PLACE: EDUCACIÓN
INTERCULTURAL
BILINGÜE Y
PARTICIPATIVA
¿De qué se trata?
Fortalecimiento de la educación integral,
intercultural, bilingüe de alta calidad en la Región
Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) en Nicaragua.
Fomentar y asegurar la participación social
comunitaria en la escuela modelo “Academia de
Excelencia de Laguna de Perlas” – PLACE.

¿Por qué la intervención?
Los niños/as y jóvenes en la Costa Caribe en el
municipio Laguna de Perlas crecen en condiciones
difíciles. Altas tasas de pobreza, acceso limitado a
servicios sanitarios y educativos de calidad,
actividades ilícitas y violencia son particularidades
de la RAAS.

¿Que cambia con la intervención?
Los niñas/os y jóvenes en las comunidades
indígenas y afro-descendientes tienen acceso a un
modelo escolar integral, intercultural y bilingüe, de
excelencia académica en su región.

Sector:
Educación
Período:
2003 - 2013
Organización: FADCANIC
(Fundación para la Autonomía y el Desarrollo de la
Costa Atlántica de Nicaragua)
Material adicional: Testimonios y videos, Evaluación
externa y reportes en www.fadcanic.org.ni
Contacto con experto/a:
Dr. Ray Hooker director@fadcanic.org.ni;
Hazel Wilson Nash hwilson@fadcanic.org.ni

¿Cómo funciona?
 Colaboración con el Ministerios de Educación
(MINED) y Salud (MINSA), Secretaria Regional de
Educación (SRE). las Universidades URACCAN y
BICU, el gobierno comunal y autoridades
municipales;
 Desarrollo y oferta de un modelo escolar de alta
calidad académica, respetando las características
interculturales y bilingües de la región e
integrándolas en los currículos escolares.
 Formaciones y capacitaciones continúas de los
docentes.
 Participación y empoderamiento de la familia:
 Consejos de Madres y Padres en cada
escuela;
 Capacitación de Madres y Padres para apoyo
pedagógico de sus hija/os.
 Planificación y evaluación participativa;
 Aprendizaje entre pares, grupos de debate;
 Intercambio de experiencias;
 Relaciones horizontales.
¿Quiénes son los/las beneficiarios/as?
 3300 niñas/os y jóvenes de nueve comunidades
 150 docentes;
 400 madres, padres y referentes afectivos.
¿Quién podría aplicar la practica?
 Secretaria Regional de Educación
 Ministerio de la Familia
 Escuelas Normales: Centros de formación docente
¿Quién ya está aplicándola?
 FADCANIC (Fundación para la Autonomía y el
Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua)
 Experiencias parecidas:
 Acción Médica Cristiana: “Familias Fuertes”
 Secretaria Regional de Educación: “Escuela
para padres y madres”
 Ministerio de la Familia: “MiFamilia”;



