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                                                  Nació en Coro ( Edo. Falcón) el 31 de octubre de 1942 y   
                                       falleció en Caracas el 16 de febrero de 1985. Cantante de 
                                       música de protesta.

Órgano divulgativo del Núcleo Escolar Rural  609

La siguiente 
publicación tiene como 
finalidad informar a la 
comunidad en general 

de los avances y 
logros que se están 

realizando en nuestra 
Institución del Núcleo 
Escolar Rural 609, en 

sus diferentes 
espacios y en esta 

ocasión nuestra 
edición esta en la 

Escuela Básica Estadal 
Concentrada “Las 

Doradas”.

31 de Octubre de 1942

NATALICIO DEEL CANTOR DEL PUEBLO ALÍ PRIMERA

ENTRETENIMIENTO

(Información pag.  8)

EFEMÉRIDES
12 de octubre día de la resistencia indigena

día nacional para la prevención del embarazo en 
adolescentes

(Información pag.  7)

BIENESTAR ESTUDIANTIL
Juramentación de Brigadas

Reuniones y talleres a las Familias
(Información pag.  5)

MANOS A LA SIEMBRA
Recolección de abono orgánico

Elaboración de carteles
(Información pag.  4)

GENERALES
Caminata Ecológica

Natalicio del cantor Ali Primera
(Información pag.  2)

EXPRESATE CON TODO
Mes de Educación Inicial
Jornada de Alimentación

(Información pag.  6)

PEDAGÓGICAS
Socialización de la orientaciones Pedagógicas

Elaboración de  carteles
(Información pag.  3)
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Caminata Ecológica Quebrada 
Juan Grande

El  13/10/2015  se  realizó  una  caminata 
ecológica con los niño y niñas de la Escuela 
Básica Estadal Concentrada “Las Doradas” 
en  junto  con  las  docentes,  la  caminata 
ecológica fué hacia las orillas del Río Juan 
Grande  ,se  realizó  un  conservatorio  para 
promover la importancia y la conservación 
del agua. 

Fotógrafo: Vanesa Paredes (Estudiante)
Redactor de Noticia: Lcda. Alexandra Salas

31 de Octubre de 1942

NATALICIO DEEL CANTOR DEL PUEBLO ALÍ 
PRIMERA

Nació  en  Coro  (  Edo.  Falcón)  el  31  de 
octubre de 1942 y falleció en Caracas el 16 
de febrero de 1985. Cantante de música de 
protesta.

De  familia  humilde,  desde  muy  joven 
compartió su afición por la música con el 
trabajo  de  comerciante.  Al  concluir  sus 
estudios de primaria en 1957, se trasladó a 
Caracas para continuar el  bachillerato. En 
1969  viajó  a  Europa  y  grabó  su  primer 
disco. Gente de mi tierra, el cual tuvo gran 
éxito.  En  esos  años  se  hizo  militante  del 
partido  Comunista  de  Venezuela  y  luego, 
miembro  fundador  del  movimiento  al 
Socialismo  (MAS).  Desde  1973  hasta  su 
muerte, grabó 13 discos de larga duración y 
participó  en  numerosos  festivales  en  toda 
América  Latina.  Sus  canciones  más 
conocidas: Casa de Cartón, Cruz Salmerón 
Acosta, Flora y Ceferino y Canción mansa 
para  un  pueblo  bravo,  forman  parte  de 
acervo  cultural  de  Venezuela,  Falleció  a 
consecuencia de un accidente de tránsito.EDITORIAL

Hoy,  realizamos  nuestro  ejemplar  del 
Periódico Escolar:  “NOTIRURAL”. Gracias,  a la 
participación de los estudiantes, docentes de 
aula  de  la  E.B.E.C  “Las  Doradas”  y 
coordinadora  de  periódico  escolar.  Quienes, 
han  demostrado  ser  grandes  reporteros 
estudiantiles.

  
Gracias a estos periódicos nos permiten 

conocer  los  diferentes  sitios  que  llegan 
nuestros pequeños ejemplares que sirven de 
una herramienta de apoyo para fortalecer en 
los  estudiantes  un  conjunto  amplio  de 
competencias.
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SOCIALIZACION DE LAS 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

  En el Núcleo Escolar Rural 609 se llevó a 
cabo  la  socislización  de  las  orientaciones 
pedagógicas con todo el personal docente, 
coordinadores,  supervisores del  Municipio 
Escolar Nº 5 de los circuios 5.7, 5.8 y 5.9.

Fotógrafo: Lcda. Flor Berrios

Redactor de Noticia: Lcda Yusbelis Flores.

JORNADA DE CARACTERIZACIÓN

En el Núcleo Escolar Rural 609 se llevó a 
cabo la jornada de caracterización con todo 
el personal docente, administrativo, obrero, 
madres procesadoras de alimentos, padres y 
representantes.

Fotógrafo: Lcda.Kenia Delgado

Redactor de Noticia: Lcda Yusbelis Flores

Carteles Alusivos al día de la 
Resistencia Indígena

El jueves  8-10-2105 los  estudiantes  de la 
Escuela  Básica  Estadal  Concentrada  “Las 
Doradas” desde educación Inicial hasta 6to 
grado  realizaron  carteles  sobre  la 
resistencia  indígena con  el  propósito  de 
recordar la valentía de nuestros aborígenes.

