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RESUMEN EJECUTIVO 

Con fondos de la iniciativa céntimo solidario La Asociación Hermanamiento Zaragoza- León 

ha venido desarrollando durante el año 2020, el programa de “Fortalecimiento de la 

educación en el Noreste de León”.  Este programa refuerza las modalidades de educación 

inicial, primaria regular, secundaria regular y educación de jóvenes y adultos en sus 

diferentes niveles, todo en coordinación con el ministerio de educación del departamento 

de León, a través de espacios de sensibilización, formación docente, becas de formación, 

ayuda económica y dotación de material didáctico y equipamiento. 

➢ En el 2020 se apoyó 4 círculos de educación de adultos y jóvenes de los sectores; 

comarca el Tololar, Reparto Covisuba y comunidad de Salinas Grandes, 

beneficiando a un total de 247 estudiantes. El apoyo hay consistido en la entrega de 

material didáctico, apoyo económico a 3 docentes y becas de estudio a 10 

egresados de los círculos de educación de adultos y jóvenes. 

➢ Se entregó ayuda económica a 9 maestras comunitarias de educación infantil que 

atienden los preescolares comunitarios de Monte redondo, Los Pocitos, El Porvenir, 

Palo de Lapa, Rebeca Rivas, La Peineta, La Pintora, 3 de Julio y Osito Chimbaron. 324 

niñas y niños acuden a los preescolares comunitarios en los que ejercen su labor 

estas docentes.  

➢ 3 docentes de educación infantil y 1 técnica del hermanamiento participaron de 2 

módulos de formación sobre la Metodología Montessori. 

➢ 26 docentes de infantil participaron de 12 encuentros de réplica de 3 horas sobre 

Introducción a la Metodología Montessori, 36 horas de formación.  

➢ Se compró material didáctico para 88 docentes participantes de los encuentros 

formativos sobre Metodología Arte y Juego y necesidades educativas especiales 

impartida por la Organización de Estados Iberoamericanos. 

➢ Se compró material de prevención ante la pandemia de Covid-19 para 27 escuelas 

en la cual se entregó; jabón, cloro, alcohol, mascarillas, folletos informativos y 

afiches.  

➢ Se entregaron 23 mantas de calle (pancartas) para la promoción de matrícula 

escolar a 23 centros de educación infantil, primaria y secundaria del Noreste de 

León. 
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1. Educación de personas adultas en el noreste de León  

Con los fondos de céntimos solidarios en 2020 fueron apoyados 3 círculos de educación de 

adultos y jóvenes, beneficiando a 247 personas que culminaron el año escolar de un total 

de 294 que se matricularon en esta modalidad.  

El ministerio de educación en su plan estratégico correspondiente al período 2017-2021 

plantea en su ruta educativa N° 8 la necesidad de implementar modalidades de estudio que 

permitan a los habitantes de la zona rural continuar con su proceso formativo.  

La educación de jóvenes y adultos está contemplada como un proceso integral que permite 

la continuidad en la formación y que se adapta a la realidad y necesidades de las personas 

de la zona rural.  

Círculo Ciclo Matrícula inicial Matrícula final 

Instituto Ermita el Tololar III ciclo plan A 51 48 

Instituto Ermita el Tololar III ciclo plan B 25 17 

Instituto Ermita el Tololar IV ciclo plan A 68 63 

Instituto Ermita el Tololar IV ciclo plan B 59 56 

Salinas Grandes III Plan A 28 13 

Covisuba III Plan A 31 26 

Covisuba III Plan A 32 24 

Total 294 247 
Tabla 1. Matrículas 2020 de los círculos apoyados. 

La retención escolar fue del 80%, los maestros populares reportan una baja a causa de la 

situación sanitaria que se enfrentó el país por el COVID, como consecuencia de la 

pandemia algunos de los estudiantes perdieron su empleo obligándoles a buscar nuevas 

alternativas de trabajo, varios de los alumnos se integraron a la zona franca, estas 

empresas trabajan por turnos de lunes a domingo por lo que no les queda espacio para 

seguir con sus estudios. 

 

 

1.1.  Apoyo a docentes de educación de adultos y jóvenes. 

En el 2020 a solicitud de la Coordinadora municipal de la dirección de jóvenes y adultos 
del MINED León se entregó apoyo económico a 3 maestros populares que atienden los 
terceros ciclos de Salinas grandes y Covisuba, el apoyo consistió en la entrega de 1000 
córdobas mensuales desde marzo hasta diciembre.  Este monto es equivalente al que 
entrega el ministerio de educación a los maestros populares. Al final del año 2020 el 
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ministerio de educación realizó una nueva solicitud para mantener la ayuda esta vez 
dirigida a los círculos de Poneloya, Covisuba y Salinas Grandes. 

