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                                                   El 30 de Marzo del año en curso se dió inicio a las actividades del
                                                           aniversario N° XVII del Ner 609 ,cuyo homenajeado fué el Director Lcdo Jesús
                                                   Albarrán quien es el cuentadante de llevar la batuta de ésta gran familia.
                                               . 
                                                 

Órgano divulgativo del Núcleo Escolar Rural  609
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Institución La Unidad
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en el espacio “Santa

Cruz ”.
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Grilla Cultural”Cesar Rengifo”

  Todas las   Instituciones pertenecientes al  Circuito 5.9
llevaron a cabo la “Grilla Cultural  denominada “ Cesar
Rengifo  ;  el  día  martes  28  del  presente  año,donde
participaron  estudiantes,docentes  y  personas  de  la
comunidad.

  Bailes  de  salsa  ,poesías  ,así  como  también  ,  dibujos
sobre  el  rostro  de  éste  ilustre  personaje  estuvieron
ambientando  dicha  actividad  resaltando  valores  de
integración ,pertenencia y compromiso al resaltar de gran
manera nuestras costumbres y tradiciones.

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

Aniversario XVII del Ner 609

Los días 30 y31  de Marzo se iniciaron las actividades 
con motivo del Aniversario N° XVII del NER 609 cuyo 
homenajeado fue el director Lcdo Jesús Albarrán ,con 
mucho entusiasmo se pudo observar la participación de 
todas las Instituciones que pertenecen a esta gran 
familia.

    Actividades culturales, musicales, improvisaciones, 
representaciones teatrales amenizaron este gran 
encuentro ,así como también se expusieron los trabajos 
realizados por los estudiantes,docentes,obreros ,madres 
cocineras cada quien aportó su granito de arena para 
hacer de este evento una gran celebración .

Fotógrafo:  Bryan Quintero (Estudiante)
Redactor de Noticia: Lcda Adelina Briceño

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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Prácticas de Laboratorio.

Asumiendo el compromiso los estudiantes de la 
U.E. Simon Rodriguez espacio  “Santa Cruz “
 en el área de ciencias  naturales realizaron el 
dia miércoles 08  de marzo del presente año  
una observación de un riñón como actividad 
práctica y con el fin de afianzar lo aprendido, la 
misma fué  dirigida por la docente Adelina 
Briceño.

Los estudiantes realizaron dicha práctica 
siguiendo las instrucciones de la docente para
explorar y constatar la estructura de éste 
importante órgano de nuestro 
cuerpo,mostrando la posibilidad de crear sus 
propios conocimientos de una forma creativa 
y avanzada.

  

Fotógrafo:Lcdo José Bastidas.
Redactor de Noticia:  Lcda  Corina Sayago.

Proyecto Científico
Comunitario.

Los estudiantes de 4to y 5to año de la U. E  
Simón Rodríguez espacio “Santa Cruz”bajo la 
orientación  del docente coordinador tutor de 
proyectos científicos y comunitarios Lcdo 
Wilmer Paredes perteneciente al NER 609 
,realizaron un conversatorio referente a las 
pautas para la elaboracion de los proyectos 
próximos a presentar.

El docente coordinador de proyecto aclaró 
dudas a los estudiantes ;de la misma manera los
incentivó a participar en el desarrollo y 
aplicación de los mismospara una participación 
acorde a los avances educativos.

Fotógrafo: Lcda Adelina Briceño
Redactor de Noticia:  Ysbeliz Colina.
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Grupos Estables

   En la  Unidad Educativa “Simón Rodríguez” en
Espacio “Santa Cruz” , durante el segundo lapso,
los docentes en los grupos estables reactivan el
arte,  el  trabajo  productivo  y  el  quehacer
cotidiano,con  el  fin  de  enseñar  un  oficio  a  el
estudiante  ,creando  en  él  una  visión  futurísta
;para  que  él  mismo  esté  capacitado  y  puede
dempeñarse  eficazmente  al  momento  de  ser
insertado  dentro  de  una  sociedad  la  cual
evoluciona día a día ,inculcando el “Amor” a lo
nuestro, a nuestras costumbres y tradiciones.

