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                                                  Estudiantes asistieron con alegria , llenando espectativas a la prueba vo  
                                                  cacional  ,contó con la participacion activa de todos los miembros   que 
                                                  hacen vida en esta casa de estudios.

                                                  

Órgano divulgativo del Núcleo Escolar Rural  609

La siguiente
publicación tiene como
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comunidad en general

de los avances y
logros que se están

realizando en nuestra
Institución La Unidad

Educativa “Simón
Rodríguez” del Núcleo
Escolar Rural 609, en

sus diferentes
espacios y en esta

ocasión nuestra
edición esta enfocada

en el espacio “Las
Doradas”

Prueba Vocacional.
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PARADURA DEL NIÑO

    Con la participacion de todo el personal que labora en la U.E.
Simón Rodríguez espacio Las Doradas  se llevó a cabo la para
dura del “Niño Jesús” con la finalidad de resaltar nuestros
valores religiosos .
  Así mismo ,se pudo evidenciar la creatividad y compromiso
para  que  estas  actividades  se  desarrollen  en  un  ambiente
armónico ,expandiendo lazos de comunicación bases para una
educacion integral para los estudiantes.
  Es  de  suma  importancia  el  hecho  de   integrar  a  los
representantes a la escuela al igual que la comunidad , para lo
cual, los docentes realizan diferentes estrategias .  

Fotógrafo: José Quevedo
Redactor de Noticia: Rita Rojas

Prueba Vocacional

La Prueba de exploracion vocacional  se llevó
a cabo el  día 18 de Enero   del año en curso en las
instalaciones  del  Infocentro  ubicada  en  la  plaza
Bolívar de nuestra Parroquia Barinitas. La cuál tiene
como  finalidad medir  las  vocaciones  y  capacidades
que poseen los estudiantes.

Fotógrafo: Andrea Camacho (Estudiante)
Redactor de Noticia: Lcda Rita Rojas.

EDITORIAL

Hoy,  realizamos  nuestro  ejemplar  del  Periódico  Escolar:  “LA
VOZ RURAL”.  Gracias,  a  la  participación  de los  estudiantes,
docentes de aula de las unidades educativas en los diferentes
espacios  (Miraflores,  Las  doradas,  Agua  blanca,  Miraflores
mucusaviche,  La  cabaña,  La  José  Gregorio  Hernández)  y
coordinadora  de  periódico  escolar.  Quienes,  han  demostrado
ser grandes reporteros estudiantiles.

  Gracias  a  estos  entes  comunicativos  que  nos
permiten  conocer  los  diferentes  sitios  a  los  cuales  llegan
nuestros ejemplares que sirven como una herramienta de apoyo
en el proceso enseñanza aprendizaje.
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Creaciones artísticas de los
estudiantes. 

Los  estudiantes  en  compañía  de  los
docentes desarrollan cada día habilidades y
detrezas  tanto  en  el  ámbito  académico
como también en su parte creadora.
  Haciendo uso de su imaginación ,se logran
combinar conocimientos que son llevados de
la  parte teórica a  la práctica dando como
resultado  creaciones  muy  llamativas
,utilizando materiales de bajos costos lo que
contribuye al reciclaje y por ende al cuidado
ambiental.

Es importante mencionar el cumplimiento de
los  lineamientos  emanados  a  través  del
Ministerio  Popular  par  la  educacion  cuyo
principal  objetivo  es  formar  seres  que
produzcan  sus  conocimientos  propios  que
puedan brindar y servir a nuestra sociedad.

