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Construyendo la Base para
Futuros más Brillantes 

Con énfasis en el desarrollo comunitario y la participación de voluntarios locales, Proyecto Escuelita
colabora con las comunidades beneficiadas para construir nuevas escuelas, proveer agua limpia, mejorar
el saneamiento y ayudar a los estudiantes a continuar su educación.

Creemos que todos los niños tienen derecho a una buena educación, que todas las comunidades tienen
derecho a agua limpia en sus hogares y que las escuelas pueden ser la base para un futuro seguro y
sostenible para toda la comunidad.

El acceso al agua limpia y educación básica no son lujos, pero representan necesidades vitales para las
comunidades rurales donde trabajamos.

Proyecto Escuelita 

2 | 2022 REPORTE ANUAL



Estimados amigos,
Estos proyectos siempre han sido impulsados por la tenacidad y la perseverancia, alimentados por el amor y
la esperanza de un futuro mejor para las familias con las que colaboramos, y 2022 fue nuestro año más
desafiante.

Nuestro equipo en Nicaragua está bien versado en los desafíos habituales de trabajar bajo lluvias
torrenciales, llevar materiales a lugares de difícil acceso, sacar camiones del lodo, a caballo y ser creativo
para trabajar con materiales disponibles localmente. Además en el 2022 tuvimos un nuevo nivel de informes
y cumplimientos del gobierno que, a veces, se sintieron insuperables. Nos complace informar que hemos
recibido el certificado de buena reputación que permite este a este proyecto continuar, con el conocimiento
de que los requisitos adicionales son la nueva normalidad. Seguimos comprometidos con el país y con las
comunidades que apoyamos.

Quería compartir esta foto de nuestro equipo entrando en la comunidad de Bilampi a mediados del 2022. Es
una parte hermosa del país, recorrer los proyectos y conocer a las familias es muy inspirante. También,
vemos proyectos en progreso y visitamos a las comunidades que son las siguientes en nuestra lista de
espera; la necesidad nunca ha sido mayor. Las lluvias estacionales no son tan consistentes como eran antes,
y las fuentes de agua de las cuales dependen las comunidades se están secando más rápidamente, lo que
requiere caminatas más largas para colectar agua. Nuestro ingeniero de agua ha identificado un gran
manantial que llevaría agua a 5 comunidades, en solo un proyecto gigante. Estamos trabajando arduamente
para asegurar la financiación que nos permitiría abordar este proyecto.
 
Tenemos planeado un año ajetreado para 2023, construyendo nuevas escuelas, sistemas de agua y
programas educativos manteniéndonos fieles a nuestra misión principal. No podríamos hacer este trabajo
sin ustedes.
 
Saludos, 

Carta de Nuestra 
Directora Ejecutiva

3 | 2022 REPORTE ANUAL 

De izquierda a derecha, Maria Inés, Selina, Cristian, Norma, Renata and Manuel 



El sistema piloto de

captación de agua

de lluvia brinda

agua potable a la

escuela local

 

Desde el 2007

hemos transformado

18 comunidades, 

15 nuevas escuelas,

14 sistemas de agua,

y cientos de letrinas

 

 Atendimos 4

comunidades,

construimos 2

sistemas de agua

completos, y

ayudamos a 850

personas

 
3,300 personas

tienen agua

limpia, 2,100 niños

estudian en las

escuelas que

hemos ayudado a

construir

 Avanzando Nuestra Misión en 2022
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A través de nuestros 15 años de trabajo, hemos
construido una reputación confiable en las
regiones donde trabajamos. Requerimos una
inversión grande de las comunidades con quienes
colaboramos, trabajamos con aquellos que
demuestran un compromiso sólido con el
proyecto.

Trabajamos con comunidades que han

identificado tanto los problemas que quieren

resolver como las soluciones para solucionarlos.

Nuestro propósito es facilitar proyectos que

tengan un apoyo local que resulte en un progreso

sostenible.

Nuestros sistemas de agua están diseñados para llevar
agua limpia directamente a los hogares, eliminando la
necesidad de caminar por agua, permitiendo que los
niños vuelvan al salón de clase y que los padres se
concentren en su trabajos y salir adelante. Cada
proyecto de agua concluye con la reforestación de
árboles, protegiendo los manantiales para futuras
generaciones. 

Trabajando por la Sostenibilidad 
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Proyectos Sostenibles

Participación Exitoso de la Comunidad  

Plántulas de árboles preparadas para plantar

Equipo en camino a una reunión comunitaria

Los hombres y las mujeres que colaboran en los proyectos se convierten en expertos. Nuestro equipo local
trabaja con miembros de la comunidad a medida que forman las juntas de agua y escuelas, asignan los
trabajos y programan las horas de trabajo. Trabajando codo a codo con nuestros ingenieros, ellos
aprenden todos los detalles del proyecto de agua, asegurando su cuidado y sostenibilidad a largo plazo.