 

Maestra/o popular Círculo que atiende N° de alumnado 

Arlen Heberto Castillo Toledo  III ciclo plan A Covisuba 26 

Orlando José Chavarría Ramos III ciclo plan A Covisuba 24 

Alba Rosa Días Téllez III ciclo plan A Salinas Grandes 13 

Total 63 

Tabla 2. Docentes que recibieron ayuda. 

Anexo 1: Carta de solicitud MINED y documentos de círculos 

 

1.2.  Compra de material didáctico. 

Con los fondos del céntimo se ha 
entregado material didáctico al 
colectivo de maestros populares 
de educación de adultos del 
instituto Ermita el Tololar, este 
atiende un total de 184 
estudiantes divididos entre los 
diferentes ciclos (ver tabla de 
matrícula), los cuales han 
servido para el desarrollo de sus 
actividades docentes 
relacionadas a la planificación y 
desarrollo de las clases. 
Se ha podido cubrir una 
necesidad latente año con año 

en los círculos de educación de adultos como es la dotación de material didáctico, los 
maestros de círculos expresan que no cuentan con el material suficiente para el trabajo 
que realizan en las aulas de clase y que en ocasiones tienen que facilitar este material 
(fotocopias, papel bond, marcadores…) de sus propios recursos a los estudiantes. 
  
Los materiales entregados fueron: 

10 Resmas de papel bond tamaño carta 3 Paquetes de papel crepé 

2 Resmas de papel bond tamaño legal 10 Cuaderno universitario 2 materias 

10 Paquetes de hojas de colores 3 Cajas de Lapiceros 
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3 Caja de marcadores acrílicos 2Cajas de corrector 

110 Papel sellado 10 Carpetas de acordeón 

1 Caja de folder tamaño legal 10 Borrador de escobilla 

1 Caja de folder tamaño carta 10 Lapicero con borrador 

10 Sellador  2 Tóner para impresora HP 

5 Paquetes de fomy escarchado 3 Tinta Epson 

12 Pliegos de fomy liso  

 
Anexo 2: Acta entrega material didácticos docentes de educación de adultos El Tololar 

 

1.3. Becas para 10 estudiantes: universidad y formación ocupacional 

 

 
 

Con fondos del céntimo solidario se becaron 10 personas entre estudiantes egresados y 
maestros populares de la modalidad de educación de adultos. El monto de la beca fue 
de 150 dólares anual la cual se realizó en una sola entrega. El grupo de becados refiere 
que el fondo que reciben está destinado a cubrir gastos diversos de acuerdo a sus 
necesidades (movilización, material escolar, matrícula entre otros). 
Los becados están inscritos en carreras universitarias en su mayoría de la facultad de 
educación y humanidades (comunicación social, Lengua y literatura, inglés, educación 
primaria, año de estudios generales). 
 
Los alumnos becados fueron los siguientes: 

Nombre y apellido Carrera / Ciclo que cursa Procedencia 
Año que 

cursa 

1 
María José 
Matamoros 

Comunicación Social UNAN-
León 

Comarca Lechecuagos 
sector Los Caleros 

III año 

2 Jeniffer  Michael Lic. en Lengua y Literatura Comarca Monte I Año  
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Anexo 3: Documentos de solicitud de becas (Carta de solicitud, Carta compromiso, 
cédula y notas) 

Fragmentos de carta de becada a miembros de los sindicatos que apoyan el céntimos solidario: 

Mi nombre es Markeling Lucía Morán Valdivia, tengo 21 años de edad, soy de la 
comarca la Mora. Doy fe que gracias a ustedes muchas personas como yo de escasos 
recursos económicos estamos logrando cumplir nuestros sueños y propósitos al contar 
con su apoyo.  

Gracias a su colaboración se están logrando proyectos muy buenos y sobre todo cambios 
muy importantes en las vidas de quienes tienen el privilegio de contar con su ayuda.  

2. Apoyo a docentes del NER El Tololar 

27 centros de educación han sido apoyados este año con fondos de la iniciativa del 

Céntimo Solidario 14 de ellos están vinculados directamente con escuelas de primaria, 

secundaria y escuelas municipales de Zaragoza en formato hermanamiento. La ayuda ha 

ido en diferentes líneas; dotación de materiales, ayuda económica a maestras de educación 

inicial y dotación de material de prevención para la atención y sensibilización ente la 

pandemia del Covid-19. 

