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Memoria 2006

HIJAS DE MARIA AUXILIADORA  - NICARAGUA

Provincia CAR  - Nuestra Señora de los Ángeles 

Fundado en 1912
Atiende una población estudiantil de 
637 alumnos en modalidades de:
PRE-escolar y Primaria 
Cuenta con 28 Docentes y 8 Religiosas 
además cuenta con la obra social 
Comedor Mamá Margarita, situado en 
uno de los barrios mas pobres de 
Granada, ofrece comida a unos 300 
niños y niñas  durante todo el día, en 
dos turnos de alimentación, mañana y a 
medio día.   

Granada: Colegio María Auxiliadora – Primaria (1912)

“Bien Aventurados los que tenéis hambre ahora porque seréis saciados”   
Lucas 6,20-21
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HIJAS DE MARIA AUXILIADORA  - NICARAGUA

Provincia CAR  - Nuestra Señora de los Ángeles 

Fundado en 1913 
Atiende una población estudiantil de 
387 alumnos en Modalidades de 
PRE- escolar, Secundaria durante la 
mañana.  Y obra social primaria 
matutina, vespertina y Nocturna.

Cuenta con 19 Docentes y 10 
Religiosas

Las jornadas de primaria matutina y vespertinas en la obra 
social del Colegio Maria Auxiliadora han sido un éxito. 

Las jornadas de Formación de 
Maestros 

Granada: Colegio Maria Auxiliadora Secundaria (1913)

“Estoy contento porque los veo alegres”            

Don Bosco
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HIJAS DE MARIA AUXILIADORA  - NICARAGUA

Provincia CAR  - Nuestra Señora de los Ángeles 

Fundado en 1933 

Atiende una población estudiantil 
de 580 alumnos en modalidades de 
PRE-escolar, Primaria y 
Secundaria.
Cuenta con 25 Docentes y 7 
Religiosas 
Destaca en esta casa la actividad 
social:  Formación Técnica con 
cursos de Operador  de 
Computadoras, Técnico medio en 
Programación, Corte y Confección. 
Además se ha Creado una acción 
de sostenibilidad que ha permitido 
fundar una microempresa para  
confeccionar los uniformes de los 
Centros de Nicaragua , 
favoreciendo a Padres de familia y  
proporcionar  trabajo a jóvenes 
egresadas del Taller de Corte y 
Confección y mujeres de las 
comarcas aledañas.

Masaya: Colegio María Auxiliadora – Masatepe (1933)

“El hombre ha nacido para trabajar, y solo quien trabaja con amor y asiduidad encuentra leve la 
fatiga” Don  Bosco
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