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LA ESCUELA LA LEONA 

DATOS GENERALES 2018
La Escuela de Infantil y Primaria La Leona, se  encuentra 
ubicada en la Comunidad de la Leona perteneciente a la 
Comarca Sagrado Corazón de Jesús  situada en el suroes-
te de la provincia de León, entre las comarcas de Salinas 
Grande, Hato Grande y San pedro en el Municipio de León 
(Nicaragua). Es una comunidad pequeña de unos 140 ha-
bitantes, que se dedican, al igual que el resto de población 
de la comarca, a una economía mixta entre: Jornaleros/as 
agrícolas, operarios/as de la sal y venta en los mercados 
principales de la ciudad de León. 

La escuela de la Leona es de ámbito rural y  pertenece al 
núcleo educativo (NER) Sagrado Corazón, siendo la es-
cuela más grande de la zona, después de la escuela base 
central, ya que atiende las necesidades educativas no sólo 
de la comunidad que la alberga, sino de comunidades cir-
cundantes como Aranjuez, Los Ranchos o Santa Martha. 
En el año 2018 se han impartido clases a  los niveles de 
infantil y primaria en la modalidad de regular y multigra-
do. Es decir, varios grados lectivos integrados en una sola 
aula, aumentándose el nivel de matrícula que ha llegado a 
alcanzar 185 alumnos/as.



APOYO A LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Se ha apoyado al comedor escolar del centro al que asis-
ten el total del alumnado matriculado, diariamente se ofre-
ce un almuerzo realizado con la colaboración de padres y 
madres que se turnan en un rol para la preparación de la 
alimentación escolar de la escuela.

El apoyo fundamental de AAUN ha sido a través del aporte 
de pasta alimenticia, leche y otros complementos nutricio-
nales, que no aporta el programa de nutrición escolar, con 
el fin de realizar un menú más equilibrado. 

Además hay que destacar que desde Abril de 2018 Nica-
ragua entró en una situación de crisis socio-política que 
desató una ola de protestas a nivel nacional que fueron so-
focadas de forma violenta y que ocasionó una paralización 
del país, llevando incluso al cierre de las escuelas práctica-
mente durante todo el mes de mayo. 

Una de las estrategias utilizadas por distintos agentes so-
ciales para mostrar su disconformidad con las políticas gu-
bernamentales fue el corte de carreteras, comúnmente de-
nominados “tranques”. Esta situación afectó a las escuelas 
no sólo por el cierre forzoso de sus instalaciones durante 
los momentos más duros de las protestas, sino también a 
que uno de los abastecimientos de alimentación que lleva 
a cabo el Ministerio de Educación fue cancelado, dejando a 
miles de alumnos y alumnas de todo el país sin el beneficio 
de la alimentación, concretamente entre mayo y julio. 

La leona fue una de las escuelas afectadas, por lo que des-
de Ayudemos a un@ Niñ@ tuvimos que actuar de forma 
urgente proporcionando, además del aporte normal, el res-
to de provisión faltante (arroz, frijoles, etc.) De esta forma el 
comedor escolar pudo permanecer en funcionamiento en 
estos duros momento por los que atraviesa el país.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2018
El curso escolar 2018 en Nicaragua se ha llevado a cabo entre los meses de febrero a noviembre, 
a lo largo del mismo Ayudemos a un@ Niñ@ ha llevado a cabo las siguientes actividades de 
apoyo al centro escolar: 



FORTALECIMIENTO ESCOLAR
A través del Area de Educación de Ayudemos a un@ Niñ@ 
hemos apoyado la escolarización del alumnado del la leo-
na a través de las siguientes actividades:

*Reparto de material escolar al alumnado dos veces al año, 
una a principio de curso y otra a mitad tras el corte vaca-
cional semestral.

*Apoyo al profesorado con material escolar y recursos pe-
dagógicos.

*Charlas de fortalecimiento en valores a través de las cua-
les se apoya al profesorado a la hora de tratar contenidos 
afines a los ejes transversales  del currículum nigaragüen-
se como son: la importancia de una prevención de la vio-
lencia, medio ambiente, promoción de la lectura, cultura 
nicaragüense, etc.

Especial mención hay que hacer este año, ya que debido a 
la situación de inestabilidad social, se ha tenido que llevar 
a cabo una iniciativa que tuvo  como objetivo atender las 
necesidades psicosociales de el alumnado identificadas 
por los/as docentes en su aula. Así como proporcionarles 
herramientas didácticas para facilitar los procesos de resi-
liencia y fomentar la cultura de paz.

Esta propuesta ha permitido, además de desarrollar nue-
vos aprendizajes, poner en la práctica el buentrato como 
eje de las relaciones interpersonales y la transmisión de 
valores como la integración, la creatividad, la resolución 
pacífica de conflictos, la comunicación o el fomento de la 
igualdad y la autoestima.