2.1. Asesoría Consejo Escolar / Primaria y Secundaria / Educación Emocional y Prevención 

Abuso Sexual. 

Morán Mairena UNAN–León Redondo 

3 
Ana Yansis picado 
Sevilla 

Lic. en ciencias de la 
educación con mención en 
Inglés. UNAN–León 

Comarca Palo de Lapa I Año 

4 
Zenayda del socorro 
Osorio Sandoval 

Lengua y literatura. UNAN-
León 

Reparto Antenor 
Sandino Hernández 

V año. 

5 
Julio Cesar Osorio 
Martínez 

Curso Ingles comunicativo. 
SERVEX Educación 

Comarca Palo de Lapa I año 

6 
Claudia Beatriz 
Delgado Sevilla 

Educación Primaria. UNAN-
León 

Comarca El Porvenir II año 

7 Engels Nicolás Sevilla  
Lic. en ciencias de la 
educación con mención en 
Inglés. UNAN-León 

Reparto José Benito 
Escobar 

I Año 

8 
Markeling Lucía 
Morán García 

Educación de Adultos Instituto 
Ermita El Tololar 

Comarca La Mora 
IV Ciclo B. 
EPAJ 

9 
Maryurin del Carmen 
Mendoza Cortez 

Educación primaria. UNAN-León 
Comarca Rota, 
Kilómetro 16 

II año 

10 
Ana Yancy Zapata 
Centeno 

Año de estudios Generales. 
UNAN-León 

Comarca El Tololar I Año. 
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Este componente no se desarrolló como se tenía previsto debido a la emergencia sanitaria 

que enfrentó el país a causa del Covid-19, el asesoramiento se realizaba en encuentros 

mensuales con los docentes responsables de los centros vinculados con el hermanamiento 

pero fueron suspendidos como medida preventiva.  

2.2.  Ayuda económica a maestras de preescolar comunitarias. 

 

En el 2020 se ha entregado ayuda económica a 9 maestras comunitarias del sector noreste 

de León. La ayuda consintió en la entrega de 20 dólares mensuales por 10 meses a partir 

febrero a noviembre, esto a solicitud de las maestras para complementar el apoyo que 

reciben por parte del Ministerio de educación. 

El aporte económico que reciben las maestras de infantil comunitarias por parte del 

ministerio de educación es de 2,750 córdobas (U$78) mensuales, dependiendo de su 

situación este fondo lo destinan a cubrir gastos de movilización, necesidades familiares 

básicas y/o para comprar materiales que les permitan realizar sus actividades en las aulas 

En el mes de noviembre hubo un cambio de docente en el preescolar comunitario Los 

pollitos por lo que se entregó la ayuda correspondiente a ese mes a la maestra nueva. Se 

mantiene la solicitud para el 2021. 

 Desde hace varios años hemos venido trabajando con el grupo de maestras comunitarias 

de educación infantil del sector noreste de la ciudad de león en tres vías, fortalecimiento 

de capacidades a través de la formación, ayuda económica y dotación de material didáctico 

necesario para el desarrollo de las actividades de aula. 
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Las maestras que han recibido apoyo económico son: 

Nº Nombre y Apellidos Preescolar Comunidad 

1 
Geiling Marbellí Granera 
Sandoval 

Los Pollitos Monterredondo 

2 
Yurelis Susana Salgado 
Acosta 

Los Pollitos Monterredondo 

3 Débora Senovia Hernández 3 de Julio 3 de Julio 

4 
Kenia Mercedes Acosta 
Rivera 

Los Pocitos Los Pocitos 

5 
Claudia Beatriz Delgado 
Sevilla 

Rebeca Rivas Aguedo Morales 

6 Yelba Carolina Rivas Ricardo Morales Aviles Palo de Lapa 

7 
Katherine de la Concepción 
Altamirano 

La Peineta La Peineta 

8 
Yoseline Mercedes Rivera 
Osorio 

La Pintora La Pintora 

9 María Lucila Guido El Porvenir El Porvenir 

10 María Bersabé Duarte López Osito Chimbarón Venceremos 

 

