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1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 
a) Nombre: 
 

Implementación del nivel de Educación Pre-escolar  
en el antiguo local de la  Anexa San Juan Bosco, Masaya 2006 

 

b) Contexto del proyecto 
 
El proyecto se ubica en Nicaragua, en la ciudad de Masaya (Departamento de Masaya), en el 
Barrio Monimbó, donde la Congregación de los Salesianos de Don Bosco, que tienen 79 años 
de presencia, atienden diversas instalaciones y actividades Educativo-Pastorales a favor de la 
juventud y la niñez de la zona. 
 
Monimbó es un barrio indígena, de mucha tradición cultural y, además, es una zona muy 
populosa.  El proyecto se ubica en las instalaciones de la Anexa San Juan Bosco, local 
perteneciente al Colegio Salesiano Don Bosco, y que hasta este momento funciona como 

escuela primaria.  El funcionamiento de la Escuela pasará a su nuevo local, a unos 300 metros 
al oeste del Colegio Salesiano, ello da la oportunidad de que se cuente con espacio disponible 
para nuevas iniciativas Educativo-Pastorales. 
 
c) Justificación 

 
El proyecto de implementación de Pre-escolar en las instalaciones de la Anexa San Juan 
Bosco tiene gran importancia porque: 

 Con esta iniciativa se prestará atención a la alta demanda que se percibe de los padres de 
familia con niños y niñas en edad preescolar de la populosa zona de Monimbó. 

 Se ampliará la promoción social que forman parte de las iniciativas de los grupos miembros 
de la Familia Salesiana, en cuanto se dará atención de formación humana y cristiana a los 
niños y niñas, a madres y padres jóvenes. 

 Con el proyecto se dará una respuesta positiva que incida en la sociedad y el niño y niña 
cuente con ricas oportunidades para el aprendizaje de alta calidad durante los primeros años 
de formación con bases sólidas, ambiente educativo e infraestructura adecuados; 
preparándose para iniciar la etapa de educación primaria. 

 Con esta implementación se crearán programas educativos inspirados en los pilares de la 
pedagogía salesiana y las corrientes pedagógicas contemporáneas; se propondrán líneas de 
renovación de la visión de la institución educativa hacia una menos tradicional. 

 
d) Problema a resolver 
 
En la actualidad la Anexa San Juan Bosco, con la ejecución de un proyecto de construcción de 
su nuevo local a unos 300 metros al oeste, trasladará su funcionamiento a su nueva sede, con 
ello el antiguo local queda vacante para ser utilizado con nuevas iniciativas educativas y 
apostólicas. Se percibe que existe una alta demanda educativa en el nivel de preescolar, 
debido a la alta tasa poblacional, en su mayoría padres y madres jóvenes  necesitados del 
servicio educativo para sus hijos; por lo que muchos niños y niñas en edad preescolar no son 
atendidos por no contar la zona con suficiente centros educativos para este nivel preescolar 
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con la calidad, ambiente e infraestructura adecuados.  Con la implementación del preescolar se 
estaría dando respuesta a esta necesidad, además de otras necesidades colaterales que 
incluyen asistencia formativa a madres y padres jóvenes de la zona, entre otras. 
 
2. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
 
a) Descripción del proyecto 

 
El proyecto se titula: Implementación del nivel de Educación Pre-escolar en el antiguo local de 
la  Anexa San Juan Bosco, Masaya 2006. Ubicado en la Avenida Real, frente al Colegio 

Salesiano Don Bosco, en el barrio Monimbó de la ciudad de Masaya, Nicaragua.  El proyecto 
pertenece a la Congregación Salesiana, por medio de la obra salesiana de Masaya. El Superior 
del Pre-escolar será el Director de la obra salesiana, y la dirección administrativa y pedagógica 
estar la Asociación de Cooperadores Salesianos de Masaya.   
 
