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1. Ficha Escolar 
 
Centro Educativo: Licenciado José Daniel Carías. 

Nº de distrito: 01-11   

Director: Prof. Joel Rutilio Cadenas. 

Teléfono 2484-8743. 

Modalidad de administración escolar: Concejo Directivo Escolar, CDE. 

Niveles educativos: Educación Parvularia y  Educación Básica completa. 

Turnos que atiende: matutino y vespertino. 

Población docente: 13 docentes ( 8 mujeres y 5 hombres)  

Población escolar: 319 estudiantes 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Alumnos Segundo Ciclo y Séptimo Grado Turno Vespertino 

4to grado 5to grado 6to. grad 7mo. grado 
Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

8 9 10 9 19 12 14 9 

Población escolar 

Total alumnos Ciclo I Total alumnos Ciclo II Total alumnos Ciclo III 
Total población 

escolar 
Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total  

55 56 111 55 61 116 43 49 92 319 

Educación Parvularia 
5 años 6 años Subtotal Total 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
9 6 5 5 14 11 

34 

Alumnos Primer y Segundo Ciclo Turno Matutino 

1er. Grado 2º. Grado 3er. Grado 4to grado 5to grado 6to. grado 
Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
10 11 14 14 15 9 13 11 11 13 -- -- 

Alumnos tercer ciclo turno matutino 
 

7º grado  8º. grado 9º. grado 
Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

12 12 9 10 14 12 

Alumnos primer ciclo turno vespertino 
 1er. Grado 2º. Grado 3er. Grado 
Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
8 8  ---  --- 9 13 
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Ubicación geográfica: 
 

El centro escolar se encuentra ubicado en el departamento de Ahuachapán, municipio de 
Apaneca, y una altura estimada de 1,500 mts sobre el nivel del mar, ubicado en las faldas del 
cerro Texixal en la Colonia Faldas del Cerrito, final pasaje los Almendros. 

 
El Centro Educativo Licenciado José Daniel Carías, está ubicado en la ciudad de Apaneca, en 
el municipio que lleva el mismo nombre; es uno de los 12 municipios del departamento de 
Ahuachapán ubicado en la zona occidental de El Salvador.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apaneca es una pequeña ciudad  de aproximadamente 8,597 habitantes,  situada en las faldas 
del cerro de Apaneca a 1,500 mts sobre el nivel del mar,  ocupa una pintoresca altiplanicie 
comprendida entre el voluminoso cerro de su mismo nombre o Chichicastepeque y los 
volcanes apagados de La Lagunita o Ahuachapán y de La Laguna Verde. 
 
En dicho paraje los vientos soplan con extraordinaria violencia en los meses de noviembre a 
marzo, encajonándose principalmente entre los dos volcanes apagados antes mencionados 

 
 

Descripción de la infraestructura: 
 
La construcción que predomina es de tipo mixto (construcción de bloque), los techos son de 
lámina de asbesto cemento, todos los pisos son de ladrillo de cemento, las ventanas de solaire 
y las puertas de lámina y hierro. 
 
La infraestructura esta organizada en tres niveles: en el primero se encuentra el área de 
acceso, la cisterna, cocina y bodega y área verde. En el segundo, están todas las aulas, el 
área de recreo o patio, el cafetín, una pila con dos lavaderos  y la  casa del vigilante 

Mapa de El Salvador 
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Océano Pacífico 

Honduras 
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(construida con lámina y madera). Y en el tercer nivel se encuentran la cancha de básquet y 
los servicios sanitarios. 
 
Las aulas están dispuestas en dos naves y al centro un patio sin techar, una tarima de 
cemento para los diferentes actos culturales. Cuenta con 11 salones, también cuentan con un 
cafetín como parte de la estructura en la parte de atrás de una de las aulas.  
 
Dado que el centro escolar es parte del  Programa Escuela Saludable, posee en una cocina y 
bodega para guardar alimentos independiente de las aulas. 
 
El perímetro del centro escolar esta rodea por una cerca de malla ciclón en mal estado lo que 
permite el ingreso de personas para jugar en la cancha de básquet. 
 
En lo que se refiere a servicios básico el centro cuenta con energía eléctrica, agua potable, 
teléfono y servicio de Internet a través del Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA), el 
cuanta con 30 computadoras. 
 
 
Marco histórico: 
 
El plantel escolar fue construido en la década de los años 80´s. La construcción fue financiada 
por el Ministerio de Educación y el Fondo Salvadoreño de Inversión Social, FISDL.  Los anexos 
como la cocina y el cafetín, la cancha de básquet y la casa del vigilante fueron los últimos en 
construirse.  
 
Historia de los desastres: 
 
Los terremotos de 2001 afectaron grandemente a la población salvadoreña y a la 
infraestructura existente, sin embargo, el centro no sufrido daños, excepto las fisuras que se 
produjeron a lo largo del piso y de la pared. del aula de parvularia. 
 
El centro educativo en junio del 2005, tuvo albergada aproximadamente 200 víctimas de los 
deslizamientos  y derrumbes se dieron en las faldas del cerro Tizapa a causa de las intensas 
lluvias causadas por el huracán Stan.  

 
El comité de emergencia municipal de Apaneca anunció que más de 47 casas fueron 
totalmente destruidas y 110 casas quedaron en condiciones deterioradas por lo cual las 
autoridades municipales decretaron el caserío Los Ángeles como inhabitable.  Tres adultos y 
una niña fallecieron y un centenar de personas tuvieron que ser evacuadas ante el riesgo de 
posibles derrumbes e inundaciones 
 

 
2. Fundamentación del plan 

 

Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigacion de Desastres. Titulo II: Sistema Nacional de Protección 
Civil, Prevención y Mitigacion de Desastres. Capítulo I: Objetivos del Sistema Art. 7, b) Elaborar y 
coordinar planes para e informar a la población sobre la necesidad de prevenirse adecuadamente ante el 
evento de posibles desastres de cualquier naturaleza. 
 
 


