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La Dirección General de Educación Primaria atiende las modalidades: Primaria Regular, Primaria Multigrado, Primaria Extra edad y Primaria a
Distancia en el Campo.

La Educación Primaria en Nicaragua tiene como propósito fundamental contribuir a la formación integral de las niñas y los niños, asegurando el
acceso, la permanencia y la promoción escolar a una educación Primaria de Calidad para aprender, emprender, prosperar. Atiende a la población
en edad escolar y comprende seis grados: 1°, 2°, 3°, 4° 5° y 6°.

En Educación Primaria se desarrollan acciones que conducen a alcanzar las metas educativas mediante la implementación de diversas Rutas
Educativas, la dotación de materiales didácticos, así como instrumentos pedagógicos, cientí�cos, técnicos, metodológicos y didácticos, acorde
con nuestro Modelo Cristiano, Socialista y Solidario, Plan de Desarrollo Humano y Normativas vigentes.

Primaria Regular

La Educación Primaria Regular es una modalidad educativa que tiene el propósito de garantizar la educación de la población estudiantil en la
edad comprendida de 6 a 11 años, en los grados de 1ro a 6to, cada grado es atendido por un solo docente, mayormente en el área urbana.

Primaria Multigrado

La Educación Primaria Multigrado en Nicaragua, es una modalidad educativa del nivel de Educación Primaria, que tiene el propósito de garantizar
la educación de niñas y niños en edad escolar de las comunidades rurales.

Las escuelas Multigrado atienden a la población estudiantil de 6 a 11 años o más, en el área rural, la que se caracteriza por la heterogeneidad en
las edades. En esta modalidad, un docente atiende varios grados a la vez, presentándose casos de escuelas en las que un sólo docente, atiende
simultáneamente los seis grados.

Debido al crecimiento poblacional, actualmente hay muchas escuelas que tienen entre dos y tres aulas, atendidas por dos o tres docentes, dando
origen a diferentes combinaciones de atención, entre las que se pueden mencionar: 1º y 2º Grado; 1º, 2º y 3º Grado; 4º, 5º y 6º Grado; 2º, 3º y 4º
Grado; 2º, 3º y 5º Grado; 1º, 2º y 4º Grado, 3º y 4º Grados; 5º y 6º Grado. Estas combinaciones se organizan según la realidad local,la matrícula
escolar y necesidades e intereses de las familias.

Las escuelas multigrado son aquellas en las que una o un docente de manera simultánea conduce el aprendizaje de las niñas, niños y
adolescentes de diferentes edades y grados.

Una misma aula es compartida por los estudiantes de diferentes niveles de conocimiento y una misma maestra o maestro es el encargado de
facilitar el proceso de aprendizaje, apoyándose con técnicas de conducción Directa e indirecta, metodologías activas participativas y del
trabajo cooperativo.

Debido a la realidad de cada comunidad, en las escuelas se han organizado diferentes combinaciones de atención, estas las presentamos a
continuación

Actualmente, hemos avanzado en la organización de las combinaciones, a �n de facilitar el aprendizaje de los niños y niñas, las más idóneas son:
1ro y 2do: 3ro y 4to; 5to y 6to.
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Primaria Extraedad

Esta modalidad surgió como respuesta a la necesidad de cobertura y atención a niñas, niños y adolescentes en edades de 9 a 16 años de zonas
urbanas, quienes por alguna razón no estudiaron en edad oportuna en el grado correspondiente. Las y los niños y niñas matriculados en esta
modalidad tienen la oportunidad de cursar su educación primaria en tres años escolares correspondientes a tres Etapas: Primera Etapa (1º y 2º
Grado), Segunda Etapa (3º y 4º Grado), y Tercera Etapa (5º y 6º Grado).

Primaria a Distancia en el Campo

Esta modalidad surgió como respuesta a la necesidad de cobertura y atención a niños, niñas y adolescentes de 9 a 16 años de zonas rurales, muy
distantes de la ciudad, niños de extraedad, que por alguna razón no estudiaron en edad oportuna en el grado correspondiente. Son atendidos por
encuentros semanales en día sábado y a través de
sesiones tutoriales. Está integrada por tres Ciclos: Primer Ciclo (1º y 2º Grado), Segundo Ciclo (3º y 4º Grado), Tercer Ciclo (5º y 6º Grado).

Libros y documento de Primaria
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Videos de Primaria

Ver libros y documentos de Primaria

Ver videos de Primaria

Buscar

ÚLTIMAS PUBLICACIONES

Develan mural conmemorativo a la gesta heroica de estudiantes de Jinotepe

Inicia semana de actualización y fortalecimiento para 57 mil docentes de todo el país

Asesores pedagógicos del país se capacitan para mejorar calidad educativa

China-Taiwán entrega donativo para nuevas Orquestas Sinfónicas Estudiantiles

Inician obras de reemplazo del Centro Escolar Brenda Cano









Inicio Acerca  Áreas Educativas  EPI  Servicios  Noticias OAIP Emblemá

SubirSubir

https://www.mined.gob.ni/biblioteca/?product_cat=primaria
https://www.mined.gob.ni/videos/?ct_channel=primaria&view=playlists
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mined.libros.digitales
https://www.mined.gob.ni/develan-mural-conmemorativo-a-la-gesta-heroica-de-estudiantes-de-jinotepe/
https://www.mined.gob.ni/inicia-semana-de-actualizacion-y-fortalecimiento-para-57-mil-docentes-de-todo-el-pais/
https://www.mined.gob.ni/asesores-pedagogicos-del-pais-capacitan-para-mejorar-calidad-educativa/
https://www.mined.gob.ni/china-taiwan-entrega-donativo-para-nuevas-orquestas-sinfonicas-estudiantiles/
https://www.mined.gob.ni/inician-obras-de-reemplazo-del-centro-escolar-brenda-cano/
https://www.mined.gob.ni/develan-mural-conmemorativo-a-la-gesta-heroica-de-estudiantes-de-jinotepe/
https://www.mined.gob.ni/inicia-semana-de-actualizacion-y-fortalecimiento-para-57-mil-docentes-de-todo-el-pais/
https://www.mined.gob.ni/asesores-pedagogicos-del-pais-capacitan-para-mejorar-calidad-educativa/
https://www.mined.gob.ni/china-taiwan-entrega-donativo-para-nuevas-orquestas-sinfonicas-estudiantiles/
https://www.mined.gob.ni/inician-obras-de-reemplazo-del-centro-escolar-brenda-cano/
http://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/facebook/offer?url=https%3A%2F%2Fwww.mined.gob.ni%2Fprimaria%2F&title=Primaria&description=&pubid=
https://twitter.com/minednicaragua
https://www.youtube.com/channel/UCyzif5efn075U7LhaVNRnWw?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/mined.nicaragua/?hl=es-la
https://www.mined.gob.ni/
https://www.mined.gob.ni/
https://www.mined.gob.ni/
https://www.mined.gob.ni/noticias-2/
https://www.mined.gob.ni/oaip/


10/7/2019 Primaria - MINED

https://www.mined.gob.ni/primaria/ 5/6

MINED forma parte del Lanzamiento de Hackathon Nicaragua 2019

Inicia construcción y rehabilitación de Centro Educativo Pablo Antonio Cuadra de Granada
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Derechos Reservados 2018 © Ministerio de Educación

Zumen, Complejo Cívico Comandante Camilo Ortega Saavedra, Managua, Nicaragua.
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