
Año  II    Nº04                 U.E “SIMÓN RODRÍGUEZ, Febrero  de 2018                         Bs. 30,00

                                                    El día 19 de febrero de 2018,se reunierón las Instituciones educativas
                                               .   que forman parte de la gran familia Unidad Educativa “Simón Rodríguez” 
                                                   NER 609 para celebrar el X aniversario de esta casa de estudios.

Órgano divulgativo de la U.E. “Simón Rodríguez” 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 “Las
Cabañas”.
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PARADURA DEL NIÑO DIOS

Con la finalidad de fomentar los valores éticos,morales
y religiosos los estudiantes  junto al resto del personal
que hace vida en la Institución U.E. “Simón Rodríguez
del NER 609 en el mes de febrero realizó la Paradura
del Niño Dios .

  En este encuentro se presntaron cantos de villancicos
,además del cuadro viviente alusivo a los personajes
de la época,actos culturales ,es importante mencionar
que  los  valores  siempre  están  presentes  en  la
educación  de  nuestros  alumnos  ,así  como  también
impulsar la integración que debe existir entre la triada
escuela-hogar-comunidad  para  convivir  en  un
ambiente armónico y en paz.

ANIVERSARIO  DE LA “U.E.S.R.”

En el mes de Febrero del corriente año se celebró el
aniversario  número  X  de  nuestra  Unidad  Educativa
“Simón Rodríguez” perteneciente al NER 609 ,en este
encuentro se pudo evidenciar el gran trabajo en equipo
que se hace día a día.

Estudiantes,docentes,directivos,administrativos
,obreros  ,  nuestras queridas cocineras ,  padres y
representantes  se  hicieron  presentes  en  estas
actividades en donde cada cual ha colocado su aporte
para llevar a los estudiantes lo mejor de la educación
,  fortalecer  conocimientos  basada  en  valores   y
contribuir con el sistema educativo rural.
Fotógrafo: Angel Quintero (Estudiante)
Redactor de Noticia: Cecilia Pérez(Estudiante)

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 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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Carteles de Amor y Amistad

Los estudiantes de la U. E. Simón Rodríguez espacio
“Las Cabañas” los días 6 y 7 de Febrero elaboraron
carteles alusivos al Día del Amor y Amistad utilizando
material  de  reciclaje  para  resaltar  estos  valores  en
compañía de sus docentes. 

 

 Es  importante  resaltar,con  la  puesta  en  marcha  de
estas actividades se busca desarrollar al máximo las
habilidades  y  destrezas  que  poseen  nuestros
estudiantes,explotando  sus  cualidades
artísticas,creativas  para  ser  expuestas  ante  sus
compañeros  y  dejar  muy  en  alto  el  nombre  de  la
institución.

Fotógrafo:Bryan Camacho
Redactor de Noticia:   Magalis  Becerra

ELABORACIÓN DEL PERIÓDICO
MURAL

 Mes a mes  los diferentes espacios de la U.E. “Simón
Rodríguez “ del NER 609   se esmeran al elaborar el
periódico  mural  ,en  diccho  órgano  divulgativo  se
publican los hechos de interés educativo e histórico.

  Los  estudiantes  en  compañía  de  los  docentes
diseñan,contruyen   y  ejecutan  dicho  periódico;en  el
mes de febrero se resaltaron efemérides del  Dia del
Amor y amistad,carnaval  entre otras.

  Es de hacer notar, el compromiso y dedicación por
parte de los que realizan estas creaciones en la cual
cuidan  cada  detalle  ,ortografía  ,  redacción   para
obtener  como  resultado  hermosos  periódicos  y  así
publicarlos  en  la  institución  contribuyendo  de  ésta
manera al gusto y disfrute de la lectura y enrriquecer el
vocabulario de los estudiantes.

Fotógrafo: Maira Gutierrez
Redactor de Noticia:  Ysbeliz Colina.
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GRUPOS DE INTERÉS

  En el mes  de Febrero del presente año se realizarón
actividades  de recolección de abono  para el cultivo de
nuestro  huerto escolar  .  en la U.E. Simón Rodríguez
espacio “Las Cabañas”.
  Los  estudiantes  en  compañía  de  los  docentes
trabajaron  conjuntamente  en  una  Jornada  de
recolección de materia orgánica en las adyacencias de
la comunidad ,con la finalidad de seleccionar el mejor
abono poniéndo en práctica los grupos de interés.

Fotógrafo: Lcdo Raúl Ramirez
Redactor de noticia:  Maira Gutierrez.

 Conuco Estudiantíl

Los estudiantes  en compañía de docentes  realizaron 

limpieza y acondicionamiento del terreno, en la Unidad 

Educativa “Simón Rodríguez” en Espacio “Las 

Cabañas ” con el propósito  de realizar la siembra de 

yuca, lechuga, cilantro   y cebollín  , donde se explica 

el proceso de selección de semillas como también el 

proceso del  cultivo   que poseen cada uno de los 

rubros  para fortalecer y mantener  nuestro 

conuco,creando hábitos en los estudiantes se esmeren

en el mantenimiento y cuidado de las plantas  que 

estan en producción.

