado, todas en 
uso. El sistema constructivo de este subagrupamiento es de estructura de concreto, con 
cerramiento de bloque de concreto, cubierta de zinc galvanizado, con estructura de 
techo de madera, piso embaldosado,  sin puertas, con ventanas de persianas de vidrio 
con marco de aluminio. No hay sistema eléctrico. Este subagrupamiento fue construido 
con Fondos Propios en el año 1997. Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento  3 (Espacio Abierto): Cuenta con una 
Cancha Polivalente en buen estado, en uso. Posee un piso 
embaldosado  en buen estado. Este agrupamiento fue 
construido con Fondos Propios en el año 1999. Requiere 
mantenimiento preventivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agrupamiento  4 (Lineal): Conformado por dos aulas en regular estado, en uso. El 
sistema constructivo de este agrupamiento es de estructura de concreto, con 
cerramiento de bloque de concreto, cubierta de zinc galvanizado, con estructura de 
techo metálica, piso embaldosado,  sin puertas,  con vanos de ventanas. El Sistema 
eléctrico encuentra en regular estado (expuesto y desordenado). Este agrupamiento fue 
construido con Fondos Propios en el año 2001. Requiere reparación.  
 

• Servicios básicos 
El Centro Educativo, cuenta con los servicios básicos de Energía Eléctrica 
proporcionada por UNION FENOSA – DISSUR, Agua Potable proporcionada por 
ENACAL. Carece de Recolección de Basura en el local, sin embargo en el barrio si se 
proporciona este servicio, así como también carece de 
Drenaje Pluvial. Cuenta con un celular como medio de 
comunicación (8633890). Hay dos servicios sanitarios, uno es 
exclusivo del preescolar (Unitario) y el otro es utilizado por 
todos los alumnos (Batería Pequeña), los que  utilizan un 
sumidero como alcantarillado propio.   

Vista en Perspectiva de 
Agrupamiento  # 3 

Vista en Perspectiva de 
Agrupamiento  # 4 
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• Observaciones 

La  fecha de fundación de este centro escolar  fue el año 1995. Requiere mantenimiento 
del cerco. Se diagnosticaron algunos agrupamientos en mal estado, esto debido a que 
no cuentan con las dimensiones, iluminación, ventilación, así como con el tipo de 
estructura que se requiere para diseñar y construir un aula con condiciones de  
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
64. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13419 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 
 

A) ESCUELA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 
 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 

Atiende una población estudiantil de 60  alumnos en el Programa  de Primaria en la 
modalidad de Primaria Regular  en el  turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Privado. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Del Monumento de la Villa Victoria 
de Julio ½ c.  al Este. Bo. Villa Victoria de Julio. 

 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo, calle de tierra en mal 

estado. 
 

• Área de terreno y de Construcción: Se desconoce esta información.  
 

• Legalidad de terreno: El Centro Educativo no brindó ningún documento que 
reflejara la legalidad del terreno. Es propio del director de la Escuela. 

 
• Topografía: Plana con una pendiente de 2 % con dirección de Norte a Sur.  
 
• Planta física 

Local diseñado para vivienda. Físicamente está 
compuesto por un agrupamiento unitario que no tiene 
condiciones ya que fue diseñada como vivienda. 
 
Agrupamiento 1 (Unitario): Conformado por dos aulas, 
una de estas aulas comparte espacio con la dirección,  
todas en mal estado, las que funcionan en una vivienda, 
todas en uso. Se desconoce la fecha de construcción y 
el material  de construcción. 
 
 
 

Fachada de Establecimiento 
Escolar 
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• Servicios básicos 
El Centro Educativo, cuenta con los servicios básicos de Energía Eléctrica 
proporcionada por UNION FENOSA – DISSUR, Agua Potable proporcionada por 
ENACAL, Recolección de basura proporcionada por la Municipalidad. Sin embargo 
carece de Drenaje Pluvial. No hay Servicios Sanitarios. 
   

• Observaciones 
 

La fecha de fundación fue el año 1996. Este establecimiento escolar  funciona en la 
vivienda del director del centro, no tiene condiciones, por dicha razón no se incluye el 
material ni la fecha de construcción. 
 
 
 
 
65. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13420 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) COLEGIO CRISTIANO RESTAURACION 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 233 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
103 alumnos en el programa de Primaria en la modalidad de Primaria Regular en el 
turno matutino, 107 alumnos en el programa de Secundaria en la modalidad  de 
Secundaria Diurna en el turno matutino, 23 alumnos en el programa de Secundaria en 
la modalidad  de Secundaria Nocturna en el turno Nocturno.  

 
 Dependencia Administrativa: Privado. 

 
• Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. De donde fue la gasolinera ESSO 

2c al oeste, Bo Andrés Castro. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Calle adoquinada en 

buen estado.  
 

• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 738.97 m² y 
Área Construida: 500.77 m²  
 

• Legalidad de terreno: El Centro Educativo no brindó ningún documento que 
reflejara la legalidad del terreno. Propio de la iglesia. 

 
 
• Topografía: Plano con una  pendiente del 2% de Sur a Norte.  
 
• Planta física 

Local diseñado para uso escolar. Físicamente está 
compuesto por un agrupamiento en L (conformado 
por cinco subagrupamientos en L). Se distribuye en 
dos plantas (niveles) Planta Alta y Planta Baja. 
 
 

Fachada de Establecimiento 
Escolar 
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Planta Baja 
Agrupamiento 1 (Lineal):  
 
Subagrupamiento 1A  (En L): Conformado por una dirección, dos aulas y un 
laboratorio, en regular estado, todas en uso. El sistema constructivo de este 
agrupamiento es de estructura de madera,   con cerramiento de bloque de concreto, con 
partición de plywood, sin estructura, cubierta de techo de losa (de entrepiso de 
concreto); piso embaldosado, sin puertas, con protección de verjas metálicas; con 
vanos de ventanas con protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico se 
encuentra en regular estado. Este agrupamiento fue construido con Fondos Propios en 
el año 1995. Requiere reparación.  
 
Planta Alta 
 
Subagrupamiento 1B (En L): Conformado por tres aulas en 
regular estado, en uso. El sistema Constructivo de  es de 
estructura metálica, con cerramiento de bloques de concreto; 
cubierta de zinc galvanizado con  estructura de techo 
metálica;  piso embaldosado; sin puertas, con vanos de 
ventanas con protección de  verjas metálicas. El Sistema 
eléctrico se encuentra en regular estado. Este 
subagrupamiento fue construido con Fondos Propios en el 
año 1995. Requiere reparación. 
 
Planta Baja 
 
Subagrupamiento 1C  (En L): Conformado por una batería 
pequeña de servicio sanitario en regular estado, en uso. El sistema Constructivo de  es 
de estructura de concreto, con cerramiento de bloques de concreto, cubierta de zinc 
galvanizado con  estructura de techo metálica,  piso embaldosado,  puertas  de plywood 
(tambor) con marco de madera, sin ventanas. No hay Sistema eléctrico. Este 
subagrupamiento fue construido con Fondos Propios en el año 1995. Requiere 
reparación.  
 
 
 
 
Subagrupamiento 1D  (En L): Conformado por seis aulas 
en regular estado, en uso. Sistema Constructivo de  

Vista en Perspectiva de 
Subagrupamiento 1D 

Agrupamiento  # 1 
(subagrupamientos 1A y 1B) 
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estructura metálica,  con cerramiento de bloques de concreto, cubierta de zinc 
galvanizado con  estructura de techo metálica,  piso embaldosado,  sin puertas  con 
protección de verjas metálicas; vanos de ventanas con protección de  verjas metálicas. 
Este subagrupamiento fue construido con Fondos Propios en el año 1995. Requiere 
reparación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subagrupamiento 1E  (En L): Conformado por una caseta 
de CPF en mal estado, en uso. Sistema Constructivo de  
estructura de madera,  con cerramiento de laminas onduladas 
de  zinc galvanizado;  cubierta de zinc galvanizado con  
estructura de techo de madera,  piso embaldosado,  puertas  
de laminas onduladas de  zinc galvanizado (tambor); sin 
ventanas. El Sistema eléctrico se encuentra en regular 
estado. Este subagrupamiento fue construido con Fondos 
Propios en el año 2004. Requiere reemplazo. 
 

• Servicios básicos 
El Centro Educativo, cuenta con los servicios básicos de 
Energía Eléctrica (de mala calidad) proporcionada por UNION 
FENOSA – DISSUR, Agua Potable proporcionada por ENACAL, Recolección de basura 
proporcionada por la Municipalidad. Sin embargo carece de Drenaje Pluvial. Hay una 
batería pequeña de servicios sanitarios, esta utiliza el Alcantarillado municipal.   
 

• Observaciones 
La fecha de fundación fue el año 1995. Este establecimiento requiere reparación en 
algunos agrupamientos esto debido a que no cuentan con las dimensiones, iluminación, 
ventilación, así como con el tipo de estructura que se requiere para diseñar y construir 
un aula con condiciones de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista en Perspectiva de 
Subagrupamiento 1E 



 Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Tipitapa    

               149 
División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13424 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) PREESCOLAR LOS CHIQUITITOS 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

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

 
 Dependencia Administrativa: Comunitario. 

 
• Área Geográfica y Dirección: 

Área  Rural. Detrás del Colegio José Dolores Estrada, Bo. Leonel Guerrero, 
Comunidad Las Banderas.  

 
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en 

vehículo doble tracción, calle de tierra en 
regular estado. 
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del 
MECD. 
 

• Observaciones 
En este centro educativo funciona en una casa 
comunal, en este local funciona también el 2do grado 
de la primaria del NERA José Dolores Estrada. La 
Fecha de su fundación fue el año 1993. La maestra 
pasa recogiendo por sus casas a los alumnos y la clase comienza a las 9:40 am. 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

Vista Panorámica de 
Establecimiento Escolar 
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67. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13429 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 
 

A) COLEGIO JESUS EL BUEN PASTOR AMEN 
 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 

Atiende una población estudiantil de 120 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
79 alumnos en el programa de Primaria en la modalidad de Primaria Regular en el turno 
matutino y 41 alumnos en el programa de Secundaria en la modalidad de  Secundaria 
Diurna en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Privado. 
 

 
• Área Geográfica y Dirección:  

Área Urbana. De donde fue la Tranquera 3 c. al Este, del Salomón Ibarra 3c. al 
Sur. Bo. Yuri Ordoñez. 
 
• Accesibilidad: 

Accesible todo el año  en vehículo doble tracción, calle de tierra en regular 
estado. 
 

• Área de terreno y de Construcción:  
 Área Aproximada de terreno: 829.78 m² y Área Construida: 449.19 m²  
 

• Legalidad de terreno:  
El Centro Educativo no brindó ningún documento que reflejara la legalidad del 

terreno. Propio de la iglesia. 
 

• Topografía: 
Plana con una pendiente del 5% con dirección de Sur a Norte. 
 
 
 

• Planta física 
Local diseñado para uso escolar. 

Físicamente está compuesto por dos 
agrupamientos, agrupamiento en L, conformado 

Fachada de Establecimiento 
Escolar 
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por cinco subagrupamientos; y un agrupamiento unitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agrupamiento 1 (En L):  
 
Subagrupamiento 1A  (En L): Conformado por una 
Iglesia, en buen estado, en uso. El sistema 
constructivo de este subagrupamiento es de estructura 
de concreto,  con cerramiento de bloque de concreto, 
con  estructura de techo metálica; piso embaldosado, 
puertas metálicas con marco metálico, con protección 
de verjas metálicas; ventanas de persianas de vidrio, 
con marco de aluminio  con protección de verjas 
metálicas. El Sistema eléctrico se encuentra en buen 
estado. Este subagrupamiento fue construido con 
Fondos Propios (Iglesia) en el año 1992. Requiere 
mantenimiento preventivo.  
 
 
Subagrupamiento 1B (En L): Conformado por  una dirección, un bar, un laboratorio de 
computación y dos aulas en regular estado, todas en uso. El sistema constructivo de 
este subagrupamiento es de estructura de concreto,  con cerramiento de bloque de 
concreto, cubierta de zinc galvanizado con  estructura de techo metálica; piso 
embaldosado, puertas metálicas con marco metálico; ventanas de persianas de vidrio 
con marco de aluminio  con protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico se 
encuentra en buen estado. Este subagrupamiento fue construido con Fondos Propios 
(Iglesia) en el año 1992. Requiere reparación. 
 
Subagrupamiento 1C  (En L): Conformado por cuatro 
aulas en regular estado, todas en uso. El sistema 
constructivo de este subagrupamiento es de estructura 
de concreto, con cerramiento de bloques de concreto 
con partición de plycem; cubierta de zinc galvanizado 
con  estructura de techo de madera;  piso 
embaldosado; sin puertas, con protección de verjas 
metálicas; ventanas de madera con marco de madera, 
con protección de verjas metálicas. El Sistema 
eléctrico se encuentra en buen estado. Este 
subagrupamiento fue construido con Fondos Propios 
(Iglesia/Colegio) en el año 1992. Requiere reparación.  
 
Subagrupamiento 1D  (En L): Conformado por un 

Fachada de Agrupamiento   # 1 
(Subagrupamiento  1B) 

Fachada de Agrupamiento   # 1 
(Subagrupamiento  1A) 
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aula en regular estado, en uso. El sistema constructivo de este subagrupamiento es de 
estructura de concreto,  con cerramiento de bloque de concreto, cubierta de zinc 
galvanizado con  estructura de techo metálica; piso embaldosado;  sin puertas  con 
protección de verjas metálicas; vanos de ventanas con protección de  verjas metálicas. 
No hay sistema eléctrico. Este subagrupamiento fue construido con Fondos Propios 
(Iglesia/Colegio) en el año 2002. Requiere reparación. 
 
Subagrupamiento 1E  (En L): Conformado por un aula en regular estado, en uso. El 
sistema constructivo de este subagrupamiento es de estructura de concreto,  con 
cerramiento de bloque de concreto; cubierta de zinc galvanizado con  estructura de 
techo metálica; piso embaldosado; sin puertas; con vanos de ventanas. No hay sistema 
eléctrico. Este subagrupamiento fue construido con Fondos Propios (Iglesia/Colegio) en 
el año 2003. Requiere reparación. 
 

  
Agrupamiento 2 (Unitario): Conformado por una 
batería pequeña de servicio sanitario  en regular 
estado, en uso. El sistema constructivo de este 
agrupamiento es de estructura de concreto, con 
cerramiento de bloques de concreto; cubierta de zinc 
galvanizado con  estructura de techo de madera;  piso 
embaldosado; puertas  de plywood (tambor); sin 
ventanas. No hay sistema eléctrico. Este agrupamiento 
fue construido con Fondos Propios (Iglesia/Colegio) en 
el año 2002. Requiere reparación. 

 
 
• Servicios básicos 
 

El Centro Educativo, cuenta con los servicios básicos de Energía Eléctrica 
proporcionada por UNION FENOSA – DISSUR cuya calidad del servicio es mala, Agua 
Potable proporcionada por ENACAL y Recolección de Basura cuya calidad del servicio 
es regular. Sin embargo carecen de Drenaje Pluvial. Hay una batería pequeña de 
servicio sanitario, la cual utiliza un sumidero como alcantarillado propio. 
   

• Observaciones 
La fecha de fundación fue el año 1992. Este establecimiento requiere reparación en 
algunos agrupamientos esto debido a que no cuentan con las dimensiones, iluminación, 
ventilación, así como con el tipo de estructura que se requiere para diseñar y construir 
un aula con condiciones de  aprendizaje. El cerco requiere mantenimiento preventivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada de Agrupamiento   # 1 
(Subagrupamientos  1D y 1E) 
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68. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13433 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 
 

A) CENTRO ESCOLAR LA PERLA DE SAN RAFAEL 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de  107 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
18 alumnos en el programa de Preescolar  en  la modalidad de  Preescolar Formal 
Multinivel en el turno matutino, 89 alumnos en el programa de Primaria en  la modalidad 
de Primaria Regular en el turno matutino. 

 
 Dependencia Administrativa: Privado. 

 
• Área Geográfica y Dirección: Área rural. De la Subestación Eléctrica de ENEL 

1c al Sur, 75 vrs al Oste.  
 

• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo de doble tracción. Calle de 
tierra en regular estado. 
 
 

• Área de terreno y de Construcción: Área Aproximada de terreno: 479.42 m² y 
Área Construida: 312.94 m²  
 
 

• Legalidad de terreno: El Centro Educativo no brindó ningún documento que 
reflejara la legalidad del terreno. Propio de la iglesia. 
 

• Topografía: Plana con una  pendiente de 5% con dirección de Este a Oeste. 
 

• Planta física 
Local diseñado para escuela. Físicamente está 
compuesto por tres agrupamientos lineales, de los 
cuales uno se subdivide en dos subagrupamientos 
y otro se subdivide en tres subagrupamientos. 
 

Agrupamiento 1 (Lineal):  
 

Vista Lateral de 
Agrupamientos # 1  

(subagrupamiento 1B) y  3 
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Subagrupamiento  1A (Lineal): Conformado por una Iglesia, en mal estado, en uso. El 
sistema constructivo de este subagrupamiento es de estructura de madera,   con 
cerramiento de piedra cantera, cubierta de zinc galvanizado, con  estructura de techo de 
madera;  piso de ladrillo corriente; con puertas de madera sólida; vanos de ventanas 
con  protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico encuentra en buen estado. 
Este subagrupamiento fue construido con Fondos Propios en el año 1996. Requiere 
reemplazo. 
 
 
Subagrupamiento 1B (Lineal): Conformado por un aula en mal estado, en uso. El 
sistema constructivo de este subagrupamiento es de estructura de madera,   con 
cerramiento de piedra cantera, cubierta de zinc galvanizado, con  estructura de techo de 
madera y cumbrera de zinc galvanizado liso;  piso de ladrillo corriente; con puertas de 
madera sólida y marco de madera; vanos de ventanas con  protección de verjas 
metálicas. El Sistema eléctrico encuentra en buen estado. Este subagrupamiento fue 
construido con Fondos Propios en el año 1996. Requiere reemplazo. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal):  
 
Subagrupamiento 2A (Lineal): Conformado por la 
casa pastoral, en mal estado, en uso, pero no por el 
centro escolar. El sistema constructivo de este 
subagrupamiento es de estructura de madera,   con 
cerramiento de madera, cubierta de zinc galvanizado, 
con  estructura de techo de madera;  piso de ladrillo 
corriente; con puertas de madera sólida; vanos de 
ventanas con  protección de verjas metálicas. El 
Sistema eléctrico encuentra en buen estado. Este 
subagrupamiento fue construido con Fondos Propios 
en el año 1996. Requiere reemplazo. 
 
Subagrupamiento 2B (Lineal): Conformado por un 
aula en mal estado, en uso. El sistema constructivo de este subagrupamiento es de 
estructura de madera,   con cerramiento de madera, cubierta de zinc galvanizado, con  
estructura de techo de madera;  piso embaldosado; con puertas de madera sólida; 
vanos de ventanas con  marco de madera  con protección de verjas metálicas. El 
Sistema eléctrico encuentra en buen estado. Este subagrupamiento fue construido con 
Fondos Propios en el año 1996. Requiere reemplazo. 
 
Subagrupamiento 2C (Lineal): Conformado por un aula en regular estado, en uso El 
sistema constructivo de este subagrupamiento es de estructura de concreto, con 
cerramiento de bloques de concreto; cubierta de zinc galvanizado con  estructura de 
estructura de techo de madera; piso de ladrillo corriente; con puertas de madera sólida,  
con vanos de ventanas con protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico 
encuentra en buen estado. Este subagrupamiento fue construido con Fondos Propios 
en el año 2000. Requiere reparación. 

 
Agrupamiento 3 (Lineal): Conformado por tres aulas en buen estado, todas en uso. El 
sistema constructivo de este agrupamiento es de estructura de concreto, con 
cerramiento de bloques de concreto; cubierta de zinc galvanizado con  estructura de 
techo de madera;  piso de ladrillo corriente; con puertas de madera sólida, con 

Vista Lateral de 
Agrupamientos # 2  

(subagrupamiento 2C) y  3 
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protección de verjas metálicas; ventanas de persianas de vidrio con marco de aluminio, 
con protección de verjas metálicas . El Sistema eléctrico encuentra en buen estado. 
Este agrupamiento fue construido con Fondos Propios en el año 2004. Requiere 
mantenimiento preventivo. 

 
• Servicios básicos 

El Centro Educativo, cuenta con los servicios básicos de Energía Eléctrica 
proporcionada por UNION FENOSA – DISSUR, Agua Potable proporcionada por 
ENACAL y Recolección de Basura. Sin embargo carece de de Drenaje Pluvial. Cuenta 
con un teléfono convencional como medio de comunicación (2490902). No hay servicios 
sanitarios, el único que hay es de uso exclusivo del Pastor de la iglesia y a veces se  les 
presta a los alumnos.   

 
• Observaciones 

La fecha de fundación fue el año 1996. Este establecimiento requiere reparación en 
algunos agrupamientos esto debido a que no cuentan con las dimensiones, iluminación, 
ventilación, así como con el tipo de estructura que se requiere para diseñar y construir 
un aula con condiciones para el aprendizaje. El cerco requiere mantenimiento 
preventivo. Se requiere la construcción de una batería pequeña de servicio sanitario. La 
ubicación del local es poco adecuado ya que esta ubicado a espaldas de de la 
Carretera Vieja de Tipitapa (a 10 mts de retiro), esto le proporciona contaminación 
acústica, además detrás hay un hoyo donde la gente  tira toda la basura, lo que produce 
un foco de infección. 
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69. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13435 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) COLEGIO CRISTIANO CORDERO DE DIOS 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de  269 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
25 alumnos en  el programa de Preescolar en  la modalidad de  Preescolar Formal 
Multinivel en  el turno matutino, 112  alumnos en el programa de Primaria en  la 
modalidad de Primaria Regular en el turno matutino y 132 alumnos en el programa de 
Secundaria en  la modalidad de Secundaria Diurna en el turno vespertino. 
 

 Dependencia Administrativa: Privado. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área  Urbana. De los Juzgados 1 ½ c. al Este, 

Templo Cordero de Dios. Bo. Roberto Vargas Batre. 
 
 
• Accesibilidad: Accesible todo  el año en vehículo sencillo. Calle adoquinada en 

regular estado. 
 
• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 457.62 m² y 

Área Construida: 457.62 m²  
 

• Legalidad de terreno: El Centro Educativo no brindó ningún documento que 
reflejara la legalidad del terreno. Propio de la iglesia. 

 
• Topografía: Plana con una pendiente aproximada de 5%, con dirección de 

Norte a Sur. 
 
 
 
• Planta física 

Local diseñado para uso escolar. Físicamente 
esta compuesto por un agrupamiento Lineal, el cual 
Sistema eléctrico subdivide en cinco subagrupamientos. 
Dicho agrupamiento esta dispuesto en dos plantas 
(niveles) Planta Alta y Planta Baja. 
 

 

Fachada de Establecimiento 
Escolar 
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Agrupamiento 1 (Lineal):  
 
Planta Alta 
 
Subagrupamiento 1A (Lineal): Conformado por una 
Iglesia y una oficina de la iglesia, en buen estado, 
ambas en uso. El sistema constructivo de este 
subagrupamiento es de estructura metálica,   con 
cerramiento de bloque de concreto, cubierta de zinc 
galvanizado, con  estructura de techo metálica;  piso 
embaldosado; con puertas de madera sólida, con 
protección de verjas metálicas; ventanas de 
persianas de vidrio con marco de aluminio con 
protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico 
se encuentra en buen estado. Este subagrupamiento 
fue construido con Fondos Propios (Iglesia) en el año 
1991.Dicho  Requiere reemplazo. 
 
