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                                             15 de Enero día del maestro. El "Día del maestro" es una festividad en la 
                                                   que se conmemora a las personas que hacen de la enseñanza su trabajo 
                                                    habitual, como maestros y profesores.

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 

Nacional Bolivariana 
Concentrada “Agua 

Blanca”.

DIA DEL MAESTRO

ENTRETENIMIENTO

(Información pag.  8)

EFEMÉRIDES
1 De enero día internacional de la paz 

10 De enero muerte de Ezequiel Zamora

(Información pag.  7)

GENERALES
Día Cívico

15 de Enero día del Maestro
(Información pag.  2)

EXPRESATE CON TODO
Caminata educativas

Dotación de material deportivo
 

(Información pag.  6)

PEDAGÓGICAS
Grilla Cultural

Paradura del niño
(Información pag.  3)

MANOS A LA SIEMBRA
Manos a la siembra

Preparación de terreno
(Información pag.  4)

BIENESTAR  ESTUDIANTIL
Talleres educativos

Elaboración de periódico mural
(Información pag.  5)

https://es.wikipedia.org/wiki/Maestro


Generales / 2                                            NOTIRURAL                      Agua blanca, Enero de 2017

DÍA CÍVICO

    Los Docentes, Licenciado Francisco Pérez, y 

demás docentes realizaron la  actividad del día 

cívico sobre el  15 de Enero día  del  Maestro el 

cual fue impartido para todos los estudiantes de 

la Escuela Básica Bolivariana Agua Blanca con el 

fin  de  dar  cumplimiento  a  las  Efemérides 

Educativas.

  Fotógrafo: María González. (Estudiante).
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira 

 15 de enero: día del maestro

El "Día del maestro" es una festividad en la que se 

conmemora  a  las  personas  que  hacen  de  la 

enseñanza  su  trabajo  habitual,  como maestros y 

profesores.

La  fecha  de  esta  celebración  varía  entre  los 

diferentes  países,  si  bien  la  UNESCO sugiere 

hacerlo el 5 de octubre, práctica que ha sido seguida 

por numerosas naciones.

En  1943,  la  Primera  Conferencia  de  Ministros  y 

Directores  de  Educación  de  las  Repúblicas 

Americanas,  celebrada  en Panamá,  propuso 

también una fecha unificada para todo el continente; 

eligiéndose  el 11  de  septiembre,  aniversario  del 

fallecimiento  del  estadista  y  educador  argentino 

Domingo  Faustino  Sarmiento. Dicha  fecha  ha 

continuado conmemorándose en la Argentina, pero 

se ha abandonado en el resto del continente.

EDITORIAL

Hoy, realizamos nuestro ejemplar del Periódico Escolar: 
“NOTIRURAL”.  Gracias,  a  la  participación  de  los 
estudiantes,  docente  de  aula  de  la  E.B.B.N.C “AGUA 
BLANCA”  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.

https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_Faustino_Sarmiento
https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_de_los_Docentes
https://es.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://es.wikipedia.org/wiki/Maestro
http://venciclopedia.com/index.php?title=15_de_enero
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GRILLA CULTURAL

Durante el año escolar 2016-2017, en este primer 
trimestre, los docentes del Núcleo Escolar Rural N°609 se 
esmeran cada día por  implementar dentro de las aulas de 
clases,  cada  una  de  las  orientaciones  emanadas  por  el 
Ministerio del poder popular para la Educación, así mismo 
nos preocupamos por el desarrollo cognitivo de sus niños, 
niñas y adolescentes, buscando siempre la participación de 
Los  padres,  madres,  representantes  y  comunidad  en 
general.  En  las  diferentes  instituciones  se  realizaron 
actividades  pedagógicas  y  recreativas”GRILLA 
CULTURAL”  que se efectuó  una caminata y siembra de 
árboles de caoba el 24 de enero, para dar por inicio las 
clases  del  nuevo  año  2016-  2017  comenzando  con  la 
participación,  de algunas instituciones  del circuito 5.17 
como lo son del NER 609 tenemos  la E.B.B.N.C “AGUA 
BLACA”con  sus  tres  niveles  (inicial,primara  y 
secundaria)  CEIB  “ADOLFO  MORENO”,E.B.N” 
ADOLFO  MORENO”,  U.E.M.O”  JOSE  ANTONIO 
PÁEZ”

