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                                                  El día 02 de Octubre de 2017 se  inició el nuevo año escolar 2017-
                                                 2018 para lo cual los docentes realizarón diferentes actividades recreati-
                                                vas,pedagógicas y culturales siguiendo los lineamientos emanados por el
                                                 Ministerio Popular Para la Educación.

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 ,en esta
ocasión nuestra

edición está enfocada
en el espacio “Don

Simón”

FIESTA ESCOLAR 

ENTRETENIMIENTO

(Información pag.  8)

BIENESTAR ESTUDIANTIL
Reunión de Voceros

Conformación de Brigadas.
(Información pag.  5)

MANOS A LA SIEMBRA
Programa Todas las Manos a la Siembra
Acondicionamiento del Patio Productivo.

(Información pag.  4)

EXPRESATE CON TODO
Medidas Antropométricas.

Grupos de Interés
(Información pag.  6)

EFEMÉRIDES
Día de la Resistencia Indígena.
Natalicio de Simón Rodríguez.

(Información pag.  7)

GENERALES
Fiesta Escolar.

Reunión de Padres y Representantes.
(Información pag.  2)

PEDAGÓGICAS
Elaboracion de papeleras con material de reciclaje

Reto al Conocimiento.
(Información pag.  3)



Generales / 2                                 LA VOZ RURAL      U.E “Simón Rodríguez, Octubre de 2017 

REUNIÓN DE PADRES Y
REPRESENTANTES.

   Para  la  U.E.  “Simón  Rodríguez  es de  suma

importancia el hecho de  integrar a los representantes

a la escuela al igual que la comunidad, para lo cual, los

docentes realizan diferentes estrategias . Es  por esto

que se llevó a  cabo la  primera reunión de padres y

representantes  del  año  escolar  en  curso.

Recordándoles  que  la  educación  es  primordial,así

como  también  el  grado  de  corresponsabilidad  que

debe  existir,el  cumplimiento  de  las  normas  de

convivencia establecidas.

Fotógrafo: (Estudiante)
Redactor de Noticia: (Estudiante)

FIESTA ESCOLAR
Con la   finalidad de dar  la  bienvenida al  nuevo año
escolar 2017-2018 la U. E . “Simón Rodríguez” espacio
Don  Simón  ,  organizó  diferentes  actividades  para
interactuar con los estudiantes ;resaltando  los valores
de integración ,comunicación ,amistad ,entre otros.

    Cabe destacar , la gran participación y entusiasmo
por parte de los alumnos motivados a dar lo mejor de
sí en el transcurso del año escolar ,mostrándo de ésta
manera  compromiso  y  responsabilidad  para  obtener
avances académicos  en el logro de sus objetivos.

Fotógrafo:  (Estudiante)
Redactor de Noticia: Lcda Sandra Galavís

EDITORIAL

 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,  Don  Simón,  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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ELABORACIÓN DE PAPELERAS
CON MATERIAL DE RECICLAJE

El  personal  docente  de  la  U.E.  Simón  Rodríguez
espacio Don Simón  siempre preocupado por llevar a
sus alumnos el mayor conocimiento posible,realizarón
la elaboración de papeleras con material reusable.

  De ésta manera se busca explotar la creatividad de
los alumnos al máximo ,contribuir con la conservación
del  ambiente  utilizando  materiales  de  reciclaje  y
disminuir costos ,a su vez apoyar a los estudiantes
que  aprenden  nuevas  técnicas  que  pueden  ser
aplicadas en un futuro para la incorporación dentro
de un mercado comercial artesanal.

  Fotógrafo: Lcda Rita Rojas.
Redactor de Noticia: Lcda Yvonne Ramirez.

RETO AL CONOCIMIENTO 

  

Con el propósito de innovar , e  ir apegados a los
lineamientos  del  Ministerio  Popular  para  la
Educación de llevar estratégias pedagógicas en las
cuales nuestros estudiantes aprendan haciendo  y
por  ende  desarrollen  su  capacidad  cognitiva  se
llevaron  a  cabo  actividades  de  Reto  al
Conocimento.
  
