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INSTITUTO DE SECUNDARIA A DISTANCIA

LA CUCULMECA

El Instituto de Secundaria a Distancia "La Cuculmeca" se encuentra ubicado en la
comunidad de La Fundadora, atiende 145 estudiantes, distribuidos desde el 3er
Nivel Educación Básica de adultos hasta el quinto año de secundaria.
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Financieramente ha sido apoyado año con año por la Asociación de
Amistad Solingen con Jinotega y Casa bajo el Arcoíris en
coordinación con el Ministerio de Educación.

Docentes del Centro
Acto día de Puertas Abiertas

Padres de Familia
Actividades Culturales
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En la ciudad las ﬁestas patrias se
realizan con desﬁles estudiantiles
por las principales calles de la
ciudad mientras que en nuestro
centro de estudio realizamos actos
culturales donde los estudiantes
demuestran el amor a nuestra
Nicaragua desde nuestras propias
características.
El Lema de las Fiestas Patrias fue:

Tiene como objetivo resaltar la
importancia del Maíz tanto en el
aspecto económico, alimenticio y
cultural, y la importancia de
consumir lo nuestro y dar valor a
nuestra alimentación básica
elaborada del maíz.

Nicaragua Mia.

Jornada Dariana las y los
estudiantes además de realizar
actividades recreativas de poseía
estudian la Biografía de Rubén, así
como las obras más importantes,
fortaleciendo el amor por los grade
Capacitación en prevención de
desastres, para conservar la vida
ante los fenómenos naturales. En
esta se realizan simulacros
reconociendo las rutas de
evacuación y actuar de una manera
responsable ante un fenómeno
natural.

personas que han hecho historia en
nuestra querida Patria.

Fwd: Instituto La Cuculmeca -boletin

Al 2016 se han realizado nueve

Intercambios Estudiantiles

intercambios entre los jóvenes, en los

El Hermanamiento entre la escuela
Alexander-Coopel-Gesamtschule
Solingen y el Instituto de Secundaria
a distancia La Cuculmeca tiene ya
15 años de estar hermanado, esta
amistad se hizo más fuerte
después de el Huracán Mitch, ya
cuando Sybille Arians empezó a
hacer una serie de gestiones para el
Instituto La Cuculmeca, producto de
esto hemos tenido intercambios con
los directores de la escuelas
Gesamtschule Solingen y el Instituto
La Cuculmeca en La Fundadora.

cuales jóvenes de Alemania visitan
Nicaragua y Jóvenes de Nicaragua visitan
Alemania año con año.
Estos intercambios fortalecen los lazos
históricos de hermandad entre los dos
centros educativos, demostrado que el
idioma no es una barrera de
comunicación cuando la amistad y el
amor por la madre tierra se expresan en
actividades concretas, como la siembra
de un árbol y la construcción de eco
fogones en la Comunidad de la Parranda.

Copyright © 2017 Cuculmeca, All rights reserved.
Principales resultados de proyectos
Our mailing address is:
Cuculmeca
Jinotega
Jinotega Apartado 6
Nicaragua