   

       

     Fotógrafo: Orlando Tablante (Estudiante)
     Relator de noticia: Lcda. Liliana Neira

PARADURA DEL NIÑO

Como es tradición en nuestra Venezuela, desde el 

6 de Enero hasta el 2 de Febrero se realizan en los hogares 

y las institución la Paradura del Niño, con la finalidad de 

enaltecer  y  recordar  el  nacimiento  del  niño  Jesús, 

reforzando  la   unión  familiar.  En  la  Escuela  Básica 

Nacional  Bolivariana  “AGUA BLANCA”,  el  día  28 de 

Enero  del  presente  año se  realizó  esta  actividad  con la 

participación de los estudiantes,  representantes, docentes, 

madre procesa dora y algunos miembros de la comunidad, 

en el cual se ofrecieron oraciones al divino niño, así como 

también  la  representación  de  José,  María  y  los  reyes 

magos por parte de los niños y niñas convirtiéndose en un 

aprendizaje significativo.

Fotógrafo: Yeison Morales (Estudiante)
Relator de noticia: Lcda. Liliana Neira
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MANOS A LA SIEMBRA

   En todas  las  instituciones  se  ha  impulsado el 

Programa Manos a la Siembra, con la finalidad de 

incentivar  a  los  niños,  niñas,  adolescentes, 

personal de las escuelas y comunidad en general a 

la siembra, mantenimiento y cosecha de diferentes 

rubros, generado un pensamiento conservacionista, 

de la misma manera es una ayuda para los diversos 

comedores del Programa SAES y algunas veces la 

venta  de  las  producciones  obtenidas  para  así 

resolver cualquier eventualidad en las mismas.

Fotógrafo: Dayana Peña (Estudiante).
Redactor de noticia: Lcda. Liliana Neira. 

Preparación de terreno
     Los estudiantes de la Escuela Básica Nacional 

Bolivariana Agua Blanca procedieron con el

preparando del terreno (desmoronando la tierra y 

quitando piedras ) para la siembra de yuca, bajo la 

supervisión  y  dirección  del  profesor  Ruben 

Sulbarán  Docente  en  Función  Agricultura.  Así 

como también  el profesor Lcdo. Francisco Pérez 

realizando  labores  culturales  a    las  diferentes 

plantas(  tomate)   ubicadas  en  los  espacios  de la 

E.B.B  “AGUA BLANCA” 

 

Fotógrafo: Dayana Peña  (Estudiante).
Redactor de noticia: Lcda. Liliana Neira.
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TALLERES  EDUCATIVOS.

    En las  diferentes  escuelas  que conforman el 

N.E.R 609 se están llevando a cabo  los diferentes 

talleres educativos como lo son: la tolerancia y la 

mediación  de  conflictos,  impartidos  por  las 

docentes   Msc.  Liliana  Neira  y  Msc.  Yusbelis 

Flores,  para  los  niños,  niñas  y  adolescentes  que 

hacen vida dentro de dicha institución. Con el fin 

de  sensibilizar,  reforzar,  afianzar  y  mejorar  la 

calidad educativa.            

  

ELABORACIÓN  DE PERIÓDICO 
MURAL 

   Para  este  trimestre  el  equipo  del  trabajo  de 

bienestar estudiantil las docentes Msc. YUSBELIS 

FLORES y Msc. LILIANA NEIRA, trabajaron en 

la elaboración del periódico mural, resaltando en el 

mismo  las  efemérides  educativas,  juramentación 

de brigadas, grupos estables y charlas educativos.

