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                                                   En el mes de Marzo de 2018 se desarrolló la actividad “Via Crucis “ en la
                                                           que participaron estudiantes,docentes,padres representantes y miembros de

                                                    la comunidad para fomentar los valores religiosos.
                                               .    
                                                   

                                                    

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 La Unidad

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

sus diferentes
espacios y en esta

ocasión nuestra
edición está enfocada

en el espacio
“Miraflores-

Mucusaviche ”.
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ASAMBLEA DE PADRES Y REPRESENTANTES

Con  el  propósito  de  informar  sobres  los  avances
académicos  de  los  estudiantes  la  U.E.”Simón
Rodríguez”  espacio  Miraflores-Mucusaviche
perteneciente  al  NER  609  realiza  asambleas  con
padres y representantes .

Es  de  suma  importancia  que  exista  una  buena
comunicación  entre  los  miembros  que  conforman  la
triada  escolar  (Escuela,hogar,comunidad)  de  ésta
manera  el  ambiente  será  propicio  para  obtener
resultados  favorables  y  por  ende  una  educación  de
calidad.

Fotógrafo: María Ruiz (Estudiante)
Redactor de Noticia: Lcda  Ysbeliz Colina

VIA CRUCIS

   Mostrándo gran participación y trabajo en equipo se
realizó  la  actividad  del  “Via  Crucis  “  dándole  la
bienvenida  a  la  Semana  Mayor  y  realzando  así  los
valores  morales  ,religiosos
estudiantes,docentes,miembros  de  la  comunidad
protagonizarón estas etapas de nuestro creador Jesu-
Cristo.

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,  Santa  Cruz,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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ELABORACIÓN DE CROQUIS

Asumiendo el compromiso los estudiantes de la U.E.
Simón Rodríguez espacio  “Miraflores-Mucusaviche “ el
área de geografía realizaron el  dia miércoles 08  de
marzo  del  presente  año   la  elaboración  del  croquis
donde  se  puede  observar  el  recorrido  hecho  para
trasladarse  a la Institución, la misma fué  dirigida por
la docente Noraima Montilla.

 Siguiendo las instrucciones de la docente para 
explorar  y mostrando la posibilidad de crear sus 
propios conocimientos de una forma creativa y 
avanzada.

  

Fotógrafo:Lcdo Lino Briceño
Redactor de Noticia:  Lcda  Noraima Montilla.

ELABORACIÓN DE TRÍPTICOS
AMBIENTALÍSTAS

En el mes de Marzo se celebra el día mundial del Agua
motivo  por  el  cual  se  impartierón  contenidos
relacionados a ésta efeméride.

Bajo la supervisión de los docentes los estudiantes de
la U.E. “Simón Rodríguez “  del NER 609 elaboraron
tripticos  alusivos  a  éste  vital  líquido,resaltando  la
importancia,cuidados y usos de la  misma;se hizo un
recorrido  por  la  comunidad  para  informar  y  dar  un
pequeño conversatorio sobre éste tema de interés para
el cuidado ambiental.

Fotógrafo: Lcda Edilia Valdés
Redactor de Noticia:  Ysbeliz Colina.
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GRUPOS DE INTERÉS

 

   

En la  Unidad Educativa “Simón Rodríguez” en Espacio
“Miraflores- Mucusaviche” ,  durante el segundo lapso
del año escolar 2017-2018 los docentes en los grupos
de  interés   impulsando   el  trabajo  productivo  y  el
quehacer  cotidiano,con el propósito  de transmitir  un
oficio  a  el  estudiante ,despertando  en él  una visión
futurísta ;para  estar capacitado y logre  dempeñarse
con mucho éxito  al momento de ser insertado dentro
de una sociedad  haciendo grandes aportes a nuestro
país.

Fotógrafo: Lcda .Edilia Valdés
Redactor de noticia:  Lcdo Lino Briceño.

EL CONUCO ESCOLAR

  Siguiendo  los  lineamientos  emanados  por  el

Ministerio del Poder Popular para la Educación en la

U.E.”Simón  Rodríguez  “  del  NER  609  espacio

“Miraflores-Mucusaviche   se  desarrollan  trabajos  del

cuidado y mantenimiento del conuco escolar.

   

     La finalidad  primordial  al  ejecutar este tipo de

actividades es incorporar  a  los estudiantes para que

esten  familiarizados  con  lo  relacionado  a  los

cultivos,cuidados de las siembras,producir una mayor

cosecha la cual puede ser utilizada para la elaboración

de sus propios alimentos ,despertar en ellos el sentido

de pertenencia así como valorar lo que nuestra tierra

nos brinda.

  

  

Fotógrafo: Lcdo  Lino Briceño.
Redactor de noticia:Lcda.  Noraima Montilla.
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PERIÓDICO MURAL 

Los  estudiantes  de  la  mano  de  sus  docentes
elaboraron el periódico mural Institucional en  el cual
se  resaltaron  temas  como  la  Semana  Santa  y  la
importancia de ésta fecha que sirve para reflexionar ,
acercarnos  más  a  nuestras  creencias  religiosas,para
compartir en familia y convivir  en paz . 

