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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
“Miraflores”.
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SEMANA DEL LIBRO Y DEL IDIOMA
Del 23/04/2018 al 27/04/2018
En las diferentes instituciones que conforman el Núcleo
Escolar Rural número 609 se llevaron a cabo unas series de
actividades para la celebración de la semana del libro.

GENERALES
Semana del libro y del Idioma.
Elaboración de cartelera.
(Información pag. 2)

PEDAGÓGICAS
Cierres pedagógicos.
Colección bicentenario
(Información pag. 3)

MANOS A LA SIEMBRA
Siembra de Cacao
Preparación de terreno
(Información pag. 4)

BIENESTAR ESTUDIANTIL
Elaboración de periódico mural
Cine-foro
(Información pag. 5)
EFEMÉRIDES
Aniversario de la LOPNNA
Día Mundial de la Salud
19 de Abril
Día de la Tierra
(Información pag. 7)

EXPRESATE CON TODO
Identificación de la Institución
Visita del Alcalde a la Institución
(Información pag. 6)

ENTRETENIMIENTO
(Información pag. 8)
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NOTIRURAL

SEMANA DEL LIBRO Y DEL IDIOMA
Del 23/04/2018 al 27/04/2018
En las diferentes instituciones que
conforman el Núcleo Escolar Rural N° 609 se
llevaron a cabo unas series de actividades
para la celebración de la semana del libro y
del idioma, tales como: elaboración de
periódicos mural, cuentos
imaginarios,
adivinanzas, poemas, cuentos, retahílas,
escritos relacionados a las efemérides
contando con la participación con los
estudiantes y docentes de las diferentes
instituciones que conforman el Núcleo Escolar
Rural Nº 609
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ELABORACIÓN DE CARTELERA
Los estudiantes de la Unidad Educativa “Simón
Rodríguez” espacio las Doradas realizaron una
cartelera sobre los cumpleañeros del mes de Abril
en Inglés con ayuda del Docente Especialista . Del
mismo modo se realizo un mural alusivos al prócer
Simón Bolívar.

Fotógrafo: José Ramirez.(estudiante)
Redactor de Noticia: Lcda. Yusbelis Flores.

EDITORIAL
Hoy, realizamos nuestro ejemplar del Periódico Escolar:
“NOTIRURAL”. Gracias, a la participación de los
estudiantes, docentes de aula de la E.B.E.N
“MIRAFLORES” 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.

Fotógrafo: Josefina Jimenez.(alumna)
Redactor de Noticia: Lcda. Yusbelis Flores.
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CIERRE PEDAGÓGICOS DE LAS
ESCUELAS DEL NER 609
Durante el año escolar 2017-2018, 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 cierres
pedagógicos, Por nombrar alguna de las
instituciones del NER 609 tenemos la Escuela
Básica Estadal Concentrada “Miraflores” en la
cual se llevaron a cabo exposiciones de los
diferentes trabajos realizados por los estudiantes
durante el trimestre, así como también muestras
culturales.

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

Colección Bicentenario
Las y los estudiantes
de las diferentes
instituciones del Núcleo Escolar Rural Número
609,desarrollan actividades académicas con el uso
de la colección bicentenario.

Fotógrafo: Lcda Yohana Superlano (Docente).
Redactor de Noticia: Lcda Liliana Neira.
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CHARLA SOBRE LAS TÉCNICAS DE
SIEMBRA, CUIDADO Y COSECHA DEL
CACAO

de los cultivos, al mismo tiempo es parte vital en
el manejo integrado de plagas y enfermedades.
Por tal motivo se realizó una jornada de
preparación de terreno donde posteriormente se
Con la participación de un representante de la efectuara la siembra.
comunidad de Miraflores se realizó una charla de
información sobre las técnicas de siembra, cuidado,
cosecha del cacao y explicación de cómo se hace el
chocolate, sus procedimientos y técnicas a los
estudiantes de la E.B.N.C “Miraflores”.

Fotógrafo: Anthony Camacho ( Estudiante)
Redactor de Noticia: Lcda. Dayana Urquiola (Docente
Coord).

SIEMBRA DE PLANTAS DE CACAO
El docente especialista en Agricultura
Adalberto Gómez en conjunto con los estudiantes
de la Escuela Básica Estadal Concentrada
“Miraflores” realizaron la siembra de plantas de
cacao.
Fotógrafo: Anthony Camacho ( Estudiante)
Redactor de Noticia: Lcda. Dayana Urquiola (Docente Coord).

