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                                                       En Octubre de 2016 se llevó  a cabo la reunión de padres y 
                                                  representantes en la E.B.E.C “Las Doradas”, con la finalidad de abordar 
                                                 los temas relacionados al nuevo año escolar 2016-2017.

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 

Escuela Básica Estadal 
Concentrada “Las 

Doradas”.

REUNIÓN DE PADRES Y REPRESENTANTES

ENTRETENIMIENTO

(Información pag.  8)

EFEMÉRIDES
12 de octubre día de la resistencia indígena.

Día nacional para la prevención del embarazo en 
adolescentes.

(Información pag.  7)

BIENESTAR ESTUDIANTIL
Juramentación de Brigadas.

Elaboración de periódico mural.
(Información pag.  5)

MANOS A LA SIEMBRA
Recolección de abono orgánico.

Elaboración de carteles.
(Información pag.  4)

GENERALES
Caminata Ecológica.

Reunión de padres y representantes.
(Información pag.  2)

EXPRESATE CON TODO
Mes de Educación Inicial.
Jornada de Alimentación.

(Información pag.  6)

PEDAGÓGICAS
Socialización de la orientaciones Pedagógicas.

Elaboración de  carteles.
(Información pag.  3)
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Caminata Ecológica Quebrada 
Juan Grande

El  13/10/2016  se  realizó  una  caminata 
ecológica con los niño y niñas de la Escuela 
Básica Estadal Concentrada “Las Doradas” 
en  junto  con  las  docentes,  la  caminata 
ecológica fué hacia las orillas del Río Juan 
Grande  ,se  realizó  un  conservatorio  para 
promover la importancia y la conservación 
del agua. 

Fotógrafo: Vanesa Paredes (Estudiante)
Redactor de Noticia: Lcda. Alexandra Salas

REUNIÓN DE PADRES Y 
REPRESENTANTES

 En Octubre de 2016 se llevó  a cabo la reunión de 
padres  y  representantes  en  la  E.B.E.C  “Las 
Doradas”,  con  la  finalidad  de  abordar  los  temas 
relacionados al nuevo año escolar 2016-2017, así 
como también informar sobre el funcionamiento y 
participación  de  la  coordinación  de  bienestar 
estudiantil. Se les hizo un llamado a los padres y 
representante  de  la  coresponsabilidad  que  debe 
existir  para  que  los  estudiantes   avancen 
académicamente;  así  como  también  la 
incorporación  de  los  mismos  a  las  actividades 
planificadas.

Fotógrafo: Msc. Liliana Neira.

Redactor de Noticia: Msc 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.C  “Las  Doradas”  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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SOCIALIZACION DE LAS 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

  En el Núcleo Escolar Rural 609 se llevó a 
cabo  la  socialización  de  las  orientaciones 
pedagógicas con todo el personal docente, 
coordinadores,  supervisores del  Municipio 
Escolar Nº 5 de los circuios 5.6, 5.7 y 5.8.

Fotógrafo: Lcda. Flor Berrios

Redactor de Noticia: Lcda Yusbelis Flores.

JORNADA DE CARACTERIZACIÓN

En el Núcleo Escolar Rural 609 se llevó a 
cabo la jornada de caracterización con todo 
el personal docente, administrativo, obrero, 
madres procesadoras de alimentos, padres y 
representantes.

Fotógrafo: Lcda.Kenia Delgado

Redactor de Noticia: Lcda Yusbelis Flores

Carteles Alusivos al día de la 
Resistencia Indígena

El jueves 10-10-2106 los estudiantes de la 
Escuela  Básica  Estadal  Concentrada  “Las 
Doradas” desde educación Inicial hasta 6to 
grado  realizaron  carteles  sobre  la 
resistencia  indígena con  el  propósito  de 
recordar la valentía de nuestros aborígenes.

 
Fotógrafo: Lcda. Yelipsa Rangel.
Redactor  de  Noticia:  Caryelit  González 
(Estudiante).
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RECOLECCIÓN DE ABONO ORGÁNICO

El lunes 21 de octubre del presente año en 
la  Escuela  Básica  Estadal  Concentrada 
“Las Doradas” se realizó la recolección de 
abono  orgánico  en  el  compost  de  la 
institución, mediante la participación de los 
niños(as)  del  primer  y  segundo  grado  en 
conjunto  con  el  profesor  Lcdo  Leonardo 
Bastidas docente en función Agricultura y 
docentes  de  Aula  con  la  finalidad  de  ser 
aplicado  en  el  compost,  para  avanzar  el 
crecimiento y desarrollo de las plantas de 
parcha badea, cebollín ,  aji dulce y cilantro 
en el huerto escolar de la Institución.

 Fotógrafo: Lcdo Leonardo Bastidas.
Redactor de noticia: Elvis Rios (Esttudiante)

Fotógrafo: lisbetn bastidas.

CARTELES DE IDENTIDICACIÓN PARA EL 
HUERTO ESCOLAR

El lunes 26 de octubre del presente año se 
fijaron carteles con los nombres comunes y 
científicos de los cultivos existentes en el 
huerto escolar de la Escuela Básica Estadal 
Concentrada  “Las  Doradas”  ,con  la 
finalidad  de  identificar  cada  uno  de  los 
cultivos y enriquecer los conocimientos de 
la comunidad estudiantil de la institución.

Fotógrafo: Lcdo. Leonardo Bastidas.
Redactor  de  noticia:  Caryelit  González 
(Estudiante)
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JURAMENTACIÓN DE BRIGADAS

   El día miércoles 28 de Octubre de 
2015  los  niños  y  niñas  de  educación 
inicial hasta 6to grado  conjuntamente 
con las docentes de inicial y básica se 
reunieron con el fin de juramentar las 
brigada  de:  Mediación,  Derechos 
humanos  y  periódico  escolar  que 
representaran  la  E.B.E.C  “Las 
Doradas”.