 
Fotógrafo: Lcda. Yelipsa Rangel.
Redactor  de  Noticia:  Caryelit  González 
(Estudiante).
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RECOLECCIÓN DE ABONO ORGÁNICO

El lunes 22 de octubre del presente año en 
la  Escuela  Básica  Estadal  Concentrada 
“Las Doradas” se realizó la recolección de 
abono  orgánico  en  el  compost  de  la 
institución, mediante la participación de los 
niños(as)  del  primer  y  segundo  grado  en 
conjunto  con  el  profesor  Lcdo  Leonardo 
Bastidas docente en función Agricultura y 
docentes  de  Aula  con  la  finalidad  de  ser 
aplicado  en  el  compost,  para  avanzar  el 
crecimiento y desarrollo de las plantas de 
parcha badea, cebollín ,  aji dulce y cilantro 
en el huerto escolar de la Institución.

 Fotógrafo: Lcdo Leonardo Bastidas.
Redactor de noticia: Elvis Rios (Esttudiante)

Fotógrafo: lisbetn bastidas.

CARTELES DE IDENTIDICACIÓN PARA 
EL HUERTO ESCOLAR

El lunes 26 de octubre del presente año se 
fijaron carteles con los nombres comunes y 
científicos de los cultivos existentes en el 
huerto escolar de la Escuela Básica Estadal 
Concentrada  “Las  Doradas”  ,con  la 
finalidad  de  identificar  cada  uno  de  los 
cultivos y enriquecer los conocimientos de 
la comunidad estudiantil de la institución.

Fotógrafo: Lcdo. Leonardo Bastidas.
Redactor  de  noticia:  Caryelit  González 
(Estudiante)
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JURAMENTACIÓN DE BRIGADAS

   El día miércoles 28 de Octubre de 
2015  los  niños  y  niñas  de  educación 
inicial hasta 6to grado  conjuntamente 
con las docentes de inicial y básica se 
reunieron con el fin de juramentar las 
brigada  de:  Mediación,  Derechos 
humanos  y  periódico  escolar  que 
representaran  la  E.B.E.C  “Las 
Doradas”.

REUNIÓN DE PADRES Y 
REPRESENTANTES

  Reunión de padres y representantes el día 01 de 
Octubre  para  dar  a  conocer  los  acuerdo  de 
convivencia,  el  nombre  de  PEIC  y  elección  del 
consejo escolar  del año escolar 2015-2016 en la 
E.B.E.C “Las Doradas”

Fotógrafo: Lcda Yelitza Rangel..
Redactor de noticia: Elvis Rios (Esttudiante)

TALLERES DIRIJIDOS A LA FAMILIA

Talleres  dirijidos  a  la  familia,  estudiantes  de 
inicial, primaria y secundaria de la Escuela Básica 
Estadal  Concentrada  “Las  Doradas”.  Donde 
participaron  padres  y  representantes,  docentes, 
madres laboradora y estudiantes de la comunidad.

Fotógrafo: Lcda Yepsy Bastidas
Redactor de noticia: Vanesa Paredes (Estudiante)

Fotógrafo: Lcda. Yelipsa Rangel.

Redactor de Noticia: Caryelit González 
(Estudiante).
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JORNADA DE ALIMENTACIÓN

El día miércoles 29 de Octubre de 2015 se 
realizó  una  jornada  de  alimentación 
(PDVAL) para todo el personal docente del 
Municipio Bolívar gracias a la gestión del 
Municipio  Escolar  Nº5.  En  donde  fueron 
beneficiados  en  su  gran  mayoría  los 
docentes que laboran en el Núcleo Escolar 
Rural Nº 6O9.

Fotógrafo: Lcda Yusbelis Flores.
Redactor de Noticia: Yusbelis Flores.

MES DE EDUCACIÓN INICIAL

Mes de Educación Inicial en el C.E.I LAS 
DORADAS  .  Se  realizaron  diversas 
actividades  con  los  niñ9os  y  niñas  de  la 
Institución Educativa, tales como (: Mural, 
pendón  y  actividades  de  cuidar  el 
ambiente). 

Fotógrafo: Lcda. Yelipsa Rangel.

Redactor de Noticia: Caryelit González 
(Estudiante).
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29 DE OCTUBRE
DÍA NACIONAL PARA LA 

PREVENCIÓN DEL 
EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES

El 29 de octubre se declaró eldía nacional 
para  laprevención  del  embarazo  en  el 
adolescente.

La  comisión  nacional  para  la  prevención 
precoz, fue creada a finales del año 1992, 
en la cumbre mundial a favor de la infancia 
cuya  misión  es  asesorar  al  ejecutivo 
nacional en la formulación, coordinación y 
ejecución del plan nacional de prevención 
del embarazo precoz.

El embarazo en el  adolescente,  trasciende 
la  problemática  de  la  salud  y  termina 
siendo un mecanismo de reproducción de la 
pobreza  y  la  exclusión  de  la  niña  y  la 
mujer,  a  las  oportunidades  de  educación, 
capacitación,  empleo,  ingreso  y 
participación.

En venezuela de cada diez jóvenes de 15 a 
24 años, que no trabajan ni estudian, siete 
son  mujeres.  Este  ocio  ofrece  muchas 
oportunidades  para  experimentos  sexuales 
precoces.

La prevención del embarazo precoz forma 
parte  del  compromiso  de  los  docentes, 
familia, sociedad, región y el estado con las 
niñas  y  los  niños  de  hoy,  para  q  no  se 
conviertan  en  madres  y  padres  antes  de 
haber  alcanzado  su  pleno  desarrollo  y 
madurez.

Dramatización la Gran 
Resistencia Indígena

Los  niños  y  niñas  de  la  Escuela  Básica 
Estadal Concentrada “Las Doradas” desde 
educación Inicial  hasta  6to  grado con  los 
docentes  de  la  Institución  realizaron  una 
pequeña dramatización sobre la efeméride 
de la Resistencia Indígena. El día jueves 8-
10-2015.

Fotógrafo: Lcda. Yetsy Bastidas.

Fotógrafo: Alexandra Sandra.
Redactor de Noticia: Elvis Angarita (Estudiante)
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