Traemos Agua a Casa

Excavación de zanjas para líneas de agua



En el diseño de este proyecto, nuestro ingeniero de agua describió que la antigua fuente de agua que
servía a la comunidad de Bilampi era la más contaminada que él había visto. ¡Estamos felices de haber
activado agua limpia a los hogares y escuelas de Bilampi en 2022!

Este proyecto fue uno de los proyectos de agua

más extensos en la historia de nuestra

organización. El sistema de agua se alimenta de

tres manantiales diferentes y transporta agua a

través de más de 22 km de líneas de distribución

de agua que fueron colocadas en zanjas

excavadas a mano por miembros de la

comunidad. Con cada voluntario de la comunidad

cavando 100-150 metros de zanja por día usando

picos y palas, cada hogar, dos iglesias y tres

escuelas ahora tienen acceso a agua limpia en

Bilampi. 

Agradecemos a Rotary International y a los clubes

rotarios de EE. UU. y Nicaragua por asociarse con

nosotros en este proyecto, financiando los costos

a través de una segunda Subvención Global de

Rotary.

Bilampi, Bocana de Paiwas
Proyecto de Agua & Letrinas 

“Pues yo ahora me siento alegre, porque ya no van

al río a bañarse, con el proyecto que tenemos. . . Ya

no vamos al río porque en el río te sabes que

corremos en mucho peligro por las culebras, por la

gente mala que camina.” 

-Socorro, Miembro de la comunidad y 

organizadora del proyecto 
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Al igual que con todos los proyectos en estas comunidades

rurales, un grupo de mujeres crean una rotación para cocinar

comidas a los voluntarios del proyecto y al equipo de Proyecto

Escuelita que se alojan en la comunidad durante la duración de

cada proyecto. Una mujer que conocimos en San Isidro

comenzó su caminata a la casa anfitriona a las 3 am para llegar y

comenzar sus preparativos para el día. Ellas conocen mejor a la

comunidad y saben dónde recolectar productos locales. Todos

los comunitarios tienen un trabajo y están ansiosos por

contribuir como pueden. Es un placer disfrutar la hospitalidad y

el entusiasmo que estos proyectos brindan a las comunidades

con quienes colaboramos.

Este proyecto piloto en San Isidro, destacó la importancia de la solución colectiva de problemas. En

asociación con el grupo estudiantil Texas Enactus de la Universidad de Texas en Austin y Localized Water

Solutions con sede en Austin, instalamos nuestro primer sistema de captación de agua de lluvia para la

escuela de la comunidad. 

San Isidro, Matagalpa
Proyecto de Agua & Letrinas 

Desde la teoría hasta la prueba y la implementación del piloto en Nicaragua, este proyecto destaca el poder

de la colaboración. El equipo de estudiantes de UT, guiado por la experiencia en ingeniería de Localized

Water, primero construyó un prototipo en el campus de UT Austin y luego viajó a Nicaragua para la

instalación local. Y, como siempre pasa una vez que se llega a las regiones remotas donde trabajamos, la

innovación local y el ingenio conduce a modificaciones del diseño. El diseño local y final servirá como

modelo para futuros proyectos. Este sistema es una solución rápida y de bajo costo para brindar agua limpia

a las escuelas temporalmente, mientras se suministra un sistema de agua completo para comunidades que

están en la lista de espera, lo cual puede tardar varios años.
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“Tenemos que sacar agua del río todos los

días. Solo me da miedo cuando el río está muy

alto. Me alegro que no tenemos que sacar

agua del río después de este proyecto".

Estudiante, Rosario Las Vegas. 

- Estudiante, Rosario Las Vegas

 

Rosario Las Vegas, Matagalpa
Proyecto de Agua & Letrinas 

Comenzando este año, los miembros de la comunidad de Rosario Las Vegas eliminaron los riesgos de ir

a buscar agua al río cercano con la finalización de un sistema de agua completamente distribuido. Dado

al potencial de inundación de este río, esta comunidad se movilizó rápidamente para construir el

sistema que conecta a todos los hogares, la iglesia de la comunidad y la escuela con agua limpia. Al igual

que con todos los proyectos de agua liderados por Proyecto Escuelita, los voluntarios de la comunidad

también instalaron medidores de agua y letrinas para todos los hogares. Estamos agradecidos a la

Fundación Burdine Johnson por su continuo apoyo a estos proyectos de agua por tantos años.

