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                                                    En el mes de Abril de 2018,se realizaron diversas actividades pedagógicas en la       
                                                    U.E. “Simón Rodríguez” del NER 609 ,con la finalidad de orientar y transmitir los 

                                               .    conocimientos básicos a los estudiantes de éste recinto educativo.
                                                 

                                                 

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 y en esta

ocasión nuestra
edición está enfocada
en el espacio “Lázaro

Quintero”.

AVANCES PEDAGÓGICOS

ENTRETENIMIENTO

(Información pag.  8)

BIENESTAR ESTUDIANTIL
Charlas Educativas

Video Foro
(Información pag.  5)

MANOS A LA SIEMBRA
Jornada de Limpiza 
Grupos de Interés.

(Información pag.  4)

GENERALES
Avances Pedagógicos.

Experiencias Significativas.
(Información pag.  2)

EXPRESATE CON TODO
Reunión de Padres y representantes 

Taller Periódico Mural.
(Información pag.  6)

PEDAGÓGICAS
Colección Bicentenario y material reusable.

Juegos Didácticos 
(Información pag.  3)

EFEMÉRIDES
19 de Abríl de 1.810

Día del libro y del idioma
(Información pag.  7)



Generales / 2                                 LA VOZ RURAL      U.E “Simón Rodríguez, Abril de 2018 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

 

El  18  de  Abríl  del  presente  año,  se  llevó  a  cabo  la
socialización de las experiencias significativas del área
de aprendizaje Ciencias Naturales en el Liceo Cándido
Antonio  Meza,  la  cual  fué  representada  por  los
docentes  de  los  espacios  de  Lázaro  Quintero,  Agua
Blanca y Santa Cruz, así como estudiantes de dichos
espacios,  la  ponencia  la  realizó  el  estudiante  Jesús
Toro  estudiante  de  5to  año  de  la  U.E.  “Simón
Rodríguez”  espacio  Lázaro  Quintero  de   Miraflores,
donde  expuso  la  importancia  que  tiene  el  tema  la
textura  del  suelo  para  una  mejor  producción  en  los
patios productivos de la U.E.S.R, así como su relación
interdisciplinar y trandisciplinariedad.

Fotógrafo: Juan Puente (Estudiante)
Redactor de Noticia:   Lcda. Elimar Ruiz.

AVANCES PEDAGÓGICOS

 Los estudiantes  de  la  U.E.  “Simón Rodríguez “  del
NER  609  ,orientados  por  los  docentes  de  aula  y
especialistas  llevaron  a  cabo  diferentes  actividades
académicas  con  el  propósito  de  desarrollar  las
habilidades intelectuales que poseen los alumnos.

   A través de estas exposiciones se evidencian  los
trabajos elaborados por los estudiantes ,en los cuales
se  integran  las  diferentes  áreas  de  aprendizaje
aplicando su parte  teórica-prática para contribuir  con
una educación intercultural y de participación activa.

Fotógrafo:M  (Estudiante)Chiquinquira Berrios
Redactor de Noticia: Edilia Toro

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,  La José Gregorio Hernández y Santa Cruz) 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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  COLECCIÓN BICENTENARIO Y
MATERIAL REUSABLE

  El 09/04/2018  la docente  especialista Elimar Ruiz
de la U.E. “Simón Rodríguez  del NER 609  , desarrolla
el núcleo temático mezcla y sus técnicas de separaciòn
mediante  estrategias  pedagógicas  que  permitieron  a
los estudiante hacer el uso apropiado de los textos de
Ciencia  Naturales  de  3er  año  tomo  II,donde  cada
estudiante investiga sobre el tema  mediante el uso de
material  reusable  la  construcciòn  de  los  aparatos  a
utilizar  para  la  separaciòn  de  mezclas,  entre  los
contruidos por los estudiantes se destacan: aparato de
destilaciòn, embudo de decantacion y tamiz.

  Cabe destacar, al poner en práctica actividades de 
éste tipo se logra desarrollar las habilidades cognitivas 
de los estudiantes proporcionando un aprendizaje 
significativo acorde a lo establecido en los lineamientos
del Ministerio del Poder Popular para la Educación.

FotógrafoJesús Toro(Estudiante)
Redactor de Noticia:  Lcda María Laguna.

   JUEGOS DIDÁCTICOS

El  10/04/2018  la  docente  del  área  de  formación
química perteneciente al espacio Lázaro Quintero de la
U.E. Simón Rodríguez del NER 609 , ejecuta actividad
didáctica con los estudiantes del 4to año sección “U”
donde los estudiante construyen juegos como memoria
reto  al  conocimiento  con  relación  a  los  temas
desarrollados  en  el  segundo  lapso  como  fueron
solubilidad,  compuestos  químicos  ternarios,
estequiometria entre otros, la finalidad de la estrategia
es despertar en los  estudiantes  la creatividad para la
puesta en práctica de temas complejos a través de la
diversión,  reforzando  así  lo  aprendido  durante  el
desarrollo  o  explicación  teórica  -  practica  de  las
temáticas.

