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En la Unidad Educativa  “SIMON RODRIGREZ Se llevó a cabo en el 
eje  la  mula,  una cayapa con el  propósito  de darle  continuidad a la 
construcción de la infraestructura del liceo. 
 

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 

Concentrada 
“Miraflores 

Mucusaviche”
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Culminación de techado de la U.E SIMÓN R.
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EXPRESATE CON TODO
Dotación de material deportivo.
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BIENESTAR  ESTUDIANTIL
Elaboración de estandarte de bienestar estudiantil.
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EDITORIAL

Hoy, realizamos nuestro ejemplar del Periódico Escolar: 
“NOTIRURAL”.  Gracias,  a  la  participación  de  los 
estudiantes, docente de aula de la E.B.E.C “ Miraflores 
Mucusaviche”  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.

      CULMINACIÓN DE TECHADO DE 
LA SEDE DE LA U.E  SÍMON 
RODRÍGUEZ.

     Para los primeros días del mes de marzo 

se organizo una cayapa con la  participación 

de  representantes,  docentes  (primaria  y 

liceo),comunidad  y/o  estudiantes  de 

secundaria. Para así  dar por terminado con el 

techado  del  mismo  con   la  utilización   de 

palmas  y  madera  que  se  encontró  en  los 

alrededores de la institución

  

Fotógrafo:Angelo Blas .(alumno)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.

CHARLA EDUCATIVAS.
 

  En  la  Escuela  Básica  Estatal  Concentrada 

“Miraflores  Mucusaviche”  se   llevó  a  cabo  un 

conservatorio  por  parte  de  la  defensoría 

CONVIVIR EN PAZ, relacionado a los deberes y 

derechos del niño, niña y del adolescente. Donde 

estuvieron  presentes  personal  docente, 

alumnos,alumnas de primaria e inicial.

Fotógrafo: María Montilla.(docente)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.
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GRILLA CULTURAL DEPORTIVA CIRCUITAL 
5.7

 Para el jueves 16/03/17 en la Escuela Básica 

Estatal Concentrada “ se realizó una series de 

actividades recreativas y deportivas ,dirigidas 

por  el  docente  especialista  en  deporte  y 

recreación  profesor  EPSON  MATOS,donde 

participaron todos los niveles( inicial,primaria 

y  secundaria)  donde  hicieron  presencia  las 

escuelas  pertenecientes  al  sector  la  mula 

como  E.B.N.U  “Caimito  Claro”,E.B.E.C  “La 

Mucusaviche”  contando  con  la  participación 

del personal docente y obrero.

 
Fotógrafo: Yorman Uzcategui.(alumno)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.

CAMINATA ECOLÓGICA Y RECREATIVA.

 EL día jueves 09/03/17 la coordinación de 

ambiente  y de deporte llevaron  a cabo 

una  caminata  desde  la  escuela  básica 

estatal  concentrada  “Miraflores 

Mucusaviche”  en  compañía  de 

niños,niñas,  adolescentes  y  personal 

docente. Se visito un afluente de agua en 

las  inmediaciones  de  la  institución 

educativa  impartiéndose  una  charla 

relacionada al DÍA MUNDIAL DEL AGUA y 

como cierre  de  actividad  ,  los  docentes 

especialistas de deporte dirigiendo varias 

dinámicas y juegos recreativos.

 
  

Fotógrafo: Daniela Bencomo.(alumna)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.
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     HUERTOS ESCOLARES.

El beneficio de la elaboración de huertos es que 
nuestros escolares aprendan a producir  alimentos 
sanos  y  como  emplearlos  en  una  nutrición 
adecuada. La  mejor manera de lograrlos es utilizar 
los  productos,empleándolos  en  el  comedor 
escolar,proporcionando una mejor dieta a nuestros 
estudiantes.
En la Escuela Básica Estatal Concentrada el grupo 
de  docentes  de  aula  ,especialista  en 
agricultura,niños,niñas y personal obrero se abocan 
a las limpiezas de las siembras( cebollin y cilantro) 
en los canteros, así como a la preparación de los 
mismos para las posteriores siembras.

Fotógrafo: Daniel Hoyos.(alumno)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.