Este proyecto comunitario ha llevado a Proyecto

Escuelita alrededor de Cerro Musún, la montaña

que domina el paisaje, que ha sido el centro de

nuestro trabajo durante los últimos 15 años. Es muy

emocionante poder rastrear todos los proyectos

alrededor de la montaña que conduce a nuestra

oficina central en Río Blanco. Hay muchas más

comunidades fuera de la carretera principal

esperando colaborar con nosotros, pero esto se

siente como un buen progreso.
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Los objetivos a largo plazo son ver una mayor asistencia escolar,

mayores números de graduación y un aumento en la

participación de la comunidad adulta en las escuelas. Estamos

particularmente enfocados en reclutar mujeres estudiantes

universitarias voluntarias para dirigir los Clubes, promocionando

modelos femeninos y motivación para permanecer en la escuela.

El Aulo, Matagalpa
Programa Extraescolar 
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En el 2022, nos complace agregar dispositivos Android para

mejorar la lectura y la alfabetización informática.

Agradecemos a “CTRL ALT DEL Poverty” por la donación de

los dispositivos.

En el 2021 iniciamos un programa extracurricular para brindar a los niños apoyo remedial y oportunidades de
enriquecimiento que los alienten a permanecer en la escuela. En estas escuelas de escasos recursos, con
típicamente un maestro para 40 niños de los grados 1ro-6to en el mismo salón de clases, hay oportunidades
limitadas para la atención individual. El objetivo es crear entornos saludables, dinámicos y estimulantes que
respondan a los intereses de los estudiantes (es decir, deportes, artes, académicos, liderazgo y servicio, ciencia
y tecnología) y desarrollar habilidades básicas para la vida para ayudarlos a tener éxito en la escuela y más allá.



Finanzas
2022

6%
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Fuente de Fondos 

Gobierno Municipal

Donaciones Individuales

Donaciones Corporativas

Fundaciones

Ingresos Totales

 

$194,820

$22,835

$121,296 

$8,349

$347,300

Proyecto Escuelita AF 2022 Información Financiera

Estamos muy agradecidos por la confianza y la generosidad de los donantes que sustentan estos

proyectos.

 

En el 2022, estamos agradecidos por la inversión de Rotary International, la Fundación Burdine

Johnson, la Fundación Prentice, la Fundación Still Water y todos los donantes individuales que hacen

posible este trabajo.

Cada dólar donado se multiplica por 3 a través del valor del trabajo voluntario de las comunidades

63% Costos de Proyectos

21% Salarios e Impuestos 

9% Gastos de Recaudación  
de Fondos

Galardonado con el Sello Candid de Transparencia Platino 2023 

Uso de Fondos

Costos de Proyecto

Salarios/Impuestos de Sueldos

Gastos de Recaudación de fondos

Otros Gastos Administrativos

Gastos Totales

 

$196,512

$65,840

$28,902 

$21,260

$312,514

56%  Fundaciones

35% Donaciones Individuales

7% Gob. Municipal de
Nicaragua

2%  Donaciones Corporativas 7% Otros Gastos
Administrativos



Junta Directiva:
Dennis Passovoy - Presidente

Sara Hesson Wagner - VP 

Gene Bosche - Secretario

Evan Lambert - Tesorero 

Thomas Barker

Abigail Escobar  

JP Kloninger

Kristen Palmer

Angela Salas

Selina Serna

Alexandra Rodrigues
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Personal de EE.UU: 
Selina Serna - Directora Ejuctiva

Thomas Barker - Directora de Operaciones 

Renata Aleman - Desarrollo y Comunicaciones

Personal de Nicaragua: 
Maria Inés Bracamonte - Coordinadora de Proyectos

Manuel Selva García - Coordinador de Construcción

Norma Valdez - Coordinadora de Programas

Cristian García - Coordinador de Voluntarios del Club

Jairo Selva García - Carpintero

Luis Enrique Sánchez - Carpintero

Mario Cano Cantarero - Carpintero

Luis Alberto Hernández - Carpintero

Junta Asesora:
Marilyn Felkner, DrPH
Walter Moreau 
Evan Morgan

Nuestro Equipo 
Austin & Nicaragua

Los miembros de la junta y el personal de Proyecto Escuelita tienen antecedentes diversos y una amplia
experiencia en sus carreras. Agradecemos su continuo apoyo y dedicación a este trabajo.



Construyendo la Base
para Futuros más
Brillantes 

“Tenemos que sacar agua del río todos los días. Solo me da miedo

cuando el río está muy alto. Me alegro que no tenemos que sacar

agua del río después de este proyecto". 

-Estudiante, Rosario Las Vegas. 

facebook.com/projectschoolhouse

instagram.com/projectschoolhouse

linkedin.com/company/projectschool-house

projectschoolhouse.org


