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INFORME FINAL CONSTRUCCION ESCUELA EL SARDINAL 
BAJO EL  APOYO ECONOMICO DE PROYECTO FINCA NICARAGUA “PROFINIC”, MINISTERIO DE 

EDUCACION CUCULMECA, ALCALDIA MUNICIPAL DE JINOTEGA Y DONACIONES PRIVADAS. 
 

 

COMUNIDAD   EL SARDINAL 

FECHA    24 De Septiembre del año 2009 

ORIGEN – DESTINO  TIPO DE VIA ACCESO DISTANCIA 

Jinotega- Mira lago  Pavimento   10 Km 

Mira lago – El Sardinal  Macadán   38 Km 

 

El sardinal esta ubicado a 48 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Jinotega. Donde 

actualmente profinic en coordinación con instituciones como la Cuculmeca, Ministerio de 

educación de de Nicaragua, Alcaldía Municipal de Jinotega, participación comunitaria y 

donaciones  privadas provenientes de la Sra Renate Bopp, se ha construido una escuela 

multigrado en la comunidad El Sardinal. 

El Sardinal es una comunidad dispersa, dentro de su población habita unos 250 niños que asisten a 

la escuela entre los niveles de primero a sexto grado (primaria).  

Según información de los padres de familia y maestros, muchos de los niños de esta comunidad no 

asisten a la escuela por no contar con una infraestructura adecuada. 

Antes de tomarse la decisión de construir esta nueva escuela, La comunidad El sardinal contaba 

únicamente con una pequeñita escuela construida por el gobierno con una capacidad limitada  

únicamente para unos 40 niños. 

Para dar cobertura al resto de niños los padres de familia se organizaron para improvisar una 

pequeña escuela de madera la cual con el tiempo fueron ampliando para tratar de garantizar que 

la mayoría de los niños pudieran asistir a la escuela.  
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Escuela construida por padre de familia (actualmente en condiciones muy deteriorada). 

En esta humilde escuela se daba asistencia a más del 80% del total de niños, sin tomar en cuenta 

los altos riesgos a los que estos niños estaban sometidos  puesto que la construcción no cumple 

con las normas de calidad ni seguridad ya que esta construcción esta situada en un terreno muy 

vulnerable debido a la topografía accidentada, la que en cualquier momento podría ocurrir un 

deslave de tierra provocando perdidas de vidas en los niños que asisten a esta “escuela”. 

 

 

  

Niños recibiendo clases en una área casi al aire libre,  sufriendo grandes problemas en la época de invierno. 
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Parte interna de escuela 

 

Escuela construida de madera, con grandes problemas durante el invierno. 
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Tomando en consideración la difícil situación  en la que muchos 

niños  han estado atravesando,  PROFINIC se da a la tarea de 

coordinador a nivel interinstitucional y con la participación de 

de personas muy generosas como lo es la señora Renate Bopp 

originaria del país de Alemania y con la presencia de padres de 

familia de la comunidad El Sardinal se da a lugar el proceso de 

organización con el fin de encontrar alternativas de solución. 

Dándose así por aprobado la construcción de una nueva 

escuela multigrada (dos aulas) que venga a satisfacer en gran 

parte la demanda de muchos niños que no contaban con una 

infraestructura de calidad.). 

 

Sra Renate Bopp:  Evaluando inicio de la nueva construcción  

Director de PROFINIC SUIZA evaluando la situación de los niños, en coordinación con padres de 

familia El Sardinal. Reunión de padres exponiendo su problemática. 
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 Inicio construcción nueva escuela El Sardinal. 

En el mes de mayo del años 2009 se inicia la construcción contando con la participación de padres 

de familia quienes garantizaron la aportación de mano de obra no calificada como también  

materiales locales (madera, material selecto). 

 

Personal de PROFINIC en coordinación con padres de niños en la escuela. 
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Escuela en proceso de construcción. 
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Nueva escuela con capacidad para recibir a un total de 160 niños  en dos turnos:  

7:00 AM a 12.00 M y 12:30 M a 5:00 PM. 

Para dar cobertura al 100% de los niños habitantes de esta comunidad, será necesaria la 
construcción de una segunda infraestructura similar a la nueva construcción con la que hoy 
cuentan los habitantes. 

Se da por culminada la construcción el día 24 de Septiembre del año 2009, Gracias al apoyo de 

PROFINIC SUIZA bajo la dirección del Ingeniero Bruno Hari, Sra Renate Bopp,  Ministerio de 

Educación de Nicaragua, Hermanamiento de Holanda y padres de familia Comunidad El Sardinal. 

Filemón Davila 

Coordinador PROFINIC  

Jinotega. Nicaragua 

E. Mail profinic@turbonett.com.ni 

Teléf.   (00505) 2782-5929 

mailto:profinic@turbonett.com.ni

