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  Para los días 18,19 y 20 del mes cursante, se dio inicio a la 
construcción de una barbacoa( troja) con la colaboración del 

obrero,docentes,representantes y alumnos. A fin de implementar 
nuevas técnicas de siembra y obtener cosechas a corto plazo.

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 U.E. 
”SÍMON RODRÍGUEZ” 

ELABORACIÓN DE BARBACOA

GENERALES
Fiesta escolar.

Charlas educativas.
(Información pag.  2)

PEDAGÓGICAS
Resaltando los símbolos patrios.

Días cívicos.
(Información pag.  3)

MANOS A LA SIEMBRA
Organización del huerto.

Construcción de barbacoa.
(Información pag.  4)

BIENESTAR  ESTUDIANTIL.
Reuniones de voceros DDHH.

juramentación de brigadas.
(Información pag.  5)

EXPRESATE CON TODO.
Actos conmemorativos de Día De La Resistencia 

Indígena.
 Caminata Ecológica y Recreativa .

(Información pag.  6)

EFEMÉRIDES 
12 de Octubre.
19 de Octubre.

(Información pag.  7)

ENTRETENIMIENTO

(Información pag.  8)
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     FIESTA ESCOLAR.

 Para el nuevo año escolar 2017-2018 se llevó a cabo 

en la U.E “SÍMON RODRÍGUEZ” circuito 5.6 del eje 

del cacao,  la bienvenida a niños,niñas y adolescentes 

al nuevo año escolar. Donde se llevó a cabo unas series 

de  actividades  recreativas  tales;  como  juegos 

tradicionales(carreras  de  saco,  metras,  trompos  y 

gincanas)  dirigidos  por  los  docentes   de  aula  y  de 

deporte,contando con la presencia y participación del 

personal obrero y representantes.

Fotógrafo:Lisbeira Cegarra .(docente)
 Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.

CHARLA EDUCATIVAS.
 

  En la Unidad Educativa“SÍMON RODRÍGUEZ” se 

llevó  a  cabo  una  charla  por  parte  de  la  defensoría 

CONVIVIR EN PAZ , profesora HAILYN  BERRIOS 

de  los  circuitos  5.7  y  5.8,  relacionado  a 

los“VALORES”dirigidos a niños y niñas de todos los 

niveles(  básica  y  inicial)  Donde  estuvieron  presentes 

personal docente(especialista),obrero y representantes.

Fotógrafo: Lisbeira Cegarra .(docente)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.

EDITORIAL

Hoy, realizamos nuestro ejemplar del Periódico Escolar: 
“NOTIRURAL”.  Gracias,  a  la  participación  de  los 
estudiantes,  docente  de  aula  de  la  U.E.C  “  Simón 
Rodríguez”  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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     RESALTANDO LOS SÍMBOLOS 
PATRIOS.      

 Los estudiantes de la U.E Simón Rodríguez orientados 
por la docente de aula  estudiaron lo relacionado a los 
Símbolos  Patrios,así  como  también  trabajaron   con 
material reusable.

 Es  evidente,la  creatividad  de  los  estudiantes  al 
momento de realizar sus creaciones artísticas ,con este 
tipo  de  actividades  se  busca  fortalecer  los  valores  de 
identidad nacional y pertenencia.

Fotógrafo: Lisbeira Cegarra.(docente)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira

 DIAS CÍVICOS

Los  días  cívicos  se  llevan  a  cabo  en  todas  las 
instituciones educativas, con el propósito de resaltar 
aquellas efemérides o fechas que conmemoran los 
acontecimientos históricos y patrióticos.

Como también aquellos temas de interés social  y 
cultural que  contribuyen en el desarrollo académico 
del niño y niña, orientado a una educación eficaz y 
acorde a su nivel académico.

Fotógrafo: Ana Palencia  .(estudiante)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.
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 ORGANIZACIÓN DE LOS HUERTOS

  

El  beneficio  de  la  elaboración  de  huertos  es  que 

nuestros escolares aprendan a producir alimentos sanos 

y  como  emplearlos  en  una  nutrición  adecuada.  La 

mejor  manera  de  lograrlos  es  utilizar  los 

productos,empleándolos  en  el  comedor 

escolar,proporcionando  una  mejor  dieta  a  nuestros 

estudiantes.

La U.E “SIMÓN RODRÍGUEZ”  el grupo de docentes 

de  aula  ,especialista  en  agricultura,  coordinadora  de 

PAE,coordinadora  institucional  y  personal 

obrero( madres cocineras) se abocan a las limpieza y 

organización  del  huerto  para  continuar  con  la 

construcción del proyecto aprobado por el ministerio de 

ambiente  en  los  canteros  y  barbacoa,  así  como  a  la 

preparación  de  los  mismos  para  las  posteriores 

siembras.

Fotógrafo: Lisbeira cegarra .(profesora)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.

CONSTRUCCIÓN DE BARBACOA

La preparación  de  la  tierra  es  un  componente  esencial 

para  el  proceso  de  establecimiento  y  desarrollo  de 

cultivos,al  menor  tiempo  es  parte  vital  en  el  manejo 

integrado de plagas y enfermedades.

 Para  inicios  del  mes  de  octubre  se  dio  inicio  a  la 

elaboración de una barbacoa ( troja) donde se contó con la 

colaboración del personal docente,obrero,representantes y 

estudiantes de los dos niveles ( básica| y liceo) donde se 

obtendrá una mayor producción y poder contribuir en el 

programa  manos  a  la   siembra,la  cual  proveerá  de 

hortalizas y verduras.

Fotógrafo: Marlene Garcia   (alumna)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.
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REUNIONES DE VOCEROS Y VOCERAS 
DEFENSORES DE DERECHOS.