PREPARACION DE TERRENO
La tierra es el asiento esencial de la agricultura,
por lo que su acondicionamiento y conservación son
vitales para la producción agrícola. Desde hace
miles de años , con el descubrimiento del arado, el
hombre prepara la tierra, es decir, la remueve y
voltea a través de una operación que requiere de
tracción (animal o mecánica), y luego desmenuza .
Fotógrafo: Anthony Camacho ( Estudiante)

La preparación de tierras es un componente Redactor de Noticia: Lcda. Dayana Urquiola (Docente
esencial para el proceso de establecimiento y
Coord).
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CINE-FORO

ELABORACIÓN DE PERIÓDICO MURAL
SOBRE EL ANIVERSARIO DE LA LOPNNA
La Coordinación de Bienestar Estudiantíl las
docentes: Ysbeliz Colina, Liliana Neira y Yusbelis
Flores el día miércoles 11 en compañía de los
estudiantes de 5to y 6to grado de la Escuela Básica
Estadal Concentrada “Miraflores” y los estudiantes
de la Unidad Educativa “Simón Rodríguez”
espacio Lázaro Quintero realizaron un periódico
mural sobre los Deberes y Derechos de los niños,
niñas y adolescentes para la celebración del
Aniversario de la LOPNNA.
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La Coordinación de Bienestar Estudiantíl las
docentes: Ysbeliz Colina, Liliana Neira y Yusbelis
Flores el día viernes 20 realizaron un cine-foro
sobre la película titulada WONDER, a los
estudiantes

de la Escuela Básica Estadal

Concentrada “Miraflores” y los estudiantes de la
Unidad Educativa “Simón Rodríguez” espacio
Lázaro Quintero con la finalidad de recalcar el NO
AL ACOSO ESCOLAR.

Fotógrafo: Lcda Yusbelis Flores.
Redactor de noticia: Lcda. Liliana Neira.
Fotógrafo: Lcdo. Yusbelis Flores.
Redactor de Noticia: Lcda. Yusbelis Flores.
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JORNADA DE VACUNACIÓN
El C.E.I. “Miraflores” recibió la visita de la
Doctora Giojancy Puente con su equipo de trabajo
para realizar la jornada de vacunación y revisión
de tarjetas de los niños y niñas de educación
inicial.
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ELABORACIÓN DE SEMILLEROS DE
PIMENTÓN
Los niños y niñas del C.E.I “Miraflores”
conjuntamente con las docentes realizaron un
semillero de pimentón; cumpliendo con las
políticas educativas emanadas por el ministerio de
educación.

Fotógrafo: Anthony Camacho ( Estudiante)
Redactor de Noticia: Lcda. Dayana Urquiola (Docente
Coord).
Fotógrafo: Anthony Camacho ( Estudiante)
Redactor de Noticia: Lcda. Dayana Urquiola (Docent
Coord).
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01 de abril Aniversario de la LOPNNA
La Lopna es una ley que garantiza a todos los niños
y adolescentes, que se encuentren en el territorio
nacional, el disfrute pleno y efectivo de sus derechos
y garantías que a través de la Protección Integral el
Estado, la familia y la Sociedad deben brindarle
desde el momento de su concepción.
La ley orgánica fue sancionada por el Congreso de
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19 de Abril Proclamación de la
Independencia de Venezuela ( 1810 )
La Revolución del 19 de abril de 1810 marcó el inicio
de la lucha por la independencia del dominio
español en Venezuela. Vicente Emparan, el Capitán
General de Venezuela, fue destituido por el Cabildo
de , dando paso a la formación de la Junta Suprema
de Caracas (primera forma de gobierno autónomo).
El 2 de marzo de 1811 se instaló el Primer Congreso
Nacional, poniendo fin a la Junta y además se
nombró un triunvirato compuesto por Cristóbal
Mendoza, Juan Escalona y Baltasar Padrón.

la República el 2 de septiembre de 1998, y
promulgada por el Presidente de la República el 2
de octubre de 1998; y entra en vigencia el 0 1 -042000. Para hacer la denuncia pertinente puede ser
el propio niño, los padres, familiares, docentes y
vecinos, solo tiene que existir la falta.

22 Día de la Tierra

07 de Abril Día Mundial de la Salud
En 1948, la Primera Asamblea Mundial de la Salud
propuso que se estableciera un «Día Mundial de la
Salud» para conmemorar la fundación de la
Organización Mundial de la Salud. Desde 1950, el
Día Mundial de la Salud se viene celebrando cada 7
de Abril. Todos los años se elige para esa jornada
un tema de salud específico a fin de destacar un
área

prioritaria

de

interés

para

la

OMS.

El 22 de abril de cada año se celebra el
nacimiento del movimiento ambientalista
moderno, el cual se inició en 1970 cuando 20
millones de norteamericanos tomaron las
calles, los parques y los auditorios para
manifestarse por un ambiente saludable y
sustentable
El Día de la Tierra de 1970 logró una
coincidencia política que parecía imposible.
Ese día condujo a la creación de la Agencia
de Protección al Medio Ambiente de Estados
Unidos y a la aprobación de leyes
relacionadas con el aire limpio, el agua limpia
y la conservación de especies en peligro de
extinci&aocute;n. A partir de entonces, cada
año en esta fecha, el mundo entero reflexiona
y se moviliza por una Tierra mejor.
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