Planta Baja 
 
Subagrupamiento 1B (Lineal): Conformado por una dirección, tres aulas y una 
bodega, en mal estado, todas en uso. El sistema constructivo de este subagrupamiento 
es de estructura metálica,  con cerramiento de bloque de concreto, sin  estructura de 
techo, con cubierta de losa (metálica - entrepiso); piso embaldosado; con puertas de 
plywood (tambor), con protección de verjas metálicas; ventanas de persianas de vidrio 
con marco de aluminio, con protección de verjas metálicas. El Sistema se eléctrico 
encuentra en buen estado. Este subagrupamiento no cumple con condiciones. Este 
subagrupamiento fue construido con Fondos Propios (Iglesia) en el año 1991. Requiere 
reemplazo. 
 
Subagrupamiento 1C (Lineal): Conformado por dos aulas y un laboratorio,  en mal 
estado, todos en uso. El sistema constructivo de este subagrupamiento es de estructura 
metálica,  con cerramiento de bloque de concreto con partición de plycem; sin  
estructura de techo, con cubierta de losa (metálica - entrepiso); piso embaldosado; con 
puertas de plywood (tambor), con protección de verjas metálicas; ventanas de persianas 
de vidrio con marco de aluminio. El Sistema se eléctrico encuentra en buen estado. Este 
subagrupamiento no cumple con condiciones. Este subagrupamiento fue construido con 
Fondos Propios (Iglesia) en el año 1993. Requiere reemplazo. 
 
 
 

Vista Lateral de Agrupamientos 
# 1  (subagrupamiento 1B y 1C)  
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Subagrupamiento 1D (Lineal): Conformado por una cocina 
(cocina y área de limpieza), en mal estado, en uso. El sistema 
constructivo de este subagrupamiento es de estructura 
metálica, con cerramiento de bloque de concreto, sin  
estructura de techo, con cubierta de losa (metálica - 
entrepiso); piso embaldosado; sin puertas; sin ventanas. El 
Sistema eléctrico se encuentra en buen estado. Este 
subagrupamiento no cumple con condiciones. Este 
subagrupamiento fue construido con Fondos Propios (Iglesia) 
en el año 1993. Requiere reemplazo. 
 
 
 
 
 
Subagrupamiento 1E (Lineal): Conformado por una batería 
pequeña de servicio sanitario en mal estado. El sistema 
constructivo de este subagrupamiento es de estructura 
metálica,  con cerramiento de bloque de concreto; sin  
estructura de techo, con cubierta de losa (metálica - 
entrepiso); piso embaldosado; con puertas  de madera a una 
cara; sin ventanas. El Sistema eléctrico se encuentra en 
regular estado. Este subagrupamiento fue construido con 
Fondos Propios (Iglesia) en el año 1993. Requiere reemplazo. 
Este subagrupamiento no cumple con condiciones. 
 
 
 
 

• Servicios básicos 
El Centro Educativo, cuenta con los servicios básicos de Energía Eléctrica 
proporcionada por UNION FENOSA – DISSUR, Agua Potable proporcionada por 
ENACAL, Recolección de Basura y Drenaje Pluvial, ambas proporcionadas por la 
municipalidad. Cuenta con un celular como medio de comunicación (8864022). Hay una 
batería pequeña de servicio sanitario, la que  utiliza un sumidero como alcantarillado 
propio. 
 

• Observaciones 

Vista Frontal de 
Agrupamientos # 1  

(subagrupamiento 1D- 
Cocina)  

Vista Frontal de 
Agrupamientos # 1  

(subagrupamiento 1E- S.S.)  



 Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Tipitapa    

               159 
División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 

La  fecha de fundación de este centro escolar  fue el año 1993. Requiere mantenimiento 
del cerco. Se diagnosticaron algunos agrupamientos en mal estado, esto debido a que 
no cuentan con las dimensiones, iluminación, ventilación, así como con el tipo de 
estructura que se requiere para diseñar y construir un aula con condiciones de 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13438 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) MIGUEL LA REYNAGA 
 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 

Atiende una población estudiantil de 96 alumnos en el programa de Primaria en  la 
modalidad de Primaria Multigrado en el turno vespertino.  
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Km 27 Carretera Vieja de Tipitapa – 
San Benito Comunidad San Luís (La Ceiba). 

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

Pavimentada (asfaltada)  en mal estado. 
 
• Legalidad de terreno: El Centro Educativo no brindó ningún documento que 

reflejara la legalidad del terreno. 
 
• Área de terreno y de Construcción: Área Aproximada de terreno: 935.08 m² y 

Área Construida: 476.04 m². 
 
• Topografía: Plana con una pendiente aproximada de 2%, con dirección de 

Oeste a Este. 
 
• Planta física 

Local diseñado para uso escolar. Físicamente esta compuesto por tres 
agrupamientos, uno lineal, uno unitario y un espacio abierto.  

 
Agrupamiento 1 (Unitario): Conformado por una 
dirección y una bodega, en buen estado, ambas en 
uso. El sistema constructivo de este agrupamiento es 
de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo 
de barro, con partición de plywood; cubierta de zinc 
galvanizado con  estructura de techo metálica; cielo 

Vista Panorámica de 
Establecimiento Escolar 
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raso con forro de lamina de plycem con estructura de aluminio;  piso de ladrillo 
corriente; con puertas de madera sólida con protección de verjas metálicas; ventanas de 
persianas de vidrio con marco de aluminio, con protección de verjas metálicas. El 
Sistema eléctrico encuentra en buen estado. Este agrupamiento fue construido  por 
APRENDE en el año 1999.   Requiere mantenimiento preventivo. 
  
 
 
 
 
 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por tres aulas en buen estado, todas en uso. El 
sistema constructivo de este agrupamiento es de 
estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de 
barro, con partición de machimbre; cubierta de zinc 
galvanizado con  estructura de techo metálica  y cumbrera 
de zinc galvanizado liso, hojalatería galvanizada, fascias 
de plycem; cielo raso con forro de lamina de plycem con 
estructura de aluminio;  piso de ladrillo corriente; con 
puertas de madera sólida con protección de verjas 
metálicas; ventanas de persianas de vidrio con marco de 
aluminio, con protección de verjas metálicas. El Sistema 
eléctrico encuentra en buen estado. Este agrupamiento 
fue construido  por APRENDE en el año 1999. Requiere 
mantenimiento preventivo. 
 
Agrupamiento 3 (Espacio Abierto): Cuenta con una Plaza Cívica en regular estado, 
en uso. Posee un piso embaldosado en regular estado. Este agrupamiento fue 
construido  por APRENDE en el año 1999. Requiere reparación.    
 

• Servicios básicos 
El Centro Educativo, cuenta con los servicios básicos de Energía Eléctrica 
proporcionada por UNION FENOSA – DISSUR. Hay otras Fuentes de Agua  (Pozo) 
cuya calidad del agua es regular. Sin embargo carecen de: Agua Potable, Recolección 
de basura y Drenaje Pluvial. Hay 2 letrinas corrientes en mal estado (se encuentran 
quebradas y se llenan). 
 

• Observaciones 
Este centro educativo es satélite  del  NERA (Núcleo Educativo Rural Autónomo) cuya 
base es el Centro Escolar Autónomo Rubén Darío # 1, la  fecha de fundación fue el año 
1999.Este centro educativo  cuenta con un Anexo ubicado: Km 30 Carretera Vieja de 
Tipitapa. Bo. Santa Lucia. Requiere  legalización del terreno y reparación  del cerco, 
requiere  también el reemplazo de dos letrinas. 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Posterior de 
Agrupamientos # 1, 2 y 3   
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71. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13439 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

 

A) PREESCOLAR LA SEMILLITA 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

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

 
 Dependencia Administrativa: Comunitario. 

 
• Área Geográfica y Dirección: 

Área Rural. Contiguo a Profamilia. Comunidad 
Las Canoas. Km 41 Carretera al Rama. 

 
• Accesibilidad:  

Accesible todo el año, en vehículo doble 
tracción. Camino de tierra en regular estado. 
 

 
• Legalidad de terreno: No es legalmente del 

MECD. 
 

• Observaciones 
En este centro educativo funciona en un CICO comunal antes manejada por Profamila. 
La Fecha de su fundación fue el año 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista en Perspectiva de 
Establecimiento Escolar 
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72. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13443 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) CENTRO DE ESTUDIOS GABY 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de  138   alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
32  alumnos en el Programa  de Preescolar en  la modalidad de Preescolar Formal 
Multinivel en el  turno matutino y 106  alumnos en el Programa  de Primaria en la 
modalidad de Primaria Regular  en el  turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Privado. 

B) ANEXO NORMAL MONTESION  
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de  130   alumnos en el Programa  de Escuela Normal 
en el turno Diurno Dominical. 
 

 Dependencia Administrativa: Privado. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Gasolinera Texaco 1 ½ c. al Este. 
Bo. Noel Morales. 

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

buen estado. 
 

• Área de terreno y de Construcción: se desconoce 
esta información.  
 

• Legalidad de terreno: El Centro Educativo no 
brindó ningún documento que reflejara la legalidad 
del terreno. Es propio del director de la Escuela. 

 
• Topografía: Plana con una pendiente de 5 % con 

dirección de Norte a Sur.  
 
• Planta física 

Fachada de 
Establecimiento Escolar 
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Local diseñado para vivienda. Físicamente está compuesto por dos agrupamientos 
lineales, uno de estos se subdivide en cuatro subagrupamientos, no tienen condiciones 
ya que dicha escuela fue diseñada como vivienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agrupamiento 1 (Lineal):  
 
Subagrupamiento 1A (Lineal): Conformado por un 
aula en mal estado, en uso. Se desconoce la fecha 
de construcción y el material  de construcción. 
Funciona en una vivienda. Se desconoce la fecha de 
construcción y el material  de construcción. 
 
Subagrupamiento 1B (Lineal): Conformado por un 
aula en mal estado, en uso. Se desconoce la fecha 
de construcción y el material  de construcción. 
Funciona en una vivienda. Se desconoce la fecha de 
construcción y el material  de construcción. 
 
Subagrupamiento 1C (Lineal): Conformado por 
tres aulas en mal estado, todas en uso. Funciona en una vivienda. Se desconoce la 
fecha de construcción y el material  de construcción. 
 
Subagrupamiento 1D (Lineal): Conformado por una batería pequeña de servicio 
sanitario en mal estado, todas en uso. Funciona en una vivienda. Se desconoce la fecha 
de construcción y el material  de construcción. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por una 
dirección y una biblioteca, en mal estado, ambas en 
uso. Funciona en una vivienda. Se desconoce la fecha 
de construcción y el material  de construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Servicios básicos 
El Centro Educativo, cuenta con los servicios básicos de Energía Eléctrica 
proporcionada por UNION FENOSA – DISSUR, Agua Potable proporcionada por 
ENACAL, Recolección de basura proporcionada por la Municipalidad. Sin embargo 

Fachada de Agrupamiento # 2

Vista Interna de Agrupamiento 
# 1 (1A) 
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carece de Drenaje Pluvial. Hay una batería pequeña de servicios sanitarios, la cual 
utiliza un sumidero como alcantarillado propio. 
   

• Observaciones 
La fecha de fundación fue el año 1998. Este establecimiento escolar  funciona en la 
vivienda del director del centro, no tiene condiciones, por dicha razón no se incluye el 
material ni la fecha de construcción. 
 
 
 
 
 
73. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13446 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 
 

A) ESCUELA EL TRIUNFO 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 102 alumnos en el programa de Primaria en  la 
modalidad de Primaria Multigrado en el turno matutino.  
 

 
 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 

 

B) PREESCOLAR LOS AMIGUITOS CODIGO N° 13367 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

Atiende una población estudiantil de 15 alumnos en el programa Preescolar en  la 
modalidad de Preescolar No Formal Multinivel  en el   en el turno vespertino. 

 
 Dependencia Administrativa: Comunitario. 

 
 
• Área Geográfica y Dirección: 

 Área Rural. De la entrada de Agroinsa 7 km al Norte, 3km al Este. Comunidad 
El Triunfo. 

 
• Accesibilidad:  

Accesible todo el año, en vehículo doble 
tracción. Camino de tierra en regular estado. 
 
 

• Área de terreno y de Construida: Área 
aproximada de terreno: 2,937.35 m² y  Área 
Construida: 144.24 m².  
 

• Legalidad de terreno: El Centro Educativo no 
brindó ningún documento que reflejara la 

Vista Panorámica de 
Establecimiento Escolar 
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legalidad del terreno. El terreno es comunal. 
 

• Topografía: Es plano, con una pendiente del 2% con dirección de Sur a Norte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Planta Física 
Local diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por dos 

agrupamientos, un agrupamiento lineal y un agrupamiento unitario.  
 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas en  buen estado, ambas en uso. El 
Sistema Constructivo de este agrupamiento es de estructura de concreto, con 
cerramiento de bloque de concreto, cubierta de zinc galvanizado, con  estructura de 
techo metálica; piso de ladrillo corriente; puertas de madera sólida; vanos de ventanas 
con protección de verjas metálicas. No hay Sistema eléctrico. Este agrupamiento fue 
construido por Visión Mundial en el año 2004. Requiere mantenimiento preventivo.   
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Cuenta con una cocina en mal estado, en uso. El Sistema 
Constructivo de este agrupamiento es de estructura de madera, con cerramiento de zinc 
galvanizado ondulado, la cubierta  de zinc galvanizado con estructura de techo de 
madera, sin  piso, sin puertas y sin ventanas. No hay Sistema eléctrico. Este 
agrupamiento fue construido por Visión Mundial en el año 2004. Requiere reemplazo.   
 

• Servicios Básicos 
La Escuela carece de la mayoría de los servicios básicos, aula excepción de 

otras fuentes de agua, hay un pozo cuya calidad del agua es regular, hay un tanque 
aéreo de almacenaje, ambos cuentan con un molino. Sin embargo en la comunidad hay 
Energía Eléctrica proporcionada por UNION FENOSA. La eliminación de basura es por 
medio de la quema.  No hay letrinas. 

 
• Observaciones 

Este centro educativo es satélite  del  NERA (Núcleo Educativo Rural Autónomo) cuya 
base es el Centro Escolar Autónomo Los Laureles. La fecha de fundación fue el año 
1999.. Requiere  legalización del terreno y construcción del cerco, también requiere 
construcción  de dos letrinas. Requiere construcción de una vivienda para dos 
maestros. 
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74. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13447 

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

A) ESCUELA BRISAS DE AMOR 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de  42 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 11 
alumnos en el programa de Preescolar en  la modalidad de Preescolar Formal Multinivel  
turno matutino  y 31 alumnos  en el programa de Primaria en  la modalidad de Primaria 
Regular  en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Privado. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área  Urbana. De la texaco 8 c. al Oeste. Bo. Los 
Pescadores (La Bocana). 

 
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo doble tracción, Calle de tierra 

en buen estado. 
 
• Legalidad de terreno: El Centro Educativo no 

brindó ningún documento que reflejara la 
legalidad del terreno. Es propio de la Iglesia que 
lo administra. 

 
• Área de terreno y de Construcción: Área 

Aproximada de terreno: 677.72 m² y Área 
Construida: 157.88 m². 

 
• Topografía: Plana con una pendiente 

aproximada de 2%, con dirección de Oeste a 
Este. 

 
 
 
• Planta física 

Fachada de Establecimiento 
Escolar 
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Local diseñado para uso escolar. Físicamente esta compuesto por tres agrupamientos, 
dos agrupamientos lineales y  un agrupamiento unitario.  

 
 

Agrupamiento 1(Lineal): Conformado por tres aulas en mal estado, todas en uso. El 
sistema constructivo de este agrupamiento es de estructura de concreto con 
cerramiento de bloque de concreto; cubierta de zinc galvanizado con  estructura de 
techo metálica;  piso de ladrillo corriente; con puertas de madera sólida, con protección 
de verjas metálicas; ventanas de persianas de vidrio con marco de aluminio, con 
protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico encuentra en regular estado. Este 
agrupamiento fue construido  con Fondos Propios en el año 2001.   Requiere 
reemplazo. 
  
 
 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por un 
kiosco y una bodega, en regular estado, ambos en 
uso. El sistema constructivo de este agrupamiento 
es de estructura de concreto con cerramiento de 
bloque de concreto; cubierta de zinc galvanizado con  
estructura de techo de madera;  con puertas de 
madera sólida; con vano de ventanas y protección 
de verjas metálicas. El Sistema eléctrico encuentra 
en regular estado. Este agrupamiento fue construido  
con Fondos Propios en el año 2002. Requiere 
reparación. 
 
 
Agrupamiento 3 (Unitario): Cuenta con una batería pequeña de servicio sanitario, en 
regular estado, en uso. El sistema constructivo de este agrupamiento es de  estructura 
de concreto con cerramiento de bloque de concreto; cubierta de zinc galvanizado con  
estructura de techo metálica;  piso embaldosado; con puertas de madera sólida; sin 
ventanas. No hay Sistema eléctrico. Este agrupamiento fue construido  con Fondos 
Propios en el año 2002. Requiere reparación.    
 
 

• Servicios básicos 
El Centro Educativo, cuenta con los servicios 

básicos de Energía Eléctrica proporcionada por 
UNION FENOSA – DISSUR. Agua Potable 
proporcionada por ENACAL cuya calidad del servicio 
es mala, Recolección de basura proporcionada por la 
Municipalidad. Sin embargo carece de Drenaje 
Pluvial. Hay 1 letrina corriente en mal estado y una 
batería pequeña de servicio sanitario, la que  utiliza 
un sumidero como alcantarillado propio.  
 
 

• Observaciones 

Vista en Perspectiva  de 
Agrupamiento # 1 

Vista en Perspectiva de 
Agrupamiento # 3 
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La  fecha de fundación fue el año 1999. Este centro educativo  requiere  legalización del 
terreno y reparación  del cerco, requiere  también el reemplazo de una letrina. Todos  
los agrupamientos carecen de ventilación e iluminación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13448 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 
 

A) ESCUELA  LAS AVELLANAS 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 45 alumnos en el programa de Primaria en  

la modalidad de  Primaria Multigrado en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Km 52 Carretera Panamericana 12 

km al Norte. Comunidad Las Avellanas. 
 
• Accesibilidad: Accesible solo en verano, a 

partir de Mesas de Las Asicayas 5km en bestia 
(1 hora y 45 minutos) por guindos y trochas 
rocosas con grandes inclinaciones (rodeando 
un cerro). 

 
• Área de terreno y de Construcción:  Área 

Aproximada de terreno: 2,000.00 m² y Área 
Construida: 64.75 m²  
 

• Legalidad de terreno: El Centro Educativo no 
brindó ningún documento que reflejara la legalidad del terreno. Este terreno es 
comunitario. 
 

• Topografía: Fuertemente inclinado con una pendiente aproximada de 15%, con 
dirección de Norte a Sur. 

 
• Planta física 

Local diseñado para uso escolar. Físicamente esta compuesto por un 
agrupamiento unitario.  

Vista Panorámica de 
Establecimiento Escolar 
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Agrupamiento 1 (Unitario): Conformado por un aula multigrado en mal estado, en uso. 
El sistema constructivo de este agrupamiento es de  estructura de madera con 
cerramiento de madera; cubierta de zinc galvanizado con estructura de techo de 
madera, con cumbrera de zinc galvanizado liso; piso embaldosado;  puertas de madera 
a una cara; vanos de ventanas forradas con malla ciclón y marco de madera. No hay 
sistema eléctrico. Este agrupamiento fue construido  por la comunidad en el año 1968. 
Requiere reemplazo. 

 
• Servicios básicos 

El Establecimiento Escolar carece de servicios básicos. Sin embargo la 
comunidad cuenta con un pozo comunal. El centro carece de letrinas. 

 
 
 
 

• Observaciones 
Este centro educativo es satélite, perteneciendo al NERA (Núcleo Educativo 

Rural Autónomo) cuya base es el Centro Escolar Autónomo Rafaela Herrera. La  fecha 
de fundación fue el año 1968. Funciona en otro establecimiento escolar, en “Los 
Positos” (anexo). Requiere legalización del terreno y construcción del cerco perimetral, 
también la construcción de dos letrinas. Requiere también la construcción de una 
vivienda para un maestro. La ubicación del local es  poco adecuado ya que se 
encuentra en las falda de un cerro. 
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76. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13452 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 
 

A) COLEGIO MILLENIUM SAN PABLO APOSTOL 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de  413 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
15 alumnos en el programa de Preescolar en  la modalidad de Preescolar Formal 
Multinivel en el turno matutino, 130 alumnos en el programa de Primaria en  la 
modalidad de Primaria Regular en el turno matutino, y 268 alumnos en el programa 
Secundaria en  la modalidad de Secundaria Diurna en el turno matutino.  

  
 Dependencia Administrativa: Privado. 

 
• Área Geográfica y Dirección: 

Área  Urbana. De la Palmita 1c al Este. Bo. Roberto Vargas Batre. 
 

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

 
 

• Área de terreno y de Construida: Área aproximada de terreno: 1,007.59 m² y  
Área Construida: 1,006.80 m².  
 

• Legalidad de terreno: El Centro Educativo no brindó ningún documento que 
reflejara la legalidad del terreno. Propio de los dueños del colegio. 

 
• Topografía: Es plano, con una pendiente del 

2% con dirección de Norte a Sur. 
 

• Planta Física 
Local diseñado para uso escolar. Físicamente está 
compuesto por seis agrupamientos: dos 
agrupamientos en L: el primero se subdivide en dos 

Fachada de Establecimiento 
Escolar 
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subagrupamientos y el segundo en tres subagrupamientos; tres agrupamientos unitarios 
y un espacio abierto. El establecimiento se distribuye en dos plantas (niveles) Planta 
Alta y Planta Baja. 

 
 

Planta Baja 
 
Agrupamiento 1 (En L):  
 
Subagrupamiento 1A  (En L): Cuenta con cinco aulas, una dirección y una caja 
(administrativa) en regular estado, todas en uso. El Sistema Constructivo de este 
subagrupamiento es de estructura de concreto, con cerramiento de bloque de concreto, 
cubierta de zinc galvanizado, con  estructura de techo metálica; piso de ladrillo 
corriente; con puertas de plywood (tambor); con ventanas de persianas de vidrio con 
marco de aluminio. El Sistema eléctrico se encuentra en buen estado. Este 
subagrupamiento fue construido con Fondos Propios en el año 2000. Fue reparado con  
Fondos Propios  en el año 2004.  Requiere reparación.   
 
Subagrupamiento 1B  (En L): Cuenta con un aula en  
regular estado, en uso, utilizada por el preescolar. El 
Sistema Constructivo de este subagrupamiento es de 
estructura de concreto, con cerramiento de bloque de 
concreto, cubierta de zinc galvanizado, con  estructura 
de techo metálica; cielo raso con forro de Nicalit con 
estructura de aluminio; piso de ladrillo corriente; con 
puertas de plywood (tambor); con ventanas de 
persianas de vidrio con marco de aluminio. El Sistema 
eléctrico se encuentra en buen estado. Este 
subagrupamiento fue construido con Fondos Propios 
en el año 2001. Fue reparado con  Fondos Propios  
en el año 2004.  Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 2  (En L): 
 
Subagrupamiento 2A  (En L): Cuenta con tres aulas, un bar y una oficina en  regular 
estado, todos en uso. El Sistema Constructivo de este subagrupamiento es de 
estructura de concreto, con cerramiento de bloque de concreto, cubierta de zinc 
galvanizado, con  estructura de techo metálica; piso de ladrillo corriente; con  puertas de 
madera sólida; vanos de ventanas con protección de verjas metálicas. El Sistema 
eléctrico se encuentra en buen estado. Este subagrupamiento fue construido con 
Fondos Propios en el año 2003. Fue reparado con  Fondos Propios  en el año 2004.  
Requiere reparación. 
 
