
 
 

         

San José de los Remates: Cumple Charlas de Educación Legal… 

 

En el municipio de San José de los Remates, ubicado a 96 kilómetros al nororiente de Managua, en el 
departamento de Boaco, empezará a impartir las charlas de educación legal del dos mil diez, priorizando 
las escuelas públicas del área rural, señaló la Jueza Local Única Itzel Urbina Jarquín. 

En el 2009 la Juez Urbina Jarquín realizó visitas a las escuelas públicas, en coordinación con la 
delegación municipal del ministerio de educación para coordinar nueve charlas de educación legal que 
recibieron ciento ochenta y ocho niños y niñas de los quintos grados de las escuelas públicas urbanas y 
multigrados rurales de la municipalidad. 

Señala la Dra. Urbina Jarquín que las charlas de educación legal, están llegando además  de los niños,  a la familia, porque al ser beneficiado 
el escolar que oscilan en edades de 12 a 15 años, éste ya aprende qué hacer ante determinada situación que ponga en peligro sus derechos 
de niño o que no hacer, ante una conducta socialmente repudiable, esto no solo para ellos, sino ante y para sus familiares, de esa forma se 
lleva una educación legal al seno de la familia nicaragüense. 

La Corte Suprema de Justicia, impulsa el  Programa de Atención a los Escolares, para que las nuevas generaciones tengan una cultura 
temprana de conocimientos legales que permitan fundamentar una base firma de ciudadanía entre todos los niños y niñas de los quintos 
grados de primaria de las escuelas y que a través de los conocimientos que adquieran, se logre erradicar la violencia en contra de la niñez y 
de la adolescencia. 

Los escolares preguntan de forma  reiterada   en tornó a las consecuencias de “robarse” una muchacha y además, adonde acudir si a ellos los 
maltratan, entre otras como es la pensión alimenticia.   

Las charlas de educación legal en el municipio de san José de los Remates, tienen una excelente coordinación y apoyo de la delegación del 
ministerio de educación, especialmente de la licenciada Zoralia Malespín Castellón, quien presta apoyo logístico cuando le hace falta al Juez 
Local Único de la Localidad Itzel Urbina Jarquín. 

La Juez Local Único del municipio, la Dra. Itzel Urbina Jarquín, señaló que en el 2009, se capacitó sobre el Programa de Atención a escolares 
a seis Facilitadores Judiciales y que en el dos mil diez se capacitarán a otros seis, porque ellos tienen que estar actualizando sus 
conocimientos, en los distintos programas que ejecute el Poder Judicial, para que la ciudadanía tenga un mayor acceso a los servicios de 
justicia.  

En el 2009 los Facilitadores que participaron son:. Ángel González en la “Escuela de la Cañada”; Roger González en la Escuela del Coyol; 
Rodolfo Aguilar en Malacatoya; Francisco Chavarría en Poza de la Piedra; Yadira Patricia Guzmán en Cumaica Sur; y en Cumaica Norte 
Catalino Jarquín. 


