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GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Nombre del Proyecto 

CONSTRUCCIÓN ESCUELA MULTIGRADO 

LA FLORIDA 
 

 

 

 

 

Institución / Organismo:       

 

 

Solicitante: 

 

Dirección de la Organización 

solicitante: 

 

 

Teléfono / fax: 

 

 

 

 

Fecha de Elaboración del Perfil: 

 

 

 

 

 

 

Ubicación: 

 

Departamento Municipio Micro 

región 

Comarca 

comunidad 

Barrio 

Jinotega Jinotega  La Florida  

Zona de Influencia 

Urbana  Rural       x 

 

 

Actividad Económica del Área de Influencia: 

 

 

 

Agricultura                 Ganadería                         Pesca                          Minería                Comercio 

 

 

Turismo                       Forestal                     Agroindustria                    PYME                     

 

PROFINIC “PROYECTO FINCA NICARAGUA” 

Padres de familia comunidades: La Ceiba  La Florida  

Santo Domingo 

Jinotega Carlos Rizo I Etapa I Calle 

2782-5929 

8646-0581 

Profinic@turbonett.com.ni  / web. Profinic.ch 

20 Febrero del 2010 

 

X  x 
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GRUPO META 

 

 105 NIÑOS NIVEL DE PRIMARIA (1er grado hasta 4to grado en el turno Matutino) 

80  NIÑOS NIVELES DE 5to GRADO HASTA 6to GRADO (Turno Vespertino) 

 

 

CO – FINANCIAMIENTO 

 

 Donación Fondos Privado Sr Absalón Zeledón 

 PROFINIC “PROYECTO FINCA NICARAGUA” - Sra. Renate Boop de Alemania 

 CISA EXPORTADORA S.A.  

 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL.  

 

PROFINIC EN NICARAGUA. 

Filemón Davila 

 

PROFINIC EN SUIZA: 

Ing. Bruno Hari. 

 

 

Linforme presentado sobre el proyecto “CONSTRUCCIÓN ESCUELA MULTIGRADO LA FLORIDA” es 

el resultado del apoyo de nuestra Organización PROFINIC en alianza con la empresa CISA 

EXPORTADORA, Sr ABSALON ZELEDON, PROFINIC-SUIZ Y Sra. RENATA BOOP 

originaria de Alemania , como también así PADRES DE FAMILIA, quienes hicieron posible la 

construcción de este centro escolar donde hoy se registra una asistencia de mas de 100 niños 

en el nivel de primaria en el turno matutino. 

CONTEXTO DEL MUNICIPIO Y LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA. 

 

La comunidad La Florida, en la cual se construyo el proyecto, se localiza a unos 35 kilómetros 

al norte del municipio de Jinotega presentando un acceso de penetración en todo tipo de 

transporte durante todo el año, con unos 15 kilómetros de carretera asfaltada y unos 20 de 

macadán. 

La estructura organizativa de estas comunidades es aceptable ya que cuentan con un comité 

de desarrollo encargado de gestionar los proyectos para el beneficio de sus comunidades. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Los principales desafíos para avanzar de lleno hacia el logro de los «Objetivos de Desarrollo 

del Milenio» y para el cumplimiento de las metas en el año 2015, son evitar que los niños 

E 
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abandonen la escuela antes de terminar el ciclo básico y disminuir lo más posible la deserción 

escolar en el ciclo medio. 

 

La deserción escolar por falta de una infraestructura adecuada genera elevados costos 

sociales y privados. Los primeros no son fáciles de estimar, pero entre ellos se mencionan 

los que derivan de disponer de una fuerza de trabajo menos competente y más difícil de 

calificar, cuando las personas no han alcanzado ciertos niveles mínimos de educación para 

aprovechar los beneficios de programas de entrenamiento ofrecidos por el Estado o por las 

empresas, y cuya manifestación extrema es el analfabetismo.  

 

La baja productividad del trabajo, y su efecto en el (menor) crecimiento de las economías, 

se considera también como un costo social del bajo nivel educacional que produce el 

abandono de la escuela durante los primeros años del ciclo escolar.  

 

 

OBJETIVOS GRAL. 

 

1. Construir  en la comunidad La Florida, un centro escolar de primaria que cumpla 

con las condiciones infrahumanas  y de esta manera mejorar la calidad de la 

enseñanza.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO 

 

1. Construir un centro escolar donde se garantice mejores condiciones que permita 

mejorar el rendimiento académico en los niñ@s que cursan el ciclo escolar de 

primaria. 

 
2. Contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza. 

 

3. Contribuir a que todos los niñ@s de las comunidades La Florida y comunidades 

vecinas accedan y permanezcan en la escuela durante todo el ciclo escolar en la 

primaria. 

4. Evitar la deserción escolar principalmente en niños que han superado los grados de 

1ro a 4to Grado. 