Subagrupamiento 2B  (En L): Cuenta con un aula en 
buen estado, en uso, también se utiliza como tarima. 
El Sistema Constructivo de este subagrupamiento es 
de de estructura de concreto, con cerramiento de 
bloque de concreto (a dos lados); sin estructura, con 
cubierta de losa (metálica - entrepiso); piso de ladrillo 
corriente; sin  puertas; sin ventanas. El Sistema 
eléctrico se encuentra en buen estado. Este 
subagrupamiento fue construido con Fondos Propios 

Vista Externa de 
Agrupamientos # 1 y 2 y 5 

(Subagrupamiento 1A, 2A, 2 B 
y 2C) 

Vista Externa de 
Agrupamientos # 1 y 5 

(Subagrupamiento 1A y 1B)
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en el año 2003. Fue reparado con  Fondos Propios  en el año 2004. Requiere 
mantenimiento preventivo.  
 
 
 
Planta Alta 
 
Subagrupamiento 2C (En L): Cuenta con dos aulas en regular estado, en uso. El 
Sistema constructivo de este subagrupamiento es de estructura de concreto, con 
cerramiento de bloque de concreto; cubierta de zinc galvanizado, con  estructura de 
techo metálica; piso de ladrillo corriente; sin puertas; vanos de ventanas con protección 
de verjas metálicas. El Sistema eléctrico se encuentra en buen estado. Este 
subagrupamiento fue construido con Fondos Propios en el año 2004. Fue reparado con  
Fondos Propios  en el año 2004.  Requiere reparación. 
 
 
 
 
Planta Baja 
 
Agrupamiento 3 (Unitario): Cuenta con una batería 
pequeña de servicio sanitario en buen estado, en uso. 
El Sistema Constructivo de este agrupamiento es de 
estructura de concreto, con cerramiento de bloque de 
concreto; cubierta de zinc galvanizado, con  estructura 
de techo metálica; piso de ladrillo corriente; Puertas 
metálicas con marco metálico; sin ventanas. El Sistema 
eléctrico se encuentra en buen estado. Este 
agrupamiento fue construido con Fondos Propios en el 
año 1999. Fue reparado con  Fondos Propios  en el 
año 2004. Requiere mantenimiento preventivo. 
 
 
Agrupamiento 4 (Unitario): Cuenta con una batería pequeña de servicio sanitario buen  
estado, en uso. El Sistema Constructivo de este agrupamiento es de estructura de 
concreto, con cerramiento de bloque de concreto; cubierta de zinc galvanizado, con  
estructura de techo metálica; piso de ladrillo corriente; Puertas metálicas con marco 
metálico; sin ventanas. El Sistema eléctrico se encuentra en buen estado. Este 
subagrupamiento fue construido con Fondos Propios en el año 2001. Fue reparado con  
Fondos Propios  en el año 2004. Requiere mantenimiento preventivo. 
 
 
Agrupamiento 5 (Espacio Abierto): Cuenta con una Cancha Polivalente en buen 
estado, en uso. Posee un piso embaldosado en buen estado. Este agrupamiento fue 
construido  con Fondos Propios en el año 2002. Fue reparado con  Fondos Propios  en 
el año 2004. Requiere mantenimiento preventivo.     
 
Agrupamiento 6 (Unitario): Cuenta con un laboratorio de computación en buen estado, 
en uso. El Sistema Constructivo de este agrupamiento es de estructura de concreto, con 
cerramiento de bloque de concreto; cubierta de zinc galvanizado, con  estructura de 
techo metálica; cielo raso con forro de lamina de poroplast con estructura de aluminio;  
piso de cerámica; puertas de vidrio y madera con marco de madera; con ventanas de 

Vista Externa de Agrupamiento 
# 6  
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persianas de vidrio con marco de aluminio. El Sistema eléctrico se encuentra en buen 
estado. Este agrupamiento fue construido con Fondos Propios en el año 1998. Fue 
reparado con  Fondos Propios  en el año 2004. Requiere mantenimiento preventivo. 
 

• Servicios Básicos 
El Centro Educativo, cuenta con los servicios básicos de Energía Eléctrica 

proporcionada por UNION FENOSA – DISSUR, Agua Potable proporcionada por 
ENACAL cuya calidad del servicio es regular y Recolección de Basura. Sin embargo 
carecen de Drenaje Pluvial. Hay dos baterías pequeñas de servicio sanitario, las  cuales 
están conectadas al alcantarillado municipal. El Centro Escolar también cuenta con 
medios de comunicación, teléfono convencional (2953019).También cuentan internet. 
 
 
 
 
 

• Observaciones 
La fecha de fundación fue el año 1998. También funciona un Instituto técnico por las 
noches, no se sabe la cantidad de alumnos que este instituto atiende. Tienen un 
laboratorio para computación con acceso a internet. 
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77. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13453 

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

A) PREESCOLAR LA MASCOTA 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

Atiende una población estudiantil de 22 alumnos en el programa Preescolar en  la 
modalidad de Preescolar No Formal Multinivel  en el   en el turno  matutino. 

 
 Dependencia Administrativa: comunitario. 

 
• Área Geográfica y Dirección: 

Área  Rural. De la Iglesia Evangélica ½ c. al Sur. Colonia Agrícola San Benito 
 

• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo doble tracción, calle de tierra 
en regular estado. 
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del 
MECD. 
 

• Observaciones 
Funciona en la un local que le pertenece a 
COMPALCHIT, el cual inicio como comedor 
infantil. La Fecha de su fundación fue el año 
1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada de Establecimiento 
Escolar 
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78. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13459 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 
 

A) COLEGIO JEREMIAS 33:3 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de  225 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
26 alumnos en el programa de Preescolar en  la modalidad de Preescolar Formal 
Multinivel en el turno matutino, 127 alumnos en el programa de Primaria en  la 
modalidad de Primaria Regular en el turno matutino, 20 alumnos en el programa 
Primaria en  la modalidad de Primaria Regular  en el turno vespertino y 52 alumnos en 
el programa Secundaria en  la modalidad de Secundaria Diurna en el turno vespertino.  

  
 Dependencia Administrativa: Privado. 

 
• Área Geográfica y Dirección: 

Área  Urbana. Del Monumento de Villa Victoria de Julio 100 mt al Oeste, Bo. 
Rubén Ulloa. 

 
• Accesibilidad:  

Accesible todo el año, en vehículo sencillo. Calle de tierra, en regular estado. 
 
 

• Área de terreno y de Construida: Área 
aproximada de terreno: 374.15 m² y  Área 
Construida: 374.15 m².  
 

• Legalidad de terreno: El Centro Educativo 
no brindó ningún documento que reflejara 
la legalidad del terreno. Propio de la iglesia. 

 

Vista Panorámica de 
Establecimiento Escolar 
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• Topografía: Es plano, con una pendiente del 2% con dirección de Este a Oeste. 
 
 
 

• Planta Física 
Local diseñado para iglesia. Físicamente está compuesto por un agrupamiento 

cerrado; este se subdivide en cuatro subagrupamientos. 
 

Agrupamiento 1 (Cerrado):  
 
Subagrupamiento 1A  (Cerrado): Cuenta con una iglesia en  buen estado, utilizada 
también como aula y área de juego. El Sistema Constructivo de este subagrupamiento 
es de estructura de concreto, con cerramiento de bloque de concreto, cubierta de zinc 
galvanizado, con  estructura de techo metálica; piso de ladrillo corriente; sin puertas con 
protección de verjas metálicas; con ventanas de Bloque Decorativo. El Sistema eléctrico 
encuentra en buen estado. Este subagrupamiento fue construido con Fondos Propios 
en el año 1990. Requiere reemplazo (el aula).   
 
 

Subagrupamiento 1B  (Cerrado): Cuenta con 
dos aulas en  regular estado, ambas en uso, una 
utilizada por el preescolar. El Sistema Constructivo de 
este subagrupamiento es de estructura de concreto, 
con cerramiento de piedra cantera, cubierta de zinc 
galvanizado, con  estructura de techo metálica; piso 
embaldosado; sin puertas con protección de verjas 
metálicas; sin ventanas. El Sistema eléctrico encuentra 
en buen estado. Este subagrupamiento fue construido 
con Fondos Propios en el año 1996. Fue reparado con  
Fondos Propios  en el año 2004. Requiere reparación. 

 
 
Subagrupamiento 1C  (Cerrado): Cuenta con una dirección, una bodega y cuatro 
aulas en  regular estado, todas en uso. El Sistema Constructivo de este 
subagrupamiento es de estructura de concreto, con cerramiento de bloque de concreto, 
cubierta de zinc galvanizado, con  estructura de techo metálica; piso de ladrillo 
corriente; sin puertas con protección de verjas metálicas; vanos de ventanas con 
protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico encuentra en buen estado. Este 
subagrupamiento fue construido con Fondos Propios en el año 1998. Fue reparado con  
Fondos Propios  en el año 2004. Requiere reparación. 
 
Subagrupamiento 1D  (Cerrado): Cuenta con una 
batería pequeña de servicio sanitario y una bodega, en 
mal estado, ambas en uso. El Sistema Constructivo de 
este subagrupamiento es de estructura de madera, con 
cerramiento de plycem; cubierta de zinc galvanizado, 
con estructura de techo de madera; piso embaldosado; 
puertas de plywood (tambor); sin ventanas. No hay 
Sistema eléctrico. Este subagrupamiento fue construido 
con Fondos Propios en el año 2000. Requiere reemplazo 
en la batería pequeña de servicio sanitario. 

Vista Interna de Agrupamiento 
# 1 (Subagrupamiento 1A) 

Vista Interna de Agrupamiento 
# 1 (Subagrupamiento 1B) 
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• Servicios Básicos 
El Centro Educativo, cuenta con los servicios básicos de Energía Eléctrica 

proporcionada por UNION FENOSA – DISSUR cuya calidad del servicio es mala, Agua 
Potable proporcionada por ENACAL y Recolección de Basura cuya calidad del servicio 
es regular. Sin embargo carecen de Drenaje Pluvial. Hay una batería pequeña de 
servicio sanitario, la cual utiliza un sumidero como alcantarillado propio, así como 
también esta conectada al alcantarillado municipal. 

 
• Observaciones 

La fecha de fundación fue el año 1999. Dicho agrupamiento debe ser reparado 
en su mayoría y reemplazado en ciertas partes, esto debido a que todos sus ambientes 
carecen de iluminación y ventilación. La batería pequeña de servicio sanitario  debe ser 
reemplazada y reubicada. 
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79. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13460 

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

A) ESCUELA MI PEQUEÑO BENJAMIN 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de  279 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
30 alumnos en el programa de Preescolar en  la modalidad de Preescolar Formal Puro 
en el turno matutino, 189 alumnos en el programa de Primaria en  la modalidad de 
Primaria Regular en el turno matutino, y 60 alumnos en el programa de Primaria en  la 
modalidad de Primaria Regular en el turno vespertino. 
 

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

Del Tanque de ENACAL 2c al Este, 2c al Norte, 
1 ½ al Este, Bo. Los Maestros. 

 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en 

vehículo doble tracción, Calle de tierra en 
regular estado. 

 
• Área de terreno y de Construcción: Área 

Aproximada de terreno: 1,980.80 m² y Área 
Construida: 610.36 m². 

 
• Legalidad de terreno: El Centro Educativo no brindó ningún documento que 

reflejara la legalidad del terreno. Propio de la iglesia (que administra la escuela). 
 
• Topografía: Plana con una pendiente aproximada de 2%, con dirección de Sur a 

Norte. 
 
• Planta física 

Vista en Perspectiva de 
Agrupamiento # 1 
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Local diseñado para Clínica. Físicamente esta compuesto por cinco agrupamientos: 
cuatro agrupamientos lineales, y un agrupamiento unitario; de los cuales dos lineales se 
subdividen en dos subagrupamientos cada uno.  

 
Agrupamiento 1 (Lineal):  
 
Subagrupamiento 1A (Lineal): Conformado por la dirección  y un laboratorio de 
computación  en mal estado, ambas en uso. El Sistema Constructivo de este 
subagrupamiento es de estructura prefabricada, con cerramiento de losetas, cubierta de 
zinc galvanizado, con  estructura de techo metálica; cielo raso con forro de lamina de 
plycem con estructura de aluminio;  piso embaldosado; con puertas de madera sólida y 
protección de verjas metálicas; con ventanas de persianas de vidrio con marco de 
aluminio, con protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico encuentra en buen 
estado. Este subagrupamiento fue construido con Financiamiento de un Organismo 
Cristiano en el año 1999. Requiere reemplazo. 
 
 
 
 
Subagrupamiento 1B (Lineal): Conformado por un aula de preescolar en mal estado, 
en uso. El Sistema Constructivo de este subagrupamiento es de estructura metálica, 
con cerramiento de bloque de concreto, cubierta de zinc galvanizado, con  estructura de 
techo metálica,; piso embaldosado; sin puertas, con protección de verjas metálicas; con 
ventanas de Bloque Decorativo. El Sistema eléctrico encuentra en buen estado. Este 
subagrupamiento fue construido con Fondos Propios en el año 2000. Requiere 
reemplazo.  
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por dos aulas y una batería pequeña de servicio 
sanitario en mal estado, todas en uso. El Sistema Constructivo de este 
subagrupamiento es de estructura prefabricada, con cerramiento de losetas, cubierta de 
zinc galvanizado, con  estructura de techo metálica; piso embaldosado; sin puertas, con 
protección de verjas metálicas; con ventanas de Bloque Decorativo. El Sistema eléctrico 
encuentra en buen estado. Este agrupamiento fue construido con Fondos Propios en el 
año 2000. Requiere reemplazo.  
 
Agrupamiento 3 (Lineal): 
 
Subagrupamiento 3A (Lineal): Conformado por dos 
aulas en mal estado, ambas en uso. El Sistema 
Constructivo de este subagrupamiento es de 
estructura prefabricada, con cerramiento de losetas, 
cubierta de zinc galvanizado, con  estructura de techo 
metálica; piso embaldosado; sin puertas, con 
protección de verjas metálicas; vanos de ventanas 
con protección de verjas metálicas. El Sistema 
eléctrico encuentra en buen estado. Este 
subagrupamiento fue construido con Fondos Propios 
en el año 2002. Requiere reemplazo.  
 
 
Subagrupamiento 3B (Lineal): Conformado por dos aulas en mal estado, ambas en 
uso. El Sistema Constructivo de este subagrupamiento es de estructura prefabricada, 

Vista en Perspectiva de 
Agrupamiento # 3
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con cerramiento de losetas, cubierta de zinc galvanizado, con  estructura de techo 
metálica; piso embaldosado; sin puertas, con protección de verjas metálicas; vanos de 
ventanas con protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico encuentra en buen 
estado. Este subagrupamiento fue construido con Fondos Propios en el año 2003. 
Requiere reemplazo.  
 
Agrupamiento 4 (Unitario): Conformado por un aula en mal estado, en uso, dicha aula 
se utilizara por el laboratorio de computación. El Sistema Constructivo de este 
subagrupamiento es de estructura prefabricada, con cerramiento de losetas, cubierta de 
zinc galvanizado, con  estructura de techo metálica; piso embaldosado; sin puertas; con 
vanos de ventanas. No hay Sistema eléctrico. Este agrupamiento fue construido con 
Fondos Propios en el año 2004. Requiere reemplazo. Este agrupamiento no se ha 
terminado. 
 
 
 
Agrupamiento 5 (Lineal): Conformado por la caseta del CPF y centro de fotocopias, en 
regular  estado. El Sistema Constructivo de este subagrupamiento es de estructura 
metálica, con cerramiento de bloque de concreto, cubierta de zinc galvanizado, con  
estructura de techo de madera; piso embaldosado; con puertas de madera a una cara; 
con ventanas de madera con marco de madera. El Sistema eléctrico encuentra en buen 
estado.  Este agrupamiento fue construido con Fondos Propios en el año 2002. 
Requiere reparación.  
 
 
 

• Servicios básicos 
El Centro Educativo, cuenta con los servicios básicos de Energía Eléctrica 
proporcionada por UNION FENOSA – DISSUR, Agua Potable proporcionada por 
ENACAL, Recolección de Basura proporcionada por la municipalidad. Sin embargo 
carece de Drenaje Pluvial. Hay una batería pequeña de servicio sanitario, la que  utiliza 
un sumidero como alcantarillado propio. 

 
• Observaciones 

La fecha de fundación fue el año 1999. Dicho agrupamiento debe ser reemplazado en 
su mayoría y reparado en ciertas partes, esto debido a que todos sus ambientes 
carecen de iluminación; también influye el material empleado para la estructura y el 
cerramiento del establecimiento escolar. La batería pequeña de servicio sanitario  debe 
ser reemplazada y reubicada. Estos agrupamientos no cuentan con condiciones puesto 
que fueron diseñados para otro uso, así como tampoco cumplen con las condiciones 
requeridas para el diseño de aulas. 
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80. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13461 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) EL CAPULÍN 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 41 alumnos  en el programa de Primaria en  la 
modalidad de Primaria Multigrado en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Km 52 Carretera Panamericana 

(Hacia Matagalpa), 8km al Este. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo doble tracción, camino  de 

tierra (pedregoso) en regular estado. 
 

• Área de terreno y de Construcción: Área Aproximada de terreno: 1,783.37 m² 
y Área Construida: 173.44 m². 

 
• Legalidad de terreno: El Centro Educativo no brindó ningún documento que 

reflejara la legalidad del terreno. 
 
• Topografía: Ligeramente inclinado con una pendiente aproximada de 10%, con 

dirección de Norte a Sur. 
 
• Planta física 

Local diseñado para uso escolar. Físicamente esta compuesto por un agrupamiento.  
 

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas en 
regular estado, ambas en uso. El sistema constructivo 
de este agrupamiento es de estructura de concreto con 
cerramiento de ladrillo de barro; cubierta de zinc 
galvanizado con  estructura de techo metálica; piso 
embaldosado (con acabado de ladrillo corriente); con 
puertas de madera sólida y protección de verjas 

Vista Panorámica de 
Establecimiento Escolar 
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metálicas; ventanas de persianas de vidrio con marco de aluminio con protección de 
verjas metálicas. El Sistema eléctrico encuentra en regular estado. Este agrupamiento 
fue construido  por el FISE en el año 1998.  Requiere reparación. 
 

• Servicios básicos 
Cuenta con Energía Eléctrica propia proporcionada por paneles solares (se encuentran 
en mal estado). El Establecimiento Escolar carece del resto de servicios básicos. Sin 
embargo en la comunidad hay otra fuente de agua (ojo de agua). El centro cuenta con 
dos letrinas corrientes que requieren reparación, para la eliminación de basura se 
recurre a la quema de esta en el centro. 
 

• Observaciones 
Este centro educativo es satélite, perteneciendo al NERA (Núcleo Educativo Rural 
Autónomo) cuya base es el Centro Escolar Autónomo Las Maderas. La fecha de 
fundación fue el año 1994. Requiere legalización del terreno y reemplazo del cerco, así 
como también la perforación de un pozo y la reparación de los paneles solares. Es 
necesaria la construcción de una vivienda para el maestro ya que este no es de la zona. 
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81. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13463 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 
 

A) ESCUELA LA EMPANADA 
 
Atiende una población estudiantil de  93 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 45 
alumnos en el programa de Primaria en  la modalidad de Primaria Multigrado en el turno 
matutino, y 48 alumnos en el programa de Primaria en  la modalidad de Primaria 
Multigrado en el turno vespertino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 

Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Km 50 Carretera al Rama, 7km al 
Norte. Comunidad La Empanada. 

 
• Accesibilidad: Accesible solo en verano, camino de tierra en regular estado. 

 
• Área de terreno y de Construcción: Funciona en un local prestado. 

 
• Legalidad de terreno: No hay terreno. Sin embargo hay un terreno propuesto 

que requiere legalización. 
 
• Topografía: Plana  con una pendiente aproximada de 5%, con dirección de 

Oeste a Este. 
 
• Planta física 

Local diseñado para casa comunal. Físicamente está compuesto por un 
agrupamiento unitario que no tiene condiciones ya 
que fue diseñada como casa comunal. 
 
 Agrupamiento 1 (Unitario): Conformado por un 
aula, en mal estado, la que funciona en una casa 
comunal, en uso. Carece de iluminación. Se 

Vista Panorámica de 
Establecimiento Escolar 
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desconoce la fecha de construcción de construcción. Requiere reemplazo. 
 

• Servicios básicos 
La Escuela carece de servicios básicos. Sin embargo en la comunidad hay otra fuente 
de agua (pozo). Para la eliminación de basura se recurre a la quema de esta en el 
centro. El centro cuenta con dos letrinas corrientes que requieren reparación. No hay 
letrinas; los que viven en la cerca van a sus casas, los demás realizan sus necesidades 
en sus casas y otros  realizan sus necesidades al aire libre. 

   
• Observaciones 

Este centro educativo es satélite, perteneciendo al NERA (Núcleo Educativo 
Rural Autónomo) cuya base es el Colegio Autónomo José Dolores Estrada. Este Centro 
Escolar tiene un anexo Escuela Samaria ubicado: km 48 Carretera al Rama 4km al 
Norte en la comunidad El Guayabal La fecha de fundación fue el año 1987. Este 
establecimiento escolar  funciona en una casa comunal, no tiene condiciones. Existe un 
terreno que será utilizado para la futura construcción de la escuela el cual requiere 
legalización. Es necesaria la construcción de una vivienda para dos maestros que no 
son de la zona. 
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82. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13464 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) ESCUELA EL PAPAYAL 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 53 alumnos, en el programa de Primaria en la 
modalidad de  Primaria Multigrado  en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 

B) PREESCOLAR LAS OVEJITAS CODIGO N° 24121 

 
 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 

Atiende una población estudiantil de 15 alumnos, en el programa de Primaria en la 
modalidad de  Preescolar No Formal Multinivel  en el turno vespertino. 
 

 Dependencia Administrativa: Comunitario. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Del Ingenio Agroinsa (El Timal) 8 km 
al Sur, Carretera a Malacatoya. Comunidad El Papayal. 

 
• Accesibilidad: Accesible solo en verano, camino de tierra en buen estado. 

 
Área de terreno y de Construcción: Área Construida: 48.00 m² área del 

conteiner. 
No hay delimitación del terreno.   

• Legalidad de terreno: Hay un terreno que esta en tramite de donación sin 
embargo el área del terreno no esta definida. 

 
Topografía: Plana  con una pendiente aproximada de 2%, con dirección de Sur 

a Norte. 
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• Planta física 
Local diseñado para uso escolar. Físicamente está compuesto por un 

agrupamiento unitario, el cual funciona en un container metálico El Agrupamiento no 
cuenta con condiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agrupamiento 1 (Unitario): Conformado por un aula 
multigrado, en mal estado, la que funciona en un 
container, en uso. Dicho container fue más o menos 
acondicionado para ser aula. El Sistema constructivo 
de este container esta conformado  por un solo cajón 
metálico con techo (lamina troquelada), cerramiento 
(lamina troquelada) y piso (lamina troquelada, sobre 
esta va piso de cerámica) monolíticamente unido, así 
como también cuenta con puertas metálicas y 
ventanas de persianas de vidrio con marco de 
aluminio. No hay Sistema eléctrico. Este agrupamiento 
fue construido  por el Visión Mundial en el año 2002.  
Requiere reemplazo. 

 
 

• Servicios básicos 
La Escuela carece de servicios básicos. Sin embargo en la comunidad hay otra fuente 
de agua (pozo) cuya calidad del agua es mala (tiene mas de 20 años de estar sucio y 
contaminado). Para la eliminación de basura se recurre a la quema de esta en el centro. 
El centro cuenta con dos letrinas corrientes que requieren reparación. No hay letrinas; 
los que viven en la comunidad realizan sus necesidades en sus casas y los que viven 
en comunidades aledañas tienen que prestar una letrina en una casa vecina.  