Fotógrafo: Lcda Magalis Becerra
Redactor de noticia: Ysbeliz Colina
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 CHARLAS EDUCATIVAS

La Coordinación de Bienestar Estudiantil y Orientación
educativa  de de la U.E. Simón Rodríguez a cargo de
la docente Ysbeliz Colina ,ha venido realizando charlas
educativas con diferentes temáticas de interés.

   En el mes de Febrero se desarrolló lo relacionado al
”Buen trato y Trabajo en Equipo”, con la finalidad de
que exista un ambiente armonioso ,con valores,donde
se  respeten  las  diferentes  opiniones  y  la  tolerancia
reine entre todos los miembros de la escuela,familia y
comunidad.

    Es  necesario,hacer  énfasis  en  el  crecimiento
personal de los estudiantes ,así como también de los
padres y representantes donde el respeto ,aceptación
y empatía de las diferentes opiniones puedan fluir de
manera positiva.

Fotógrafo: Lcdo Miguel Frías

Redactor de Noticia:Ysbeliz Colina.

ELABORACIÓN DE ANTIFACES

 

 Dando  la  bienvenida  a  los  Carnavales  2018   la

Coordinación  de  Bienestar  Estudiantíl  planificó  y

ejecutó  la  elaboración  de  antifaces  con  material  de

reciclaje en la U.E. “Simón Rodríguez” del NER 609.

  Con  el  propósito  de  disminuir  costos  y  al  mísmo

tiempo compartir con los estudiantes una experiencia

divertida en la cual ellos mismos pueden elaborar  sus

antifaces  y  de  ésta  manera  construir  su  propio

conocimiento  a  travé  s  de  estrategias  actuales  y

participativas  desarrollando  la  parte  cognitiva  y

creadora de los alumnos.

Fotógrafo: Lcdo Miguel Frías

Redactor de Noticia:  Ysbeliz Colina.
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NUESTROS CARNAVALES

  
Los  estudiantes  de  la  Unidad  Educativa  “Simón
Rodríguez”  del  NER  609  celebraron  los  Carnavales
2.018 con mucha alegría y colorído.

  Los  bailes,disfraces  y  elección  de  la  Reina  de
carnaval  fueron  los  protagónistas  de  este  evento  el
cual  busca  compartir  ,  rescatar  costumbres  y
tradiciones  así  como  también  de  degustar  una
deliciosa comida criolla .

  

Fotógrafo: Lcda Ysbeliz Colina
Redactor de Noticia: Lcda.Corina Cruz. 

 MISA DE ANIVERSARIO

  El 19 de febrero del presente año,se llevó a cabo
una Misa en la Iglesia San Pedro de Barinitas con
motivo de agradecer a nuestro creador por un año
mas de educación de calidad de la Unidad Educativa
“Simón Rodríguez “ del NER 609.

 Décimo aniversario de nuestra casa de estudios,con
muchas  alegrías  ,vivencias  y  sobre  todo
conocimientos que sirven de base en la formación de
nuevos y mejores ciudadanos llenos de valores que
pueden contribuir con el desarrollo de nusestro país.

  

Fotógrafo:Lcdo Miguel Frías.
Redactor de Noticia: Ysbeliz Colina
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12 de FEBRERO

Día de la Juventud

Venezuela celebra cada año el Día de la Juventud,
en honor a todos los jóvenes que acompañaron a
José Félix Ribas y Vicente Campo Elías durante la
Batalla de La Victoria, el 12 de febrero de 1814.
Esta  batalla  formó  parte  de  la  Guerra  de
Independencia  venezolana,  donde  los
republicanos liderados por Ribas, se enfrentaron
a las fuerzas realistas comandadas por José Tomás
Boves cuando éste intentó tomar la ciudad de La
Victoria.  Al  verse  superado  en  número,  Ribas
convocó a un grupo de estudiantes y seminaristas
a  unirse  a  filas  republicanas  y  luego  de  un
sangriento enfrentamiento, obtuvieron el triunfo.
Por este invaluable logro, Ribas recibió el título de
"Vencedor  de  los  Tiranos"  de  parte  de  nuestro
Libertador,  Simón  Bolívar.  El  10  de  febrero  de
1947, la Asamblea Constituyente decretó cada 12
de febrero como Día de la Juventud en Venezuela. 

14 de Febrero Día del Amor y Amistad. 

Esta es una de las fechas que se celebra en algunos
países con gran entusiasmo y sobre todo ternura y
amor. Este día se celebra el día de San Valentin

Se resalta la importancia de la amistad entre 
compañeros de trabajo, escuela,vecinos, amigos, 
amistades y familiares. De igual forma entre parejas 
de novios, esposos, enamorados el amor fluye con 
gran ternura.

Este  14 de febrero  se celebra el día de los 
Enamorados fecha que se recuerda la muerte de un 
sacerdote llamado San Valentin y en honor a él se 
escogió está fecha por su valentía  al casar en la 
época del cristianismo a escondidas  a  los soldados 
con sus parejas, era prohibido por que se esperaba 
que los soldados  que estaban solteros rendían más 
que los que estaban casados.

Durante el tiempo que fue encarcelo para ser 
ejecutado, un carcelero le solicitó que le impartiera 
clases a su hija, pasaban horas juntos, Valentín se 
enamora de Julia. Un día antes de la ejecución  le 
envió una nota de  despedida que firmaba ” de tu 
Valentín ” de allí el origen de las cartas de amor que 
dejan sus enamorados en expresión de  despedida.
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