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A traves de actividades recreativas se dio la bienvenida a niños , 
niñas  y  adolescentes  del  circuito  5.7  la  llegada  al  nuevo  año 
escolar 2018-2019.

Órgano divulgativo del Núcleo Escolar Rural  609
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ocasión nuestra 
edición esta en la 
Escuela Básica 

Nacional Juan José 
Landaeta ”
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      BIENVENIDA AL NUEVO AÑO 
2018

Para el  día lunes  08 de enero de 2018, se realizó 
la bienvenida a los estudiantes  del circuito 
educativo 5.7 en la Escuela Básica Estadal 
Concentrada Miraflores-Mucusaviche y Escuela 
Básica Nacional Unitaria.” Juan José Landaeta” en 
donde se ejecutaron diversas actividades 
deportivas, recreativas y culturales con la 
participación de docentes, estudiantes, 
especialistas, obreros y cocinera escolar. 

  

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

CHARLA EDUCATIVAS 
AMBIENTALES.

 
  En el circuito 5,7 específicamente en la 

E.B.E.C  “Miraflores Mucusaviche” se  llevó a cabo 
un conservatorio por parte de la Coordinación de 
ambiente, relacionado al “Día De La Educación 
Ambiental” Donde estuvieron presentes personal 
docente de ese eje o circuito, alumnos,alumnas de 
inicial,básica y secundaria. Con el propósito de 
sensibilizar en dicho tema.  

Fotógrafo: María Joyo.(docente)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.

EDITORIAL

Hoy,  realizamos  nuestro  ejemplar  del  Periódico 
Escolar:  “NOTIRURAL”.  Gracias,  a  la  participación 
de  los  estudiantes,  docente  de  aula  de  la  E.B.N.U “ 
Juan  José  Landaeta”  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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PARADURA ESCOLAR.

 Para el día jueves 11 de enero se llevo a cabo la 

paradura en la institución educativa Escuela Básica 

Nacional  Concentrada  Unitaria  ,contando  con  la 

participación  de  la  docente  de  aula  “Juan  José 

Landaeta”,vocero  circuital  5.7,  niños,  niñas, 

representantes  y comunidad.  Resaltando allí   los 

valores y cultura en cada uno de los presentes.

  

Fotógrafo: Noel Leal(vocero circuital)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.

ENTREVISTA COMUNITARIA.

El día lunes 22 de enero de 2018, se realizo una 
entrevista comunitaria en el sector Campo azul 
por  los  estudiantes  de  la  E.B.N.U.  Juan  José 
Landaeta con la finalidad de conocer la opinión 
sobre el cambio del nombre la institución de la 
E.B.N.U.  LA Enfadosa  a  E.B.N.U.  Juan José 
Landaeta  y  su  conocimiento  sobre  la 
celebración  del  XIII  Aniversario  de  la 
institución quedando todos de acuerdo en que 
se realice el día 31 de enero.

 
  

Fotógrafo: Yelitza Guerrero.(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.

         JORNADA DE LIMPIEZA.

 Para el 10 de enero se realizo una actividad de 
limpieza del huerto con la colaboración del 

personal docente, vocero circuital,obrero, niños 
y niñas de los diferentes niveles del circuito 

5,7( E.B.E.C Miraflores Mucusaviche y 
E.B.N.U Juan JOSÉ  Landaeta.)

 

Fotógrafo: Elianny Perdomo  .(alumna)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.
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 ELABORACIÓN DE PERIÓDICO MURAL.

Cada trimestre las docentes a cargo de periódico 
mural profesoras Liliana Neira, Yusbelis Flores 
y Yarit Colina, con la ayuda de pinturas al frío, 
láminas  del  papel  boom,  marcadores,colores, 
pega  blanca,reglas,  y  pinceles.  Se  procede  a 
elaborar  el  periódico.  Donde  se  encontrará 
información  educativa  de  interés  para  todas  y 
todos los que hagan vida dentro y fuera de la 
institución educativa.

Fotógrafo: Yeccsy Ramírez.(profesora)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.

