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Fundado en 1983 como Centro Cultural Héroes
y Mártires de Batahola.

 

Él, profesor de música y ella formada en
medicina preventiva.  

Comprometidos con promover el evangelio en
distintas comunidades. 

Arte y Espiritualidad: para promover análisis
sobre justicia social, derechos humanos y

desarrollo comunitario. 

Primeras acciones: Catecismo, círculos de
mujeres, música, corte y confección, muralismo. 

NUESTROS FUNDADORES



VISIÓN

MISIÓN Somos una organización comprometida con la transformación 
personal y comunitaria que desarrolla capacidades prácticas y 
artísticas de mujeres y hombres de todas las edades con enfoque 
integral en espacios creativos y un ambiente de respeto, solidaridad
y espiritualidad.

El Centro Cultural Batahola Norte, reconocido por su pasión y 
creatividad en la construcción de una sociedad justa y sostenible
asume y proyecta su modelo de vida integral a lo interno y en su
entorno.



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

REGLAMENTO INTERNO

CÓDIGO DE ÉTICA

POLÍTICA DE GÉNERO

POLÍTICA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

PLAN INSTITUCIONAL MULTIAMENAZAS:

Protocolo de Prevención del COVID-19

POLÍTICAS INSTITUCIONALES
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NUESTRA INTERVENCIÓN

EDUCACIÓN

ARTE
ENFOQUE DE GÉNERO

ENFOQUE DE DERECHOS

ENFOQUE GENERACIONAL



PROGRAMAS INSTITUCIONALES

Niñas, niños, adolescentes,
jóvenes y mujeres ejercen
autonomía personal y/o
económica ante diversas
opciones académica y laborales
apoyados por su familia.

Proyecto Becas

Proyecto Biblioteca  

Formación cursos de habilitación

certificados por el INATEC.

Programa Educación Básica para

Jóvenes y Adultos/as.

Formación artística: música, 

dibujo y pintura y danza 

folklórica.

Proyección artística y cultural: 

Coro Ángel Torrellas, Ensamble

Margarita Navarro, Grupo de 

Danza Nuevo Amanecer.

Prevención de Violencia Basada en

Género:

Talleres y sesiones reflexivas. 

Atención psicológica a niñas,

adolescentes, jóvenes y mujeres. 

Niñas, niños, adolescentes y
jóvenes asumen su futuro con 
creatividad y emprendimiento, 
en un entorno que respalda sus 
opciones de vida.

Niñas, niños, adolescentes, y 
mujeres jóvenes y adultas 
ejercen con autonomía su 
derecho a vivir con integridad 
física, moral y emocional.

EDUCACIÓN ARTE Y CULTURA INTEGRIDAD



¡Celebrar lo Increíble que Somos!
En este 2023 cumplimos 40 años de acompañar a cada familia para cumplir
con sus proyectos de vida y quienes han encontrado mediante el arte, los
cursos de habilitación y la espiritualidad un sentir. 

Este aniversario representa muchas alegrías, emociones y sobre todo
agradecimiento por recorrer tantos años y convertirse en un espacio seguro
para la comunidad de Batahola Norte y sus alrededores.

En esta celebración tenemos siempre presente a nuestros fundadores:
Ángel y Margarita quienes dejaron un  legado en Nicaragua como es este
oasis de formación integral.

En 1993 como un designio de Dios, llegaron Ángel y Margarita al barrio
Batahola Norte. Sus pobladores siempre recuerdan esa primera visita a sus
casas y una enramada de palmas que fue el inicio de las misas dominicales. 

El templo de palmas fue sustituido por una casa, donde empezaron a llegar
niñas y niños para aprender sus primeras lecciones de música. Mujeres
siendo acompañadas por Margarita, empezaron a ser escuchadas y explorar
otras posibilidades de convivir entre ellas. 



ALCANCE 

Acahualinca

Batahola Norte y Sur

Monseñor Lezcano

Altagracia
 

Dinamarca

Comarca Cedro Galán

BARRIOS



77.25% son
mujeres

POBLACIÓN META 

Atendemos niños,
niñas,
adolescentes,
jóvenes y personas
adultas, a través
de los 3 Programas.

901 personas atendidas
en el 2022.