 
 
 

• Observaciones 
Este centro educativo es satélite, perteneciendo 

al NERA (Núcleo Educativo Rural Autónomo) cuya 
base es el Colegio Autónomo Los Laureles. La fecha 
de fundación fue el año 1995. Dentro de este 
establecimiento escolar funciona el preescolar 
comunitario “Preescolar Las Ovejitas” cuyo código es 
24121. Requiere legalización del terreno y reemplazo 
del establecimiento escolar, ya que a pesar de haber 
sido acondicionado no cuenta con las condiciones 

Vista Panorámica de 
Establecimiento Escolar 

Vista Interna de Agrupamiento # 
1  
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requeridas para el diseño de aulas. El terreno es poco adecuado porque hay una poza 
(20X20X5mt) a menos de 200 mts de dicho terreno que con el invierno se rebalsa e 
inunda todas las zonas aledañas (dichas inundaciones son recurrentes, amenazas 
potenciales y afectaron el local, ultima fecha reportada - octubre del 98). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13465 

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

A) ESCUELA LA CONCHA 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 32 alumnos en el Programa de Primaria, en la 
modalidad  de Primaria Multigrado en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Km 57 Carretera Panamericana 
(hacia Matagalpa) 3 km al oeste. La Concha. 

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

tierra (pedregoso) en mal estado.  
 

• Área de terreno y de Construcción: Área Aproximada de terreno: 5,000.00 m²  
y Área Construida: 51.97 m². 
 

• Legalidad de terreno: El Centro Educativo no brindó ningún documento que 
reflejara la legalidad del terreno. Acaba de ser donado, esta en trámite de 
traspaso. 

 
• Topografía: Ligeramente inclinado con una pendiente aproximada de 10%, en 

todas direcciones, ya que esta en una lomita. 
 
• Planta física 

Local diseñado para uso escolar. Físicamente esta compuesto por un 
agrupamiento unitario.  

 
Agrupamiento 1 (Unitario): Conformado por un aula 
en mal  estado, en uso. El sistema constructivo de 
este agrupamiento es de estructura de madera, con 
cerramiento de piedra cantera; cubierta de zinc 
galvanizado, con  estructura de techo de madera; piso 
embaldosado; con puertas de madera a una cara; con 

Perspectiva de Establecimiento 
Escolar 
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vanos de ventanas forrados con malla ciclón con marco de madera. No hay Sistema 
eléctrico. Este agrupamiento fue construido  por la comunidad en conjunto con la 
Alcaldía en el año 1989. Este agrupamiento fue reparado por la comunidad en el año 
2003. Requiere reemplazo. 
 
 

• Servicios básicos 
La Escuela carece de servicios básicos. Sin embargo en la comunidad hay otra fuente 
de agua (pozo). Para la eliminación de basura se recurre a la quema de esta en el 
centro. El centro cuenta con dos letrinas corrientes que requieren reparación. No hay 
letrinas; los que viven en la comunidad realizan sus necesidades en sus casas y los que 
viven en comunidades aledañas realizan sus necesidades al aire libre. 
 
 
 

• Observaciones 
Este centro educativo es satélite, perteneciendo al NERA (Núcleo Educativo Rural 
Autónomo) cuya base es la escuela Rubén Darío # 3. Dicho Centro Escolar tiene un 
anexo “La Concha # 2”. La fecha de fundación fue el año 1989.La ubicación del local es 
poco adecuada ya que esta a orillas de un cerro. Requiere legalización del terreno 
reemplazo del cerco, construcción de una vivienda para un maestro que tiene dificultad 
para el transporte.  
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84. ESTABLECIMIENTO CODIGO  N° 13468 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) CENTRO ESCOLAR ISRAEL 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de  69 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 13 
alumnos en el programa de Preescolar en  la modalidad de Preescolar Formal Multinivel 
en el turno matutino y 56 alumnos en el programa de Primaria en  la modalidad de 
Primaria Regular en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Privado. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área rural. Carretera Panamericana km 47 ½  a 

mano izquierda (Managua – Matagalpa). 
 

• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo sencillo, Carretera 
Pavimentada (asfaltada) en buen estado. 

  
• Área de terreno y de Construcción: Área Aproximada de terreno: 100,000.00 

m²  y Área Construida: 327.34 m². 
 

• Legalidad de terreno: El centro no presento documentos que reflejen la 
legalidad del terreno. Propio de la iglesia. 

 
• Topografía: Plana con una pendiente aproximada de 5%, con dirección Este a 

Oeste. 
 
• Planta física 

Local diseñado para vivienda. Físicamente está compuesto por tres agrupamientos, dos 
agrupamientos en L (ambos son subdividen en dos subagrupamientos) y un 
agrupamiento lineal. 
 
Agrupamiento 1 (En L): 
 
Subagrupamiento 1A (En L): Cuenta con dos aulas y una dirección en mal estado, 
todas en uso. El Sistema Constructivo de este subagrupamiento es de estructura 
metálica (perfiles para), con cerramiento de losetas (prefabricadas), cubierta de plycem, 
con  estructura de techo metálica; piso de ladrillo corriente; sin puertas con protección 
de verjas metálicas; vanos de ventanas con protección de verjas metálicas. El Sistema 
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eléctrico se encuentra en buen estado. Este subagrupamiento fue construido por Misión 
Cristiana (Cántico Nuevo)  en el año 1998. Requiere reemplazo. 
 
Subagrupamiento 1B (En L): Cuenta con un servicio sanitario unitario en regular 
estado, en uso. El Sistema Constructivo de este subagrupamiento es de estructura de 
madera, con cerramiento de bloque de concreto; cubierta de plycem, con  estructura de 
techo de madera; piso de cerámica; con puertas de madera sólida; sin ventanas. No hay 
Sistema eléctrico. Este subagrupamiento fue construido por Misión Cristiana (Cántico 
Nuevo)  en el año 1999. Requiere reparación. 

 
Agrupamiento 2 (En L): 
 
|Subagrupamiento 2A (En L): Cuenta con un bar y 
un servicio sanitario unitario en regular estado, ambos 
en uso. El Sistema Constructivo de este 
subagrupamiento es de estructura metálica (perfiles 
para), con cerramiento de losetas (prefabricadas), 
cubierta de plycem, con  estructura de techo metálica; 
piso de ladrillo corriente; con puertas metálicas y 
protección de verjas metálicas; vanos de ventanas con 
protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico se 
encuentra en buen estado. Este subagrupamiento fue 
construido por Misión Cristiana (Cántico Nuevo)  en el 
año 1998. Requiere reparación. 
 
 
Subagrupamiento 2B (En L): Cuenta con una cocina en regular estado, en uso. El 
Sistema Constructivo de este subagrupamiento es de estructura metálica, con 
cerramiento de bloque de concreto, cubierta de plycem, con  estructura de techo 
metálica; piso de ladrillo corriente; con  puertas de mixta de madera  y plycem; con 
ventana mixta de madera  y plycem con marco de madera. El Sistema eléctrico 
encuentra en buen estado. Este subagrupamiento fue construido por Misión Cristiana 
(Cántico Nuevo) en el año 1999. Requiere reparación.   
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con cuatro aulas en 
buen estado, El Sistema Constructivo de este 
agrupamiento es de estructura de concreto, con 
cerramiento de bloque de concreto, cubierta de zinc 
galvanizado, con  estructura de techo metálica; piso de 
ladrillo corriente; sin puertas con protección de verjas 
metálicas; con vanos de ventanas con protección de 
verjas metálicas. No hay Sistema eléctrico. Este 
agrupamiento fue construido por Misión Cristiana 
(Cántico Nuevo) en el año 2000. Requiere 
mantenimiento preventivo. 
 

• Servicios básicos  
El Centro Educativo, cuenta con los servicios básicos de Energía Eléctrica 
proporcionada por UNION FENOSA – DISSUR; también cuenta con otra fuente de agua 
(pozo) con bomba (de impulsión), así como también cuenta con un tanque aéreo de 

Vista Panorámica de 
Establecimiento Escolar 

Perspectiva de Agrupamiento  # 1 
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almacenamiento. Sin embargo carecen del resto servicios básicos. Hay dos servicios 
sanitarios unitarios, los que utilizan un sumidero como alcantarillado propio. 

 
• Observaciones 

 
La fecha de fundación fue el año 1999. Dicho agrupamiento debe ser reparado en su 
mayoría y reemplazado en ciertas partes, esto debido a que todos sus ambientes 
carecen de iluminación y ventilación, también cuenta con materiales de construcción no 
aptos para el diseño de escuela. Se desconoce el total del cerco, ya que no todo el 
terreno esta cercado cuya área son 10 mz. El agrupamiento # 3 no se ha terminado. 
Existen unos corrales que reemplazados por un comedor. El local se encuentra  poco 
adecuado ya que esta sobre la Carretera Panamericana con un retiro menor a 10 mts 
por lo que produce contaminación acústica; además existe dentro del terreno un cauce, 
dicho cauce es foco de infección así como también puede ser un factor de riesgo en 
cuanto a inundaciones. 
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85. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13469 

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

A) COLEGIO PARROQUIAL SANTA MARIA DE GUADALUPE 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 142 alumnos distribuidos de la siguiente  manera: 
86 alumnos  en el Programa de Primaria  en la modalidad  de Primaria Regular en el 
turno matutino y 56 alumnos en Programa de Secundaria en la modalidad  de 
Secundaria Diurna en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Privado con Subvención. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área  Urbana. Carretera Tipitapa  a Masaya  km 

21, donde fue Billares Mairena 1c. Abajo, 1c. Sur. Bo. Yuri Ordoñez. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo doble tracción. Calle de tierra 

en regular estado. 
 

• Área de terreno y de Construcción: Área Aproximada de terreno: 4,978.86 m² 
y Área Construida: 1,405.22 m². 
 

• Legalidad de terreno: El Centro Educativo no brindó ningún documento que 
reflejara la legalidad del terreno. Propio de la Iglesia. 

 
• Topografía: Ligeramente inclinado con una pendiente aproximada de 10%, con 

dirección de Sur a Norte. 
 
• Planta física 

Local diseñado para iglesia. Físicamente 
esta compuesto por tres agrupamientos, uno en L 
(divido en tres subagrupamientos), uno Lineal y 
uno unitario. Dispuesto en dos niveles (Primer nivel 
– Iglesia, escuela / Segundo Nivel – Casa cural). 
 
 

 
Agrupamiento 1 (En L): Fachada de Establecimiento Escolar
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Subagrupamiento 1A (En L): Cuenta con una Iglesia con su oficina parroquial en 
regular estado, ambas en uso. El Sistema Constructivo de este subagrupamiento es de 
estructura de concreto, con cerramiento de bloque de concreto; cubierta de plycem, con  
cubierta  de zinc galvanizado, con  estructura de techo metálica; cielo raso con forro de 
lamina de plywood con estructura de madera; piso de ladrillo corriente; con puertas de 
madera sólida; ventanas de persianas de vidrio con marco de aluminio con protección 
de verjas metálicas. El Sistema eléctrico se encuentra en buen estado. Este 
subagrupamiento fue construido Fondos Propios (Iglesia) en el año 1989. Requiere 
reparación. 
 
 
 
 
Subagrupamiento 1B (En L): Cuenta con una sala 
de maestros y un aula, (tarima) en mal estado, todas 
en uso. El Sistema Constructivo de este 
subagrupamiento es de estructura de concreto, con 
cerramiento de bloque de concreto y partición de 
fibrán; cubierta de plycem, con  cubierta  de zinc 
galvanizado, con  estructura de techo metálica; piso 
de ladrillo corriente; sin puertas con protección de 
verjas metálicas; ventanas de Bloque Decorativo. El 
Sistema eléctrico se encuentra en buen estado. Este 
subagrupamiento fue construido con Fondos Propios 
(Iglesia) y la comunidad en el año 2000. Requiere 
reemplazo. 
 
 
Subagrupamiento 1C (En L): Cuenta con una casa cural en regular estado, todas en 
uso. Localizada en el segundo nivel. El Sistema Constructivo de este subagrupamiento 
es de estructura de concreto, con cerramiento de bloque de concreto, cubierta  de zinc 
galvanizado, con  estructura de techo metálica; con piso de ladrillo corriente; con 
puertas de madera sólida; ventanas de persianas de vidrio con marco de aluminio y 
protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico se encuentra en buen estado. Este 
subagrupamiento fue construido con Fondos Propios (Iglesia) y la comunidad en el año 
2000. Requiere reparación. 

 
Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con cuatro aulas 
en mal estado, todas en uso. El Sistema 
Constructivo de este agrupamiento es de estructura 
metálica, con cerramiento de madera (plywood); 
cubierta  de zinc galvanizado, con  estructura de 
techo metálica; piso adoquinado; sin puertas con 
protección de verjas metálicas; sin ventanas. No hay 
Sistema eléctrico. Este agrupamiento fue construido 
con Fondos Propios (Iglesia) y la comunidad en el 
año 2001.  Requiere reemplazo. 
 
 
 

Vista Panorámica de 
Establecimiento Escolar 

Vista Panorámica de 
Establecimiento Escolar 
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Agrupamiento 3 (Unitario): Cuenta con un aula en mal estado, en uso. El Sistema 
Constructivo de este agrupamiento es de estructura metálica, con cerramiento de 
madera (plywood); cubierta  de zinc galvanizado, con  estructura de techo metálica; piso 
adoquinado; sin puertas con protección de verjas metálicas; sin ventanas. No hay 
Sistema eléctrico. Este agrupamiento fue construido con Fondos Propios (Iglesia) y la 
comunidad en el año 2004. Requiere reemplazo. 
 

• Servicios básicos 
El Centro Educativo, cuenta con los servicios básicos de Energía Eléctrica 
proporcionada por UNION FENOSA – DISSUR, Agua Potable proporcionada por 
ENACAL, Recolección de Basura proporcionada por la municipalidad. Sin embargo 
carece de Drenaje Pluvial, no obstante existe un cauce a la par del Centro Escolar. 
Según la información recopilada hay dos  servicios sanitarios unitarios, los que  utilizan 
un sumidero como alcantarillado propio; aunque no se logro comprobar el estado real 
de estos ya que no se nos permitió el acceso a esta zona (casa cural, oficina 
parroquial). También cuenta con una letrina corriente. 
 

• Observaciones 
La  fecha de fundación fue el año 2000. Este centro educativo  requiere  legalización del 
terreno y mantenimiento preventivo del cerco, requiere  también la ampliación de tres 
letrinas corrientes. Todos  los agrupamientos que forman parte de la escuela (1B, 2 y 3) 
deben ser reemplazados ya que carecen de ventilación e iluminación, así como 
también, el material utilizado no es apto para la construcción de aulas. No tienen 
condiciones de diseño. El local se encuentra  poco adecuado ya que tiene un retiro 
menor a 10 mts del cauce; dicho cauce es foco de infección así como también puede 
ser un factor de riesgo en cuanto a inundaciones. 
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86. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13470 

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

A) ESCUELA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de  119 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
30 alumnos en el programa de Preescolar en  la modalidad de Preescolar Formal Puro 
en el turno matutino, 45 alumnos en el programa de Primaria en  la modalidad de 
Primaria Regular en el turno matutino, 44 alumnos en el programa Primaria en  la 
modalidad de Primaria Regular  en el turno vespertino.  
 

 Dependencia Administrativa: Privado con Subvención. 
 

B) PREESCOLAR  NO FORMAL SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 20 alumnos en el programa de Preescolar 

en  la modalidad de Preescolar No Formal Multinivel en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Comunitario. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área  Urbana. De la Texaco 1c. al Oeste, ½ c. al 

Norte. Bo. Noel Morales.  
 

Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Calle de tierra en 
buen estado. 

 
• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 722.73 m² y 

Área Construida: 514 m²  
 

• Legalidad de terreno: El Centro Educativo no brindó ningún documento que 
reflejara la legalidad del terreno. Propio de la congregación. 
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• Topografía: Plana con una pendiente aproximada de 2%, con dirección de Este 
a Oeste. 

 
• Planta física 

Local diseñado para uso escolar. Físicamente esta compuesto por cinco 
agrupamientos: uno lineal, tres unitarios y un espacio abierto.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con cuatro aulas en buen estado, en uso. El sistema 
constructivo de este agrupamiento es de estructura de concreto con cerramiento de 
ladrillo de barro; cubierta de zinc galvanizado con  estructura de techo metálica; cielo 
raso con forro de lamina de plycem con estructura de madera; piso de ladrillo corriente; 
con puertas de madera sólida; con ventanas de persianas de vidrio con marco de 
aluminio y protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico se encuentra en buen 
estado. Este agrupamiento fue construido  por el FISE en el año 1985.  Requiere 
mantenimiento preventivo. 
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Conformado por una 
batería pequeña de servicio sanitario en buen estado, 
en uso. El sistema constructivo de este agrupamiento 
es de estructura de concreto con cerramiento de 
ladrillo de barro; cubierta de zinc galvanizado con  
estructura de techo metálica; cielo raso con forro de 
lamina de plycem con estructura de madera;  piso de 
ladrillo corriente; con puertas de madera sólida; con 
ventanas de persianas de vidrio con marco de 
aluminio y protección de verjas metálicas. El Sistema 
eléctrico se encuentra en buen estado. Este 
agrupamiento fue construido  por el FISE en el año 
1985.  Requiere mantenimiento preventivo. 
 
Agrupamiento 3 (Unitario): Conformado por una bodega en buen estado, en uso. El 
sistema constructivo de este agrupamiento es de estructura de concreto con 
cerramiento de piedra cantera; cubierta de zinc galvanizado con  estructura de techo 
metálica; piso embaldosado; con  puertas de plywood (tambor); con vanos de ventanas, 
con protección de verjas metálicas. No hay Sistema eléctrico. Este agrupamiento fue 
construido  por el FISE en el año 2000.  Requiere mantenimiento preventivo. 
 
Agrupamiento 4 (Espacio Abierto): Cuenta con una Plaza Cívica en buen estado, en 
uso. Posee un piso embaldosado  en buen estado. Este agrupamiento fue construido  
por el FISE en el año 2000. Requiere mantenimiento preventivo. 
 
Agrupamiento 5 (Unitario): Conformado por una capilla (en construcción). 
 

• Servicios básicos 

Perspectiva de Establecimiento 
Escolar
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El Centro Educativo, cuenta con los servicios 
básicos de Energía Eléctrica proporcionada por UNION 
FENOSA – DISSUR cuya calidad del servicio es 
regular, Agua Potable proporcionada por ENACAL 
cuya calidad del servicio es regular y Drenaje Pluvial 
proporcionada por la municipalidad. Sin embargo 
carecen de Recolección de Basura, aunque en el 
barrio si hay este servicio, la escuela contrata a una 
persona para esto. Hay una batería pequeña de 
servicio sanitario, la que utiliza un tanque séptico y 
pozo de absorción como alcantarillado propio. El 
Centro Escolar también cuenta con medios de comunicación, teléfono convencional 
(2953867). 
 
 

• Observaciones 
La fecha de fundación fue el año 1985. Se requiere la documentación de dicho 

terreno, así como el apoyo del MECD en cuanto a mobiliario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectiva de Agrupamiento # 5



 Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Tipitapa    

               198 
División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
87. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13474 

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

A) PREESCOLAR GOTITA DE AMOR 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

Atiende una población estudiantil de 26 alumnos en el programa Preescolar en  la 
modalidad de Preescolar No Formal Multinivel  en el   en el turno  matutino. 

 
 Dependencia Administrativa: 

Comunitario. 
 
• Área Geográfica y Dirección: 

Área  Rural. Del adoquinado 7 c. al Sur. Bo. 
San Rafael. 

 
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en 

vehículo doble tracción, calle de tierra en 
regular estado. 
 

• Observaciones 
Funciona en la una iglesia evangélica. La Fecha 
de su fundación fue el año 1999. 

 
 
 
 
 
 
88. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13477 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 
 

A) PREESCOLAR POR AMOR A LOS NIÑOS 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

Vista en Perspectiva de 
Establecimiento Escolar 
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Atiende una población estudiantil de 20 alumnos en el programa Preescolar en  la 
modalidad de Preescolar No Formal Multinivel  en el   en el turno  matutino. 

 
 Dependencia Administrativa: Comunitario. 

 
• Área Geográfica y Dirección: 

Área  Rural. De la Iglesia de Testigos de Jehová 1/2c. al Norte. Bo. Los Novios. 
 

• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo doble tracción, calle de tierra 
en regular estado. 
 
 
 
 

• Observaciones 
La casa comunal donde funcionaba este centro 
educativo esta en pésimo estado  por lo que se 
transfirió a la vivienda de la maestra. La Fecha de su 
fundación fue el año 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista de  Fachada de 
Establecimiento Escolar
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89. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13479 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) ESCUELA EL NANCITAL # 2 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 26 alumnos   en el Programa de Primaria en la 
modalidad  de Primaria Multigrado en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. 
Km 67 ½ Carretera Panamericana 12km 
Oeste; acceso alternativo: Comunidad Las 
Lajas 4km al Norte (a pie). Comunidad  el 
Nancital.  

 
• Accesibilidad: Accesible solo en verano, a 

pie  a través de sendero pedregoso con una 
inclinación de 60 % en mal estado durante 2 
½ horas. 

 
• Área de terreno y de Construcción: No hay 

terreno disponible. 
 

• Topografía: Fuertemente inclinado con una pendiente aproximada de 15%, con 
dirección de Este a Oeste. 

 
• Planta física 

Funciona en un agrupamiento unitario sin condiciones que fue diseñado para 
vivienda. 
 
Agrupamiento 1 (Unitario): Conformado por un aula 
en mal estado, dicha aula funciona  en una vivienda. 
Carece de iluminación,  Se desconoce la fecha de 
construcción. Funciona en un local prestado. 
Requiere reemplazo. 
 

Vista Panorámica desde Comunidad 
El Nancital 

Fachada de Establecimiento 
Escolar 
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• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar carece de servicios básicos. Sin embargo la comunidad 
cuenta con un pozo comunal. El centro carece de letrinas por lo que los alumnos 
defecan al aire libre. 
 
 
 
 
 
 

• Observaciones 
Este centro educativo es satélite, perteneciendo al NERA (Núcleo Educativo Rural 
Autónomo) cuya base es la escuela Rubén Darío # 3. Dicho Centro Escolar tiene un 
anexo “Las Tetillas”. Localizada en la comunidad “Las Tetillas”. La fecha de fundación 
fue el año 1998.  
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90. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13480 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) COLEGIO PARA ADULTOS  NUEVO AMANECER (CARCEL MODELO DE 
TIPITAPA) 

  
 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 

Atiende una población estudiantil de 82 alumnos  en el Programa de Secundaria, en la 
modalidad  de Secundaria Diurna en el turno matutino y 82 alumnos  en el Programa de 
Secundaria, en la modalidad  de Secundaria Diurna en el turno vespertino.  
 

 Dependencia Administrativa: Privado con Subvención. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área  Urbana. Penitenciaria Modelo de Tipitapa. 

Bo. Oronte Centeno. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Calle asfaltada en 

buen estado. 
 

• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 983.92 m² y 
Área Construida: 983.92 m²  
 

• Legalidad de terreno: El Centro Educativo no brindó ningún documento que 
reflejara la legalidad del terreno. Le pertenece al Sistema Penitenciario de 
Tipitapa. 
 

• Topografía: Plana con una pendiente aproximada de 2%, con dirección de Este 
a Oeste. 

 
• Planta física 

Local diseñado para (Dormitorio de Guardias) Penitenciaria. Físicamente esta 
compuesto por tres agrupamientos: un agrupamiento en L y dos agrupamientos lineales. 

 
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por cuatro aulas 
(una de estas aulas esta destinada a Telesecundaria), 
un laboratorio de computación y una batería pequeña de 
servicio sanitario en regular  estado, todos en uso. El 
Sistema Constructivo de este agrupamiento es de 
estructura de concreto, con cerramiento de bloque de 

Perspectiva de Agrupamiento # 1 
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concreto; cubierta de zinc galvanizado, con  estructura de techo de madera, cumbrera 
de zinc galvanizado liso; cielo raso con forro de lamina de durpanel con estructura de 
madera; piso de ladrillo corriente; puertas de plywood (tambor); ventanas de persianas 
de vidrio con marco de aluminio. El Sistema eléctrico se encuentra en regular estado. 
Este agrupamiento fue construido por el Sistema Penitenciario de Tipitapa en el año 
1987. Requiere reemplazo. Sin Condiciones. 
 