Con la implementación del proyecto se pretende atender los niveles de Pre-escolar (1º, 2º y 3er 
nivel), y dar respuesta a la necesidad educativa que tienen los niños y niñas de esta edad, 
además de otras necesidades adyacentes que incluye la formación a madres y padres de 
familia jóvenes de esta zona tan populosa. 
 
El proyecto consta de una instancia organizativa, compuesta y dirigida por los miembros de la 
Asociación de Cooperadores Salesianos de Masaya, subdirectora, docentes y  miembros de 
mantenimiento. 
 
Los impactos positivos estimados del proyecto se verán reflejados a nivel Académico, 
Institucional, Educativo, Social y Ambiental. 
 
El costo de inversión inicial es de C$21,600 (veintiún mil seiscientos córdobas), cuya etapa de 
inversión iniciará en diciembre del 2005, y entrará en operaciones en enero del 2006. 
 
 
b) Objetivos 

 
 Objetivo de desarrollo 
 

 Implementación del Pre-escolar que beneficie a la población infantil de 3 a 5 años de edad, 
de la zona de Monimbó y sus alrededores.  

 
 Objetivos específicos 
 

 Crear la estructura adecuada para prestar servicios de educación Pre-escolar. 

 Atender niños y niñas en edad Pre-escolar con la implementación de tres niveles. 
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c) Metas del proyecto 

 
Metas cuantitativas: Atender prioritariamente a 270 niños de edad preescolar con educación de 
este nivel. 
 
Metas cualitativas: Implementar con calidad educativa y salesiana programas para niños y 

niñas de educación preescolar y de carácter formativo para madres y padres jóvenes de estos 
niños. 
 
d) Población meta 
 

 Población demandante: Niños en edad de educación preescolar (3 a 5 años de edad) de la 
populosa zona del barrio Monimbó y sus alrededores. 

 
 Población objetivo: Inicialmente a 270 niños de educación preescolar, atendidos por el 

proyecto. 
 
 Beneficiarios directos e indirectos: Directos: los niños atendidos; Indirectos: sus madres y 

padres, y la comunidad de Masaya con la formación de niños mejor preparados desde su 

nivel que respondan en la sociedad, que demanda ciudadanos mejor preparados. 
 
e) Análisis de la demanda y la oferta 
 
 La demanda: del 100% de la muestra captada en la zona del barrio Monimbó se constata un 

aproximado de unos 2800 niños en edad preescolar (3 a 5 años). 
 
 La oferta: según investigaciones realizadas (Ver anexo) la zona de Monimbó cuenta con 

unos 8 centros de educación preescolar; de los cuales dos son estatales, uno es comunitario, 
los cuales atienden a unos 200 niños(a) en promedio; y alrededor de 5 son privados, los que 
atienden a unos 60 niños(a) en promedio.  Los centros estatales y comunitarios, si bien son 
gratuitos, la ayuda proveniente del Estado se ha limitado, y los padres y madres de los niños 
colaboran económica o materialmente, con el centro educativo; En el caso de los centros 
privados, éstos tienen aranceles que oscilan entre C$150 y C$ 250.00.  Se percibe que la 
demanda es bastante grande por lo que el proyecto se muestra factible por esta vía. 

 
 Área de influencia 
 

Barrio Monimbó de Masaya y sus alrededores. 
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3. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
a) Presupuesto del proyecto 

 
 Ver en anexos 

 
b) Fuentes de financiamiento: 

 
 Aranceles 
 Actividades recreativas 

 Donaciones 
 
 
c) Impactos del proyecto:  

 
 Atención a 270 niños en edad preescolar. 
 Promoción social de atención humana a madres y padres jóvenes. 
 Respuesta positiva a la sociedad que exige personas preparadas para integrarse 

socialmente en la educación primaria. 
 Creación de programas educativos inspirados en los pilares de la pedagogía salesiana. 
 Renovación de la visión de la institución educativa hacia una menos tradicional. 
 Generación de empleos. 
 