Fotógrafo: José Puentes(Estudiante)
Redactor de Noticia:  Licda Elimar Ruiz.
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JORNADA DE LIMPIEZA

 

  El día 27 de Abríl del año en curso, se ejecutó una
Jornada  de  limpieza  y  embellecimiento  en  las
instalaciones  de  la  U.E.  Simón  Rodríguez  espacio
Lázaro  Quintero  ,en  la  cual  participaron
estudiantes,docentes,obreros,padres  y
representantes .

  Es  de  resaltar  ,el  grado  de  compromiso
corresponsabilidad  adquirida  por  los que  participaron
en  esta  tarea  la  cual  busca  la  integracion  entre  los
entes  educativos  ,además  de  afianzar  el  amor  y
cuidados a nuestra  tierra  por  medio  de la  limpieza ,
mantenimento de los cultivos presentes en los conucos
escolares,con la meta de obtener rubros que a corto
plazo  puedan  ser  consumidos  dentro  y  fuera  de  la
institución.

Fotógrafo: Lcda Cinthya Garcia.
Redactor de noticia:  Lcda Maria Laguna.

GRUPOS DE INTERÉS

  
  El 27/04/2018, se realizó como actividad de grupo de
interés,  la  limpieza  del  patio  productivo  del  espacio
Lázaro Quintero de la U.E. Simón Rodríguez del NER
609, donde se contó  con la colaboración de docentes
del espacio y los estudiantes de 1ero a 4to año, así
mismo con ejecución del proyecto comunitario de los
estudiantes de 5to año.

   Esta producción será puesta para la venta en 
las actividades organizadas de la feria agroecológica
como parte de autogestión escolar para solventar de
alguna  manera  necesidades  básicas  de  la
Institución.De  la  misma  manera,  los  productos
cosechados  serán  utilizados  para  la  elaboración  de
alimentos en apoyo al sistema de alimentación escolar
para  que  los  estudiantes  puedan  degustar  de  una
alimentación  sana  y  balanceada  ,con  educación
participativa y sustentable.

Fotógrafo: Angelo Briceño(Estudiante)
Redactor de noticia:Lcda.  Lcda Ysbeliz Colina.
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 CHARLAS EDUCATIVAS

Durante el  mes de Abril  de 2018  se realizaron una
serie  de  actividades  pedagógicas  que  permitieron
afianzar  el  aprendizaje  de  los  estudiantes  en  las
distintas  aéreas  de  aprendizaje  en  las  cuales  la
Coordinación  de  Bienestar  Estudiantíl  de  la  U.E.
“Simón Rodríguez” del NER 609 resaltó la importancia
de la “Ética docentente y responsabilidad de padres y
representantes”.           

   El próposito fundamental  de ésta charla  es afianzar
en los docentes su compromiso  mediante la puesta en
práctica  del  valor  de  la   responsabilidad,  haciendo
cumplimiento  con  sus  deberes  como  educador,  asi
mismo promover del valor respeto en los estudiantes
para  la  sana  convivencia  escolar.  Para  la  misma se
contó  con la presencia de estudiantes,  docentes de
media  general  y  básica,  asi  como  de  algunos
representantes  quienes  deben  asumir  la
corresponsabilidad y velar por los deberes y derechos
de sus  representados.

    

Fotógrafo: Lcdo Miguel Frías

Redactor de Noticia: Lcda Ysbeliz Colina.

CINE FORO

  El  20  Abríl  del  corriente  año  la  Coordinación  de
Bienestar  Estudiantil  realizó  un  “Cine  Foro”  a  los
estudiantes de la U.E. “Simón Rodríguez” por medio de
la proyección de una película titulada  “Maravilloso” , la
cual  hace  mención  sobre  temas  como   la
discriminación,acoso escolar y aceptación e inclusión. 

Mediante  estas  estrategias   pedagógicas,  se  busca
sensibilizar  a  los  estudiantes    frente  a  estos  casos
que  se presentan con mucha frecuencia en nuestras
instituciones  educativas,  es  necesario  orientar  a  los
jóvenes   para  que  tengan   la  capacidad  de  saber
actuar  ante  una  situación  antes  descrita  y  salir
airosos ,por ende hacer de la convivencia un ambiente
armónico ,con igualdad de derechos basada en valores
de respeto,amor,compartir,tolerancia.