 
 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por una 
dirección (dirección, secretaria y registro), una 
biblioteca (área de libros, área de lectura), un servicio 
sanitario unitario para maestros y un batería pequeña 
de servicio sanitario para estudiantes, una oficina del 
párroco, una oficina de maestro y una sala de maestro, 
en buen estado, todas en uso. El Sistema Constructivo 
de este agrupamiento es de estructura de concreto, 
con cerramiento de bloque de concreto y partición de 
plycem; cubierta de losa de concreto, sin estructura; 
piso de ladrillo corriente; puertas de madera sólida; 
ventanas de persianas de vidrio con marco de aluminio con 
protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico se encuentra en buen estado. Este 
agrupamiento fue construido por el Sistema Penitenciario de Tipitapa en el año 1992. 
Requiere mantenimiento preventivo. Con condiciones. 
 
Agrupamiento 3 (En L): Conformado por tres aulas, 
una oficina pastoral y una batería pequeña de servicio 
sanitario en regular estado,  uso. El Sistema 
Constructivo de este agrupamiento es de estructura de 
concreto, con cerramiento de bloque de concreto y 
partición de plycem; cubierta de zinc galvanizado, con  
estructura de techo metálica; cielo raso con forro de 
lamina de plycem con estructura de madera; piso de 
ladrillo corriente; puertas de madera sólida; ventanas 
de persianas de vidrio con marco de aluminio. El 
Sistema eléctrico se encuentra en regular estado. Este 
agrupamiento fue construido por el Sistema 
Penitenciario de Tipitapa en el año 1997. Requiere reparación. Con condiciones. 
 

• Servicios básicos 
El Centro Educativo, cuenta con los servicios básicos de Energía Eléctrica 
proporcionada por UNION FENOSA – DISSUR, Agua Potable proporcionada por 
ENACAL y Recolección de Basura. Sin embargo carecen de Drenaje Pluvial. Hay tres 
baterías pequeñas de servicio sanitario y un servicio sanitario unitario, los  que  utilizan 
un tanque séptico y pozo de absorción como alcantarillado propio. 

 
• Observaciones 

La  fecha de fundación fue el año 1982. Una de las aulas se utiliza para una nueva 
modalidad de estudio Telesecundaria. Dos agrupamientos carecen de ventilación e 

Perspectiva de Agrupamiento # 2 

Perspectiva de Agrupamiento # 3
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iluminación, así como también uno de estos no cumple con las condiciones requeridas 
para diseñar aulas; uno debe ser reparado y otro reemplazado.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
91. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13483 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 
 

A) ESCUELA PRIMARIA HEREDEROS DE JESUS  
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 56 alumnos  en el Programa de Primaria, en la 
modalidad  de Primaria Regular en el turno matutino y 38 alumnos  en el Programa de 
Primaria, en la modalidad  de Primaria Regular en el turno vespertino.  
 

 Dependencia Administrativa: Privado. 
 

B) PREESCOLAR EMMANUEL CODIGO N° 13440 
 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el 

centro: 
Atiende una población estudiantil de 20 alumnos en el programa Preescolar en  la 
modalidad de Preescolar No Formal Multinivel  en el   en el turno matutino. 

 
 Dependencia Administrativa: Comunitario. 

 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área  Urbana. Del Colegio Guardabarranco 3c. al 

Este, 1 ½ c. al Norte. 
 

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

• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 211.10 m² y 
Área Construida: 78.16 m²  
 

• Legalidad de terreno: El Centro Educativo no brindó ningún documento que 
reflejara la legalidad del terreno. Propio de la iglesia. 

 
• Topografía: Ligeramente inclinado con una pendiente aproximada de 6%, con 

dirección de Este a Oeste. 
 
 
• Planta física 
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Local diseñado para uso escolar. Físicamente esta compuesto por tres 
agrupamientos: un agrupamiento lineal el cual se divide en dos subagrupamientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agrupamiento 1 (Lineal):  
 
Subagrupamiento 1A  (Lineal): Cuenta con tres aulas en mal estado, todas en uso, 
una de estas aulas es utilizada por el preescolar Emmanuel. El Sistema Constructivo de 
este subagrupamiento es de estructura de madera (vigas) y de concreto (columna), con 
cerramiento de bloque de concreto; cubierta de plycem, con  cubierta  de zinc 
galvanizado, con  estructura de techo de madera; piso embaldosado; sin puertas con 
protección de verjas metálicas; vanos de ventanas forrados con malla ciclón y marco de 
madera con protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico se encuentra en buen 
estado. Este subagrupamiento fue construido Fondos Propios (Iglesia) en el año 1996. 
Requiere reemplazo. 
 
 
 
Subagrupamiento 1B  (Lineal): Cuenta con una 
batería pequeña de servicio sanitario en mal  estado, 
en uso. El Sistema Constructivo de este 
subagrupamiento es de estructura de concreto, con 
cerramiento de bloque de concreto; con  cubierta  de 
zinc galvanizado, con  estructura de techo metálica; 
piso de cerámica; con puertas de plywood (tambor); sin 
ventanas. No hay Sistema eléctrico. Este 
subagrupamiento fue construido Fondos Propios 
(Iglesia) en el año 2004. Requiere reemplazo. 
 
 

• Servicios básicos 
El Centro Educativo, cuenta con los servicios básicos de: Agua Potable proporcionada 
por ENACAL y Recolección de Basura. Sin embargo carecen de Drenaje Pluvial y de 
Energía Eléctrica, aunque en el barrio hay Energía Eléctrica proporcionada por UNION 
FENOSA – DISSUR. Hay una batería pequeña de servicio sanitario, la que utiliza un 
sumidero como alcantarillado propio. 

 
• Observaciones 

La  fecha de fundación fue el año 1996. El 
agrupamiento carece de ventilación e iluminación, así 
como tampoco cumple con las condiciones requeridas 
para diseñar aulas; debe ser reemplazado.  El terreno 
es poco adecuado; ya que colinda en su parte 
posterior con un cauce lo cual es foco de 

Fachada de Establecimiento 
Escolar 

Vista Lateral de Establecimiento 
Escolar 
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contaminación así como también con lluvias excesivas se inunda el terreno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
92. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13484 

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

A) COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 47 alumnos  en el Programa de Secundaria, en la 
modalidad  de Secundaria Diurna en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Privado con Subvención. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área  Urbana. Penitenciaria Modelo de Tipitapa. 

Bo. Oronte Centeno. 
 

Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Calle asfaltada en 
buen estado. 
 

• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 792.76 m² y 
Área Construida: 792.76 m²  
 

• Legalidad de terreno: El Centro Educativo no brindó ningún documento que 
reflejara la legalidad del terreno. Le pertenece al Sistema Penitenciario de 
Tipitapa. 

 
• Topografía: Plana con una pendiente aproximada de 2%, con dirección de Este 

a Oeste. 
 
• Planta física 

Local diseñado para (celdas) Penitenciaria. Físicamente esta compuesto por 
cuatro agrupamientos: un agrupamiento  cerrado, dos agrupamientos lineales y un 
espacio abierto. 

 
Agrupamiento 1 (Cerrado): Conformado por una 
dirección, una bodega, un servicio sanitario unitario 
para maestros y siete aulas en mal estado, todos en 
uso, funcionan en el segundo nivel de una galería de 
celdas. El Sistema Constructivo de este agrupamiento 
es de estructura de concreto, con cerramiento de 
bloque de concreto y partición de plycem; cubierta de 

Vista Lateral de agrupamientos 
# 1 y # 4 
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losa de concreto, sin estructura, piso embaldosado; sin puertas con protección de verjas 
metálicas; vanos de ventana con protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico se 
encuentra en mal  estado. Este agrupamiento fue construido  por el Gobierno de 
Nicaragua  en el año 1980. Requiere reemplazo. Sin Condiciones. 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por dos aulas en regular  estado, no están en 
uso, esto se debe a que se les tiene prohibido a los internos el uso de estas, ya que 
suelen tomar las verduras del huerto que queda a la par de estas. El Sistema 
Constructivo de este agrupamiento es de estructura metálica, con cerramiento de 
madera; cubierta de zinc galvanizado, con  estructura de techo de madera; piso 
embaldosado; puertas de madera a una cara; ventanas de madera con marco de 
madera. No hay Sistema eléctrico. Este agrupamiento fue construido  por el MECD  en 
el año 1999. Requiere reparación. 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Conformado por dos aulas 
en regular  estado, no esta en uso, esto se debe a 
que se les tiene prohibido a los internos el uso de 
esta, ya que suelen tomar las verduras del huerto que 
queda a la par de estas. El Sistema Constructivo de 
este agrupamiento es de estructura metálica, con 
cerramiento de madera; cubierta de zinc galvanizado, 
con  estructura de techo de madera; piso 
embaldosado; puertas de madera a una cara; 
ventanas de madera con marco de madera. No hay 
Sistema eléctrico. Este agrupamiento fue construido  
por el MECD  en el año 1999. Requiere reparación. 
 
 
Agrupamiento 4 (Espacio Abierto): Cuenta con una Cancha de Baloncesto en buen 
estado, no esta en uso, esto se debe a que se les tiene prohibido a los internos el uso 
de esta, ya que suelen tomar las verduras del huerto que queda a la par de estas. 
Posee un piso embaldosado en buen estado. Este agrupamiento fue construido  por el 
MECD  en el año 1999. Requiere mantenimiento preventivo.     
 

• Servicios básicos 
El Centro Educativo, cuenta con los servicios 

básicos de Energía Eléctrica proporcionada por 
UNION FENOSA – DISSUR, Agua Potable 
proporcionada por ENACAL y Recolección de Basura. 
Sin embargo carecen de Drenaje Pluvial. Hay tres 
baterías pequeñas de servicio sanitario y un servicio 
sanitario unitario, los  que  utilizan un tanque séptico y 
pozo de absorción como alcantarillado propio. 
 
 
 

 
• Observaciones 

La  fecha de fundación fue el año 1999. Tres agrupamientos carecen de 
ventilación e iluminación, así como también uno de estos, el  agrupamiento # 1 no 
cumple con las condiciones requeridas para diseñar aulas; dos deben ser reparados y 

Vista Interior de agrupamiento 
# 1

Perspectiva de Agrupamientos  # 2 
y 3 
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uno reemplazado. El agrupamiento # 1 utiliza 7 aulas, sin embargo quedan 26 celdas 
que están destinadas para el colegio, aunque no están en uso. 
 
 
 
 
93. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 13485 

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

A) COLEGIO CRISTIANO JUAN CALVINO  
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de  332 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
50 alumnos en el programa de Preescolar en  la modalidad de Preescolar Formal 
Multinivel en el turno matutino, 205 alumnos en el programa de Primaria en  la 
modalidad de Primaria Regular en el turno matutino, 77 alumnos en el programa 
Secundaria en  la modalidad de Secundaria Diurna en el turno vespertino.  
 

 Dependencia Administrativa: Privado. 
 

B) INSTITUTO DIDACTICO JOSE DOLORES ESTRADA 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 103 alumnos en el programa Secundaria en  

la modalidad de Secundaria a Distancia en el turno diurno sabatino. 
 

 Dependencia Administrativa: Privado. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Km 25 Carretera Vieja de Tipitapa 

1km al Este, detrás del Rubén Darío # 1 ó de la Iglesia Católica 3c. al Este. 
Ciudadela San Martín. 

 
Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Calle de tierra 

en regular estado. 
 

• Área de terreno y de Construcción: Área 
Aproximada de terreno: 2,029.51 m² y Área 
Construida: 725.86 m². 
 

• Legalidad de terreno: El Centro Educativo no 
brindó ningún documento que reflejara la 
legalidad del terreno. Le pertenece a la Iglesia 
Cristiana Reformada. 

 
• Topografía: Plana con una pendiente 

aproximada de 5%, con dirección de Oeste a 
Este. 

 
• Planta física 

Fachada de agrupamiento # 1
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Local diseñado para uso escolar. Físicamente esta compuesto por cuatro 
agrupamientos lineales. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por tres aulas en buen estado, en uso. El 
Sistema Constructivo de este agrupamiento es de estructura de concreto, con 
cerramiento de bloque de concreto; cubierta de zinc galvanizado, con  estructura de 
techo de madera; piso de ladrillo corriente; puertas de madera sólida con protección de 
verjas metálicas; ventanas de persianas de vidrio con marco de aluminio con protección 
de verjas metálicas. El Sistema eléctrico se encuentra en regular estado. Este 
agrupamiento fue construido con Fondos Propios (Iglesia) en el año 2001. Requiere 
mantenimiento preventivo.  
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por una 
dirección una batería pequeña de servicio sanitario, en 
buen estado ambas en uso. El Sistema Constructivo 
de este agrupamiento es de estructura de concreto, 
con cerramiento de bloque de concreto; cubierta  de 
zinc galvanizado, con estructura de techo de madera; 
piso de ladrillo corriente; puertas de madera sólida 
con; ventanas de Bloque Decorativo. El Sistema 
eléctrico se encuentra en buen estado. Este 
agrupamiento fue construido con Fondos Propios 
(Iglesia) en el año 2001.  Requiere mantenimiento 
preventivo.  
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Conformado por tres aulas, una en buen estado y dos en 
regular estado, todas en uso. El Sistema Constructivo de este agrupamiento es de 
estructura de concreto, con cerramiento de bloque de concreto; cubierta  de zinc 
galvanizado, con estructura de techo metálica; piso de ladrillo corriente; puertas de 
madera sólida con protección de verjas metálicas; ventanas de persianas de vidrio con 
marco de aluminio con protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico se encuentra 
en buen estado. Este agrupamiento fue construido con Fondos Propios (Iglesia) en el 
año 2002.  Requiere mantenimiento preventivo para un aula y reparación para dos 
aulas.  
 
Agrupamiento 4 (Lineal): Conformado por una 
administración, un laboratorio de computación, una 
bodega y un aula, en regular estado, todas en uso. El 
Sistema Constructivo de este agrupamiento es de 
estructura de concreto, con cerramiento de bloque de 
concreto; cubierta  de zinc galvanizado, con estructura 
de techo metálica; cielo raso con forro de lamina de 
poroplast con estructura de aluminio; piso de ladrillo 
corriente; puertas de madera sólida con protección de 
verjas metálicas; ventanas de persianas de vidrio con 
marco de aluminio con protección de verjas metálicas. 
El Sistema eléctrico se encuentra en buen estado. 
Este agrupamiento fue construido con Fondos Propios (Iglesia) en el año 2003.  
Requiere reparación.  
 
 

Vista en perspectiva de 
agrupamiento  # 3 

Fachada de agrupamiento # 4
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• Servicios básicos 
El Centro Educativo, cuenta con los servicios básicos de Energía Eléctrica 
proporcionada por UNION FENOSA – DISSUR y Agua Potable propia (Proyecto de 
agua potable japonés manejada por la comunidad) cuya calidad del agua es regular. Sin 
embargo carecen de Recolección de Basura  y Drenaje Pluvial. Para la eliminación de 
basura se recurre a la quema de esta en el centro. Hay una batería pequeña de servicio 
sanitario la que utiliza un sumidero como alcantarillado propio.  
 

• Observaciones 
La  fecha de fundación fue el año 2001. Dos agrupamientos carecen de ventilación e 
iluminación, deben ser reparados. Tienen un laboratorio de computación. 
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94. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 22869 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 
 

A) PREESCOLAR PRINCIPE DE PAZ 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

Atiende una población estudiantil de 21 alumnos en el programa Preescolar en  la 
modalidad de Preescolar No Formal Multinivel  en el   en el turno  matutino. 

 
 Dependencia Administrativa: Comunitario. 

 
• Área Geográfica y Dirección: 

Área  Urbana. Del Comando 4c. al Oeste, 1c. al Sur. Bo. Juan Castro. 
 

• Accesibilidad: Accesible todo el año, en 
vehículo sencillo, calle adoquinada en buen 
estado. 
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del 
MECD. 
 

• Observaciones 
La casa comunal donde funcionaba este centro 

educativo esta en pésimo estado  por lo que se 
transfirió a la vivienda de la maestra. La Fecha de su 
fundación fue el año 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada de Establecimiento 
Escolar 
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95. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 22870 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 
 

A) ABRAHAM LINCOLN INTERNATIONAL SCHOOL 
  

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de  46 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 4 
alumnos en el programa en el programa de Primaria en  la modalidad de Primaria 
Regular en el turno matutino, 42 alumnos en el programa Secundaria en  la modalidad 
de Secundaria Diurna en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: 
Privado. 

 
• Área Geográfica y Dirección: Área  Urbana. 

Calle del comercio, contiguo a Shell San José 
de Tipitapa. Bo. Roberto Morales. 

 
Accesibilidad: Accesible todo el año en 

vehículo sencillo. Calle asfaltada en buen estado. 
 

• Área de terreno y de Construcción:  Área 
Aproximada de terreno: 668.26 m² y Área 
Construida: 487.34 m²  
 

• Legalidad de terreno: El Centro Educativo no brindó ningún documento que 
reflejara la legalidad del terreno. Es alquilado. 

 
• Topografía: Plana con una pendiente aproximada de 2%, con dirección de 

Oeste a Este. 
 
• Planta física 

Local diseñado para vivienda. Físicamente 
esta compuesto por cuatro agrupamientos: un 
agrupamiento lineal, un agrupamiento en L, un 
agrupamiento unitario y un espacio abierto. No tiene 
condiciones. 

 
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por una 
oficina alquilada a un negocio de préstamo, un 
laboratorio de computación y un bar, todos en uso, 
sin embargo la oficina alquilada no es utilizada por el 

Fachada de Establecimiento 
Escolar 

Vista Lateral de agrupamientos 
# 2  (2A, 2B) y 3 
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centro escolar. El Sistema Constructivo de este agrupamiento es de estructura de 
concreto, con cerramiento de bloque de concreto; cubierta de zinc galvanizado, con  
estructura de techo de madera; cielo raso con forro de lamina de nicalit con estructura 
de madera; piso de ladrillo corriente; puertas de madera sólida, con protección de verjas 
metálicas; ventanas de persianas de vidrio con marco de aluminio con protección de 
verjas metálicas. El Sistema eléctrico se encuentra en buen estado. Este agrupamiento 
fue construido con Fondos Propios en el año 1998. Requiere reemplazo. Sin 
Condiciones. 
 
Agrupamiento 2 (En L):  
 
Agrupamiento 2A (En L): Conformado por una oficina 
alquilada a una tienda  kodak y su servicio sanitario 
unitario, una dirección  y su servicio sanitario unitario, 
una bodega, cinco aulas (de estas aulas una se utiliza 
como bodega cuando hay poca demanda) en mal 
estado, todos en uso sin embargo la oficina alquilada 
no es utilizada por el centro escolar. El Sistema 
Constructivo de este agrupamiento es de estructura de 
concreto, con cerramiento de bloque de concreto; 
cubierta de zinc galvanizado, con  estructura de techo 
de madera; cielo raso con forro de lamina de plycem 
con estructura de madera; piso de ladrillo corriente; 
puertas de madera sólida y protección de verjas 
metálicas; ventanas de persianas de vidrio con marco 
de aluminio y protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico se encuentra en buen 
estado. Este agrupamiento fue construido con Fondos Propios en el año 1998. Requiere 
reemplazo. Sin Condiciones. 
 
Agrupamiento 2B (En L): Conformado por un aula en mal estado, en uso. El Sistema 
Constructivo de este agrupamiento es de estructura de concreto, con cerramiento de 
bloque de concreto; cubierta de zinc galvanizado, con  estructura de techo de madera,; 
cielo raso con forro de lamina de durpanel con estructura de madera; piso de ladrillo 
corriente; sin puertas con protección de verjas metálicas; vanos de ventanas de con 
protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico se encuentra en buen estado. Este 
agrupamiento fue construido con Fondos Propios en el año 1998. Requiere reemplazo. 
Sin Condiciones. 
 
Agrupamiento 3 (Unitario): Conformado por una 
batería pequeña de servicio sanitario en mal   estado, 
en uso. El Sistema Constructivo de este agrupamiento 
es de estructura de madera, con cerramiento de 
nicalit y partición  de nicalit; cubierta de zinc 
galvanizado, con  estructura de techo de madera; piso 
embaldosado; puertas de madera a una cara; sin 
ventanas. No hay Sistema eléctrico. Este 
agrupamiento fue construido con Fondos Propios en 
el año 1998. Requiere reemplazo. Sin Condiciones. 
 
 

Vista Lateral de agrupamiento 
# 2  (2A) y Espacio Abierto 

(parqueo) 

Vista Lateral de agrupamiento 
# 1 
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Agrupamiento 4 (Espacio Abierto): Cuenta con un parqueo en mal estado, en uso. 
Posee un piso de piedra cantera en mal estado. Este agrupamiento fue construido  por 
el con Fondos Propios  en el año 1998. Requiere reemplazo.     
 
 
 
 

• Servicios básicos 
 

El Centro Educativo, cuenta con los servicios básicos de Energía Eléctrica 
proporcionada por UNION FENOSA – DISSUR, Agua Potable proporcionada por 
ENACAL y Recolección de Basura. Sin embargo carecen de Drenaje Pluvial. El Centro 
Escolar también cuenta con medios de comunicación, teléfono convencional (2953389). 
Hay una batería pequeña de servicio sanitario y dos servicios sanitarios unitarios, los 
que utilizan un sumidero como alcantarillado propio. 

 
• Observaciones 

La  fecha de fundación fue el año 1999. El Centro Escolar tiene problemas en 
invierno con las lluvias, se les enposa el agua en el terreno. Dicho Establecimiento 
Escolar debe reemplazar todos los agrupamientos ya que no cuentan con las 
condiciones requeridas para el diseño de aulas: carecen de iluminación y ventilación. La 
ubicación del local es poco adecuado ya que comparte espacio con actividades 
comerciales, esto produce incompatibilidad en el uso de suelo. Además se encuentra 
ubicado sobre la calle mas transitada de Tipitapa, esto produce contaminación acústica. 
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96. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 24115 

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

A) COLEGIO CRISTIANO CAMINO A EMAU. 
  

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 81 alumnos distribuidos de la siguiente  manera: 16 
alumnos  en el Programa de Preescolar  en  la modalidad de Preescolar Formal Puro en 
el turno matutino y 65 alumnos  en el  Programa  de Primaria en la modalidad  de 
Primaria Regular en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Privado. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Del adoquinado 4c. al Sur, 20 vrs al 

Este. Bo. San Rafael. 
 

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

• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 670.99 m² y 
Área Construida: 372.30 m²  
 

• Legalidad de terreno: El Centro Educativo no brindó ningún documento que 
reflejara la legalidad del terreno. Propio de la iglesia. 

 
• Topografía: Plana con una pendiente aproximada de 2%, con dirección de 

Norte a Sur. 
 
• Planta física 

Local diseñado para iglesia. Físicamente esta compuesto por tres 
agrupamientos: un agrupamiento unitario y dos agrupamientos lineales, de estos uno se 
divide en dos subagrupamientos. 

 
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por tres aulas 
en mal  estado, todas en uso. El Sistema Constructivo 
de este agrupamiento es de estructura de concreto, 
con cerramiento de bloque de concreto y partición de 
plycem; cubierta de zinc galvanizado, con  estructura 
de techo metálica; piso de ladrillo corriente; puertas de 
madera sólida; vanos de ventanas con protección de 
verjas metálicas. El Sistema eléctrico se encuentra en 
buen estado. Este agrupamiento fue construido con 

Fachada de Establecimiento 
Escolar 
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donaciones de la iglesia “Capital Church” en el año 2002. Requiere reemplazo. Con 
Condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
Agrupamiento 2 (Lineal):  
 
Subagrupamiento 2A (Lineal): Conformado por dos aulas y 
una tarima en mal  estado, todas en uso, una de estas aulas 
es utilizada por el preescolar. El Sistema Constructivo de este 
subagrupamiento es de estructura de madera, con 
cerramiento de madera; cubierta de zinc galvanizado, con  
estructura de techo de madera; piso de ladrillo corriente; 
puertas de madera sólida; ventanas de madera con marco de 
madera. El Sistema eléctrico se encuentra en mal estado. 
Este subagrupamiento fue construido con Fondos Propios en 
el año 1985. Requiere reemplazo. Sin Condiciones. 
 