META: 

 

 VELAR POR QUE TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS PUEDAN TERMINAR UN CICLO COMPLETO DE 

ENSEÑANZA PRIMARIA 

 

 



Proyecto Finca Nicaragua 
 
 

Teléfono: (505) 2782-5929 / 8646-0581 

profinic@turbonett.com.ni   /  www.profinic.ch 

 

Página 4 de 7 

 

 

La comunidad La Vencedora, no contaba con una infraestructura para albergar una 

población estudiantil de mas de 100 alumnos DEL PRIMERO A CUARTO GRADO SIN 

INCLUIR LOS NIÑOS DE 5to Y 6to grado QUE NO CUENTAN CON LA OPORTUNIDAD 

DE CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS DE PRIMARIA. Sin embargo el interés de muchas 

personas generosas quienes han hecho un esfuerzo para evitar la deserción total de estos 

niños ya que la actual “escuela” no cuenta con las condiciones mínimas ya que se trata de 

un campamento propiedad del señor Absalón Zeledón donde aloja gran tiempo a los 

trabajadores de su finca. En este lugar se imparten los grados de 1ro hasta 4to Grado. 

 Los demás niños (5to y 6to no asisten a clase porque las Escuelas MAS SERCANAS se 

encuentran a dos kilómetros de distancia, trayecto en el cual los niñ@s están expuestos a 

grandes riesgos principalmente. 

 

 

 

 

 

 

En vista de lo anterior se hace necesario la construcción de una escuela multigrado (Dos 

aulas) donde puedan asistir de forma adecuada  los niñ@ así puedan seguir recibiendo la 

educación básica, desde el preescolar hasta el septo grado de primaria. 

 

 

 

 

  
Campamentos (dormitorios) de trabajadores Finca Sr Absalón Zeledón. Usados también como escuela de primaria 
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En la actualidad la comunidad de VENCEDORA cuenta con una infraestructura (DOS 

AULAS) para albergar una población estudiantil de 105 alumnos del primero a cuarto 

grado. 

 

En la construcción de este proyecto también se destaco la participación de los padres de 

familia quienes aportaron la mano de obra no califica. 

Para los padres de familia ha sido de gran satisfacción el contar con una infraestructura 

donde sus hijos hoy pueden estar mas cómodos recibiendo las enseñanzas que a diario se 

imparten en el nuevo centro escolar. 

 

   
 

Inauguración Escuela La Florida. 
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COORDINACIÓN CON LA INSTANCIA LOCAL 

 

El Ministerio de Educación en Jinotega conoce el proyecto y actualmente aprobó aumentar  

el personal docente de uno que existía anteriormente a tres maestras que hoy en día 

imparten las clases desde preescolar hasta el cuarto grado de primaria. 

El terreno como la infraestructura ahora paso a ser parte del inventario  propiedad del  

MINED (Ministerio de Educación), quien a partir de ahora será responsable por el 

mantenimiento del centro escolar. 

  
 

LOGROS ALCANZADOS EN LA COMUNIDAD LA VENCEDORA 

 
 Se construyo una escuela multigrado que satisface las necesidades de los niños 

quienes cuentan con las condiciones adecuadas para adquirir un buen aprendizaje. 

 Se logra una coordinación interinstitucional (empresa, privada, ONGS, Alcaldía 

MINED). 

 La matricula escolar se aumento al contar con nuevas maestra y con un nuevo 

centro escolar. 

 

ESTE PROYECTO TUVO UNA DURACION DE TRES MESE CON UNA INVERSION DE U$ 28,500.00 DE 

LOS CUALES SE DESGLOZAN DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

 CISA EXPORTADORA.    C$  7,000.00 

 SR ABSALÓN ZELEDÓN    C$10,000.00 

 PROFINIC Y SRA RENATA BOPP  C$10,000.00 

 PADRES DE FAMILIA   C$ 1,500.00 

 

 SE CONSTRUYO UNA ESCUELA MULTIGRADO CON DIMENSIONES DE 17.20 METROS POR 

8.60 METROS (147.92METROS CUADRADO) 

 SE INSTALAN DOS LETRINAS. 

 UN PUESTO DE AGUA POTABLE 

 CERCA PERIMETRAL (ENMALLADO) 

 

 SE DA POR FINIQUITADO ESTE PROYECTO EL DIA 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2011. 

 
 

PROFINIC reitera los mas sinceros agradecimiento, a la Sra. Renata Boop de Alemania 

quien confió en nuestra organización para administrar e invertir su donación en este 

centro escolar. Así también extendemos nuestros agradecimientos al sr Absalón Zeledón 

quien apoyo en todo momento el desarrollo de este proyecto, así también a Rosa Rivas 

Gerente Responsabilidad Social Corporativa de la empresa Cisa Exportadora, al señor 

Horacio Rappaccioli Gerente General Cisa Exportadora Managua por confiar en nuestra 

organización.  
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Nuestro agradecimiento de manera muy especial a las personas que integran PROFINI-

SUIZA.  

Gracias por hacer un sueño realidad. 

 

 
Filemón Dávila 
Coordinador PROFINIC-JINOTEGA 
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