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                                              En el mes de  Mayo de 2018 ,se realizó la inscripción de los estudiantes de la

                                                    U.E.”Simón Rodríguez” perteneciente al NER 609 al Sistema de  Gestión

                                                    Escolar para seleccionar la carrera de su preferencia y así iniciar sus estudios

                                                    a nivel universitario.

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 “Las
Doradas”.
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TUTORIALES PARA LA ELABORACIÓN DE
PROYECTOS.

  En  la  sede  principal  del  NER  609  se  reunieron
docentes  y  estudiantes  del  5to  año  para  hacer  las
orientaciones  pertinentes  y  elaborar  los  proyectos
educativos,  científicos  para  optar  de  esta  manera  al
título de bachiller.

  Es propicia la ocasión para resaltar, el Ministerio del
Poder  Popular para la Educación emana una serie de
lineamientos  que  deben  ser  cumplidos  a  cabalidad
para  que  los  estudiantes  tengan  la  oportunidad  de
mostrar  sus  proyectos  involucrando  la  comunidad  y
entorno escolar en el cual se desenvuelven .

Fotógrafo: María Mogollón(Estudiante)
Redactor de Noticia: Iris Tablante(Estudiante)

SISTEMA DE GESTIÓN
ESCOLAR.

Con la participación de los estudiantes del 5to año de
todos  los  espacios  de  la  U.E.  Simón  Rodríguez,Ner
609  el Lcdo Miguel Frías junto al equipo pedagógico
siguiendo   las  instrucciones,lineamientos  necesarios
para la inscripción de la gestión escolar  ,seleccionar
la carrera universitaria de su preferencia y convertirse
en un profesional académico.

     
Fotógrafo: Licdo:Miguel Frías
Redactor de Noticia: Ysbeliz Colina.

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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ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

   Los  docentes  de la U.E. “Simón Rodíguez” del NER
609  con  el  fín  de  llevar  a  cabo  una  educación
innovadora  ejecutan  sus  actividades  siguiendo  los
lineamientos  del  Ministerio,  para  lo  cual  impartieron
contenidos relacionados al Cono Monetario.

  Utilizando  materiales  de  bajo  costo  (reciclaje)
eleboran  afiches,láminas  ilustradas,pancartas  ,con
información relacionada a el cambio monetario con la
finalidad de informar y despejar dudas con respecto a
este tema de  interés general,de la misma manera se
realizan  conversatorios  en  las  zonas  cercanas  a  la
institución 

  Fotógrafo: Licdo José Quevedo

Redactor de Noticia: Lcda Rita Rojas .

ESTUDIANDO  HÉROES DE LA PATRIA

En el ámbito pedagógico en la institución U.E. Simón
Rodríguez  del  NER  609  espacio  “Las  Doradas”  se
desarrollan actividades  con la incorporación de temas
de interés histórico, para lo cual se realizan actividades
en  las  que  se  explora  ,indaga  e  informa  sobre  la
biografía de nuestros héroes de la Independencia.

  Es importantate,  conocer los diferentes aportes de
éstos  personajes  a  lo  largo  de  nuestra  historía  ,así
como también mantenerlos presentes en la formación
de los estudiantes ya que por medio de ellos se han
llevado  a  cabo  hechos  relevantes  de  nuestro  país
,conservando así nuestras raíces e identidad nacional.

 

Fotógrafo: Carmen García(Estudiante) 
Redactor de Noticia: Lcda sandra Galavis
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 PATIOS PRODUCTIVOS
 En el  mes de Mayo del  año en  curso   el  profesor

Leonardo  Peña  y  los  docentes  que  hacen  vida  en

nuestra  institución  de  la  U.E.”Simón

Rodríguez”conjuntamente con los estudiantes llevaron

a  cabo  la  limpieza  y  el  deshierbe  de  las  distintas

siembras  que  se  encuentran  enel  patio  productivo

tales  como  yuca,  cebollín,  espinaca,  cilantro  entre

otros, con el propósito de hacer control de la plagas   y

malezas que se pueden generar en nuestros huertos

escolares .

Fotógrafo: Lcda Zailis Sulbarán
Redactor de noticia : Jesús Camacho (Estudiante)

GRUPOS DE INTERÉS

Estudiantes,docentes,especialistas,obreros,y

miembros  de  la  comunidad  de  la  U.E.  “Simón

Rodríguez “ se incorporan a las actividades de siembra

organizadas por la Institución .

  Los grupos de interés juegan un papel elemental en el

desarrollo  académico  ,ya  que  además  de  incorporar

todos  los  miembros  que  hacen  vida  en  la  casa  de

estudio se ejecutan  habilidades y destrezas para ser

llevadas a la  práctica con  resultados satisfactorios  y

lograr así una interacción en las partes.