ELABORACION DEl PERIODICO 
MURAL

La  coordinación  de  bienestar  estudiantil  y 
defensoría educativa del Núcleo Escolar Rural N° 
609  la  cuál  esta  bajo  la  responsabilidad  de: 
Docente Liliana Neira (Nivel Primaria), Docente 
Yusbelis  Flores  (Nivel  Primaria)  y  la  Docente 
Ysbeliz  Colina  (U.  E.  Simón Rodríguez),   dicho 
periódico  se  realiza  trimestralmente  con  la 
participación  de  todos  los  espacios  del  las 
diferentes instituciones que conforman el N.E.R 
N° 609.  Cabe señalar  los  temas seleccionados 
en  esta  ocasión  fueron  las  distribuciones 
circuitales  de  nuestra  institución,  que  están 
distribuidas de la siguiente manera:

Circuito 5.6

E.B.N.C  “Ezequiel  Zamora”,E.B.N.U 
“Generalísimo  F.  De  Miranda”y  E.B.E.C  “Las 
Doradas”.

Circuito 5.7

E.B.N.U “Caimito Claro”, E.B.N.U “Los Palmares”, 
E.B.E.C  “Miraflores-Mucusaviche”,  E.B.E.U  “La 
Mucusaviche”y la E.B.N.U “La Enfadosa”.

Circuito 5.8

E.B.E.C “Miraflores”, E.B.N.C “Los Panches”, U.E 
“Simón  Rodríguez”,  E.B.N.U  “Los  Arenales”  y 
E.B.N.U “José Gregorio Hernández”.

Fotógrafo: Msc. Yusbelis Flores

Redactor de Noticia: Msc. Yusbelis Flores.
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GRUPO ESTABLE 
ELABORACION DE MANTEQUILLA, 

MAYONESA Y SALSAS ARTESANALES POR 
PARTE DE LA PROFESORA ELIMAR RUIZ

PARA LA ULTIMA SEMA DEL MES DE OCTUBRE EN 
ESTA  OCACION  LA  RESPONSABLE  DEL  GRUPO 
ESTABLE  ESTUVO  A CAERGO  DE  LA PROFESORA 
ELIMAR  RUIZ,  EL  CUAL  PRESENTO  UN 
CONOCIMIENTO  NUEVO  Y  UTIL  ENLA  VIDA  DE 
CADA UNO DE LOS QUE PARTICIPAMOS EN ESTAS 
ACTIVIDADES ASI COMO LA MULTIPLICACION DEL 
CONOCIMIENTO.  EL DIA DE  HOY LA PROFESORA 
DIO  A  CONOCER  COMO  ELABORAR  MAYONESA, 
MANTEQUILLA Y  DIFERENTES  SALSAS  CASERAS. 
CON EL USO DE MATERIALES Y ALIMENTOS QUE 
PODEMOS ENCONTRAR EN NUESTROS HOGARES. Y 
ASI CONTRIBUIR CON LOS TIEMPOS QUE SE ESTAN 
VIVIENDO EN CUANTO A LA ALIMENTACION. 

Fotógrafo: Lcdo. Jesús Peña (Docente).

Redactor de Noticia: Lcda. Elimar Ruíz (Docente)

MES DE EDUCACIÓN INICIAL

Mes de Educación Inicial en el C.E.I LAS 
DORADAS  .  Se  realizaron  diversas 
actividades  con  los  niños  y  niñas  de  la 
Institución Educativa, tales como (: Mural, 
pendón  y  actividades  de  cuidar  el 
ambiente). 

Fotógrafo: Lcda. Yelipsa Rangel.

Redactor de Noticia: Caryelit González (Estudiante).
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29 DE OCTUBRE
DÍA NACIONAL PARA LA 

PREVENCIÓN DEL 
EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES

El 29 de octubre se declaró el día nacional 
para  la  prevención  del  embarazo  en  el 
adolescente.

La  comisión  nacional  para  la  prevención 
precoz, fue creada a finales del año 1992, 
en la cumbre mundial a favor de la infancia 
cuya  misión  es  asesorar  al  ejecutivo 
nacional en la formulación, coordinación y 
ejecución del plan nacional de prevención 
del embarazo precoz.

El embarazo en el  adolescente,  trasciende 
la  problemática  de  la  salud  y  termina 
siendo un mecanismo de reproducción de la 
pobreza  y  la  exclusión  de  la  niña  y  la 
mujer,  a  las  oportunidades  de  educación, 
capacitación,  empleo,  ingreso  y 
participación.

En Venezuela de cada diez jóvenes de 15 a 
24 años, que no trabajan ni estudian, siete 
son  mujeres.  Este  ocio  ofrece  muchas 
oportunidades  para  experimentos  sexuales 
precoces.

La prevención del embarazo precoz forma 
parte  del  compromiso  de  los  docentes, 
familia, sociedad, región y el estado con las 
niñas  y  los  niños  de  hoy,  para  q  no  se 
conviertan  en  madres  y  padres  antes  de 
haber  alcanzado  su  pleno  desarrollo  y 
madurez.

Dramatización la Gran 
Resistencia Indígena

Los  niños  y  niñas  de  la  Escuela  Básica 
Estadal Concentrada “Las Doradas” desde 
educación Inicial  hasta  6to  grado con  los 
docentes  de  la  Institución  realizaron  una 
pequeña dramatización sobre la efeméride 
de  la  Resistencia  Indígena.  El  día  jueves 
13-10-2015.

Fotógrafo: Lcda. Yetsy Bastidas.

Fotógrafo: Alexandra Sandra.
Redactor de Noticia: Elvis Angarita (Estudiante)
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