Fotógrafo: Francisco Zavatti( estudiante) 

Redactor de Noticia: Msc. Liliana Neira. Fotógrafo: Msc. Yusbelis Flores
Redactor de noticia: Msc. Liliana Neira.
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CAMINATA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO 
BOLÍVAR EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL 

MAESTRO

 Para el viernes 13 de enero del 2017, se llevó a 
cabo  una  caminata  que  tuvo  como  punto  de 
concentración  la  Redoma  de  San  Eleuterio  con 
finalización en la Plaza Bolívar,  donde todos los 
docentes  de  las  instituciones  educativas 
participaron en dicha actividad.

 Por otro lado, el  Alcalde del Municipio Bolívar 
Gral.  Enrique  Enriquez  hizo  entrega  de 
reconocimiento  a  los  docentes  de  los  distintos 
centros  educativos  adscrito  al  Municipio  Escolar 
N° 5. Para el cierre del acto se llevó a cabo una 
ofrenda al  Padre de la Patria Simón Bolívar con 
plantas ornamentales.

    

DOTACIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO 

  El docente Epson Matos especialista en Deporte 
y Recreación, hizo entrega de un Balón de Fútbol 
Sala  que  será  utilizado  en  las  diferentes 
actividades  deportivas  y  recreativas  que  se 
desarrollen  dentro  de  la  Escuela  Básica 
Bolivariana “Agua Blanca”. 

  De igual manera, este material será utilizado por 
todos  los  niños  y  niñas  pertenecientes  a  esta 
institución.

 Fotógrafo: Lcda. Liliana Neira.
 Redactor de Noticia: Lcda Liliana Neira.

 Fotógrafo: Lcdo. Epson Matos.
 Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.
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10 de enero de 1860
Muerte de Ezequiel Zamora

156 años se cumplen hoy de la 

muerte  del  general  Ezequiel 

Zamora, víctima de un disparo 
traicionero  desde  el  campanario  de  la  iglesia, 

cuando  se  encontraba  en  San  Carlos  (Cojedes), 

asediando a los restos derrotados del ejército de la 

oligarquía  conservadora. 

Jefe indiscutible del Ejército Federal, Zamora hizo 

de la guerra entre los conservadores y liberales en 

un  amplio  movimiento  popular  liberador,  que 

levantaba  las  banderas  de  la  liquidación  de  la 

oligarquía  y  la  entrega  de  la  tierra  a  los 

campesinos.  Los  historiadores  le  han  atribuido 

cualidades  propias  del  héroe  popular:  valentía, 

constancia  indomable  y,  como  él  mismo  decía, 

horror a la oligarquía. 

1ro De Enero Día Internacional 
de la Paz

Cada  1°  de  enero  la Iglesia celebra  la  Jornada 

Mundial  de  la  Paz  y  como  es  costumbre  se 

reflexiona  sobre  el  Mensaje  del  Papa  Francisco, 

que este año 2017 se titula “Vence la indiferencia y 

conquista  la  paz”.  Al  comenzar  este  nuevo  año, 

pidámosle a Dios que nos conceda el don de la Paz 

que  muchas  veces  se  ve  amenazada  por  el 

egoísmo.

Paz es, en términos generales, la tranquilidad que 

procede del orden y de la unidad de voluntades, es 

la  serenidad  existente  donde  no  hay  conflicto. 

Mientras que la “paz interior” es la que proviene 

de la unidad de la voluntad humana con la divina, 

la  cual  se  puede  obtener  incluso  en  medio  de 

grandes dificultades y tormentos exteriores.

 

https://www.aciprensa.com/noticias/vaticano-presenta-mensaje-del-papa-francisco-para-jornada-mundial-de-la-paz-2016-34404/
https://www.aciprensa.com/noticias/vaticano-presenta-mensaje-del-papa-francisco-para-jornada-mundial-de-la-paz-2016-34404/
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
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