Subagrupamiento 2B (Lineal): Conformado por una batería 
pequeña de servicio sanitario en regular estado, en uso. El Sistema Constructivo de 
este subagrupamiento es de estructura de concreto, con cerramiento de bloque de 
concreto; cubierta de zinc galvanizado, con  estructura de techo metálica; piso 
embaldosado; puertas metálicas marco metálico; sin ventanas. No hay  Sistema 
eléctrico. Este subagrupamiento fue construido con Fondos Propios  en el año 2003. 
Requiere reparación. Con Condiciones. 
 
Agrupamiento 3 (Unitario): Conformado por una iglesia, en 
buen estado, en uso. El Sistema Constructivo de este 
agrupamiento es de estructura de concreto, con cerramiento 
de bloque de concreto; cubierta de zinc galvanizado, con  
estructura de techo metálica; piso de ladrillo corriente; 
puertas de madera sólida y protección de verjas metálicas; 
ventanas de persianas de vidrio con marco de aluminio con 
protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico se 
encuentra en buen estado. Este agrupamiento fue 
construido con Fondos Propios en el año 2000. Requiere 
mantenimiento preventivo. Con condiciones. 
 

• Servicios básicos 
El Centro Educativo, cuenta con los servicios básicos de Energía Eléctrica 
proporcionada por UNION FENOSA – DISSUR, Agua Potable proporcionada por 
ENACAL y Recolección de Basura. Sin embargo carecen de Drenaje Pluvial. Hay una 
batería pequeña de servicio sanitario, la que utiliza un sumidero como alcantarillado 
propio. 

 
• Observaciones 

Fachada de agrupamiento # 2 

Vista Lateral de agrupamientos 
# 1 y 3 
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La  fecha de fundación fue el año 1996. Dos agrupamientos carecen de ventilación e 
iluminación (agrupamiento #1, agrupamiento # 2), así como también uno de estos no 
cumple con las condiciones requeridas para diseñar aulas; uno debe ser reparado y el 
otro reemplazado a excepción del subagrupamiento 2B que debe ser reparado. 
 
 
 
 
 
 
 
97. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 24116 

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

A) ESCUELA ADVENTISTA DE TIPITAPA. 
  

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 134 alumnos distribuidos de la siguiente  manera: 
24 alumnos  en el Programa  de Preescolar  en  la modalidad de Preescolar Formal 
Multinivel en el turno matutino, 58 alumnos en el Programa de Primaria  en la modalidad  
de Primaria Regular en el turno matutino y 52 alumnos en el Programa de Primaria  en 
la modalidad  de Primaria Regular en el turno vespertino.  
 

 Dependencia Administrativa: Privado. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área  Urbana. De donde fue la Gasolinera ESSO 

1 ½ c. al Oeste, (Iglesia Adventista de Tipitapa). Bo. Jorge Navarro. 
 

Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo sencillo. Calle adoquinada en 
regular estado. 
 

• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 994.49 m² y 
Área Construida: 484.28 m²  
 

• Legalidad de terreno: El Centro Educativo no 
brindó ningún documento que reflejara la 
legalidad del terreno. Propio de la iglesia. 

 
• Topografía: Ligeramente inclinado con una 

pendiente aproximada de 6%, con dirección de 
Sur a Norte. 

 
• Planta física 

Local diseñado para iglesia. Físicamente esta 
compuesto por tres agrupamientos lineales. 

 
 

Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por una iglesia, en la cual también funcionan 
dos aulas, una sala de maestro y una tarima, las  aulas y la sala de maestro en mal 
estado y la iglesia con su tarima en buen estado, todos en uso. El Sistema Constructivo 

Fachada de Establecimiento 
Escolar 
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de este agrupamiento es de estructura de concreto, con cerramiento de bloque de 
concreto; cubierta de zinc galvanizado, con  estructura de techo metálica; piso de ladrillo 
corriente; puertas de madera sólida; ventanas de persianas de vidrio con marco de 
aluminio, con protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico se encuentra en buen 
estado. Este agrupamiento fue construido por la Señora Nidia Gómez (miembro de la 
iglesia adventista en USA) en el año 2000. Requieren reemplazo la sala de maestros y 
el aula, la iglesia requiere mantenimiento preventivo. La sala de maestros y el aula no 
tienen Condiciones. 
 
 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por tres 
aulas, en regular estado, todas en uso. El Sistema 
Constructivo de este agrupamiento es de estructura 
de concreto, con cerramiento de bloque de concreto 
y partición de plywood; cubierta de zinc galvanizado, 
con  estructura de techo metálica; piso de ladrillo 
corriente; puertas de madera sólida con protección 
de verjas metálicas; vano de ventanas con 
protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico 
se encuentra en regular estado. Este agrupamiento 
fue construido por la Señora Nidia Gómez (miembro 
de la iglesia adventista en USA) en el año 2001. 
Requiere reparación. Con condiciones. 
 
 
Agrupamiento 3 (En L): Conformado por una dirección en la cual también funciona un 
aula, y una batería pequeña de servicio sanitario en regular estado, todas en uso. El 
Sistema Constructivo de este agrupamiento es de estructura de concreto, con 
cerramiento de bloque de concreto y partición de plycem; cubierta de zinc galvanizado, 
con  estructura de techo metálica; piso de ladrillo corriente; puertas de madera a una 
cara; ventanas de madera con marco de madera. El Sistema eléctrico se encuentra en 
mal estado. Este agrupamiento fue construido por la Señora Nidia Gómez (miembro de 
la iglesia adventista en USA) en el año 2001. Requiere reparación. Sin condiciones. 
 
 

• Servicios básicos 
El Centro Educativo, cuenta con los servicios 
básicos de Energía Eléctrica proporcionada por 
UNION FENOSA – DISSUR, Agua Potable 
proporcionada por ENACAL y Recolección de 
Basura. Sin embargo carecen de Drenaje Pluvial. 
Hay una batería pequeña de servicio sanitario la 
que utiliza un sumidero como alcantarillado propio. 

 
 
 
 

• Observaciones 
La  fecha de fundación fue el año 2003. Una de las aulas se utiliza para una nueva 
modalidad de estudio Telesecundaria. Dos agrupamientos carecen de ventilación e 

Vista Lateral de agrupamiento # 
2 y  Fachada de agrupamiento 

# 1

Vista Lateral de agrupamiento  
#  3 
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iluminación, así como también uno de estos no cumple con las condiciones requeridas 
para diseñar aulas; uno debe ser reparado y otro reemplazado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 24117 

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

A) CENTRO INFANTIL NIÑO JESUS DE PRAGA. 
  

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 97 alumnos  en el Programa de Preescolar en  la 
modalidad de  Preescolar Formal Puro  en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: 
Privado. 

 
• Área Geográfica y Dirección: Área  Urbana. 

Costado Occidental de Colegio Parroquial 
Santa Maria de Guadalupe (Iglesia Santa 
Maria de Guadalupe). Bo. Yuri Ordoñez. 

 
Accesibilidad: Accesible todo el año en 

vehículo doble tracción. Calle de tierra en regular 
estado. 
 

• Área de terreno y de Construcción:  Área 
Aproximada de terreno: 1,433.39 m² y Área Construida: 1,377.55 m²  
 

• Legalidad de terreno: El Centro Educativo no brindó ningún documento que 
reflejara la legalidad del terreno. Propio de la congregación. 

 
• Topografía: Ligeramente inclinado con una pendiente aproximada de 6%, con 

dirección de Este a Oeste. 
 
 
• Planta física 

Local diseñado para uso escolar. Físicamente esta 
compuesto por dos agrupamientos: un agrupamiento 
en Lineal y un espacio abierto. 

 
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por una 
dirección, cuatro aulas, dos baterías pequeñas de 

Fachada de Establecimiento 
Escolar 

Vista Lateral de agrupamiento 
# 1
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servicio sanitario, dos servicios sanitarios unitarios, dos bodegas, un salón multiusos 
(con una tarima), una cocina (con dos bodegas) y un comedor infantil en buen estado, 
todos en uso. El Sistema Constructivo de este agrupamiento es de estructura de 
concreto, con cerramiento de bloque de concreto; cubierta de zinc galvanizado, con  
estructura de techo metálica; cielo raso con forro de lamina de plycem con estructura de 
aluminio; piso de cerámica; puertas de madera sólida, con protección de verjas 
metálicas; ventanas de persianas de vidrio con marco de aluminio y protección de verjas 
metálicas. El Sistema eléctrico se encuentra en buen estado. Este agrupamiento fue 
construido  con Fondos Propios (carmelitas del divino corazón de Jesús) en el año 
2000. Requiere mantenimiento preventivo. 
 
Agrupamiento 5 (Espacio Abierto): Cuenta con 
un parque infantil (tiene de juegos infantiles: un 
trencito, un caballito, un pasamanos y una tela de 
araña metálica) en buen estado, en uso. Posee un 
piso embaldosado en buen estado. Este 
agrupamiento fue construido  con Fondos Propios 
(carmelitas del divino corazón de Jesús) en el año 
2000. Requiere mantenimiento preventivo. 
 
 
 
 

• Servicios básicos 
El Centro Educativo, cuenta con los servicios básicos de Energía Eléctrica 
proporcionada por UNION FENOSA – DISSUR, Agua Potable proporcionada por 
ENACAL y Recolección de Basura, también tienen otra fuente de agua (pozo artesiano 
que trabaja con bomba que abastece la casa y el preescolar), lo utilizan cuando se va el 
agua. Sin embargo carecen de Drenaje Pluvial. Hay dos baterías pequeñas de servicio 
sanitario y dos servicios sanitarios unitarios, los  que  utilizan un tanque séptico y pozo 
de absorción y un sumidero como alcantarillado propio, también utilizan el alcantarillado 
municipal. 

 
• Observaciones 

La  fecha de fundación fue el año 2001. En este Centro Escolar funciona un comedor 
infantil que brinda alimentación  (almuerzo) tanto a los alumnos como a niños de la calle 
y niños de escasos recursos; existe por la tarde una guardería que atiende a la mayoría 
de los alumnos. Según datos brindados por la dirección este Centro Escolar recibe 
ayuda alimenticia a través del PINE (MECD).  Dicha congregación (carmelitas del divino 
corazón de Jesús) también atiende un dispensario medico. Este Establecimiento 
Escolar se encuentra completamente aislado del barrio, se tiene que acceder a través 
del Colegio Santa Maria de Guadalupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Frontal de agrupamiento # 5 
(Espacio Abierto – Parque Infantil) 
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99. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 24119 

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

A) PREESCOLAR MIS PRIMEROS PASITOS  # 2 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

Atiende una población estudiantil de 23 alumnos en el programa Preescolar en  la 
modalidad de Preescolar No Formal Multinivel  en el   en el turno  matutino. 

 
 Dependencia Administrativa: 

Comunitario. 
 
• Área Geográfica y Dirección: 

Área  Rural. Del Parque 2c. al Oeste, ½ c. al Sur. 
Comunidad Las Maderas. 

 
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo 

doble tracción, camino de tierra en regular estado. 
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD. 
 

• Observaciones 
Funciona en un local prestado. La Fecha de su fundación fue el año 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista en Perspectiva de 
Centro Escolar
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100. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 24123 

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

A) PREESCOLAR DIVINO NIÑO 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

Atiende una población estudiantil de 34 alumnos en el programa Preescolar en  la 
modalidad de Preescolar No Formal Multinivel  en el   en el turno  matutino. 

 
 Dependencia Administrativa: Comunitario. 

 
• Área Geográfica y Dirección: 

Área  Urbana. De la Fabrica Metaza 5c. al 
Oeste, 25 vrs. Al Sur. Bo. Francisco Rojas. 

 
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en 

vehículo doble tracción, calle de tierra en regular 
estado. 
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del 
MECD. 
 

• Observaciones 
Funciona en un local prestado. La Fecha de su 
fundación fue el año 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada de Establecimiento 
Escolar 
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101. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 25233 

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

A) COLEGIO CRISTIANO EL TESORO DE SAN RAFAEL 
  

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 68 alumnos distribuidos de la siguiente  manera: 7 
alumnos  en el Programa  de Preescolar  en  la modalidad de Preescolar Formal 
Multinivel en el turno matutino y 61 alumnos en el Programa de Primaria  en la 
modalidad  de Primaria Regular en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Privado. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Del adoquinado 3c. al Sur, 75 vrs al 

Este. Bo. San Rafael. 
 

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

• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 440.57 m² y 
Área Construida: 87.02 m²  
 

• Legalidad de terreno: El Centro Educativo no 
brindó ningún documento que reflejara la 
legalidad del terreno. En tramite de traspaso a 
nombre de la escuela. 

 
• Topografía: Plana con una pendiente 

aproximada de 2%, con dirección de Este a 
Oeste. 

 
• Planta física 

Local diseñado para vivienda. Físicamente esta 
compuesto por un agrupamiento en L (se divide en dos 
subagrupamientos).   

 
 

Agrupamiento 1 (En L):  
 

Vista Panorámica de 
Establecimiento Escolar 
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Subagrupamiento 1A (En L): Cuenta con una dirección, una bodega y  tres aulas en 
mal estado, todos en uso, una de estas aulas es utilizada por el preescolar. El Sistema 
Constructivo de este subagrupamiento es de estructura de madera, con cerramiento de 
piedra cantera (minifalda de piedra cantera en la parte baja con madera en la parte 
alta);  cubierta  de zinc galvanizado, con  estructura de techo de madera; piso 
embaldosado; con puertas de madera a una cara; ventanas de madera con marco de 
madera con protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico se encuentra en buen 
estado. Este subagrupamiento fue comprado y reparado con  Fondos Propios de la 
escuela en el año 2003 (supuestamente construido en 1990 por los dueños anteriores). 
Requiere reemplazo. Sin Condiciones. 
 
 
Subagrupamiento 1B (En L): Cuenta con tres aulas en mal 
estado, todas en uso. El Sistema Constructivo de este 
subagrupamiento es de estructura de concreto, con 
cerramiento de piedra cantera; con  cubierta  de zinc 
galvanizado, con estructura de techo metálica; piso 
embaldosado; sin puertas (vano); sin ventanas (vano). El 
Sistema eléctrico se encuentra en buen estado. Este 
subagrupamiento fue construido Fondos Propios de la 
escuela en el año 2003. Requiere reemplazo. Con 
Condiciones. 
 
 
 

• Servicios básicos 
El Centro Educativo, cuenta con los servicios básicos de Energía Eléctrica 

proporcionada por UNION FENOSA – DISSUR, Agua Potable proporcionada por 
ENACAL y Recolección de Basura. Sin embargo carecen de Drenaje Pluvial. Hay una 
letrina corriente en regular estado. 

 
• Observaciones 

La  fecha de fundación fue el año 1997. El 
agrupamiento carece de ventilación e iluminación, así 
como tampoco cumple con el estado y las condiciones 
requeridas para diseñar aulas; debe ser reemplazado. 
Requiere reparación de una letrina y ampliación de 
otra letrina. Dicho centro tiene una tarima que requiere 
mantenimiento preventivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Lateral de agrupamiento 
# 1 (1A)

Vista Lateral de agrupamiento # 
1 (1B) y Vista Frontal de Tarima 
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102. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 25234 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) CICO AMIGUITOS DEL REY 
 

 Matrícula por Programa educativo y 
modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 31 alumnos en el 
programa Preescolar en  la modalidad de Preescolar No 
Formal Multinivel  en el   en el turno  matutino. 

 
 Dependencia Administrativa: 

Comunitario (CICO). 
 
• Área Geográfica y Dirección: 

Área  Urbana. Bo. Los Maestros 1ra calle, 
Pequeño Benjamín 1c al Este, 1 1/2c. al Norte. 

 
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo doble tracción, calle de tierra 

en regular estado. 
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD. 
 

• Observaciones 
Funciona en un local prestado, en una iglesia evangélica. La Fecha de su fundación 
fue el año 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada de Establecimiento 
Escolar 
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103. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 25237 

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

A) PREESCOLAR  PRESBITERIANO LA ESPERANZA 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

Atiende una población estudiantil de 25 alumnos en el programa Preescolar en  la 
modalidad de Preescolar No Formal Multinivel  en el   en el turno  matutino. 

 
 Dependencia Administrativa: Comunitario. 

 
• Área Geográfica y Dirección: 

Área  Rural.  CEA  Rafaela Herrera 200 vrs. Al Norte. Comunidad Las Canoas. 
 

• Accesibilidad: Accesible todo el año, en 
vehículo doble tracción, camino de tierra en 
regular estado. 
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del 
MECD. 
 

• Observaciones 
Funciona en un local prestado, en el terreno de 
una iglesia evangélica. La Fecha de su fundación 
fue el año 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Panorámica de 
Establecimiento Escolar 
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104. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 25238 

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

A) PREESCOLAR  LOS CHOCOYITOS 
 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

Atiende una población estudiantil de 25 alumnos en el programa Preescolar en  la 
modalidad de Preescolar No Formal Multinivel  en el   en el turno  matutino. 

 
 Dependencia Administrativa: 

Comunitario. 
 
• Área Geográfica y Dirección: 

Área  Rural. Las Maderas, Carretera 
Panamericana km 50 (hacia Matagalpa), 12 km al 
Oeste Comunidad Las Palmas. 

 
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en 

vehículo doble tracción, camino de tierra en 
regular estado. 
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del 
MECD. 
 

• Observaciones 
Funciona en un local prestado, en una vivienda. La Fecha de su fundación fue el año 
2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Panorámica de 
Establecimiento Escolar 
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105. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 25700 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 
 

A) PREESCOLAR  LAS ESTRELLITAS 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

Atiende una población estudiantil de 10 alumnos en el programa Preescolar en  la 
modalidad de Preescolar No Formal Multinivel  en el   en el turno  matutino. 

 
 Dependencia Administrativa: Comunitario. 

 
• Área Geográfica y Dirección: 

Área  Rural. Carretera Panamericana km 68 (hacia Matagalpa), 8 km al Este. 
Comunidad El Rodeo. 

 
• Accesibilidad: Accesible solo en verano, a pie durante 20 minutos por un 

camino cuya inclinación es superior al 45 %, trocha de tierra en mal estado. 
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD. 
 

• Observaciones 
Funciona en un local prestado, en una vivienda. La 
Fecha de su fundación fue el año 2001. Dicho 
preescolar funcionaba en una casa particular en San 
Lorenzo, sin embargo se traslado a El Rodeo, debido a 
problemas personales entre la dueña y la maestra. Al 
llegar al sitio no se nos permitió tener acceso al interior 
del local  en el cual funciona el preescolar, así como 
tampoco se pudo constatar la cantidad de mobiliario y si 
realmente esta funcionando, ya que la responsable 
(maestra) supuestamente no tenia las llaves. 
 
 
 
 
 
 

Vista Panorámica de 
Establecimiento Escolar 



 Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Tipitapa    

               229 
División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
106. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 25701 

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

A) ESCUELA ARCOIRIS DE ILUSION. 
  

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 84 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 14 
alumnos  en el Programa de Preescolar Formal Multinivel en el turno matutino y 70 
alumnos  en el Programa de Primaria, en la modalidad  de Primaria Regular en el turno 
matutino.  
 
 

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

Texaco 2c.  al Este, ½ c. al  Norte. Bo. Noel 
Morales. 

 
Accesibilidad: Accesible todo el año en 

vehículo sencillo. Calle adoquinada en buen estado. 
 

• Área de terreno y de Construcción: No hay 
terreno disponible. 
 

• Legalidad de terreno: El local es parte le pertenece al director.  
 

• Topografía: Ligeramente inclinado con una pendiente aproximada de 6%, con 
dirección de Este a Oeste. 

 
• Planta física 

Local diseñado para vivienda. Físicamente está 
compuesto por un agrupamiento lineal que no tiene 
condiciones ya que fue diseñada como vivienda. 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por dos aulas 
y un aula que comparte espacio con la dirección, en 
mal estado, todas en uso. Carece de iluminación y 

Fachada de Establecimiento 
Escolar 

Vista Lateral de 
Establecimiento Escolar
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ventilación.  Se desconoce la fecha de construcción. Funciona en un local prestado. 
Requiere reemplazo. 
 

• Servicios básicos 
El Centro Educativo, cuenta con los servicios básicos de Energía Eléctrica 

proporcionada por UNION FENOSA – DISSUR, Agua Potable proporcionada por 
ENACAL y Recolección de Basura. Sin embargo carecen de Drenaje Pluvial. No cuenta 
con letrinas ni servicios sanitarios, por lo que utilizan un servicio sanitario unitario dentro 
de la vivienda del director. El Centro Escolar también cuenta con medios de 
comunicación, teléfono convencional (2953433). 
 
 

 
• Observaciones 

La  fecha de fundación fue el año 1998. No cumple con las condiciones 
requeridas para diseñar aulas,  debe ser reemplazado. 
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107. ESTABLECIMIENTO CODIGO 25703 
• Centro(s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) PREESCOLAR LA ESPERANZA   
 

 Matrícula por programa educativo y 
modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 23 alumnos en la 
modalidad de preescolar no formal multinivel en el turno 
matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: 
Comunitario. 
 

Área Geográfica y Dirección: Área Rural. 
Barrio La Esperanza, Km 36 carretera al Rama, a mano 
derecha. 
 
• Observaciones: 
Imparten los tres niveles de preescolar. Funciona en vivienda. 
 
 
 
 
108. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 25704 
• Centro(s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) PREESCOLAR EBENECER 
 

 Matrícula por programa educativo y 
modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 25 
alumnos en la modalidad de preescolar no formal 
multinivel en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: 
Comunitario. 
 

Local donde funciona el 
preescolar. 

A la derecha, aula donde 
funciona el preescolar, a la 

izquierda, vivienda. 
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• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad San Juan, Barrio Pasquier, de 
donde fue el Club Náutico 200vrs al Este. 
  

• Observaciones: 
Imparten los tres niveles de preescolar. Funciona en una iglesia. 
 
 
 
 
 
 
 
109. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 25705 
• Centro(s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CICO AMIGUITOS DEL BOSQUE 
 

 Matrícula por programa educativo y 
modalidades que imparte el centro: 

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

 Dependencia Administrativa: 
Comunitario. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. 
Barrio Roberto Vargas, del BDF 2c Arriba. 
  
• Observaciones: 
Imparten los tres niveles de preescolar, también imparten estimulación temprana. En 
este último existe una matrícula de 23 niños de 1 – 24 meses de edad. Funciona en 
vivienda particular. 

 
 
 
110. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 25706 
• Centro(s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CICO LOS ANGELITOS 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

Atiende una población estudiantil de 20 alumnos en la modalidad de preescolar 
no formal multinivel en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: 
Comunitario. 
 

Local donde imparten clases 

Local donde funciona el 
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• Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Barrio Roberto Vargas, de la Estación 
de Policía 175vrs Arriba. 
  
• Observaciones: 
Imparten los tres niveles de preescolar, también imparten estimulación temprana. En 
este último existe una matrícula de 7 niños en lactancia y 9 niños en estimulación 
temprana. Funciona en vivienda particular. 
 
 
 
 
 
 
 
111. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 25707 
 
• Centro(s) Educativo(s) que opera(n) en el 
establecimiento escolar. 

A) CICO LOMAS DE ESQUIPULAS 
 Matrícula por programa educativo y 

modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 22 

alumnos en la modalidad de preescolar no formal 
multinivel en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: 
Comunitario. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Barrio Lomas de Esquipulas, de la 
gasolinera Shell 2½ c al Norte.  
  
