
NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA

Tras encontrar-
se en total ruina
por el abandono de
los gobiernos neo-
liberales, el Insti-
tuto Ramírez Go-
yena, uno de los
más emblemáticos
de la capital, ahora
luce como nuevo.

Con una reha-
bilitación com-
pleta, que requirió
la inversión de casi 41 millones
y medio de córdobas, este cen-
tro educativo podrá albergar a
más de 5 mil estudiantes en to-
dos los turnos.

Debido al lamentable estado
en que se encontraba la ma-
trícula total de todos los turnos
en el 2009 fue de apenas 1 mil
200 alumnos.

Este instituto contaba con 38
aulas, pero con la rehabilitación
se lograron crear tres nuevas
aulas, por lo que ahora cuenta
con 41 salas.

Esta obra tomó en cuenta a
los estudiantes con capacidades
especiales ya que en los nuevos
corredores se construyeron
rampas de acceso para que to-
das aquellas personas con pro-
blemas motores para que no

queden excluidas del sistema
educativo.

Estas personas también con-
tarán con servicios sanitarios
especialmente diseñados para
ellas, lo cual vendría a superar
por mucho las comodidades que
puedan brindar los mejores
colegios privados del país.

Según el arquitecto Ivo
Almanza, supervisor del Minis-
terio de Educación, la obra se
realizó en seis meses y se re-
novó también las tuberías de
aguas negras y el cambio del
sistema eléctrico.

El centro será entregado a fi-
nales de este mes y los cons-
tructores trabajan en los últimos
detalles para entregarlo a las
autoridades educativas en ópti-
mas condiciones.
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Los trabajadores de la construcción daban los últi-
mos retoques en el Instituto “Ramírez Goyena”, el
cual abrirá sus puertas este 19 de enero, para las
prematrículas de este año académico.
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