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Introducción
El Instituto de Educación Básica y Secundaria “La Cuculmeca” surgió con la
necesidad de formar a la población rural de Jinotega sin acceso a educación y
posibilidades de desarrollo personal integral.
Con 22 años de trabajo en la Comunidad La Fundadora, Municipio de Jinotega
el Instituto se ha posicionado como uno de los referentes en la experiencia de una
educación participativa, contextualizada al entorno y condiciones de vida de las
y los jóvenes y de la promoción del desarrollo rural.
El apoyo financiero para el funcionamiento del Instituto ha sido en gran parte por
la “Casa bajo el Arco Iris” de la ciudad de Ulm y de la Asociación de Amistad
Solingen- Jinotega.
Es un reto importante dar continuidad a este proyecto de generación de
conocimientos para la vida, ya que es uno de los mecanismos de garantizar el
bienestar de la población rural en especial de adolescentes y jóvenes hombres y
mujeres rurales.
A lo largo de este informe estaremos detallando los avances, propuestas de
mejoras y recomendaciones para continuar con este gran trabajo que desde La
Asociación de Educación y Comunicación “La Cuculmeca” venimos impulsando
y continuaremos desarrollando por el bienestar de la población rural.
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Sistematización de la experiencia.
Por el tiempo de funcionamiento del Institutito se realizó en el 2016 un proceso de
sistematización para documentar los avances cuantitativos y cualitativos y el
impacto en la vida de las y los estudiantes.
De1997 al 2016 en Educación Secundaria se atendieron a 3,717 estudiantes de
estos;



1,664 son mujeres
2,053 son hombres,

En la modalidad de Educación Básica con el tercer nivel de primaria acelerada
se han integrado 362 mujeres y 505 hombres para un total de 867 estudiantes.

Hay historias de vida de estudiantes que han logrado continuar sus estudios en las
Universidades haciendo carreras profesionales diversas, que indica mejores
condiciones de vida personal y familiar.


Lo que nos diferencia de otros Centros
Educativos:






Metodología
Calidez Humana y
Profesionalismo de docentes
Jornadas Científicas,
Ambientales, Dariana,
Culturales: Tiangue del Maíz,
Jornada Patria.

Estudiantes protagonistas de sus propios aprendizajes
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Año 2017
 Inauguración del año Escolar
Se facilitó información acerca de los siguientes puntos.




Docentes a cargo por cada grado académico.
Proceso
de
remodelación
del
Instituto,
sus
implicaciones
responsabilidades y compromisos de los estuantes ante este esfuerzo.
Metodología con la que se va a trabajar en este nuevo año lectivo.

Se realizó el proceso de matrícula y la validación de la misma en el sistema de
información del Ministerio de Educación (MINED).
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y

Modalidad Secundaria
La meta a matricular en nuestro centro de estudio era de 132 estudiantes,
lográndose matricular un total de: 123 estudiantes, para un total del 93% de
cumplimiento sobre la meta prevista

Modalidad Básica
La meta propuesta para este año fue matricular un total de 20 estudiantes
matriculándose un 100% de estos estudiantes.
A continuación se presenta el cuadro de estudiantes matriculados.

Nivel
7mo grado

Modalidad Secundaria
varones
Mujeres
15
13

Total
28

8vo grado

16

11

27

9no grado

10

8

18

10mo grado

9

9

18

11avo grado

11

21

32

Total

62

62

123

Nivel
Tercer nivel

Educación Básica
Varones
Mujeres
8
12

5

Total
20

Organización del personal docente:
El Instituto para su funcionamiento cuenta con total de siete docentes organizado
de la siguiente manera.
Docente
Master : Melba López Montenegro
Lic. Amparo González Guardado

Asignatura
Observación
Matemáticas
Lengua y
Literatura
Lic. Antonio García Palacios
Física
Director
Prof: Jacinta Hernández
III nivel EBA
Estos cuatro docentes son contratados por la Cuculmeca
Docente
Prof. Rene Marcel Hernández
Lic. Claudia Antonia González

Asignatura
Matemáticas y CCNN
Lengua y Literatura e
Historia
Profesor: Jhony Herrera
Inglés e Historia
Estos tres docentes son pagados por el Ministerio de Educación

Observación

Resultados Académicos obtenidos en
Primer semestre 2017.
En el primer semestre obtuvimos un
rendimiento académico general del 80% de
aprobación lo que corresponde que de 123
estudiantes que realizaron sus pruebas
semestrales ,99 estudiantes aprobaron
exitosamente todas las asignaturas
correspondientes al primer semestre.