Fotógrafo: Lcdo José Quevedo
Redactor de Noticia: Ysbeliz Colina

Actividades Cívicas 

El derrocamiento de la dictadura de Marcos
Pérez  Jiménez  una  actividad  cívica
realizada  en  la  U.  E.  Simon  Rodríguez
espacio Las Doradas.
Los  días  cívicos  son  realizados  por
diferentes  estudiantes  quienes  tienen  la
gran  labor  de  resaltar  la  importancia  de
fechas  de  interés  histórico,patrios  los
cuales  se  conmemoran   cada  día  del  mes.
Orientados por   los   docentes  se   indaga
sobre  las  fechas  importantes  de  sucesos
que fueron de gran relevancia  en nuestros
antepasados y lo  que actualmente se  está
viviendo día a día en nuestro entorno.
 Es de resaltar,  los  temas estudiados son
para  el  crecimiento  integral  de  los
estudiantes ,en diferentes temáticas lo que
va en pro del desarrollo cognitivo en vias de
la  formacion  de  seres
autocriticos,analíticos,creadores capaces de
crear sus propios conocimientos,basado en
valores éticos.
Fotógrafo: Lcdo José Bencomo.
Redactor de Noticia: Lcda Rita Rojas
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Patios Productivos
 En la Unidad Educativa “Simón Rodríguez”

espacio  Las  Doradas  ,  los  estudiantes

realizan  trabajos  de  limpieza,cuidado  del

terreno  y  seleccion  de  semillas  para  la

siembra de rubros que a su vez sirven para

dotar  de  verduras  y  hortalizas  en  la

elaboracion  de  los  alimentos   a  traves  del

funcionamiento del SAES.

La finalidad principal de los patios productivos

es  sembrar  para  la  misma

institución,conservando  nuestras  raíces  ,con

amor hacia la  tierra ;ya que de ella venimos

debemos cuidarla y quererla.De esta manera

se le  orienta  a  los estudiantes  a  producir  y

darle los cuidados necesarios para una mayor

producción .

Fotógrafo: Licdo Leonardo Peña
Redactor de noticia:Ysbeliz Colina

Grupos Estables

Los  estudiantes,  docentes  de

aula,especialistas,obrero,madre  elaboradora

de alimentos conjutamente con los miembros

de  la  comunidad   trabajan  día  a  día  para

hacer  del  huerto  escolar   una  realidad

educativa  ,con  entusiasmo  y  energia

cosechando sus propios alimentos.     

 En la  U.  E.  Simón Rodríguez espacio  Las

Doradas se ponen en práctica la siembra de

diferentes  rubros  por  medio  de  los  grupos

estables  de  una  manera  organizada  ,cuyo

objetivo  principal  además  de  integracion  es

vigilar por el cuidado y producción de cultivos

sanas para fortalecer  la  alimentación de los

involucrados.

Fotógrafo: Lcda Rita Rojas.
Redactor de noticia: Licdo Leonardo Peña.
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ELABORACION DEl PERIÓDICO
MURAL

La  coordinación  de  bienestar  estudiantil  y
defensoría  educativa  en  la  U.  E.  Simón
Rodriguez   ,la  cual  esta  bajo  la
responsabilidad de la docente Ysbeliz Colina
realiza  mes a mes el periódico mural en la
cuál  resaltan  temas  educativos  de  interés
como   las  efemérides,trabajos  pedagógicos
realizados  por  estudiantes  y
docentes,actividades
culturales,salud,deportes y recreativas con  la
participación  de  todos  los  espacios  del  las
diferentes  instituciones  que  conforman  el
NER 609. Cabe señalar que dicho periódico
será  publicado  y expuesto trimestralmente .

Fotógrafo: Msc. Yusbelis Flores

Redactor de Noticia: Msc Ysbeliz Colina

Charla sobre Resolución de Conflictos

El día 30 de Enero de 2017 ,se realizó una
charla  educativa  sobre  “Resolución  de
conflictos”a  cargo  de  la  coordinación  de
bienestar  estudiantil   de  la  U.E.  Simón
Rodríguez  espacio  Las  Doradas  en  la  cuál
participaron estudiantes y docentes .