SALUD PREVENTIVA ESCOLAR
La promoción de la salud en el entorno escolar es funda-
mental cara a promover acciones que conciban a la escuela 
como un ambiente de vida y trabajo donde se puede actuar 
sobre distintas problemáticas, incluidas las sanitarias. Así 
mismo tiene como finalidad la prevención de enfermeda-
des y accidentes de gran incidencia en edad temprana. A 
lo largo de 2018 en la Escuela de la Leona se han realizado 
las siguientes acciones: 

-Campaña de Desparasitación Escolar que tie-
ne como fin prevenir enfermedades producidas por parásitos 
intestinales, las cuales favorecen la desnutrición infantil, a lo 
largo del curso se ha realizado en dos ocasiones, inicio y 
mediados de curso con toda la población escolar del centro
.

-Campaña de Valoración Dental y Fluorización. Una 
buena salud buco-dental contribuye a mejorar la salud en 
general, la aplicación tópica de flúor previene caries y otras 
afecciones que, en concreto en Nicaragua, afectan a la po-
blación infantil desde estadios muy tempranos, se ha apli-
cado fluor a toda la poblacion entre 3 y 6 años del centro 
escolar La Leona.

-Controles Nutricionales. Se han realizado tres a lo largo 
del año (inicio, mitad y final del curso escolar) a fin de veri-
ficar los progresos nutricionales en el comedor escolar, los 
registros han sido positivos y a pesar de las dificultades del 
país en el año 2018,  no hemos observado aumento en la 
subnutrición y si hemos detectado que han disminuido los 
casos de desnutrición severa que se detectaron a prinicipio 
de curso 

-Charlas preventivas. Se han realizado a lo largo de 2018 
tres intervenciones formativas. La primera centrada en la 
importancia de una buena nutrición, la segunda sobre sa-
lud oral, que además ha incluido la entrega de kist’s den-
tales a todo el alumnado del centro y la tercera destinada 
a los último niveles de primaria centrada en la educación 
sexual.



¿QUE HA SUPUESTO SU APOYO AL PROYECTO?
El apoyo de EUROCESPED a Ayudemos a un@ Niñ@ a través de nuestro programa EMPRESAS AMIGAS ha con-
tribuido al mantenimiento de un comedor escolar en la Comunidad de La Leona y ha supuesto un soporte fundamental 
para el desarrollo del proyecto en un año especialmente difícil como ha sido 2018.

Con la inestabilidad social en Nicaragua la situación se ha agravado considerablemente a lo largo del año 2018 el empleo 
formal a diciembre ha caído en 156.995 personas afiliadas entre enero y diciembre, lo que representa una disminución 
del 17,23 por ciento de personas cotizantes. El aumento de las personas en situación de pobreza podría continuar si la 
crisis se extiende a todo 2019. Existen alrededor de 1.2 millones de personas que, aunque no son pobres, están en riesgo 
de caer en situación de pobreza si llegan a perder su empleo o si su ingreso se reduce en el 2019.

Gracias al apoyo de Eurocesped, mas de un centenar de niños y niñas de esta pequeña comunidad de Nicaragua han 
conseguido mantener sus niveles nutricionales y han podido ir a la escuela para formarse y aumentar sus posibilidades 
de salir del círculo de la pobreza.

La visibillización de esta colaboración es fundamental para mostrar un modelo de empresa que ha adquirido un com-
promiso social para contribuir a un mundo más solidario, mejorando las condiciones de las personas en situación de 
vulnerabilidad. Desde Ayudemos a un@ Niñ@ agradecemos el nivel de compromiso solidario de EUROCESPED para 
conseguir mejorar las condiciones de vida de niños y niñas.



-Reforestación del espacio escolar,  con árboles frutales  
que supone la inclusión de una mayor oferta de alimentos 
que mejoren la dieta del comedor escolar de forma sos-
tenible. Además supone una mejora en el ambiente de la 
escuela , así como una potente herramienta de trabajo en 
materia de educación medio-ambiental. 

-Mejoras en los recursos didácticos que se ofrencen 
tanto a profesorado como a alumnado, con incorporación 
de un mayor número de libros de consulta, recusos para 
fomentar el reforzamiento escolar a la hora de minimizar 
el absentismo escolar y sus consecuencias, mejora  del 
equipamiento deportivo y lúdico, etc.,

-Capacitación de padres, madres y docentes en 
temas de gestión, prácticas higiénicas y manipulación 
de alimentos que es fundamental para implementar 
futuras acciones que desde la comunidad integre a 
la escuela y a la alimentación escolar dentro de las 
estrategias de desarrollo integral local.

-Mejora de las infraestructuras del centro: con la construc-
ción de un aula anexa, debido al aumento de matrícula los ni-
veles que funcionan en la modalidad multigrado (3º y 4º) nece-
sitan excindirse al nivel de grado individual, el centro no cuenta 
con aulas suficientes para que cada grado tenga su aula, por lo 
tanto esta mejora es muy importante para la escuela.

NUEVOS RETOS PARA EL FUTURO
Lo conseguido en 2018 gracias a la aportación de la empresa EUROCESPED ha sido mucho y muy valioso, la escuela 
La Leona se ha visto fortalecida a la hora de ofrecer una mejor calidad a su alumnado. Cara a 2019 se enfrenta a nuevos 
retos avanzando hacia una mayor autonomía escolar que la hagan integrarse como un recurso más de desarrollo escolar 
dentro de su comunidad, algunas de los desafíos pendientes son:


