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                                                  Docentes,directivos,supervisores y personal obrero asistieron   a  la   
                                                  actividad del Día del Maestro en la plaza Bolívar de Barinitas ,donde se 
                                                  realzó la importancia y compromiso de la labor docente.                 
                                                  

                                                   

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 esta enfocada
en el espacio “Santa

Cruz”
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REUNIÓN DE PADRES Y
REPRESENTANTES.

    Con el propósito de informar sobre el rendimiento

académico  de  los  estudiantes,afianzar  lazos

comunicacionales  y  orientar  sobre  los  nuevos

lineamientos pedagógicos se desarrolló una reunión de

padres y  representantes el  día  23 de Enero ,la  cual

estuvo dirigida por el  Sub-director  Lcdo Miguel  Frías

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

Santa Cruz.

Fotógrafo: Simón Camacho (Estudiante)
Redactor de Noticia: Lcda:Corina Hernandez

DÍA DEL MAESTRO

 El día 17 de Enero del presente año se desarrolló la
actividad “Día del  Maestro  “  la  cual  se realizó  en la
plaza  Bolívar  de  Barinitas  ,en dicho evento  se pudo
disfrutar de una gran misa de gracias ,condecoraciones
por años dedicados a esta gran labor que es la base
para la formación de todos los profesionales ,brindando
una  educación  de  calidad  a  todos  los  niños  (as)
garantizando sus derechos como lo  establece nustra
carta magna.

Fotógrafo: Andrea Camacho (Estudiante)
Redactor de Noticia: Lcda Yannys Sulbarán

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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CONVERSATORIO SOBRE VIDA,SALUD
Y EDUCACIÓN

   La docente Belkis Jimenez perteneciente a la U.E.
“Simón  Rodríguez”  espacio  Santa  Cruz   fué  la
encargada  de  dirigir  un  conversatorio  el  día   22  de
Enero  de  2018  ,  relacionado  a  la  importancia  que
debemos brindar al cuidaddo de nuestro cuerpo.

  

  Los estudiantes,docentes , padres y representantes
participaron activamente en esta charla;así mismo se
informó  sobre  las  diferentes  enfermedades  de
transmisión  sexual  y  medidadas  preventivas  para  el
embarazo a temprana edad.

  Un  buen  estado  de  salud  se  ve  reflejado  en  el
rendimiento  académico,laboral,familiar  ,social  es  por
ello que debemos estar atentos y  consumir alimentos
sanos   además  de   realizar  alguna  actividad  física
para que exista un equilibrio en nuestro organísmo.

   

Fotógrafo: Lcdo Mario Bastidas.
Redactor de Noticia: Ysbeliz Colina

Actividades Cívicas 

 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: Doris Camacho (Estudiante) 
Redactor de Noticia: Lcda Adelina Briceño
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REACTIVANDO LOS HUERTOS
PRODUCTIVOS

 En la  Unidad Educativa “Simón Rodríguez”  espacio

Santa  Cruz   ,  los  estudiantes,docentes  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  huertos  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: Arismar Briceño (Estudiante)
Redactor de noticia:Lcda María Jeréz

LIMPIEZA Y SIEMBRA DE TUBÉRCULOS

En la  Unidad  Educativa “Simón Rodríguez “  espacio

Santa  Cruz  los  estudiantes,docentes,padres  y

representantes así  como miembros de la  comunidad

trabajan  para  la  limpieza  y  cuidado  de  los  patios

productivos.

 En el mes de Enero del año en curso se realizó en la

Institución la  siembra de Yuca  ,un  tubérculo  de  fácil

producción  y  de  gran  consumo  ya  que  puede  ser

combinado  al  momento  de  prepararlo  y  obtener  así

ricos y  deliciosos platos tradicionales  que  alegren el

paladar de quienes tengan la oprtunidad de degustarlo.

Fotógrafo: Lcda Corina Hernández
Redactor de noticia: Lcda Belkis Jiménez
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ELABORACIÓN 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 BUEN TRATO Y
TRABAJO EN EQUIPO

En el mes de Enero del presente año ,se realizó una
charla  educativa  sobre   el  “Buen trato  y  Trabajo  en
Equipo”a  cargo  de  la  Coordinación  de  Bienestar
Estudiantil  de la U.E. “Simón Rodríguez” del NER 609
en la cuál participaron estudiantes y docentes .

 El  Buen  trato  es  elemental  para  convivir  en  un
ambiente armónico donde se pongan en práctica los
valores,ya sea en el hogar ,escuela,y comunidad.

  Es evidente,al realizar cualquier actividad da mejores
resultados si se ejecutan en equipo donde cada cual
realice  su  aporte;de  esta  forma  lograremos alcanzar
las metas propuestas.

Fotógrafo: Licdo Miguel Frías.

Redactor de Noticia: Msc Ysbeliz Colina
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PERIÓDICO MURAL EN LA
INSTITUCIÓN

  Los estudiantes,docentes, participan  mes a mes en
la elaboración del Periódico Mural  de  la Institución,
con la  finalidad de publicar  sus creaciones,así  como
también resaltar tematicas estudiadas las cuales son
para el crecimiento general de los alumnos.

  Es  de  hacer  notar,la  creatividad  e  ingenio  de  los
niños(as)  al  momento  de  plasmar  sus  producciones
,cada cual expresa de una forma literaria y con mucho
colorído ,girando en torno a la parte pedagógica para
fortalecer aspectos como el interés hacia la lectura y
desarrollar el vocabulario ,obteniendo de esta manera
estudiantes activos y participativos quienes aprenden
construyendo  su propio aprendizaje.

  

 

Fotógrafo: Lcda Ysbeliz Colina
Redactor de Noticia: Lcda Adelina Briceño

ELABORANDO CARTELES

  En el  mes  de  Enero  de  2018  en  la  U.E.  “Simón

Rodríguez”los estudiantes orientados por los docentes

ejecutarón  actividades  alusivas  al  Día  del  Maestro

,efemérides  a  traves  de  la  elaboración  de

carteles,poesías ,dramatizaciones entre otras.

  Dicha elaboración la realizaron utilizando materiales

de reciclaje con la finalidad de disminuir los costos y

contribuir   con  el  cuidado  ambiental  ,con  orgullo  y

satisfacción se pudo evidenciar un trabajo en equipo

con  excelentes  resultados  lo  cual  desarrolla  la

capacidad cognitiva de nuestros estudiantes.

Fotógrafo: Lcda Ysbeliz Colina
Redactor de Noticia: Lcdo Mario Bastidas.
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EFEMÉRIDES DE ENERO

01 de EneroDía mundial de la Paz. 

Propuesto por el papa Pablo VI, a partir del 1 de enero
de 1967. En Venezuela comenzó a celebrarse desde el

1 de enero de 1968, en cumplimiento del decreto
presidencial correspondiente para esa fecha, creando

conciencia ante este valioso derecho fundamental para
los seres humanos, siendo el primer día de un año

nuevo regidos por el calendario gregoriano, para dar
un mensaje a la no violencia fomentando el amor,

manteniendo la unión, solidaridad y respeto entre los
pueblos sin distinción social, política, cultural y

religiosa, solo así se combate las amenazas a la Paz. 
 

A nivel internacional el Día de la Paz se celebra el 21
de septiembre desde el año 1981. Por disposición de la
Asamblea General de la Organización de las Naciones

Unidas (ONU) mediante la resolución 36/67.
Posteriormente en 2001, la Asamblea General
estableció el 21 de septiembre como un día de

cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial. 

  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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