HIJOS DEL MAÍZ
ESCUELA DE ESPANOL
CAMPESINA

Aprende español en Nicaragua
sumergido en la naturaleza con
profesores campesinos.

Dibujo por Zunilda, quien murio cuando la contra
atacó El Lagartillo en 1984.

HIJOS DEL MAÍZ - VISION

La escuela de español
campesina Hijos del
Maíz es una creación alternativa sosteniendo
sueños en la comunidad.
Es un aprendizaje permanente intercambiando
con otras comunidades y
culturas en una transformación dinámica hacia la
justicia social.

UNA ESCUELA DIFERENTE
Hijos del Maíz es más que una escuela de
español, hasta dónde sabemos es la primera
escuela comunitaria de Centro-America. Es una
manera de generar ingreso para los maestros y
las familias campesinas que alojan a los estudiantes. Tambien es una manera de salir de la
pobreza y no seguir dependiendo de la ayuda al
‘desarrollo’.
Hijos del Maíz permita a la comunidad apoyar
sus propios proyectos con 20% de los ingresos
destinados a un fondo comunitario. Esperamos
seguir concientizandonos en el Lagartillo y en
comarcas vecinas permitiendo a los jóvenes del
Lagartillo combinar la agricultura sostenible con
la participación en la edad de la información.

Atrévete a compartir con una
comunidad luchando por el
cambio.

HIJOS DEL MAÍZ
ESCUELA DE ESPANOL CAMPESINA
El Lagartillo, Achuapa, Leon
Nicaragua

“Quien más conoce Nicaragua, más
quiere a Nicaragua”
“Who knows Nicaragua best,
Loves Nicaragua most”

INSCRIPCIÓN
Mándenos un correo electrónico incluyendo su
nombre, fecha de nacimiento, fecha de llegada,
y tiempo que piensa quedarse en la comunidad.
Email: mazorca@hijosdelmaiz.net

HIJOS DEL MAÍZ
ESCUELA DE ESPAÑOL
CAMPESINA

COMO LLEGAR AL LAGARTILLO
La Escuela de Español Hijos del Maíz esta ubicada
en El Lagartillo, una comunidad rural en el noreste
de Nicaragua.

CLASSES: La enseñanza se hace por inmersión
total en el idioma. El alumno recibirá 4 horas de
clases particulares cada día con profesores entrenados de la comunidad, utilizando materiales
didácticos originales diseñados por los profesores.
Se pueden organizar horarios flexibles si el estudiante lo requiere. El estudiante podrá escoger cada
día el sitio de estudio que más le guste, que sea en
una sala de clase o debajo de un árbol.
Gina, Mancho, Memo en la calle principal.

EL ALOJAMIENTO es con una familia campesina de la comunidad, e incluye desayuno, almuerzo
y cena. El alojamiento es sencillo y la comida es la
misma que comen las familias. El alumno puede
acompañar a su familia a los labores del campo, al
bosque o a la cascada.

UN DÍA EN EL LAGARTILLO
El día empieza muy temprano para los campesinos
del Lagartillo. Hay un despertar con muchos gallos y
otros pájaros. Mujeres y hombres se alistan para sus
labores de agricultura y ganadería.

Edi helps bake bread

Los niños van a su escuela que esta en el centro de
la comunidad y por la tarde se retozan en los patios
y en la calle. Ellos son los dueños de la calle para sus
juegos porque no hay vehículos.

De Estelí hay dos buses al día para Achuapa. A
las 7.00 sale uno de la terminal de buses Cotran
Sur. A las 13.00 sale el otro bus de la terminal
Cotran Norte. Preguntar en el bus por el empalme del Lagartillo. Costo 30 Córdobas ($1.50).
Tiempo del viaje 2-3 horas dependiendo del estado de la carretera.
Edi ayuda a hornear

En Hijos del Maíz el alumno aprende el español y
además aprende sobre nuestra vida de campesinos, compartiéndola. Se le invita también al alumno compartir sus conocimientos prácticos, artísticos, intelectuales o espirituales con la comunidad.
Existe también la posibilidad para el alumno trabajar de forma voluntaria en proyectos de la comunidad o de comunidades vecinas.
PRECIO
Una semana incluyendo 20 horas de clases particulares, alojamiento y comida 3 veces al día cuesta
$160.00

De León tomar un bus o un interlocal por la
mañana para El Sauce (1 hora) y de allí puede agarrar el bus de las 12.00 para Estelí vía Achuapa,
pasa Achuapa a las 13.00 y llega al empalme del
Lagartillo a las 13.30.

Hijos del Maíz es un proyecto de la
comunidad para la comunidad.

En nuestras noches nos alumbramos con paneles
solares. Las familias se reúnen a contar sus historias,
sus chistes. En ocasiones un grupo de jóvenes, Los
Rústicos del Norte, se reúnen para tocar su música
tradicional. También existe un grupo de teatro, tal
vez tenga suerte para ver una actuación.
En la ciudad no nos damos cuenta de la luna. Aquí la
luna llena es tan grande que ni se tiene ganas de
acostarse. Las noches oscuras el cielo esta lleno de

INSCRIPCIÓN
Mándenos un correo electrónico incluyendo
su nombre, fecha de nacimiento, fecha de
llegada, y tiempo que piensa quedarse en la
comunidad.
Email: mazorca@hijosdelmaiz.net
www.hijosdelmaiz.net