CHARLAS EDUCATIVAS POR PARTE DE  LA 
COORDINACION DE  BIENESTAR ESTUDIANTIL.

Para el mes cursante las docentes a cargo de dicha 
coordinación llevaron a  cabo charlas educativas en 
los  diferentes  instituciones  del  NER  609  a  nivel 
circuital  (  5.6,5.7,5.8  y  5.17)  con el  tema  “BUEN 
TRATO Y TRABAJO EN EQUIPO” teniendo como 
propósito  informar  y  sensibilizar  a  estudiantes  de 
(básica,secundaria,personal docente representantes y 
comunidad)   

Fotógrafo: Yohana Superlano  (docente)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.
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DÍAS CÍVICOS 

Cada inicio de semana los y las alumnas de los 
diferentes niveles ( básica y secundaria) llevan a 
cabo  la  lectura  de  las  efemérides,  en  esta 
oportunidad se hablo referente  a:  Reyes  Magos 
(01/01) Día Del Maestro(15/01) y Derrocamiento 
De Marcos Pérez Jimenez (23/01) con la ayuda 
de las revistas tricolor.

Fotógrafo: Carmen Ramírez.(alumna)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.

ACTIVIDADES DEL DÍA DEL MAESTRO.

La alcaldía  del municipio bolívar,  se encargo de 
llevar  una  series  de  actividades  en  honor  al 
docentes de los circuitos 5.6 y 5.7  para el día 17 
de  enero,  iniciando con una  misa,  seguidamente 
una ofrenda al padre de la patria para culminar con 
reconocimientos  a  algunos  docentes  por  su 
destacada labor.

 

Fotógrafo: María Joyo.(docente)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.
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  DÍA DE REYES 06 DE ENERO.

Luego  de  la  Navidad,  la  fecha  más 
importante a celebrar es el Día de Reyes, en el que 
los  Reyes  Magos  que  llegan  del  lejano  Oriente 
visitan al Niño Jesús en su lugar de nacimiento.

La  celebración  se  realiza  todos  los  6  de 
enero, y es un día de alegrías y de compartir entre 
familiares y amigos. A lo largo y ancho de nuestra 
querida Venezuela, se ha mantenido la costumbre o 
tradición de conmemorar el día de Los Reyes Magos, 
una  festividad  que  trasciende  de  generación  en 
generación.  Es un día  muy especial  para  todos los 
niños que esperan ansiosos la llegada de estos tres 
personajes para recibir sus presentes.

Cuenta la historia que los tres reyes vinieron 
de Oriente, guiados por una brillante estrella, que los 
llevó hasta Belén. Al llegar buscaron al recién nacido 
Nino Jesús, lo adoraron y le obsequiaron el oro en 
representación  de  su  naturaleza  real;  también 
incienso,  por  su  naturaleza  divina;  y  por  último, 
mirra,  una  composición  embalsamadora  para  los 
fallecidos.

15 DE ENERO DÍA DEL MAESTRO.

Los maestros han jugado un importante papel 
en  la  historia  de  Venezuela,  desde  Andrés  Bello  y 
Simón Rodríguez en la lucha por la Independencia, 
hasta docentes como Luis Beltrán Prieto Figueroa en 
el  proceso  de  formación  de  la  democracia,  periodo 
durante  el  cual  se  reconoció  la  labor  de  los 
educadores declarando un día de fiesta nacional para 
homenajearlos.

La fecha de celebración del  día del  maestro 
tiene su origen el 15 de enero de 1932, fecha en la que 
se  fundó  en Caracas la Sociedad  de  Maestros  de 
Instrucción Primaria, cuya finalidad era la de luchar 
por  la  dignificación  y  por  los  derechos  de  los 
educadores.

En  1936  el  organismo  convocó  la  Primera 
Convención  Nacional  del  Magisterio  y  de  esta 
Asamblea  surgió  la Federación  Venezolana  de 
Maestros.  Los  miembros  de  la  Asociación  llegaron 
luego al acuerdo de que fuera instituido oficialmente 
el Día del Maestro.
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