d) Sostenibilidad del proyecto 

 
El proyecto será autosostenible financieramente a través de: 
 Aranceles  
 Apoyo de recaudación con actividades de la comunidad educativa y colaboradores. 
 Venta de algunos servicios y productos de tipo educativo. 
 Donaciones 
 
Administrativamente el proyecto será autosostenible por: 

 Constar con una estructura de administración escolar (Dirección, subdirección, docentes); 
Así como la asistencia de miembros de la Asociación de Cooperadores Salesianos, todos 
profesionales y con experiencia en el área pedagógica y administrativa. 

 
e) Factores de riesgo 

 
 Factor externo: reclamo de edificación construida por el gobierno sandinista durante los años 

ochenta. 
 
 Factor interno: el tiempo que resta para iniciar la ejecución del proyecto es corto, por lo que 

se precisa una respuesta a lo inmediato. 
 



 

 

Asociación de Cooperadores Salesianos (CCSS). Masaya-Nicaragua 

Teléfono: (505) 2523-0477  -  E-mail: ccssmasaya@hotmail.com 

 

7 

f) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Conclusiones 
 
 Con el trabajo de campo realizado sobre la demanda y la oferta se ha descubierto que el 

proyecto tiene una gran aceptación por parte de la población.  Las personas precisan de 
una respuesta concreta en el menor tiempo posible, ya que en los otros centros de 
preescolar se están realizando matrícula y temen quedarse sin cupo en ninguno de los 
preescolares, porque están esperanzados en la de la escuela anexa. 

 
 Además, según los análisis realizados el proyecto se presenta autosostenible. 
 
 
Recomendaciones 

 
 Su sugiere que el proyecto sea aprobado lo más pronto posible, para dar una respuesta a 

las demandas de la población. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1.  RESUMEN EJECUTIVO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL 
PROYECTO 

 
 

Nombre: Implementación del nivel de educación preescolar  
en la Anexa San Juan Bosco, Masaya 2006 

- Institución Ejecutora: Salesianos de Don Bosco y Asociación de Cooperadores Salesianos 
- Localización: Anexa San Juan Bosco, Frente al Colegio Salesiano, Masaya, Nicaragua 
- Tipo de proyecto: Proyecto Educativo 
- Fecha de ejecución Febrero de 2006 
- Responsables del 

proyecto 
Asociación de Cooperadores Salesianos de Masaya. 

II. DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

En la actualidad la Anexa San Juan Bosco, con la ejecución de un proyecto de 
construcción de su nuevo local a unos 300 m al oeste, ha traslado su 
funcionamiento a su nueva sede, con ello el antiguo local queda vacante para ser 
utilizado con nuevas iniciativas educativas y apostólicas. 

III. OBJETIVOS  Implementación de la educación preescolar que beneficie a la población 
infantil de la zona de Monimbó de Masaya. 

 Crear la estructura adecuada para prestar servicios de educación preescolar. 
 Atender niños(as) en edad preescolar con la implementación de tres niveles. 

IV. ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN 

 Crear la estructura administrativa educativa y pedagógica necesaria para 
asegurar el éxito. 

 Acondicionamiento de un ambiente educativo para dicho nivel. 
 

V. BENEFICIOS DEL 
PROYECTO 

 Atención a 270 niños en edad preescolar. 
 Promoción social de atención humana a madres y padres jóvenes. 
 Respuesta positiva a la sociedad que exige personas preparadas para 

integrarse socialmente en la educación primaria. 
 Creación de programas educativos inspirados en los pilares de la pedagogía 

salesiana. 
 Renovación de la visión de la institución educativa hacia una menos tradicional. 
 Generación de empleos. 

