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Objetivo general:  

Las y los adolescentes, jóvenes y personal adultas trabajadoras del territorio de La 

Fundadora y comunidades limítrofes del Municipio de Matagalpa son protagonista se su 

formación académica y desarrollo comunitario. 

Organismo donante: Solingen y Casa Bajo el Arco Iris. 

Resultados: 

Iniciamos el año escolar 2016, realizando la confirmación de la matricula de las y los 

estudiantes, información que se reporta al Ministerio de Educación. 

Hay un total de 130 estudiantes procedentes de 16 comunidades rurales del Territorio de 

La Fundadora, están finalizando este año escolar y  se distribuyen en los siguientes grupos. 

Ciclo o año escolar  Participantes Total 

M V 

Tercer ciclo de Primaria 5 10 15 

Séptimo o 1er año de Secundaria  12 11 23 

Octavo o 2do año de Secundaria 10 9 19 

Noveno o 3er año de Secundaria 10 5 15 

Décimo o 4to año de Secundaria 19 15 34 

Undécimo o 5to año de Secundaria 13 11 24 

Total 69 61 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esta cantidad de estudiantes están en las edades de 12 a 32 años teniendo la mayor 

cantidad de estudiantes en las edades de 15 a 18 años (ver tabla) 

Edad Mujeres  Varones Total 

12 2 1 3 

13 3 4 7 

14 5 2 7 

15 7 15 22 

16 13 7 20 

17 11 7 18 

18 7 14 21 

19 7 5 12 

20 4 1 5 

21 3  3 

22 3 1 4 

23  1 1 

24  1 1 

26 1  1 

28 1  1 

30 1 1 2 

32 1 1 2 

Total 69 61 130 

En este año se realizó la capacitación a docentes de undécimo y décimo grado  sobre la 

trasformación curricular, aplicando los nuevos programas  en la preparación académica 

de las y los estudiantes. 

Se inició el proceso de  la sistematización de la experiencia del Instituto La Cuculmeca  

desde el Área del Instituto de Gestión del Conocimiento con apoyo del joven voluntario 

Morritz. 

Durante el período del 26 de Junio al 17 de Julio  se 

dio el Intercambio del grupo de estudiantes de 

Solingen con el  grupo de estudiantes del Instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No  Nombres y apellidos 

01 Sabrina Borkenhagen 

02 Joshua Diego Bertenburg 

03 Jan Borkott 

04 Alina Mähner 

05 Lotte Meis 

06 Mikka Konzack 

07 David Winge 

08 John Calvin Kubat 

09 Lea Lützenkirchen 

10 Ida Lützenkirchen 

11 Kikki Steidl 

12 Sibylle Arians 

13 Manni Roll-Meures 

  



En este año el objetivo del intercambio fue 

“Nuestros Bosques,  significado, peligro y protección “ 

 

Durante la primera semana (27 de Junio al 3 de Julio) 

se desarrollaron actividades de conocerse con el 

grupo de estudiantes del Instituto “La Cuculmeca” y 

visitar lugares importantes de la ciudad de Jinotega 

además de experiencias que se están desarrollando 

en proyectos que la organización facilita y 

acompaña con las familias rurales. (Tecnologías 

ecoeficientes, desarrollo de las familias, la comunidad 

y las niñas y niños en la promoción y defensa de sus derechos ecológicos). 

 

Se aprovechó visitar un lugar de montaña en dónde se cuida y mantiene una selva en su 

estado natural. 

 

Posterior a esta semana de ambientación se trasladaron a la comunidad rural de “La 

Fundadora”  

( 4 al 10 de Julio)  ubicándose en el Ecoalbergue “Entre brisas y encantos”, en los primero 

días sembraron en conjunto con los jóvenes de la comunidad 500 árboles de especies 

nativas de la zona, además de pintar la parte externa de los salones en donde funciona el 

Instituto “La Cuculmeca”. 

 

La última semana (11 al 16 de Julio) se trasladaban desde La Fundadora a la comunidad 

de La Parranda para la construcción de 12 ecofogones de las familias de estudiantes del 

Instituto “La Cuculmeca”. 

 

Habiendo finalizado su programa de trabajo se realizó una evaluación conjunta 

valorándose como una experiencia valiosa de compartir con los jóvenes y las familias, 

conocer sus realidades y lograr aportar al ambiente con la siembra de los árboles  y la 

construcción de los ecofogones. 

 

Estas actividades contribuyen a crear esa armonía y alianza de todos para la protección 

del bosque, el cuido del planeta. 

 

Ha sido también para La Cuculmeca  una gran experiencia, una oportunidad de construir 

amistad y compromiso conjunto. 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



Para el mes de Septiembre que en Nicaragua se celebra el mes de la Patria, desde el 

Instituto se desarrollaron diferentes actividades con la finalidad de fortalecer en las y los 

estudiantes valores y actitudes que propicien un amor  a la Patria. 

1. Festivales Patrios 

 

 

2. Jornada Dariana. 

Durante la Jornada Dariana las y los estudiantes además de realizar actividades 

recreativas de poseía estudian la Biografía de Rubén Darío, así como las obras más 

importantes, fortaleciendo el amor por las  personas que han hecho historia en nuestra 

querida Patria. 

 

 



3. Tiangue del Maíz. 

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. 

 

 

Actividades de cierre del año escolar. 

Una normativa de las Políticas Educativas es que las y los estudiantes del último año de 

Secundaria realicen un proceso investigativo sobre temas sociales, económicos, ambientales. 

Este año las investigaciones las desarrollaron sobre los siguientes temas: 

1. Historia del Instituto de Educación Básica y Secundaria “La Cuculmeca” 

2. Sitios Turísticos de Jinotega 

3. La Fundadora una Comunidad Limpia. 

4. Uso del celular por las y los jóvenes rurales 

Actualmente se está organizando el cierre del año escolar y la promoción de las y los 

Bachilleres. 

Retos 2017.  

Una de las dificultades que se enfrenta es lo relacionado a  la infraestructura del Centro que 

actualmente se encuentra en un nivel de alto deterioro, se han realizado gestiones con la 

Alcaldía de Matagalpa, para el año 2017 se comprometió a colaborar con el cambio del 

techo de los dos pabellones. 

El presupuesto total para la reparación es aproximadamente de 13. 097.50 dólares. 