• Observaciones: 

Imparten los tres niveles de preescolar, también imparten estimulación 
temprana. En este último existe una matrícula de 20 niños en edades de 0 a 3 años. 

Funciona en vivienda particular. 
 
 
 
 
 
112. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 25708 
• Centro(s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CICO LOS BARNY 
 

 Matrícula por programa educativo y 
modalidades que imparte el centro: 

Atiende una población estudiantil de 22 
alumnos en la modalidad de preescolar no formal 
multinivel en el turno matutino. 
 

Área donde imparten el 
programa de preescolar

Local donde funciona el CICO 
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 Dependencia Administrativa: Comunitario. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Barrio Roberto Vargas, de la 
Estación de Policía 5c Arriba ½ c al Sur. 
  
• Observaciones: 
Imparten los tres niveles de preescolar, también imparten estimulación temprana. En 
este último existe una matrícula de 11 niños. Funciona en vivienda particular. 
 
 
 
 
113. ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 25709 
• Centro(s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CICO DIVINA MISERICORDIA 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

Atiende una población estudiantil de 56 alumnos en la modalidad de preescolar 
no formal multinivel en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: 
Comunitario. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Barrio 
Roberto Vargas, de la Estación de Policía 5c Arriba ½ c 
al Sur. 
  
• Observaciones: 
Imparten los tres niveles de preescolar. Funciona en 
terreno de iglesia. Utilizan un aula para preescolar y 
una para estimulación temprana y lactancia. 
 
 
 
 
114.  ESTABLECIMIENTO CÓDIGO N° 25710 
• Centro(s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CICO SANTA ROSA DE LIMA 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

Atiende una población estudiantil de 122 alumnos en la modalidad de preescolar 
no formal multinivel en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: 
Comunitario. 
 

Interior de una de las Aulas, 
Preescolar 

Local donde funciona el 
Preescolar 
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• Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Barrio Ciudadela San Martín, de la 
entrada de la Virgen 8c al Este, Comedor Infantil Santa Rosa de Lima. 
  
• Observaciones: 
Imparten los tres niveles de preescolar. Funciona en el Comedor Infantil Santa Rosa de 
Lima que tiene su propio local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
115. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 25711 

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

A) CICO MY FRIEND. 
 

 Matrícula por programa educativo y 
modalidades que imparte: 

Atiende una población estudiantil de  31 alumnos en el 
turno matutino, en el programa de preescolar No Formal 
Multinivel.  
 

 Dependencia Administrativa: 
Comunal No Autónomo. 

 
• Área Geográfica y Dirección: Área urbana. 

Barrio José Antonio Mendoza, del 
Guardabarranco 1c arriba, 2c al norte.  

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

estado. 
 

• Observaciones 
Se imparte Estimulación Temprana. Funciona en Terreno de Iglesia Evangélica. 
Fundado en el año 2003. 
 
 
 
116. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 25713 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) CICO AMIGOS POR SIEMPRE. 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 21 alumnos en el turno matutino en el programa de 
preescolar No Formal Multinivel.  
 

 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo. 

Establecimiento 
Cico “My Friend” 
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• Área Geográfica y Dirección: Área urbana. Barrio Juan Castro, de la policía 2c 

abajo, ½ al sur.  
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en 

vehículo sencillo. Calle en regular estado.  
 
• Observaciones 

Imparten Estimulación Temprana. Fundado en el 
año 2003. 
 
 
 
 
117. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 25714 
 
Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

CICO CARRUSEL. 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 58 alumnos en el turno matutino en el programa 
de preescolar No Formal Multinivel.  
 

 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área 

urbana. Barrio Juan Castro, del 
Zamzibar 5 c abajo.  

 
•  Accesibilidad: Accesible todo el año, 

en vehículo sencillo. Calle en regular 
estado. 

 
• Observaciones 

Imparten Estimulación Temprana. 
Fundado en el año 2003. 
 
 
 
118. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 25715 

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

A) CICO GRACIAS A DIOS 
 

 Matrícula por programa 
educativo y modalidades que 
imparte: 

Atiende una población estudiantil de 57 
alumnos en el turno matutino, en el programa 
de preescolar No Formal Puro. 

Cico “Amigos por Siempre” 

Fachada del Establecimiento 

Fachada del Establecimiento 
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 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo. 

 
• Área Geográfica y Dirección: Área urbana. Barrio Oronte Centeno, Colegio 

Salomón Ibarra 8c arriba, 1 ½c al norte.  
 
•  Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo sencillo. Calle en regular 

estado. 
 
• Observaciones 

Fundado en el año 2003. 
 
 
 
119. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 25716 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) CICO NIÑO DIOS 
 

 Matrícula por programa educativo y 
modalidades que imparte: 

Atiende una población estudiantil de 88 alumnos en 
el turno matutino, en el programa de preescolar No 
Formal Puro. 
 

 Dependencia Administrativa: Comunal 
No Autónomo. 

 
• Área Geográfica y Dirección: Área urbana. 

Barrio Oronte Centeno, Instituto Salomón Ibarra 
3c arriba.  

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

estado. 
 
• Observaciones 

Fundado en el año 2003.  
 
 
 
 
120. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 25718 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) CICO PEQUEÑO LUCERO 
 

 Matrícula por programa educativo y 
modalidades que imparte: 

Atiende una población estudiantil de 42 alumnos en 
el turno matutino, en el programa de preescolar No 
Formal Puro. 

Establecimiento Escolar: 
Cico “Niño Dios” 

Fachada principal de Cico 
“Pequeño Lucero” 
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 Dependencia Administrativa: Comunal No Autónomo. 

 
• Área Geográfica y Dirección: Área urbana. Barrio Rubén Ulloa, de la Iglesia 

Jeremías 33:3, 2c al sur y 1c abajo.  
  
•  Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo sencillo. Calle en buen 

estado. 
 
• Observaciones 

 
Se atienden 3 niveles: Lactantes, Estimulación Temprana y Preescolar. 
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121. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 25719 

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

A) CICO LOS CHAVALITOS 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

Atiende una población estudiantil de 100 alumnos en el programa Preescolar en  
la modalidad de Preescolar No Formal Multinivel  en el   en el turno  matutino. 

 
 Dependencia Administrativa: 

Comunitario (CICO). 
 
• Área Geográfica y Dirección: 

Área  Urbana. Del CEA Guardabarranco 2 ½  c. 
al Este, Bo. Antonio Mendoza. 

 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en 

vehiculo sencillo. Calle de tierra en regular 
estado. 

 
• Legalidad de terreno: No es legalmente del 

MECD. 
 

 
• Área de terreno y de Construcción:  Área Aproximada de terreno: 678.12 m² y 

Área Construida: 361.38 m²  
 

• Topografía: Plano con una pendiente aproximada de 2%, con dirección de 
Norte a Sur. 

 
• Planta física 

Local diseñado para uso escolar. Físicamente esta compuesto por un 
agrupamiento lineal. 

 
 

Vista Panorámica de 
Establecimiento Escolar 
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Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con un aula, una cocina, un servicio sanitario unitario 
y una bodega en buen estado, en uso. El sistema constructivo de este agrupamiento es 
de estructura de concreto con cerramiento bloque de concreto; cubierta de zinc 
galvanizado con  estructura de techo metálica; cielo raso con estructura de aluminio y 
forro de plycem; piso de ladrillo corriente; con puertas de madera sólida con protección 
de verjas metálicas; con ventanas de vidrio con aluminio y protección de verjas 
metálicas. El Sistema eléctrico se encuentra en buen estado. Este agrupamiento fue 
construido  por el FISE con apoyo del Gobierno Alemán en el año 1999.  Requiere 
mantenimiento preventivo. 
 

• Servicios básicos 
El Centro Educativo, cuenta con los servicios básicos de Energía Eléctrica 

proporcionada por UNION FENOSA – DISSUR, Agua Potable proporcionada por 
ENACAL, Recolección de Basura y Drenaje Pluvial. Hay un servicio sanitario unitario la 
que utiliza un sumidero como alcantarillado propio. 
 

• Observaciones 
La Fecha de su fundación fue el año 1998. Funciona un preescolar, y un CDI. Manejado 
por Profamilia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Tipitapa    

               241 
División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
122. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 25720 

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

A) CICO EL PULGARCITO 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

Atiende una población estudiantil de 21 alumnos en el programa Preescolar en  
la modalidad de Preescolar No Formal Multinivel  en el   en el turno  matutino. 

 
 Dependencia Administrativa: 

Comunitario (CICO). 
 
• Área Geográfica y Dirección: 

Área  Urbana. De la Gasolinera Texaco 2c. al 
Este, 1/2c. al Norte. Bo. Noel Morales. 

 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehiculo 

sencillo. Calle adoquinada en buen estado. 
 

• Observaciones 
Funciona en un local prestado, en una vivienda. 

La Fecha de su fundación fue el año 2003.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada de Establecimiento 
Escolar 
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123. ESTABLECIMIENTO SIN CODIGO  
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 
 

A) ESCUELA LAS TETILLAS  (ANEXO ESCUELA EL NANCITAL # 2) 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 28 alumnos   en el Programa de Primaria en la 
modalidad  de Primaria Multigrado en el turno vespertino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. 
Km 64 ½ Carretera Panamericana 3km al 
Oeste. Comunidad Las Tetillas.  

 
• Accesibilidad: Accesible solo en verano, en 

vehículo doble tracción durante 1hora 
(velocidad 5km/hora) en trocha barrosa en 
mal estado, luego a pie  a través de una 
trocha pedregosa con una inclinación de 45 
% en mal estado durante 20 minutos. 

 
• Área de terreno y de Construcción: No hay 

terreno disponible que este legalizado. 
 

• Topografía: Ligeramente inclinado con una pendiente aproximada de 10%, con 
dirección de Oeste a Este. 

 
• Planta física 

Funciona en un agrupamiento unitario sin 
condiciones que fue diseñado para vivienda. 
Agrupamiento 1 (Unitario): Conformado por un aula 
en mal estado, en dicha aula funcionan a la vez tres 

Vista Panorámica de Terreno 
propuesto 

Vista Panorámica de 
Establecimiento Escolar
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grupos, todas en uso. Carece de iluminación,  Se desconoce la fecha de construcción y 
el material  de construcción. Funciona en un local prestado. Se desconoce la fecha de 
construcción. Requiere reemplazo. 
 

• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar carece de servicios básicos. Sin embargo la 

comunidad cuenta con un pozo comunal. El centro carece de letrinas por lo que los 
alumnos defecan al aire libre. 
 
 

• Observaciones 
Este centro educativo es anexo de la Escuela “El Nancital # 2” el  cual es satélite 

del  NERA (Núcleo Educativo Rural Autónomo) cuya base es la escuela Rubén Darío # 
3. La fecha de fundación fue el año 1982. Existe un terreno propuesto para donación. 
Este Centro Escolar   Requiere  un establecimiento escolar (infraestructura). 
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124. ESTABLECIMIENTO SIN CODIGO  

A) ANEXO ESCUELA LA CONCHA ( LA CONCHA # 2) 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 24 alumnos en el Programa de Primaria, en la 
modalidad  de Primaria Multigrado en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Km 60 Carretera Panamericana 
(hacia Matagalpa) 2 km al Norte. Comunidad La Concha # 2. 

 
• Accesibilidad: Accesible solo en verano, en vehículo doble tracción hasta orilla 

del camino, luego a pie durante 45 min. en trocha de tierra pedregosa en mal 
estado.  

 
• Área de terreno y de Construcción: Funciona en un local prestado. 
 
• Legalidad de terreno: No hay terreno disponible. 

  
• Topografía: Ligeramente inclinado con una pendiente aproximada de 10%, en 

dirección Norte a Sur. 
 
• Planta física 

Funciona en un agrupamiento unitario sin 
condiciones que fue diseñado para vivienda. 

 
Agrupamiento 1 (Unitario): Conformado por un aula en 
mal estado, dicha aula funciona en una vivienda, en 
uso. Carece de iluminación y ventilación.  Se desconoce 
la fecha de construcción. Funciona en un local prestado. 
Se desconoce la fecha de construcción. Requiere 
reemplazo. 
 
 

• Servicios básicos 
La Escuela carece de servicios básicos. Sin embargo en la comunidad hay otra 

fuente de agua (río). Para la eliminación de basura se recurre a la quema de esta en el 

Perspectiva de Establecimiento 
Escolar 



 Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Tipitapa    

               245 
División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 

centro. El centro cuenta con dos letrinas corrientes que requieren reparación. No hay 
letrinas; los que viven en la comunidad realizan sus necesidades en sus casas y los que 
viven en comunidades aledañas realizan sus necesidades al aire libre. 
 
 
 
 

• Observaciones 
Este centro educativo es anexo de la Escuela La Concha, que es satélite del  NERA 
(Núcleo Educativo Rural Autónomo) cuya base es la escuela Rubén Darío # 3. La fecha 
de fundación fue el año 2004. Este Centro Escolar   Requiere  un establecimiento 
escolar (terreno e infraestructura), así como la construcción de una vivienda para un 
maestro que no es de la zona. 
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125. ESTABLECIMIENTO SIN CODIGO  

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

A)  ESCUELA SAMARIA (ANEXO ESCUELA LA EMPANADA) 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 27 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 4 
alumnos en el programa de Preescolar en  la modalidad de Preescolar Formal Multinivel 
de  y 23 alumnos en el programa  de Primaria en  la modalidad de Primaria Multigrado 
en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 

Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Km 48 Carretera al Rama, 4 km al 
Norte. Comunidad El Guayabal. 

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

tierra en regular estado. 
 

• Área de terreno y de Construcción: Funciona en un local prestado. 
 

• Legalidad de terreno: No hay terreno disponible. 
 
• Topografía: Plana  con una pendiente aproximada de 2%, con dirección de 

Oeste a Este. 
 
• Planta física 

Local diseñado vivienda. Físicamente está compuesto 
por un agrupamiento unitario que no tiene condiciones 
ya que fue diseñada como vivienda. 
 
Agrupamiento 1 (Unitario): Conformado por un aula en 
mal estado, en dicha aula funcionan a la vez tres grupos, 
todas en uso. Carece de iluminación y ventilación.  Se 
desconoce la fecha de construcción. Funciona en un 
local prestado. Se desconoce la fecha de construcción 
de construcción. Requiere reemplazo. 
 Vista Panorámica de 

Establecimiento Escolar 
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• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar carece de servicios básicos. Sin embargo la comunidad 
cuenta con un pozo comunal. Para la eliminación de basura se recurre a la quema de 
esta en el centro. El centro hace uso de una letrina corriente que forma parte de la 
vivienda. 
 

• Observaciones 
Este centro educativo es anexo de la Escuela La Empanada la que es satélite del  
NERA (Núcleo Educativo Rural Autónomo) cuya base es el Colegio Autónomo José 
Dolores Estrada. La fecha de fundación fue el año 1999. Este Centro Escolar requiere  
un establecimiento escolar (terreno e infraestructura) así como  la construcción de una 
vivienda para un maestro que no es de la zona. 
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126. ESTABLECIMIENTO  SIN CODIGO  

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

A) ANEXO DE MIGUEL LA REYNAGA 
 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 

Atiende una población estudiantil de 87 alumnos en el programa de Primaria en  la 
modalidad de Primaria Multigrado en el turno matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Km 30 Carretera Vieja de Tipitapa – 
San Benito Comunidad Santa  Lucia. 

 
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo doble tracción, Calle de tierra 

en regular estado. 
 
• Legalidad de terreno: Funciona en un local prestado que le pertenece a la 

Alcaldía. 
 
 
• Área de terreno y de Construcción: Funciona en un local prestado, no tiene 

terreno. 
 
• Topografía: Plana con una pendiente aproximada de 2%, con dirección de 

Oeste a Este. 
 
• Planta física 

Local diseñado para uso escolar. Físicamente esta compuesto por un 
agrupamiento unitario.  

 
Agrupamiento 1 (Unitario): Conformado por un aula en 
mal estado, en dicha aula funcionan a la vez tres grupos, 
todas en uso. Carece de iluminación,  Se desconoce la 
fecha de construcción y el material  de construcción. 
Funciona en un local prestado. Se desconoce la fecha 
de construcción y el material  de construcción. Requiere 
reemplazo. 
  

• Servicios básicos 

Vista Panorámica de 
Establecimiento Escolar 
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La Escuela no cuenta con  servicios básicos de ningún tipo, sin embargo en la 
comunidad cuenta con otra fuente de agua (pozo) y Energía Eléctrica. La eliminación de 
basura es por medio de la quema. El centro carece de letrinas por lo que los alumnos 
defecan al aire libre. 
 

• Observaciones 
Este centro educativo es anexo del Centro Escolar Autónomo Miguel Larreynaga el cual 
es satélite  del  NERA (Núcleo Educativo Rural Autónomo) cuya base es el Centro 
Escolar Autónomo Rubén Darío # 1, la  fecha de fundación fue el año 2004. Este Centro 
Escolar   Requiere  un establecimiento escolar (terreno e infraestructura). 
 
 
 
127. ESTABLECIMIENTO SIN CODIGO  

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

A) ESCUELA NUEVO AMANECER. 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 78 alumnos distribuidos de la siguiente  manera: 
22 alumnos en el programa de Preescolar en la modalidad Preescolar Formal 
Multinivel en el turno matutino, 36 alumnos en el programa de Primaria  en  la 
modalidad de Primaria Regular en el turno matutino y 20 alumnos en el programa de 
Primaria  en  la modalidad de Primaria Regular en el turno vespertino. 
 

 Dependencia Administrativa: Privado. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área rural. 

Escuela Salomón Ibarra 9c. al Este. Bo. Oronte 
Centeno. 

 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 

sencillo. Camino de tierra en regular  estado. 
 

• Área de terreno y de Construcción:  Área 
Aproximada de terreno: 601.30 m² y Área 
Construida: 144.06 m²  

 
• Legalidad de terreno: El Centro Educativo no 

brindó ningún documento que reflejara la legalidad del terreno. Propiedad de la 
escuela. 

 
• Topografía: Plana con una pendiente aproximada de 5 %, con dirección de 

Norte a Sur. 
 
• Planta física 

Local diseñado para uso escolar. Físicamente esta compuesto por dos agrupamientos 
lineales, uno de estos se divide en dos subagrupamientos.   
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas en mal estado, todas en uso. El 
sistema constructivo de este agrupamiento es de estructura de concreto, con 

Vista en Perspectiva  de 
Agrupamiento  # 1 
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cerramiento de bloque de concreto con partición de plycem (uno de sus lados fue 
terminado con plycem); cubierta de zinc galvanizado con  estructura de techo metálica; 
piso embaldosado; sin puertas, con protección de verjas metálicas; con vanos de 
ventanas, con protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico se encuentra en buen 
estado. Este agrupamiento fue construido  con Fondos Propios en el año 2001.  
Requiere reemplazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agrupamiento 2 (Lineal): 
 
Subagrupamiento 2A (Lineal): Cuenta con un aula en 
mal estado, en uso. El Sistema Constructivo de este 
subagrupamiento es de estructura metálica, con 
cerramiento de bloque de concreto y partición metálica; 
cubierta de zinc galvanizado, con  estructura de techo 
metálica; piso embaldosado; sin puertas, con 
protección de verjas metálicas; con vanos de ventanas, 
con protección de verjas metálicas. El Sistema eléctrico 
se encuentra en regular estado.  Este subagrupamiento 
fue construido con Fondos Propios  en el año 2003. 
Requiere reemplazo.  
 
Subagrupamiento 2B (Lineal): Cuenta con un aula, en 
mal estado, no esta en uso. Este subagrupamiento fue 
construido  con Fondos Propios en el año 2004.  Sigue en construcción. Requiere 
reemplazo. 
 

• Servicios básicos 
El Centro Educativo, cuenta con los servicios básicos de Energía Eléctrica 
proporcionada por UNION FENOSA – DISSUR cuya calidad del servicio es mala, Agua 
Potable proporcionada por ENACAL y Recolección de Basura. Sin embargo carecen de 
Drenaje Pluvial. Hay una letrina corriente en regular estado. 

 
• Observaciones 

La  fecha de fundación fue el año 2001. El agrupamiento carece de ventilación e 
iluminación, así como tampoco cumple con el estado y las condiciones requeridas para 
diseñar aulas; debe ser reemplazado. Dicho centro solicita apoyo de parte del MECD en 
cuanto a donaciones de bibliografía. 
 
 
 
 
 
 

Vista Lateral de 
Agrupamiento  # 2 

(Subagrupamiento 2A y 2B) 
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128. ESTABLECIMIENTO SIN CODIGO 

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

A) ESCUELA LOS POSITOS (ANEXO DE ESCUELA  LAS AVELLANAS) 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 28 alumnos en el programa de Primaria en  la 
modalidad de  Primaria Multigrado en el turno vespertino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Km 52 Carretera Panamericana 14 

km al Norte. Comunidad Los Positos. 
 
• Accesibilidad: Accesible solo en verano, a 

partir de Mesas de Las Asicayas 7km en bestia 
(2 horas y 15 minutos) por guindos y trochas 
rocosas con grandes inclinaciones (rodeando 
un cerro). 

 
• Área de terreno y de Construcción: Funciona 

en un local prestado. 
 

• Legalidad de terreno: El Centro Educativo no 
cuenta aun con un terreno. 

 
• Topografía: Fuertemente inclinado con una pendiente aproximada de 15%, con 

dirección de Oeste a Este. 
 
• Planta física 

Local diseñado para uso escolar. Físicamente esta compuesto por un 
agrupamiento unitario.  

 
Agrupamiento 1 (Unitario): Conformado por un aula en mal estado, dicha aula 
funciona en una vivienda, en uso. Carece de iluminación y ventilación.  Se desconoce la 
fecha de construcción. Funciona en un local prestado. Se desconoce la fecha de 
construcción. Requiere reemplazo. 

Vista Panorámica de 
Establecimiento Escolar 
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• Servicios básicos 
El Establecimiento Escolar carece de servicios básicos. Sin embargo la 

comunidad cuenta con otra fuente de agua (ojo de agua). El centro carece de letrinas 
por lo que recurren ya sea a la letrina de la vivienda o defecan al aire libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Observaciones 
Este centro educativo es satélite, perteneciendo al 
NERA (Núcleo Educativo Rural Autónomo) cuya base es 
el Centro Escolar Autónomo Rafaela Herrera. La  fecha 
de fundación fue el año 1968. Funciona en otro 
establecimiento escolar, en “Los Positos” (anexo). 
Requiere también la construcción de una vivienda para 
un maestro que tiene dificultad con el transporte. La 
ubicación del local es  inadecuada ya que se encuentra 
entre dos cerros y al frente tiene un guindo a menos de 
20 mts. Existe un terreno disponible que esta en trámite 
de donación por parte de la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Panorámica de terreno 
propuesto 
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129. ESTABLECIMIENTO SIN CÓDIGO  
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) PREESCOLAR  FORMAL MI SEGUNDO HOGAR (ANEXO # 3 DE CENTRO 
ESCOLAR AUTÓNOMO RUBEN DARIO # 2) 

 
 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 

centro: 
 

Atiende una población estudiantil de 50 alumnos en el programa de Preescolar 
en la modalidad de Preescolar Formal Puro en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 

• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Bo. San Luís, km 45½ Carretera 
Tipitapa a Masaya, Barrio San Luís, km 45, 3ra entrada 2c al Este.  
 

• Accesibilidad: Accesible todo el año, en 
vehículo sencillo. Calle de tierra en regular 
estado. 

• Área de terreno y construida: Área 
aproximada de terreno: 440.57m² y Área 
Construida: 53.23m². 

 
• Legalidad del terreno: Es legalmente del 

MECD. 
 

• Topografía: Plana, con una pendiente del 5% 
en dirección de Este a Oeste. 
 

• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por un agrupamiento: 

 
 

Agrupamiento 1 (Unitario): Constituido por un aula en regular estado. El sistema 
constructivo de este agrupamiento es estructura de concreto con cerramiento de bloque 
de concreto (minifalda de piedra cantera en la parte baja y bloque de concreto en la 

Vista Panorámica de 
Agrupamiento # 2 
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parte superior); cubierta  de zinc galvanizado  con estructura de techo metálica; piso 
embaldosado, puertas de plywood (tambor); vanos de ventanas con verjas de 
protección metálicas. El Sistema eléctrico encuentra en regular estado. Este 
agrupamiento fue construido por Handicap y la comunidad en el año 2003. Requiere 
reparación. 

 
• Servicios Básicos: 

El Centro Educativo, cuenta con los servicios básicos de Energía Eléctrica 
proporcionada por UNION FENOSA – DISSUR, Agua Potable proporcionada por 
ENACAL y Recolección de Basura. Sin embargo carecen de Drenaje Pluvial.  Hacen 
uso de una letrina corriente en buen estado. 

 
 
 
 
 

• Observaciones: 
La fecha de fundación fue el año 2003.  Es Anexo del Centro Escolar Autónomo Rubén 
Darío # 2 cuyo código es 13377. 
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130. ESTABLECIMIENTO SIN CODIGO 

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

A) PREESCOLAR BLANCA NIEVES (ANEXO DE CICO NIÑO DE DIOS) 
 

 Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

Atiende una población estudiantil de 35 alumnos en el 
programa Preescolar en  la modalidad de Preescolar No 
Formal Multinivel  en el   en el turno  vespertino. 

 
 Dependencia Administrativa: 

Comunitario (CICO). 
 
• Área Geográfica y Dirección: 

Área  Rural. Del Salomón Ibarra Mayorga 4c. al 
Este, 1 ½ c. al Sur. Bo. Oronte Centeno. 

 
• Accesibilidad: Accesible todo el año en 

vehiculo doble tracción. Calle de tierra en regular 
estado. 
 

• Observaciones 
Funciona en un local prestado, en una vivienda. La Fecha de su fundación fue el 
año 2004.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada de Establecimiento 
Escolar 
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131. ESTABLECIMIENTO SIN CÓDIGO 
• Centro(s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) ESCUELA ANEXO PEDRO JOAQUÍN CHAMORRO 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 
Atiende una población estudiantil de 108 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
40 alumnos en la modalidad de preescolar formal puro y 68 alumnos en la modalidad de 
primaria regular en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad San Cristóbal, Km 15 carretera 
vieja a Tipitapa, frente a los corrales de Chabelita. 
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• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 
doble tracción. Camino de tierra en regular estado. 
  
• Área de terreno y construida: Área aproximada de 
terreno: 277.56m² y Área Construida: 148.16m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. 
 
• Topografía: Plana, 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 (Lineal): Cuenta con tres aulas (una es de preescolar) en mal estado. 
El sistema constructivo es estructura de concreto con cerramiento de bloque de 
concreto, estructura de techo metálica con cubierta de zinc galvanizado, piso ladrillo 
corriente, puertas y marcos de madera sólida, vanos de ventanas con verjas de 
protección metálicas. Construcción en el año 2003 por la comunidad y la Parroquia San 
Agustín ubicada en Altamira, Managua. Requiere reemplazo. 
 

• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con el servicio de agua potable a través de ENACAL, cuenta 
con el servicio de energía eléctrica a través de Unión FENOSA (ambos servicios de 
regular calidad), no cuentan con el servicio de recolección de basura  por lo que 
recurren a quemarla. Para los servicios sanitarios utilizan sumidero. 
 

• Observaciones:  
El mobiliario que utilizan en este establecimiento es prestado por el Centro Educativo 
Pedro Joaquín Chamorro (central). 

 
 
 
 

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

A) ESCUELA VENICIA RAMÍREZ 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 
Atiende una población estudiantil de 64 alumnos en la modalidad de primaria multigrado 
distribuidos de la siguiente manera: 38 alumnos en el turno matutino y 26 en el turno 
vespertino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad La Ceiba, Km 53½ Carretera 
Panamericana al Rama, 80vrs al Norte. 

Vista panorámica del 
Establecimiento Escolar 
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• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 
sencillo. Camino de tierra, pedregoso en regular 
estado. 
  
• Área de terreno y construida: Área aproximada 
de terreno: 1,163.24m² y Área Construida: 34.69m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del 
MECD. 
 
• Topografía: Ligeramente inclinado, con una 
pendiente del 10% en dirección de Sur a Norte. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está 
constituido por un agrupamiento: 
 
Agrupamiento 1 (Unitario): Constituido por un aula en 
mal estado. El sistema constructivo es estructura de 
concreto con cerramiento de piedra cantera, estructura 
de techo de madera con cubierta de zinc galvanizado, 
piso embaldosado, puertas y ventanas de madera 
sólida. Construcción en el año 2002 por la Alcaldía de 
Teustepe. Requiere reemplazo. 

 
Servicios Básicos: 

El centro escolar no cuenta con ningún servicio básico, se abastecen de agua de un 
pozo que esta en la comunidad, la basura la queman. No cuentan tampoco con letrinas 
ni servicios sanitarios. 
 
 
 
 
 
 
• Observaciones:  

No tiene las condiciones para funcionar como centro escolar por ser de piedra 
cantera y además la ubicación del local respecto al entorno es inadecuada por estar 
contiguo al Lago Las Canoas, por lo que necesita reemplazo. Anexo de la Escuela El 
Nancital #1. Se requiere vivienda para un maestro por no ser de la zona. La escuela es 
satélite del NERPE (Núcleo Educativo Rural de Participación Educativa) José Dolores 
Estrada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vista panorámica del 
establecimiento, de fondo el 

Interior del aula de clases
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133. ESTABLECIMIENTO SIN CÓDIGO 
• Centro(s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) ANEXO RUBÉN DARÍO # 1 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

Atiende una población estudiantil de 274 alumnos distribuidos de la siguiente 
manera: 44 alumnos en la modalidad de preescolar formal puro, 69 alumnos en la 
modalidad de primaria regular en el turno matutino y 161 en el turno vespertino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
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• Área Geográfica y Dirección: Área Rural. Localidad Ciudadela San Martín, Km 25 
Carretera vieja a Tipitapa, 2c al Este, ½ c al Sur. 
  
• Accesibilidad: Accesible todo el año en vehículo 
doble tracción. Camino de tierra en regular estado. 
  
• Área de terreno y construida: Área aproximada de 
terreno: 8,131.82m² y Área Construida: 216.75m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del 
MECD. 
 
• Topografía: plano, con una pendiente del 5% en dirección de Este a Oeste. 
 
• Planta física:  

Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por un 
agrupamiento: 
 
Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con tres aulas en 
regular estado. El sistema constructivo es estructura de 
concreto con cerramiento de bloque decorativo, 
estructura de techo metálica con cubierta de zinc 
galvanizado, piso de ladrillo corriente, puertas de 
madera a una cara y ventanas de bloque decorativo. 
Sistema eléctrico en mal estado. Construcción en el año 
1982 por Comité Comunal y comunidad. Requiere 
reparación. 
 
• Servicios Básicos: 

El centro escolar cuenta con el servicio de agua potable a través de un pozo de 
bomba comunitario, con el servicio de energía eléctrica a través de Unión FENOSA y el 
servicio de recolección de basura, el primer servicio es de calidad buena y los dos 
últimos son de regular calidad. Hacen uso de tres letrinas corrientes en regular estado. 

 
 
 
 

• Observaciones:  
Anexo de la Escuela Rubén Darío #1. La matrícula fue proporcionada por 

Estadísticas de la Delegación Municipal de Tipitapa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista panorámica del 

Interior de una de las aulas 



 Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Tipitapa    

               262 
División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

A) ANEXO JOSÉ DE LA CRUZ MENA 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 
Atiende una población estudiantil de 225 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 
40 en la modalidad de preescolar formal puro y 185 en la modalidad de primaria regular 
en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
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• Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Barrio Lomas de Esquipulas, contiguo 
a los bomberos. 
 
• Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo 
doble tracción. Calle de tierra en buen estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada 
de terreno: 1,938.38m² y Área Construida: 886.88m². 
 

Legalidad del terreno: No es legalmente del 
MECD. 

 
• Topografía: Plana, con una pendiente del 5% en 
dirección de Sur a Norte. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está constituido por cuatro 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, cielo, piso de ladrillo 
corriente, puertas de madera sólida y ventanas de vidrio y aluminio, ambas con verjas 
de protección metálicas. Sistema eléctrico en buen estado. Construcción en el año 2001 
por CAW / OXFAM Canadá. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 2 (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, puertas de 
madera sólida y ventanas de vidrio y aluminio, ambas 
con verjas de protección metálicas. Sistema eléctrico en 
buen estado. Construcción en el año 2002 CAW / 
OXFAM Canadá. Requiere reparación. 
 
 
 
Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con dos aulas (una es de preescolar) 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, puertas de madera sólida y ventanas de vidrio y aluminio, ambas con verjas 
de protección metálicas. Sistema eléctrico en buen estado. Construcción en el año 2003 
por CAW / OXFAM Canadá, Alcaldía de Ámsterdam, fundación Holanda, Alcaldía de 
Tipitapa y Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Requiere mantenimiento. 
 
Agrupamiento 4 (Lineal): Cuenta con una dirección, una sala de maestro y una 
biblioteca 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, puertas de madera sólida y ventanas de vidrio y 
aluminio, ambas con verjas de protección metálicas. Sistema eléctrico en buen estado. 
Construcción en el año 2003 por CAW / OXFAM Canadá, Alcaldía de Ámsterdam, 

Agrupamiento 1, igual a los 
agrupamientos 2 y 3 

Agrupamiento 4, dirección, 
sala de maestros  y biblioteca 
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fundación Holanda, Alcaldía de Tipitapa y Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. 
Requiere mantenimiento. 
 
 

• Servicios Básicos: 
 
El centro escolar cuenta con el servicio de agua 
potable a través de ENACAL, con el servicio de 
energía eléctrica a través de Unión FENOSA y el 
servicio de recolección de basura, servicios de regular 
calidad, excepto el de energía que es de buena 
calidad. Hacen uso de cuatro letrinas corrientes en 
buen estado. 
 

• Observaciones: 
Imparte el programa de primaria, cuarto y quinto 
grado. La matrícula fue proporcionada por Estadísticas 
de la Delegación Municipal de Tipitapa. 
 
 
135. ESTABLECIMIENTO SIN CÓDIGO  
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) JUSTINO BERNER 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 

Atiende una población estudiantil de 126 alumnos distribuidos de la siguiente 
manera: 30 en la modalidad de preescolar formal puro y 96 en la modalidad de primaria 
regular en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Estatal Autónomo. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Tipitapa, detrás de los pollos Narcy’s. 
 
• Accesibilidad: Accesible sólo en verano, en 
vehículo sencillo. Calle de tierra en regular estado. 
 
• Área de terreno y construida: Área aproximada de 
terreno: 1,208.54m² y Área Construida: 175.81m². 
 
• Legalidad del terreno: No es legalmente del MECD. 
 
• Topografía: Plana, con una pendiente del 2% en 
dirección de Oeste a Este. 
 
• Planta física:  
Local diseñado para uso escolar, físicamente está 
constituido por dos agrupamientos: 
 

Interior de una de las aulas

Interior de un aula del 
Agrupamiento 1 
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Agrupamiento 1 (Lineal): Constituido por dos aulas en regular estado. El sistema 
constructivo es estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto, cubierta 
autoportante, piso ladrillo corriente, puertas y marco de madera sólida y ventanas de 
vidrio y aluminio. Sistema eléctrico en buen estado. Construcción en el año 1998 por la 
Alcaldía. Requiere reparación. 
 
 
 
 
 
 
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Constituido por un aula de 
preescolar en regular estado. El sistema constructivo es 
estructura de concreto con cerramiento de bloque de 
concreto, estructura de techo metálica con cubierta de 
zinc galvanizado, piso embaldosado, vanos de puertas y 
ventanas con verjas de protección metálicas. Sistema 
eléctrico en buen estado. Construcción en el año 1998 
por la Alcaldía. Requiere reparación. 
 
 
 

• Servicios Básicos: 
El centro escolar cuenta con el servicio de agua potable a través de ENACAL, con el 
servicio de energía eléctrica a través de Unión FENOSA, ambos servicios de buena 
calidad. La basura la queman. Hacen uso de dos letrinas corrientes en buen estado. 

 
• Observaciones: 

Este centro escolar es anexo del Centro Escolar Autónomo Andrés Castro. La ubicación  
del local respecto al entorno es poco adecuada por quedar cerca de un cauce y porque 
se inunda en invierno. La matrícula fue proporcionada por Estadísticas de la Delegación 
Municipal de Tipitapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agrupamiento 2, preescolar 
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136. ESTABLECIMIENTO SIN CÓDIGO  
• Centro(s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) PREESCOLAR ANEXO #1 AL PULGARCITO 
 

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

 Dependencia Administrativa: Comunitario. 
 
Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. 

Barrio Noel Morales, de donde fue la gasolinera Esso 5c 
Abajo, ½ c al Sur. 
 
• Observaciones: 

Imparten los tres niveles de preescolar. Funciona 
en vivienda. Este centro es atendido por  la Fundación 
para la salud y el desarrollo sostenible (FUSADES).  

 
 
 

 
 

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

A) CICO LOS CARIÑOSITOS (ANEXO #2 AL PULGARCITO) 
 

 Matrícula por programa educativo y 
modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil de 25 alumnos en la 
modalidad de preescolar no formal multinivel en el turno 
matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: 
Comunitario. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Barrio 
Noel Morales #4, de la Texaco 5c Abajo. 
  
• Observaciones: 
Imparten los tres niveles de preescolar.  Funciona en vivienda. La matrícula del CICO es 
de 18 niños de estimulación temprana y 8 lactantes. Este centro es atendido por  la 
Fundación para la salud y el desarrollo sostenible (FUSADES). 
 
 

Vivienda donde funciona el 
anexo #1 al Pulgarcito.

Local donde funciona el 
preescolar, vivienda.
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138. ESTABLECIMIENTO SIN CÓDIGO  
• Centro(s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CICO ANEXO #3 AL PULGARCITO 
 

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

 Dependencia Administrativa: 
Comunitario. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Barrio Noel Morales, de la gasolinera 
Texaco 2½ c Abajo. 
  
• Observaciones: 
Imparten los tres niveles de preescolar. Funciona en vivienda. Este centro es atendido 
por  la Fundación para la salud y el desarrollo sostenible (FUSADES). La matrícula del 
CICO es de 24 de estimulación temprana y 6 lactantes.  
 
 
 
 
139. ESTABLECIMIENTO SIN CÓDIGO  
• Centro(s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CICO BAMBI 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte el 
centro: 
Atiende una población estudiantil de 49 alumnos en la modalidad de preescolar no 
formal multinivel en el turno matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Comunitario. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Barrio Francisco Rojas, Empalme 
Tipitapa-Managua Tipitapa –Masaya, 2½ c Abajo, Iglesia Evangélica La Reforma.  
 
 
• Observaciones: 
Imparten los tres niveles de preescolar. Funciona en iglesia. 
El CICO se trasladará en el 2005 a la vivienda de una de las 
promotoras, ubicada del empalme Tipitapa-Managua 
Tipitapa –Masaya 1½ c Abajo.La matrícula del CICO es de 
11 en estimulación temprana.  
 

Interior de la vivienda donde 
funciona el preescolar

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

A) CICO NIÑOS LUZ DEL MUNDO 
 

 Matrícula por programa educativo y 
modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantes 43 alumnos en la 
modalidad de preescolar no formal multinivel en el turno 
matutino. 
 

 Dependencia Administrativa: Comunitario. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. Barrio 
Loma Verde, del bar Xóchilt #2, 1½ c Abajo. 
  
• Observaciones: 
Imparten los tres niveles de preescolar. Funciona en vivienda. La matrícula del CICO es 
de 18 de estimulación temprana.  
 
 
 
 
141. ESTABLECIMIENTO SIN CÓDIGO  
 
• Centro(s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar. 

A) CICO CARITA ALEGRE 
 

 Matrícula por programa educativo y 
modalidades que imparte el centro: 
Atiende una población estudiantil 40 alumnos en la 
modalidad de preescolar no formal multinivel en el turno 
matutino.  
 

 Dependencia Administrativa: 
Comunitario. 
 
• Área Geográfica y Dirección: Área Urbana. 
Barrio Aleyda Delgado, de donde fue el Kokal ½ c 
Arriba, contiguo a pulpería Adelita. 
 
• Observaciones: 
Imparten los tres niveles de preescolar. Funciona en local prestado, diseñado para 
vivienda. El CICO se trasladará en el 2005 a la vivienda de una de las promotoras, 
ubicada del empalme Tipitapa-Managua Tipitapa –Masaya 1½ c Abajo. La matrícula del 
CICO es de 11 en estimulación temprana y 9 lactantes.  
 

Local donde funciona el 

Interior de una de las aulas 
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142. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° S/C 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A) ESCUELA ANEXO #1 DE RUBEN DARIO #2 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 35 alumnos en el turno vespertino, 35 alumnos 
en el programa de preescolar formal.  
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo.  
 
• Área Geográfica y Dirección: Área rural. Barrio Mira Luz, km 45 carretera 

Masaya-Tipitapa, de Incecsa 500 mts al norte.  
 
•  Accesibilidad: Accesible todo el año, en vehículo sencillo. Camino de tierra en 

regular estado. 
 

• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD. Privado Prestado. 
 
• Topografía: El terreno es plano, con una pendiente de 5%, con dirección de 

Oeste a Este.  
 
• Planta física 

Local diseñado para otro uso: Vivienda. Físicamente está compuesto por un 
agrupamiento.  
Agrupamiento 1 (Unitario): Constituido por un aula, en mal estado. Requiere 
Reemplazo.  

 
• Servicios básicos 

No tienen los servicios de agua potable y energía 
eléctrica.  

 
• Observaciones 

Este centro educativo es satélite de la Escuela Base 
Rubén Darío #2. 
En la comunidad cuentan con otra fuente de agua 
(pozo). 
Las aulas de este centro no prestan condiciones para 
la actividad escolar. 
Fundado en el año 2004. 
 
 
 
 
 
 
 

Local donde funciona el Centro 
Escolar “Anexo #1 de Rubén Darío 
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143. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° S/C 
• Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar: 

A)ESCUELA ANEXO #2 DE RUBÉN DARÍO #2. 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 95 alumnos en el programa de primaria regular, 
en los turnos matutino y vespertino. 
 

 Dependencia Administrativa: Autónomo. 

B)PREESCOLAR RAYITO DE LUZ  CODIGO 13445 
 

 Matrícula por programa educativo y modalidades que imparte: 
Atiende una población estudiantil de 56 alumnos en el turno matutino en el programa 
de preescolar No Formal Multinivel.  
 

 Dependencia Administrativa: 
Comunal No Autónomo.  

 
• Área Geográfica y Dirección: Área rural. 

Localidad Los Trejos, Km. 45 carretera 
Tipitapa-Masaya, 3c arriba.  

 
•  Accesibilidad: Accesible todo el año, en 

vehículo doble tracción. Calle en regular 
estado. 

 
• Área de terreno y de Construida: Área 

aproximada de terreno: 2,377.34 m² y  Área 
Construida: 139.09 m² 

 
• Legalidad de terreno: No es legalmente del MECD. Privado donado.  
 
• Topografía: Terreno plano, con una  pendiente de 5% con dirección de Este a 

Oeste.  
 
• Planta física 

Local diseñado para otro uso: Comedor infantil. Físicamente constituido por dos 
agrupamientos. 
Agrupamiento 1 (Lineal): Compuesto por dos subagrupamientos.  
Sub. Agrupamiento 1 A (Lineal): Conformado por dos aulas, en regular estado. 
Sistema constructivo de estructura de concreto, cubierta de zinc galvanizado con 
estructura de techo metálica, con cerramiento de bloque de concreto, partición de 
plycem, piso de ladrillo corriente, en vanos de puertas y de ventanas existen verjas 
metálicas. Construido en el año 1994 por Visión Mundial y ayuda de la Comunidad. 
Requiere reparación.  
 

Vista panorámica del 
Establecimiento Escolar 
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Sub. Agrupamiento 1 B (Lineal): Dirección y un aula, en regular estado. Sistema 
constructivo de estructura de concreto, estructura de techo metálica, cubierta de zinc 
galvanizado, paredes de bloque de concreto, piso embaldosado, puertas de madera 
sólida protegidas por verjas metálicas, ventanas de bloque decorativo. Construido en el 
año 1998 por Visión Mundial y ayuda de la Comunidad. Requiere reparación.  
 
Agrupamiento 2 (Unitario): Bodega y un aula, en buen estado. Sistema constructivo 
de estructura de concreto, estructura de techo metálica con cubierta de zinc 
galvanizado, paredes de bloque de concreto, piso de ladrillo corriente, las puertas son 
de madera sólida y verjas metálicas en puertas y vanos de ventanas. Construido en el 
año 2003 por Visión Mundial y ayuda de la Comunidad. Requiere mantenimiento.  
 
 

• Servicios Básicos 
La Escuela cuenta con el servicio de energía eléctrica y recolección de basura.  
Hacen uso de 1 letrina corriente en regular estado. 

 
• Observaciones 

Las aulas no tienen condiciones. 
Fundado en el año 1994. 
Cuentan con otra fuente de agua: un pozo ubicado en la comunidad. 
 
 

DELEGACION MUNICIPAL DE TIPITAPA 
 
 

1. LOCALIZACION: Ubicada en el Área Urbana. Del 
Mercado Municipal 2c. al Este. Bo. Noel Morales. 

 
 

2. CENTROS EDUCATIVOS QUE SUPERVISA: La 
Delegación atiende un total de 143 centros 
escolares que pertenecen al municipio. 

 
3. SITUACIÓN LEGAL: Dicha Delegación no 

presento documentos que demostrara la legalidad 
del terreno.  

 
 

 
 

4.  DESCRIPCION DE LAPLANTA FÍSICA: 
La Delegación Municipal de Tipitapa esta compuesto por 8 ambientes:  
 

• Oficina de Delegado 
• Oficina de Recursos Humanos 
• Estadística 
• Administración 
• Responsable de bodega 
• Sala Técnica 
• Oficina de coordinador Académico 
• Caja 

Vista Panorámica de 
Delegación Municipal de 

Tipitapa  



 Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Tipitapa    

               272 
División General de Inversiones y Cooperación – División de Inversiones – Oficina de Planificación de Inversiones 

 
 

5. SERVICIOS BÁSICOS: 
La Delegación Municipal cuenta con los servicios básicos de Energía Eléctrica 
proporcionada por UNION FENOSA – DISSUR, Agua Potable proporcionada por 
ENACAL y Recolección de Basura y Drenaje Pluvial. Hay  tres servicios sanitarios 
unitarios en buen estado los que utilizan un sumidero como alcantarillado propio. El 
Centro Escolar también cuenta con medios de comunicación, teléfono convencional 
(2953591). 

 
6. MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION: 

La Delegación no cuenta con ningún medio de transporte. 
 
 
 

7. MOBILIARIO: 
  

Tabla Nº 36 
Mobiliario 

 

Nº TIPOS DE MOBILIARIO UM
ESTADO 

BUENO REGULAR MALO 
1 Escritorios C/U 15   1 
2 Sillas C/U 60     
3 Archivos C/U 7     
4 Armarios C/U 4     
5 Estantes C/U 2     

6 Mesa para Maquina de 
Escribir C/U 2     

7 Mesa para Computadoras C/U 2     
8 Computadoras C/U 2     
9 Impresoras C/U 1     
10 Aire Acondicionado C/U     1 
11 Maquina de Escribir C/U 2     
12 Retroproyector C/U 2     
13 Mesa C/U 22   1 
14 Sillas Giratorias C/U 2     
15 Sillas Plásticas C/U 44     
16 Pizarras Acrílicas C/U 2     
17 Sofás C/U 2 2   

 