Fotógrafo: Lcdo José Quevedo
Redactor de noticia: Lcdo Leonardo Peña
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ELABORACIÓN DEL PERIODICO MURAL

   La Coordinación de Bienestar Estudiantíl  del NER
609   en  el  mes  de  mayo  de  2018  visitó  diferentes
ambientes educativos con la finalidad de llevar a cabo
un taller sobre la elaboración del periódico mural ,su
importancia y pasos a seguir para realizarlo.

  Se les explicó a los estudiantes la importancia de éste
órgano informátivo ,así como también participaron en
la elaboración del mismo,resaltando noticias de interés
educativo,efemérides,en  este  evento  se  pudo
evidenciar  la  capacidad  creativa  de  los  estudiantes
quienes luego de elaborarlo  publican  sus creaciones
en  el  periódico muralde la Institución.

    Fotógrafo: Lcdo. Miguel Frías.

Redactor de Noticia: Msc Ysbeliz Colina.

 EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

La U.E. “Simón Rodríguez” perteneciente al NER 609
participó en las Experiencias Significativas Circuitales
en esta  ocasión la  Defensoría Educativa del  Circuito
5.6  que  se  llevó a  cabo en la  Colonia  del  sector  la
Barinesa del Municipio Bolívar.

  La Coordinación de Bienestar Estudiantil del NER 609
hizo su participación a través de la ponencia de todas
las  actividades realizadas en los  diferentes  espacios
,exponiendo  las  charlas,conversatorios,talleres  ,cines
foros  que  se  han  proyectado  a  los  estudiantes  y
miembros de la comunidad.Es importante señalar,   el
trabajo  en  equipo  y  compromiso  reflejados  en  estos
eventos académicos.

Fotógrafo: Lcdo. Miguel Frías.

Redactor de Noticia: Msc Ysbeliz Colina.
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CONVERSATORIO SOBRE EL CONO
MONETARIO

 De  la  mano  con  lo  establecido  por  medio  de  los
lineamientos  educativos  un  tema  actual  para  ser
llevado  a  todas  las  instituciones  la  U.E.”Simón
Rodríguez”  imparte  en  sus  diferentes  espacios  los
conversatorios sobre el cono monetario.

  Dicha  temática  es  de  gran  importancia,debido  al
momento  de transición  por  el  cual  atraviesa  nuestro
país,es de suma prioridad orientar sobre éstos cambios
monetarios ya que existe demasiada confusión en los
miembros que conforman nuestra sociedad,es por ello,
que las instituciones educativas en su rol de formación
aborda esta información de interes general.

                                                   
Fotógrafo: Lcda Sandra Galavis
Redactor de Noticia: Lcda Rita Rojas.

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN

  En el U.E. “Simón Rodríguez “ del NER 609 es de

suma  importancia   afianzar  lazos  de  comunicación

entre los estudiantes,padres  representantes ,personal

docente,administrativo y obrero con el fin de contar con

ambiente propicio para el desarrollo de las actividades.

  Es  por  ello,  que  se  ejecutan  estas  actividades de

integración  ,para  compartir  experiencias  que  puedan

fomentar  los  valores  de

amistad,compañerísmo,tolerancia,respeto  y

comunicación ingredientes elementales para una mejor

convivencia  los  cuales  se  verán  reflejados  en  el

rendimiento académico de los estudiantes.

  

Fotógrafo: Lcda Ysbeliz Colina
Redactor de Noticia: Lcda Zailis Sulbarán
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1ro DE  MAYO DIA INTERNACIONAL
DEL TRABAJADOR

El  Día  Internacional  del  Trabajador  se
celebra  el  1°  de  mayo.  Se  trata  de  una
celebración  internacional  por  los  derechos
laborales y sociales de la clase trabajadora.
Tiene su origen en los Estados Unidos en la
época  de  la  Revolución  Industrial,  cuando
los  trabajadores  comenzaron  a  rebelarse
contra  las  condiciones  de  trabajo  que
desfavorecían  a  la  clase  obrera.  El  Día
Internacional  del  Trabajador  fue  instituido
en 1889 en París durante Congreso Obrero
Socialista  de  la  extinta  organización
Segunda Internacional.

 

   DÍA DE LAS MADRES

   El  Día de las Madres es una festividad

que se celebra en honor de las madres en

todo el mundo, en diferentes fechas del año

según el país.  Su origen contemporáneo se

remitiría  al  Mother's  Friendship  Day y  las

reuniones  Mother's  Day  Meetings

organizadas en 1865 o 1868 por Ann María

Reeves Jarvis, en que las madres se reunían

para intercambiar opiniones sobre distintos

temas de actualidad.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Mar%C3%ADa_Jarvis_(hija)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Mar%C3%ADa_Jarvis_(hija)
http://www.ivenezuela.travel/efemerides-de-venezuela-del-mes-de-mayo/
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