 De la misma manera , se pudo evidenciar a través de
éste  órgano  informativo  lo  referente  al  día  de  la
Mujer,el  día  internacional  del  agua;todos  estas
temáticas  son  de  gran  importancia  para  afianzar
conocimientos  que  conrtribuyan  con  el  desarrollo
cognitivo de los alumnos.

Fotógrafo: Lcdo Miguel Frías

Redactor de Noticia:Ysbeliz Colina.

 CHARLAS EDUCATIVAS

   La Coordinación de Bienestar Estudiantíl de la U.E.
“Simón Rodríguez” del NER 609 se encargó de llevar a
cabo charlas educativas en los diferentes espacios que
conforman dicha casa de estudio.

  “Ética  docente,responsabilidad  de  padres  y
representantes”  fué  el  tema  impartido  ,dirigido  a
estudiantes,representantes y docentes con la finalidad
de enfatizar el compromiso que adquiere un docente al
asumir  el  compromiso  de  transmitir  conocimientos
basados en los valores para formar personas útiles y
preparadas para enfrentar  cualquier situación que se
puede  presentar,de  la  misma  manera,  la
corresponsabilidad de los  padres  para  estar  siempre
atentos  en  cuanto  a  la  educación  de  sus  hijos  se
refiere.

 

 

 

Fotógrafo: Lcdo Miguel Frías

Redactor de Noticia:Ysbeliz Colina.
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MÓVILES CON MATERIAL REUSABLE

 
Poniendo  en  práctica  las  “Tres  R”  los

estudiantes de la U.E. “Simón Rodríguez” elaboraron
móviles utilizando material de reciclaje.
 
 En la actividad antes descrita, se busca desarrollar la
creatividad   e  ingenio  que  poseen  los  alumnos,así
como también abordar temas de formación general de
una  manera  didáctica  ,implementando  las
orientaciones  basadas  en  el  nuevo  diseño  curricular
que está dispuesta a que los estudiantes construyan su
propio aprendizaje.

Fotógrafo: Lcda Ysbeliz Colina
Redactor de Noticia: Lcda Edilia Valdés 

 

   CONSEJO PEDAGÓGICO

  En la capilla virgen de Fátima se realizó  un Consejo
Pedagógico   en el  mes  de  marzo  del  corriente  año
dirigido  por  el  Sub-director    de  la  U.E.  “Simón
Rodríguez  “  del  NER  609  Lcdo  Miguel  Frías  quien
abordó  varias  informaciones  para  transmitirlo  al
personal aistente.

 Cabe destacar, la disponibilidad y vocación de servicio
mostrada  por  los  docentes,coordinadores  y  personal
directivo,administrativo para darle cumplimiento a las
exigencias  del  Ministerio  Popular  para  la  Educación
quienes siempre están dispuestos a brindar lo mejor
de sí para llevar a las Instituciones una educación de
calidad  y  obtener  de  esta  manera  los  resultados
deseados.

Fotógrafo:Lcdo Miguel Frías.
Redactor de Noticia: Ysbeliz Colina
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Día Internacional de la Mujer

 8 de Marzo

 

Día Internacional de la Mujer desde la decisión 
de la ONU de institucionalizarlo en 
1975,conmemora la lucha de la mujer por su 
participación, en pie de igualdad con el hombre, 
en la sociedad y en su desarrollo íntegro como 
persona. Se celebra el día 8 de marzo. Es fiesta 
nacional en algunos países.

La primera celebración del Día Internacional de 
la Mujer tuvo lugar el 19 de marzo de  1911en 
Alemania,Austria,Dinamarca y Suiza, y su 
conmemoración se ha venido extendiendo, 
desde entonces, a numerosos países.

En 1972 la Asambiea General de la Naciones 
Unidas declaró 1975 Año Internacional de la 
Mujer en 1977 invitó a todos los Estados a 
declarar, conforme a sus tradiciones históricas y
costumbres nacionales, un día como Día 
Internacional por los Derechos de la Mujer y la 
Paz Internacional.

 Día mundial del Agua.

22 de Marzo

El Día Mundial del Agua se celebra anualmente
el 22 de marzo,  por iniciativa de las Naciones
Unidas,  como  un medio  de  llamar la  atención
sobre la importancia del agua dulce y la defensa
de la gestión sostenible de los recursos de agua
dulce.

Cada año,  el  Día Mundial  del Agua destaca un
aspecto particular relacionado con el agua: este
año,  trata  sobre  el  agua  y  la  seguridad
alimentaria.

Todas las personas necesitan consumir de 2 a 4
litros de agua al día. Pero se requieren de 2 000
a  5  000  litros  de  agua  para  producir  los
alimentos diarios de cada persona. Para avanzar
hacia  una  alimentación  más  sostenible,  se
debería  producir  más  alimentos  utilizando
menos  agua,  reducir  el  desperdicio  y  las
pérdidas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo
https://es.wikipedia.org/wiki/1975_A%C3%B1o_Internacional_de_la_Mujer
https://es.wikipedia.org/wiki/1975_A%C3%B1o_Internacional_de_la_Mujer
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
https://es.wikipedia.org/wiki/Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Emancipaci%C3%B3n_de_la_mujer
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