2.3. Formación Maestras de preescolar / Talleres académicos Montessori. 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2019 dio inicio al proceso formativo sobre Metodología Montessori de 3 

docentes de educación inicial y una técnica del hermanamiento que da seguimiento a las 

escuelas vinculadas al a este.  Actualmente se han cursado 4 de los 6 módulos del curso. 
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En el 2020 la modalidad de formación en el curso Montessori cambió de presencial a virtual 

debido a la emergencia sanitaria por la COVID 19, el monto de la inscripción bajó y esto nos 

permitió que una maestra más que ya había iniciado su formación se integrara al grupo de 

formadora de formadoras en esta metodología. En este mismo año una de las maestras del 

grupo inicial tuvo que abandonar el curso debido a afectaciones de salud. Actualmente son 

4 las participantes que han recibido y culminado los 3 primeros módulos académicos en los 

cuales se van desarrollando los diferentes contenidos a abordar en las 5 áreas Montessori. 

El equipo en formación ha realizado 12 sesiones de 3 horas para replicar el primer módulo 

enfocado en la filosofía Montessori a 2 grupos de educación inicial, los grupos que han 

participado de estas sesiones fueron 14 maestras de infantil comunitarias del sector rural 

noreste y 12 maestras de educación infantil regular del sector urbano de león. En total han 

sido 26 las maestras que han participado de este proceso.  

Quedan pendientes por cursar los académicos cuatro y cinco para concluir el curso de Guía 

Montessori. Se tiene previsto que entre el 2021 y 2022 se realicen los dos últimos 

académicos para culminar la formación. El equipo en formación continuará el proceso de 

réplica del curso con maestras de educación inicial. 
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3. Equipamiento y materiales educación inicial 
 

3.1. Equipamiento y material pedagógico y didáctico para maestras de preescolares 

comunitarios.  

Se realizó la compra y entrega de material pedagógico y didáctico para docentes de infantil, 

primer ciclo de primaria y equipo técnico del MINED (Asesores pedagógicos, itinerantes 

capacitadoras, y directores) el cual está destinado al uso en encuentros formativos sobre la 

metodología arte y juego y NEE impartida por la OEI. Esta entrega ha complementado el 

proyecto de educación infantil en ejecución 2020-2021. 

Se han entregado un paquete por maestra para un total de 148 paquetes con los siguientes 

materiales: 

 

 

 

 

 

 

Papelógrafos Caja de grapas 

Cartulina Maskin tape 
Hojas de colores Lapiceros  
Colores Marcadores acrílicos y permanentes. 
Pega Lápiz, borrador y tajador. 
Papel bond. Tijera  
Tempera Plastilina 
Pinceles Grapadora 
Papel crepé  
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4. Material de prevención en escuelas y protección sanitarios pandemia 

Covid-19 

A solicitud de las escuelas de la zona rural noreste y con fondos de Céntimos se ha 

complementado una campaña de emergencia dirigida a la prevención del Covid-19. Se 

apoyó a 5 núcleos educativos rurales llegando a 25 escuelas que atienden un promedio de 

127 docentes y 2.786 niñas y niños para que pudieran dar atención segura e informada en 

las escuelas, se proporcionaron folletos, afiches, cloro, jabón, limpiadores y mascarillas con 

lo cual el profesorado pudo brindar las medidas de bioseguridad orientadas por el 

Ministerio de Salud y MINED. 

Se complementó también una campaña preventiva a nivel comunitario en la comarca Palo 

de Lapa, Comunidad La Virgen, Comarca Chacra seca y Reparto Tomás Borges de la ciudad 

de León. Consistió en una campaña de sensibilización general y entrega de material de 

higiene a niñez y personas adultas con enfermedades crónicas y adultos mayores que viven 

solos.  
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Se entregó material sanitario al Hospital Escuela Oscar Danilo Rodales (HEODRA) y el 

Centro Mantica Berios de León así como al hospital España de Chinandega, el material fue 

entregado a los médicos que estuvieron atendiendo las salas COVID.  

Material entregado a sanitarios 
Material entregado a docentes y 

comunidad 

Mascarillas Afiches  
Cloro Brochures 
Trajes anti fluidos. Folletos 
Caretas Cloro 
Guantes Jabón líquido 
Gorros y protector de zapatos Barriles 
Mascarillas KN5 y quirúrgicas Baldes de chorro con su base 
Jabón líquido Mascarillas de tela para docentes 

 

5. Campaña de sensibilización para mantener y aumentar la matrícula 

escolar 

A solicitud de las escuelas hermanadas elaboraron 23 mantas de calle (pancartas) para la 

promoción de matrícula escolar 2021 las cuales fueron distribuidas en 23 escuelas de la 

ciudad de León. 

