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Los niños/as del barrio de Sutiaba que van al 

Centro Cultural Calasanz tienen entre 6 y 14 

años. Acuden unos 60 niños y niñas y pro-

fesores/as y voluntarios/as que les ayudan 

en sus tareas. La mayoría de los niños y ni-

ñas que viven en este barrio son indígenas. 

En las familias del barrio de Sutiaba, nor-

malmente son las mamás las que cuidan del 

hogar, de los hijos/as y producen sus alimentos 

en sus huertas como: maíz, frijoles, bananos… Las 

familias suelen ser numerosas

NICARAGUA es el país más grande de Centroaméri-

ca y uno de los más pobres. Allí no hay estaciones, 

sólo hay una época de lluvias y una época seca. 

Su capital es Managua. LEÓN es la ciudad dón-

de está ubicado el Centro Cultural Calasanz, 

es una ciudad Universitaria, y el barrio de Su-

tiaba es uno de los más grandes de León. Las 

casas son de madera o construidas con metal y 

plásticos. No suelen tener muchos muebles y a 

menudo son de un único espacio que puede usar-

se para muchas cosas: habitación, salón, cocina…

NIÑOS/AS

FAMILIA

PAÍS / CIUDAD / BARRIO

La ciudad de León es conocida como “la ciudad Univer-

sitaria”, hay muchos monumentos y grandes parajes 

naturales como el volcán Momotombo, el cerro negro 

o los hervideros de San Jacinto. La oferta cultural suele 

estar en el centro de la ciudad pero en las otras zonas 

no hay biblotecas, ludotecas, espacios deportivos… En el 

Centro Cultural Calasanz sí que hay espacios dónde los 

niños y niñas pueden divertirse, a través de las múltiples 

actividades que se realizan: juegos educativos, talleres, 

biblioteca, ludoteca, deporte, huerto…

OCIO Y 
TIEMPO LIBRE

Los niños/as de Nicaragua pueden empezar a ir a la 

escuela a los 3 años, aunque no es obligatorio has-

ta los 6, por lo que muchos no empiezan hasta esa 

edad.  Varios niños/as abandona la escuela para em-

pezar a trabajar y así ayudar a sus familias. 

En el barrio de Sutiaba hay escuelas pequeñas con 

un profesor/a para muchos alumnos/as y profeso-

res/as que a veces faltan a clase. 

EDUCACIÓN