 Se  abordarón  diferentes  temáticas  de  interés
histórico,matemático,geografia  ,ciencias  naturales
y  de  conocimiento  general  ,la  finalidad  es
incentivar  a  nuestros  alumnos  hacia  la
investigación y dominio de temas que contribuyan
con el avance pedagógico.

Fotógrafo: Lcdo José Bencomo.
Redactor de Noticia: Lcda Ysbeliz Colina
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TODAS LAS MANOS A LA SIEMBRA

 

 

En  la  Unidad  Educativa  “Simón  Rodríguez”  espacio

Don Simón, los estudiantesy todo el personal que hace

vida  allí  realizan  trabajos  de  limpieza,cuidado  del

terreno  y  selección  de  semillas  para  la  siembra  de

rubros que a su vez sirven para dotar de verduras y

hortalizas en la elaboración de los alimentos  a través

del  funcionamiento del SAEB.

     Es de suma importancia el seguimiento que se le da

a los huertos escolares a través del programa Todos

las  Manos  a  la  Siembra   en  las  Instituciónes

Educativas,  ya  que  son  políticas  educativas,   se

involucran los miembros de la  comunidad, estudiantes,

aseador,  docentes,  madre  elaboradora  de  alimentos

quienes  deben  estar  atentos  en  el  cuidado  y

conservación  de  los  cultivos  para  obtener  así  una

mayor  producción  y  contribuir  con  el  buen

funcionamiento del mismo.

Fotógrafo: Lcdo José Quevedo
Redactor de noticia: Yocibel Paredes (Estudiante)

ACONDICIONAMIENTO DEL PATIO

PRODUCTIVO

 Dentro de la feria escolar 2017-2018 la U.E. Simón

Rodríguez espacio Don Simón ejecutó actividades de

acondicionamiento del patio productivo como lo son la

limpieza  del  terreno,eliminación  de  escombros  y

regado de los suelos.

  Es  importante  señalar  ,debido  al  alto  costo  de

hortalizas y verduras crece la necesidad de siembra de

cultivos para ser  consumidos y  hasta  vendidos a un

bajo precio con fines de autogestión educativa.

Fotógrafo:  Lcda Rita Rojas
Redactor de noticia: Dilmary Ramirez(Estudiante)
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Fotógrafo:  Lcdo José Bencomo
Redactor de noticia: Alcirez Rojas(Estudiante)

REUNIÓN DE VOCEROS

  La Defensoría Educativa “Convivir en Paz “ del
Circuito educativo 5.7 y 5.8 respectivamente llevó
a  cabo  una  reunión  con  los  voceros  de  las
diferentes Instituciones del Municipio Escolar con
la  finalidad  de  informar  sobre  las  nuevas
orientaciones pedagógicas del año escolar 2017-
2018 a iniciar.

   La Defensoría Educativa juega un rol elemental
en el  seguimiento y cumplimiento de los deberes
y derechos de los niños(as) y adolescentes para
el  mejor  desenvolvimento  integral  de  los
estudiantes  ,así  como  de  sus  padres  y
representantes  conjuntamente  con  el  grado  de
corresponsabilidad que estos deben asumir para
que existan resultados positivos en el desarrollo
de los estudiantes.

CONFORMACIÓN  DE BRIGADAS

En la  U.E.  Simón Rodríguez espacio  Don Simón se
realizarón  la  Conformación  y  Juramentación   de  las
Brigadas y Vocerías Estudiantiles con la finalidad que
los  alumnos  obtengan  su  representación  ante
acividades   educativas  tales  como:encuentros
juveniles,charlas,talleres,conversatorios y jornadas.

 Es de gran  importancia,  que  los estudiantes logren
organizarse  para  ejecutar  diferentes  actividades
planificadas  en  las  Instituciones  las  cuales  están
orientadas  hacia  el  fortalecimiento  de  sus

conocimientos  para  alcanzar  de  esta  manera  una

educación de óptima calidad .