  
  

Fotógrafo: Lcda .Corina Sayago
Redactor de noticia:  Lcdo José Bastidas.

Preparación de Micro-organísmos

eficientes.

  

   

     

       

 El día jueves 02 de marzo del año en curso en la

Unidad Educativa “Simón Rodríguez”  en el 

espacio “Santa Cruz” llevó a cabo un taller sobre

micro-organísmo eficientes el cual fué dirigido a

los estudiantes del 1° al 5° año, por el técnico 

Rafael Araujo del Ciara; además se contó con la 

participación de docentes en función en todas 

las manos a la siembras, como también personal

del SINAP.

Fotógrafo: Lcda Adelina Briceño.
Redactor de noticia:Lcda.  Ysbeliz Colina.
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 CHARLAS EDUCATIVAS

 Normas de Convivencia.

   El día 16 de Marzo de 2017, reunidos en la
U.E.  Simón Rodríguez  espacio  “Santa  Cruz”  se
llevó a cabo un conversatorio relacionado a las
Normas de Convivencia de la Institución, a ésta
discusión  asistierón  los  estudiantes,padres  y
representantes y docentes.

  Se establecieron normas a seguir para el mejor
funcionamiento  escolar  ,lo  que  contribuye  a
estudiar  en un ambiente  armónico  ;lo  cual  se
verá reflejado en el rendimiento académico de
los estudiantes.

Fotógrafo: Lcdo Miguel Frías

Redactor de Noticia: Msc Ysbeliz Colina.

     Charla educativa “Autoestima”

   

 

   

   

El día 15 de Marzo del año en curso se realizó
una  charla  educativa  cuya  temática  fué  la
“Autoestima”,el taller fué dictado por la docente
Ana Rivas del equipo de Defensoría .

  Cabe  destacacar  la  importancia  de  estos
temas  ,debido  a  que  nuestros  estudiantes  se
encuentran en una etapa de transcisión ,donde
deben  estar  atentos  a  las  circunstancias  tan
cambiantes que deben enfrentar a lo largo de
sus vidas , el Amor propio es esencial en el ser
humano  para  poder  surgir  de  una  manera
positiva  en  todos  los  ámbitos  y  el  hecho  de
contar  con  las  herramientas  necesarias  para
aplicarlas  cuando  sea  necesario  y  ser  así
personas con capacidad de decisión.

Fotógrafo: Lcdo Miguel Frías

Redactor de Noticia: Msc Ysbeliz Colina.
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La salud va a la Escuela.

   Para activar la salud va a la Escuela; en la 
Unidad Educativa “Simón Rodríguez”  espacio 
Santa Cruz, se llevó  a cabo una jornada de  
vacunación a los estudiantes del 1° año, por la 
enfermera Eloiza Jáuregui del ambulatorio 
numero 5 de Vega del Puente.

   Es importante mencionar, el estado de salud
de los estudiantes y el seguimiento que se lleva
a  través  de  los  entes  educativos  los  cuales  se
realizan  coordinamente  con  el  propósito
fundamental   que  los  estudiantes  estén
saludables y así continuar con sus proyectos.

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

 

   Colectivo de Formación docente.

  En la capilla virgen de Fátima se realizó  un
colectivo  de  formación  sobre  la  Comunicación,
relaciones  interpersonales,liderazgo  y  leyes,  los
cuales  fueron  dirigidos  por  el  director  Jesús
Albarrán   del  NER  609  y  la  coodinación  de
bienestar estudiantil.

     Estos temas son de gran relevancia en todos
los  ámbitos  de  los  seres  humanos;ya  que
evidentemente  debe  existir  una  buena
Comunicación en  las relaciones ,la elección de un
buen líder es elemental para poner en práctica
todos los valores y aunado al trabajo en equipo
los  resultados  serán eficaces y de  acuerdo a lo
esperado.

  

 

Fotógrafo:Lcdo Miguel Frías.
Redactor de Noticia: Ysbeliz Colina
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8 de Marzo

Día Internacional de la Mujer.

 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.

22 de Marzo

   Día mundial del Agua.

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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