 Es  de hacer  notar,  en  el  ámbito  educativo
existen  diferentes  escenarios  en  los  cuales
los estudiantes deber  hacer el  cumplimiento
de  las  normas  establecidas  para  convivir
armónicamente.Se  les  brindaran  a  los
estudiantes las herramientas necesarias para
enfrentar diferentes situaciones.
En  toda  situación  es  indispensable  la
presencia  de  un”  Mediador”  será  el
responsable  de  actuar  de  una  manera
equitativa  para  solventar  problemática   y
obtener la resolucion a dicho conflicto.

Fotógrafo: Licdo Miguel Frías.

Redactor de Noticia: Msc Ysbeliz Colina
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Reuinión de padres y representantes.

Con  la  finalidad  de  hacer  entrega  del
rendimiento  escolar  de  los  estudiantes  el
día  26/01/17  se  realizó  un  encuentro  con
los  padres  y  representantes  en  la  U.  E.
Simón  Rodríguez  espacio  Las  Doradas
además se retomaron temas relacionados al
avance  académico  de  los  alumnos,así  como
también  lo  relacionado  a  las  normas  y  el
horario de clases.
 Este tipo de actividades es para resaltar la
corresponsabilidad  que  debe  existir  y  la
comunicación  entre  escuela  ,hogar  y
comunidad,para que los estudiantes tengan
el apoyo necesario en su hogar y obtener así
un  avance  significativo  en  cuanto  a  su
educación se refiere.

Fotógrafo: Lcdo Edgardy Campos
Redactor de Noticia: Lcdo José Quevedo

Carteles  de la Paz

 

  

En  el  mes  de  enero  se  realizaron

actividades académicas en la U. E .  Simón

Rodríguez  espacio  Las  Doradas  con  el

propósito de resaltar uno de los valores más

importantes para el ser humano.

 Es  por  ello  que  los  docentes  aplicando

varias  estrategias  metodológicas  con  el

apoyo  de  los  estudiantes  expusieron  sus

creaciones  ,todas  ellas  muy  llamativas  y

haciendo un llamado a la Paz sobre todo en

estos tiempos difíciles ,pero con entusiasmo

y valentía saldremos adelante.

Fotógrafo: Lcda Ysbeliz Colina
Redactor de Noticia: Lcdo Rita Rojas.
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EFEMÉRIDES DE ENERO

Día mundial de la Paz. 

El Día Mundial de la Paz es un día de fiesta
de la Iglesia católica dedicada a la paz que se

celebra el 1 de enero, en la Solemnidad de
Santa María, Madre de Dios. Fue introducido
en 1967 y se inspiró en las encíclicas Pacem

in Terris y Populorum Progressio de Juan
XXIII y Pablo VI.

El Día Mundial de la Paz ha sido a menudo 
un momento en que los papas hacen 
declaraciones magisteriales relevante para 
la doctrina social de la Iglesia. Pablo VI y 
Juan Pablo II, cada año, hizo declaraciones 
importantes sobre la de las Naciones 
Unidas, los derechos humanos, derechos de 
las mujeres, los sindicatos, el desarrollo 
económico, el derecho a la vida, 
internacional, la diplomacia, la paz en Tierra 
Santa, la globalización y el terrorismo.

  15 de Enero Día del Maestro

Los maestros han jugado un importante papel en
la historia de Venezuela, desde Andrés Bello y

Simón Rodríguez en la lucha por la
Independencia, hasta docentes como Luis Beltrán
Prieto Figueroa en el proceso de formación de la
democracia, periodo durante el cual se reconoció
la labor de los educadores declarando un día de

fiesta nacional para homenajearlos.

La fecha de celebración del día del maestro tiene 

su origen el 15 de enero de 1932, fecha en la que 

se fundó en Caracas la Sociedad de Maestros de 

Instrucción Primaria, cuya finalidad era la de 

luchar por la significación y por los derechos de 

los educadores.

En 1936 el organismo convocó la Primera 

Convención Nacional del Magisterio y de esta 

Asamblea surgió la Federación Venezolana de 

Maestros. Los miembros de la Asociación llegaron

luego al acuerdo de que fuera instituido 

oficialmente el Día del Maestro.
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