Fotógrafo:  Lcdo Ysbeliz Colina
Redactor de noticia: Mariela Suarez
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MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

Enmarcados  en  el   inicio  del  nuevo  año
escolar 2017-2018 la U.E. Simón Rodríguez
espacio Don Simón  hizo una microjornada
de  las   medidas  antropométricas  de  los
estudiantes,  cuya  finalidad  es  agrupar
información  necesaria  en  cuanto  a  talla,
peso,  calzado,  estatura.  La  misma  tiene
como objetivo llevar un mayor control en lo
relacionado  al  crecimiento  y  desarrollo
físico de los estudiantes.

De  la  misma  manera,  se  hizo
recomendaciones  sobre   los  alimentos
adecuados para consumir , estar sanos para
fortalecer  el  organismo  y  poder  rendir
física  y  mentalmente,  de  esta  manera
mostrar un rendimiento académico acorde a
las exigencias educativas.  

Fotógrafo: Lcda Sandra Galavis
Redactor de Noticia: Alberto Suarez 

GRUPOS DE INTERÉS

  Los  grupos  de  interés  son  alternativas
pedagógicas que brindan a los estudiantes la
oportunidad  de  desarrollar  habilidades  y
destresas  de  una  manera  organizada  y
adecuada a sus necesidades.

  Por medio de estos grupos de interés,  se
busca involucrar  e  incetivar  a  los  alumnos
,docentes y representantes para convivir en
un  ambiente  armónico  ,el  cual  se  ve
reflejado en los logros académicos de una
manera positiva orientada a una educación
de calidad.

Fotógrafo:  Lcdo José Bencomo
Redactor de noticia: Alcirez Rojas(Estudiante)
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EFEMÉRIDES DE OCTUBRE

12 de octubre: Día de la Resistencia Indígena 

El 12 de octubre Día de la Resistencia Indígena, se
conmemora la resistencia y la lucha de los nativos
americanos contra los conquistadores españoles.

El nombre de “Día de la Resistencia Indígena” vino a

sustituir en Venezuela a aquel denominado “Día de la

Raza” nombre que recibía la conmemoración del
avistamiento de tierra por el marinero Rodrigo de

Triana en 1492, luego de haber navegado más de dos
meses al mando de Cristóbal Colón, a lo que

posteriormente se denominaría América. La historia

enseñaba que América fue "descubierta" por Cristóbal
Colón, cuya llegada permitió a los habitantes de estas
tierras obtener una lengua y acceder a la "civilización". 

Pero la realidad es otra, el arribo de los Europeos a
tierras Americanas fue el comienzo de la esclavitud,

el maltrato y sometimiento del indio y  la
implementación de la religión o creencia Cristiana

como instrumento opresor durante la llamada
conquista. 

Los pueblos indígenas cuyos miembros se replegaron
a lugares inhóspitos antes que aceptar ser

subyugados, son los que superando enormes
dificultades guardaron celosamente sus lenguas, su

organización social, sus formas de cultivo, en resumen;
su cultura ancestral que respeta la naturaleza y al ser

humano.  

 

Simón Rodríguez

   Nació en  Caracas el 28 de octubre de 1769.

Murió  en  Amotape  (Perú)  el  28  de  febrero  de

1854. 
Simón  Rodríguez  fue  uno  de  los  intelectuales

americanos  más  importantes  de  su  tiempo,

destacando por su profundo conocimiento de la

sociedad  hispanoamericana,  el  cual

posteriormente  trasmitirá  a  Simón  Bolívar al

desempeñarse como su maestro  y  mentor.  En

cuanto  a  su  vida  familiar  es  poco  lo  que  se

sabe.En mayo de 1791 el Cabildo de Caracas lo

admite para ejercer  el  cargo de maestro en la

escuela de primeras letras para niños, lugar al

que llegará al año siguiente Bolívar para iniciar

su  educación.  En  junio  de  1793  se  casa  con

María de los Santos Ronco, acto en el cual se

declaró "Expósito de esta feligresía", término que

se  solía  y  se  suele  utilizar  para  designar  a

aquellas personas abandonadas por sus padres.

http://www.venezuelatuya.com/caracas/index.htm
http://www.venezuelatuya.com/biografias/bolivar.htm
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