 

Las escuelas que recibieron las mantas para la promoción de matrícula fueron: 

1. Preescolar comunitario Osito 

Chimbaron 

2. Preescolar comunitario Los 

Pollitos 

3. Escuela Los Pocitos 

4. Escuela El Porvenir 

5. Escuela San Rafael 

6. Escuela Santa Ana 

7. Escuela Ricardo Morales 

Avilés 

8. Escuela La Morita 

9. Escuela Maximino Barreto 

10. Escuela Rebeca Rivas 

11. Instituto Ermita el Tololar 



Céntimos ejecución 2020 

Asociación Hermanamiento León (Nicaragua) – Zaragoza (España) • G-50645985 • 976 20 37 14 
Plaza San Bruno, 10, Oficinas • 50001, Zaragoza • gestion@zaragozaconleon.org  

12. Preescolar comunitario La 

Peineta 

13. Escuela La Pintora 

14. Preescolar comunitario 3 de 

julio 

15. Escuela San Jerónimo 

16. Colegio Adiact 

17. Colegio Andrea Dioníges 

18. Escuela Santiago Arguello 

19. Escuela Especial Ángela 

Morales Avilés 

20. Colegio Gonzalo García 

Vallejos 

21. Escuela Adiact 2 

22. Escuela Mata de Caña 

23. Escuela José Antonio Rojas 

Corea 

 

Anexo 4: Acta de entrega de Mantas de promoción de matrícula. 
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6. Propuesta Céntimos Solidarios 2021 

 

 

 

Dólares Euros

1
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN ZONA RURAL Y 

PERIURBANA DE LEÓN
18.706,14$         16.266,21 €       

A EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS 3.817,14$           3.319,25 €         

1
Ayuda económica a maestras comunitarias educación personas adultas (3 

círculos de estudio)
857,14$              745,34 €            

2 Compra de material didáctico 450,00$              391,30 €            

3 Becas  para 12 estudiantes : universidad  y formación ocupacional (150U$/P) 1.800,00$           1.565,22 €         

4

2 Encuentros sobre herramientas para el trabajo de equipo y comunicación 

no violenta. Dirigido a Técnicos deL MINED-EPAJ: Educación de Personas 

Adultas y Jóvenes  25 técnicos

710,00$              617,39 €            

B
 FORTALECIMIENTO A DOCENTES DE ESCUELAS HERMANADAS - Zona Rural y 

Periurbana de León
5.264,00$           4.577,39 €         

5
Asesoría Consejo  Escolar / Primaria y Secundaria / Necesidades Educativas 

Especiales + Cultura de Paz / Reuniones mensuales en Casa ZGZ
100,00$              86,96 €              

6
2 Encuentros: asesoria con docentes de escuelas hermanadas.  Herramientas 

de gestión emocional y jurídica con familias en situaciones de violencia.
464,00$              403,48 €            

7

Ayuda económica a 10 maestras de preescolares comunitarias zona rural 

noreste

 (250U$/educadora/anual)

2.500,00$           2.173,91 €         

8

Formación Maestras de preescolar / Talleres académicos Montessori (2 

Talleres x 5 personas): 

Matricula+Movilidad / Grupo de Formadoras de Formadores. 

2.200,00$           1.913,04 €         

C INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN INICIAL 9.300,00$                 8.086,96 €              

Infraestructura  Rebeca Rivas / Según presupuesto MINED (16.580 euros) - 

Ampliación aula preescolar
9.300,00$           8.086,96 €         

D Campañas de  sensibilización:  Matricula  y absentismo escolar 325,00$              282,61 €            
Actividades de sensibilización 325,00$              282,61 €            

2 SEGUIMIENTO y MOVILIDAD EN TERRENO 2.000,00$           1.739,13 €         
Gastos de personal (coordinación y acompañamiento en las escuelas) 1.500,00$           1.304,35 €         
Gastos de movilización y transporte 500,00$              434,78 €            

TOTAL 20.706,14$    18.005,34 € 

Presupuesto  Centimos Solidarios  2021
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7. Anexos 

Anexo 1: Carta de solicitud MINED y documentación de círculo. 

Anexo 2: Acta de entrega de material didáctico a círculo de educación de adultos de El 

Tololar. 

Anexo 3: Documentos de solicitud de becas. (Carta de solicitud, carta compromiso, 

documentos de notas). 

Anexo 4: Acta de entrega de Mantas de promoción de matrícula. 

Anexo 5: Anexos fotográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