Nivel
Séptimo grado
Octavo grado
Noveno grado
Décimo grado
Undécimo grado
Total

Matricula actual
V
M
T
15
13
28
16
11
27
10
8
18
9
9
18
11
21
32
61
62
123

aprobados
V
M
13
12
14
11
6
8
6
6
8
16
47
53
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T
25
25
14
12
23
99

% de aprobados
V
M
T
87
92
89
88
100
93
60
100
78
67
66
61
73
71
76
77
85
80

En el desarrollo de las clases las y los docentes utilizan metodologías activas
partiendo de los saberes de los estudiantes, además después de la jornada de
estudio las y los docentes realizan el reforzamiento escolar el cual consiste en
atender pedagógicamente aquellos estudiantes con dificultad de aprendizaje.
Con las y los estudiantes se trabaja en la formación de los valores tanto patrios,
culturales y ambientales.
Se organizan Jornadas Científicas donde las y los estudiantes presentan pequeños
proyectos de desarrollo de sus comunidades, destacándose la temática:
1.- La escuela verde un espacio de aprendizaje y recreación.
2.- Manualidades, una alternativa de proteger el medio ambiente.
3.- Elaboración de viveros con plantas nativas del lugar.
4.- Creación de un Museo en la comunidad de la Fundadora donde se recoja la
historia cultural y tradiciones.
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Remodelación del Instituto
A partir de la Sistematización de Experiencia del Instituto se identificó la necesidad
de establecer acciones que fortalezcan y generen un alto valor que marque la
diferencia del Instituto de Educación Básica y Secundaria La Cuculmeca.
Ante esta iniciativa se realizó gestión antes la Alcaldía Municipal de Matagalpa
para el cambio del techo tanto del auditorio como las del pabellón de la parte
oeste del instituto.
De parte de la Alcaldía se aprobó un proyecto de remodelación del Instituto, lo
que implicó un costo de 498,585.85 córdobas, el proyecto empezó en el mes de
febrero del 2017 y finalizó la primera semana del mes de abril del 2017.
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Finalizado Proyecto de rehabilitación de infraestructura del Instituto de Educación
Básica y Secundaria “La Cuculmeca”.
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Actividades Extracurriculares
Participación de las y los estudiantes en los simulacros de
prevención de desastres naturales.
Logros:






Preparación ante desastres
Identificación de áreas de seguridad
Ruta lógica de evacuación
Qué hacer ante una emergencia.
Organización de cuatro brigadas ( Primeros auxilios, contra incendio,
evacuacion y apoyo psicosocial )
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Renovación del bosque del Instituto.
El Instituto contaba con un área de bosque de pino sembrado en el año 1997 por
grupo de niñas y niños ecologistas, en el año 2016 los bosques de pino fueron
afectados por una plaga de gusanos descortezadores que destruyen el árbol y
enferman todas las áreas de bosque de pinos cercanas.
El Ministerio del
Ambiente y recursos
Naturales mandató
eliminar este tipo de
bosques de pino,
teniendo que hacerse
esto en el área del
Instituto.

Por tal razón los estudiantes, profesores,
madres y padres de familia decidieron
restablecer el bosque con especies
nativas.
Se aprovechó la donación de 400 plantas
nativas de un vivero cultivada por un
joven egresado del Instituto perteneciente
a la Red de jóvenes ante el cambio
climático.
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De una manera participativa se sembraron estas plantas para preestablecer el
bosque de pino.
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Curso de habilitación Laboral.
Como un complemento a la formación de las y los estudiantes, se realizaron
gestiones con el Instituto de Formación Técnica del Gobierno para implementar y
tres cursos de habilitación laboral matriculándose un total de 56 estudiantes.
Esta formación ayuda al desarrollo de habilidades y capacidades que le da
oportunidades de organizar pequeños negocios y obtener ingresos.
Estilismo: aprenden técnicas de corte de cabello, peinados y maquillaje.
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Manualidades: a partir del reciclaje de envases plásticos y aluminio elaborar
suvenires y se venden en la comunidad.

Hortalizas: Profundizan conocimientos para cultivar hortalizas orgánicas en sus
patios como una muestra que se puede producir en armonía con el ambiente y
consumir alimentos sanos.
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Conclusiones.
El Instituto de Educación Básica y Secundaria “La Cuculmeca” ha
posibilitado que jóvenes trabajadores agrícolas del área rural tenga acceso a la
educación y formación, el hecho de que sus instalaciones físicas estén cercanas
a sus comunidades permite que las y los estudiantes inviertan menos dinero en
movilización, tomando en cuenta que la mayoría proceden de comunidades
distantes, de no existir el Instituto tendrán que viajar a los Centros de Estudio de la
ciudad.
Fue la primera experiencia de un centro de estudios para jóvenes y adultos
trabajadores en una modalidad de una vez por semana y ha sido referente para
la apertura de parte del Estado de otros centros en el área rural de esta forma.
Una significativa cantidad de jóvenes han logrado su preparación
universitaria en diferentes profesiones (Medicina, Agronomía, Magisterio etc)
regresando a sus comunidades para dar este servicios y que ha contribuido al
desarrollo social.

Para el proceso de cierre del año escolar 2017 nos hacen faltan 14
encuentros de clase, cerrando con la actividad de promoción de estudiantes
egresados de secundaria y primaria de adultos.
Además de la elaboración de informe y rendición de cuentas al Ministerio
de Educación, Asamblea de socias y socios de La Cuculmeca.
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