  En  el  nuevo  año  escolar  2017-2018  se  llevaron  a  cabo 

distintas reuniones  de los diferentes circuitos de defensorías 

educativas  5.7,5.8  CONVIVIR  EN  PAZ  y  5.6  NUEVO 

AMANECER.  Con  la  finalidad  de  orientar,  actualizar  e 

informar  sobre  los  nuevos  lineamientos  administrativos  que 

todo  vocero  debe  manejar  en  cada  una  de  las  instituciones 

educativas  para  su ideal  funcionamientos  en  este  nuevo año 

escolar.

         Defensoría “Convivir En Paz”circuito 5.7 y 5.8  

  

 Defensoría “ Nuevo Amanecer” circuito 5.6

Fotógrafo:Yusbelis Flores (docente)
Redactor de noticia: Lcda:  Liliana Neira .

JURAMENTACIÓN DE BRIGADAS.

En  todo  nuevo  año  escolar  se  llevan  a  cabo  la 
conformación de las diferentes brigadas en los niveles de 
inicial,básica y secundaria. Específicamente  en la U.E “ 
SIMÓN RODRÍGUEZ” a inicios del mes cursante,y con 
la  participación  de  la  docente  de  aula,niños,niñas  y 
docente  en  función  de  la  coordinación  de  bienestar 
estudiantil,   se  realizo  la  juramentaron  de  la  brigadas 
defensores de derechos humanos no sin antes  darles una 
breve charla sobre la función que deben cumplir como 
brigadistas en la institución educativa. 

Fotógrafo: Marlene Garcia (alumno)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.
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ACTOS CONMEMORATIVOS DEL DÍA DE LA 
RESISTENCIA INDIGENA.

Para el 12 de octubre se llevaron a cabo una series de 
actividades conmemorativas a dicha efemérides contando con 
la participación de los diferentes instituciones circuitales del 

municipio bolívar .así como también se contó con la presencia 
del alcalde  ENRRIQUE ENRRIQUES y del vocero del 

municipio escolar JOSÉ PERALES. Iniciando la actividad con 
la respectiva ofrenda( plantas) al padre de la patria SIMÓN 

BOLÍVAR ,seguidamente se presentaron actos culturales por 
parte del liceo “JUANA LA AVANZADORA”  y” CBI 

TERRAZAS DE SANTO DOMINGO”

Fotógrafo: Liliana Neira  (docente)
Redactor de noticia: Lcda  Liliana Neira.

CAMINATA ECOLÓGICA Y RECREATIVA.

 EL día jueves 11/10/17 la coordinación de ambiente  y de 

deporte  llevaron   a  cabo  una  caminata  desde  la  U.E 

“SÍMON  RODRÍGUEZ”  en  compañía  de  niños,niñas, 

adolescentes y personal docente. Se visito un afluente de 

agua  en  las  inmediaciones  de  la  institución  educativa 

impartiéndose una charla  relacionada al DÍA MUNDIAL 

DEL HABITAD y como cierre de actividad , los docentes 

especialistas  de  deporte  dirigiendo  varias  dinámicas  y 

juegos recreativos.

Fotógrafo: Lisbeira Cegarra ( docente)
Redactor de noticia: Lcda  Liliana Neira (Docente)
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 12 DE OCTUBRE DIA DE LA RESISTENCIA 

INDIGENA.

Día de la Resistencia Indígena, se conmemora la sangre 
derramada de los pobladores nativos de este territorio, que 

fueron víctima de la violencia de los colonizadores 
españoles hace más de 518 años.

Día de la Raza es el nombre que reciben en la mayoría de 
los países hispanoamericanos las fiestas del 12 de octubre 

en conmemoración del avistamiento de tierra por el 
marinero Rodrigo de Triana en 1492, luego de haber 

navegado más de dos meses al mando de Cristóbal Colón a 
lo que posteriormente se denomina, La festividad 

originalmente conmemoraba el "descubrimiento" de 
América por parte de Cristóbal Colón, decretada durante el 
gobierno de Juan Vicente Gómez como festividad nacional.

Los pueblos indígenas por su parte, tienen en el Gobierno 
un reconocimiento expreso de su rebeldía, que se traduce en 

el otorgamiento de derechos cercenados por siglos, la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la 

única aprobada mediante referéndum popular en 1999, 
contempla y reconoce para los indígenas de América. Los 
pueblos indígenas por su parte, tienen en el Gobierno un 

reconocimiento expreso de su rebeldía, que se traduce en el 
otorgamiento de derechos cercenados por siglos, la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la 
única aprobada mediante referéndum popular en 1999, 
contempla y reconoce para los indígenas de América.

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA.

Cada 19 de octubre se celebra el día mundial del cáncer de 
mama,con el objetivo de concienciar a la población sobre 
una de las principales causas de muerte en todo el mundo, a 
través de la difusión de acciones de prevención y detección 
precoz para frenar su alarmante aumento.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
aumentar la atención y la sensibilización sobre el cáncer de 
mama,  así  como  la  promoción  de  políticas  y  programas 
adecuados, son fundamentales para disminuir los casos de 
esta  enfermedad,  que  registra  cada  año  1,38  millones  de 
nuevos casos y 458.000 muertes.

con el objetivo de concienciar a la población sobre una de 
las principales causas de muerte en todo el mundo, a través 
de la difusión de acciones de prevención y detección precoz 
para frenar su alarmante aumento. Varios estudios revelan 
que aproximadamente un 40 por ciento de las muertes por 
cáncer podrían evitarse al modificar cinco factores de riesgo: 
obesidad, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de 
actividad física, consumo de alcohol y de tabaco.

http://www.who.int/es/
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