 

Fotógrafo: Lcdo Miguel Frías

Redactor de Noticia: Lcda. Ysbeliz Colina.
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REUNIÓN DE PADRES Y
REPRESENTANTES

 Con  el  próposito  de  informar  sobre  el  rendimiento
académico de los estudiantes obtenido en el segundo
lapso del periódo escolar 2017-18   se llevó a cabo en
la U.E. “Simón Rodríguez” perteneciente al NER 609 .

  Dicha  reunión  estuvo  a  cargo  del  Sub-director
académico  Lcdo  MiguelFrías  quien  además
aproveccho  la  oportunidad  para  orientar  sobre  los
nuevos lineamientos en el  ámbito educativo,donde el
apoyo  del  representante  es  vital  para  obetener  los
resultados esperados con los niños(as) y adolescentes
en pro  de una formación sustentada en valores y de
calidad e inclusión.

 

Fotógrafo: Lcda Ysbeliz Colina
Redactor de Noticia: Lcda. Elimar Ruiz.

   

    TALLER DE PERIÓDICO MURAL

  

  

El  11/04/2018.  Los  estudiantes  de  la  brigada  de
Periódico  Escolar  de  la  U.E.  “Simón  Rodríguez  del
NER  609  espacio  Lázaro  Quintero   de  Miraflores
conjuntamente  con  las  docentes  de  Bienestar
Estudiantil  y  docentes  del  espacio  realizaron  el
periódico mural el cual se enfocaba en los deberes y
derechos que tienen como estudiantes y  ciudadanos
de la República Bolivariana de Venezuela.
   Se  destacaron  igualmente,algunos  artículos
establecidos  en  la  L.O.P.N.N.A.  a  manera  de
información  para  que  los  niños(as)  y  adolescentes
estén  informados  y  hagan  valer  sus  deberes  y
derechos.

 

   Fotógrafo:Lcdo Miguel Frías.

Redactor de Noticia: Ysbeliz Colina
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19 de Abril de 1.810

Día de la Independencia.

La revolución del 19 de abril de 1810 marcó el
inicio de la lucha por la independencia del dominio
español en Venezuela Vicente Emparan, el Capitán

General de Venezuela, fue destituido por
el Cabildo de Caracas, dando paso a la formación

de la Junta Suprema de Caracas (primera forma de
gobierno autónomo). El 2 de marzo de 1811 se

instala el Primer Congreso Nacional, poniendo fin a
la Junta y además se nombra

un triunvirato compuesto por Cristóbal
Mendoza, Juan Escalona y Baltasar Padrón. Luego
el 5 de julio de 1811, se procede finalmente a firmar
la Declaración de Independencia, conformándose
así la Primera República que luego colapsó por la

reacción realista.

El 19 de abril de 1810 se reúne un Cabildo 
extraordinario como respuesta inmediata a la 
disolución de la Junta Suprema de España y la 
renuncia del Rey Fernando VII. Surgió un 
movimiento popular en la ciudad de Caracas el del 
18 de abrilde 1810, iniciando con ello la lucha por la 
independencia de Venezuela. El movimiento se 
originó por el rechazo de los caraqueños al nuevo 
gobernador Vicente Emparan, quien había sido 
nombrado por la Junta Suprema de España, disuelta
en ese entonces

DIA DEL LIBRO Y DEL IDIOMA
23 de Abríl

La  celebración  del  día  del  libro  se  remonta  a
principios del siglo XX. La historia del libro se hace
festiva  y  surgen  actividades  literarias  en  toda
España. Hoy, el día 23 de abril se celebra en todo el
mundo, el día del libro internacional.

El Origen del día del libro se remonta a 1926. El 23

de abril de 1616 fallecían Cervantes, Shakespeare e

Inca Garcilaso de la Vega. También en un 23 de abril

nacieron – o murieron – otros escritores eminentes

como Maurice Druon, K. Laxness, Vladimir Nabokov,

Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo. Por este motivo,

esta fecha tan simbólica para la literatura universal

fue  la  escogida  por  la  Conferencia  General  de  la

UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro y

sus autores,  y  alentar  a todos,  en particular  a los

más jóvenes,  a descubrir  el  placer de la lectura y

respetar  la  irreemplazable  contribución  de  los

creadores al progreso social y cultural.

https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Emparan
https://www.diadellibro.eu/origenes-dia-del-libro.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Emparan
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/1810
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/Caracas
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_VII
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_abril_de_1810
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Rep%C3%BAblica_de_Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Acta_de_Independencia_de_Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/Baltasar_Padr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Escalona
https://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Mendoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Mendoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Triunvirato
https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_Congreso_Nacional_de_Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/1811
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_Suprema_de_Caracas
https://es.wikipedia.org/wiki/Caracas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabildo_colonial
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