La  tierra  es  el  asiento  esencial  de  la 
agricultura,por lo que su acondicionamiento 
y  conservación  son  vitales  para  la 
producción  agrícolas.  Desde  hace  miles  de 
años,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 se desmenuza. La preparación de la 
tierra  es  un  componente  esencial  para  el 
proceso  de  establecimiento  y  desarrollo  de 
cultivos,al menor tiempo es parte vital en el 
manejo integrado de plagas y enfermedades.

  

Fotógrafo: Scarly Ramírez .(alumna)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.
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CHARLAS EDUCATIVAS POR PARTE DE  LA 
COORDINACION DE  BIENESTAR 

ESTUDIANTIL.

Para el día martes 14 de marzo se llevó a cabo en la 
UNIDAD  EDUCATIVA “SÍMON  RODRÍGUEZ” 
espacio  Lázaro  Quintero,  ubicada  en   el  sector 
Miraflores del municipio bolívar; un conservatorio 
referente  a  la  “SEXUALIDAD”,  a  cargo  de  las 
docentes  coordinadoras  de  bienestar  estudiantil 
docentes MSC. Liliana Neira,MSC. Yusbelis Flores 
y MSC. Yzbelis Colina. Dirigidos a niños,niñas (5to 
y 6to) y alumnos de secundaria.

Fotógrafo: Ángela Jimenez.(alumna)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.

ELABORACIÓN DE PANCARTA.

La coordinación de bienestar estudiantil a cargo 
de  la  profesoras  Yusbelis  Flores  y  Liliana 
Neira , se encargaron de  elaborar  un estandarte 
que identificara la coordinación como tal, para 
el  uso  en  eventos  educativos  y  culturales  , 
usando  como  materiales  para  su  elaboración 
tela,pinceles,pinturas al frío de varios colores.

Fotógrafo: Yeccsy Ramírez.(profesora)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.
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DOTACIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO A 
LA U.E SÍMON RODRÍGUEZ NER 609.

La alcaldía del municipio bolívar ,en nombre del 
alcalde ENRIQUE ENRRIQUEZ donaron  un kit 
deportivo ( balones de voleibol) a la institución 
educativa Escuela Básica Nacional  Bolivariana 
Concentrada  “Agua  Blanca”,  recibida  por  el 
personal  docente  de  aula  y  especialista  de 
deporte. Donde los niños,niñas y adolescentes se 
beneficiaran con dicha material deportivo.  

   

Fotógrafo: Josefina Jimenez.(alumna)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.

XVII ANIVERSARIO DEL NER 609.

Para el día jueves 30 de marzo se llevo a cabo una 
serie de actividades culturales y recreativas en la 
cancha del sector miraflores , motivado a que el 
Núcleo Escolar Rural  Número 609  se encuentra 
celebrando   su  vigésimo  séptimo  aniversario  en 
honor al  licenciado JESÚS ALBARRÁN. Donde 
en  el  participaron  y  asistieron  niños,niñas, 
adolescentes,representantes,comunidad,obreros,pe
rsonal  administrativo  y  docentes  de  aula  y 
especialistas.

 

Fotógrafo: Liliana Neira.(docente)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.
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DÍA MUNDIAL DEL AGUA.

El 12 de marzo se celebra el Día Mundial del 
Agua,proclamado por las naciones unidas en 

la asamblea general el 22 de diciembre de 1992 
en resolución A/47/193, por considerar que el 

agua,además de ser un liquido vital, es 
fundamental para lograr el bienestar social y 
también para la productividad económica .

El agua es un recurso vital ,todos los 
ecosistemas terrestres dependen de ella, 

aunque nuestro planeta esta cubierto por el 
agua en un 71%,solo el 02% es 

potable,mientras que el 98% es salada. El ser 
humano puede vivir sin agua  por tres días.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

El 08 de marzo se celebra, comenzando 

esta tradición en 1911 en Alemania,suiza, 

Austria y dinamarca. Cuando se celebro 

el  día  internacional  de  la  mujer 

trabajadora  hasta  que  las  naciones 

unidas declaro el 08 de marzo como el 

día internacional de la mujer en 1975.la 

mujer  ha  demostrado  que  si  bien  es 

importante  e  evaluable  su  papel  de 

madre,su labor no solo se centra en el 

hecho  de  la  procreación  y  atención  de 

los  niños,  sino  que  además  ha 

demostrado  su  paridad  con  el  genero 

masculino,pues  ha  desempeñado  en  la 

sociedad  labores  que  no  hace  mucho 

estaban destinados a los hombres.
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