VI. FINANCIAMIENTO 
DEL PROYECTO 

 Autofinanciamiento. 
 Iniciativas de la asociación de cooperadores, apoyadas por donaciones y 

patrocinio de la empresa privada. 
VII. SOSTENIBILIDAD 

DEL PROYECTO  
El proyecto será autosostenible financieramente a través de: 
 Aranceles  
 Apoyo de recaudación con actividades de la comunidad educativa y 

colaboradores. 
 Venta de algunos servicios y productos de tipo educativo. 
 Donaciones 
 
Administrativamente el proyecto será autosostenible por: 
 Constar con una estructura de administración escolar (Dirección, subdirección, 

docentes); Así como la asistencia de miembros de la Asociación de 
Cooperadores Salesianos, todos profesionales y con experiencia en el área 
pedagógica y administrativa. 
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ANEXO 2.  INSTRUMENTOS PARA EL DIAGNÓSTICO 
 
1. DIAGNÓSTICO DE LA DEMANDA 

 

ENCUESTA PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

 

Instructivo: la siguiente encuesta es para un estudio que tiene la finalidad de conocer el grado 
de interés que el padre o madre de familia tiene con respecto a que sus niños(as) ingresen al 
nivel de educación preescolar. 

 
 

1. Padre ___  Madre ___  Tutor ___ 

2. ¿Tiene usted niños en edad de 3 a 5 años?: SI ___  NO ___ 

3. ¿Cuántos Niños? ____  ¿Cuántas Niñas? ____ 

4. Existen diversas categorías de preescolares, ¿en cuál se incluye usted?: 

      1: C$200      2: C$230     3: C$250    

5. ¿Le gustaría que sus niños estudiaran preescolar en la Anexa San Juan Bosco 
frente al Salesiano?  SI ___  NO ___   

• Alguna opinión o sugerencia del encuestado:  
 
 
 

 
 
 
2. DIAGNÓSTICO DE LA OFERTA 

 
Centros educativos de educación preescolar en la zona de Monimbó. 

 

Centros preescolares 
(cantidad) 

Niveles Aranceles 
(en córdobas) 

horario 

2 Estatales II - III No hay 8:00 - 11:30 a.m. 

1 Comunitarios II - III No hay 8:00 - 11:30 a.m. 

5 Privados I - II - III 150 a 250 8:00 - 11:30 a.m. 
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ANEXO 3.  MAPA DEL SITIO 
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ANEXO 4.  PRESUPUESTO 
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ANEXO 5.  TABLAS Y GRÁFICOS DEL ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

encuestados Cantidad 

Padre 5 

Madre 27 

Tutor 8 

 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatarios Cantidad 

Niños 39 

Niñas 29 

 
 
 
 
 
 
 
Opiniones y Sugerencias de los encuestados 
 
 Buena calidad educativa y formación 

religiosa 
 Educación y formación buena 
 Son responsables y formación de valores 

cristianos 
 Haya mayor seguridad 
 Queda cerca 
 Así pasan directo a primaria 
 Tiene todas las condiciones para un 

preescolar 
 Que el horario sea hasta las cuatro 
 Interesante por la seguridad 
 Es una buena opción 
 Que sea más barato 

 Personas muy capaces en la escuela 
 Lugar adecuado 
 Beneficioso para padres que trabajan 
 Bueno a esa edad para aprender a estudiar 
 Que reciban buen educación 
 Por facilidad económica 
 Prestigio que tiene 
 Acondicionarlo adecuadamente para el nivel 
 Atención sea personalizada, no hayan 

muchos niños 
 Por la disciplina y limpieza 
 Enseñanza debe ser laica 
 Problema: irlos a dejar y traer

 

A la pregunta: ¿Le gustaría que sus niños estudiaran preescolar en la anexa San 
Juan Bosco frente al Salesiano?   

Todos los encuestados respondieron Afirmativamente. 

Madre

67%

Padre

13%
Tutor

20%

Padre

Madre

Tutor

S

Cantidad

Niños

57%

Niñas

43%
Niños

Niñas
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ANEXO 6.  INFORMACIÓN ADICIONAL 
 


