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Para el miércoles 27 de junio se llevo a cabo una series de actividades deportivas y 
recreativas,  donde participaron niños,niñas y adolescente de todos los niveles 
( básica y secundaria) de la U.E Simón Rodríguez y E.B.E.C Miraflores 
Mucusaviche.

Órgano divulgativo del Núcleo Escolar Rural  609

GRILLA CIRCUITAL DEPORTIVA 5.7
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 

Estadal Concentrada 
“Miraflores 

Mucusaviche ”
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 GRILLA  DEPORTIVA CIRCUITAL 5.7

 Para el  miércoles 27/06/18 en la  Escuela Básica Estatal 

Concentrada  “  Miraflores  Mucusaviche”  se  realizó  una 

series de actividades recreativas y deportivas ,dirigidas por 

el  docente  especialista  en  deporte  y  recreación  profesor 

JOSÉ BENCOMO ,en dicha actividad  participaron todos 

los  niveles(  primaria  y  secundaria)  donde  hicieron 

presencia las escuelas pertenecientes al sector la mula como 

E.B.N.U, PEDRO CAMEJO,E.B.N.U. LOS PALMARES,

E.B.E.U  LA  MUCUSAVIHE  ,E,B.N.U.  JUAN  JOSÉ 

LANDAETA,E.B.E.CMIRAFLORES  MUCUSAVICHE.

Fotógrafo:Eduardo Ramírez .(alumno)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira

Se contó con la participación de los docentes  de media y 
básica  de los diferentes instituciones antes mencionadas 
pertenecientes  al  circuito  5.7.  donde  se  destacaron  las 
habilidades deportivas de los y las niñas en las disciplinas 
de atletismo y fútbol de sala. Al final de la competencia se 
hizo entrega de medallas a los y las ganadoras por parte del 
docente de deporte de la U.E Simón Rodríguez.
 

Fotógrafo: Jesús peña.(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.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.



Miraflores, Mucusaviche,   junio de 2018                 NOTIRURAL                          Pedagógicas/03

d

CIERRES PEDAGOGICOS.

Para el año 2017-2018 se lleva a cabo en todas las 
instituciones educativas las experiencias significativas en los 
distintos niveles( inicial y básica) donde los y las alumnas 
exponen sus trabajos y aquellos aprendizajes que aprendieron 
durante todo el año escolar. Las diferentes escuelas  del 
circuito 5.7 participaron en dicha experiencias en sus 
variados grados con la ayuda y orientación de sus docentes. 
De igual manera se contó con la  participación de 
coordinadores pedagógicos y voceros circuitales.

  

Fotógrafo: Jesús peña.(docente)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.

DEFENSA DE PROYECTOS DE 5TO AÑO Y 
EXPERIENCIA SIGNIFICATIVAS DE 3ER AÑO.

El día jueves 28 de junio en horas de la mañana, se llevo 
a cabo en la Unidad Educativa “Simón Rodríguez ”  la 
defensa de proyecto de los alumnos de 5to año  2017-
2018, donde expusieron todos sus conocimientos  en la 
elaboración  de  sus  proyectos  comunitarios  arrojando 
resultados factibles  y satisfactorios. Así como también se 
realizaron las experiencia significativas de los estudiantes 
de 3er. En la actividad se encontraban presente voceros 
circuitales,  subdirector  de  la  U.E.  Docentes  de  aula, 
especialista,obreros y representantes.

Fotógrafo: Daniel ortiga .(alumno)
  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( aji 
dulce, cilantro,cebollin y pimentón.) en los canteros.

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

 SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES.

La tierra es el asiento esencial de la 
agricultura,por lo que su acondicionamiento y 
conservación son vitales para la producción agrícolas 
como para el embellecimiento de las áreas verdes, en 
este caso se realizo una siembra de plantas 
ornamentales( punta de oro) en el jardín del frente del la 
institución educativa Escuela Básica Estadal 
Concentrada  Miraflores Mucusaviche” dicha siembra la 
llevaron a cabo el docente vocero circuital5.7 y obrero 
de la escuela.

Fotógrafo: Scarly Ramírez .(alumna)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.
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ELABORACIÓN DE  ESTANDARTE DE LA U.E 
SÍMON RODRÍGUEZ.

La  coordinación  de  bienestar  estudiantil  a  cargo  de  la 
profesoras Yusbelis Flores y Liliana Neira , se encargaron 
de  elaborar  un estandarte y epónimo que se utilizara en 
la ambientación del acto de grado de los y las graduando 
de 5to año2017- 2018, en el ateneo popular de barinitas 
para el día 30 de julio del 2018.

Fotógrafo: Ysbeliz colina.(profesora)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.

REALIZACIÓN DE EPÓNIMO.

El  equipo  de  trabajo  conformado por  las  docentes  Yusbelis 
Flores,  Liliana Neira y ysbeliz  colina,  con la  utilización de 
pinturas al frío, laminas de papel boom, pinceles y marcadores. 
Llevaron a cabo la elaboración del epónimo que se utilizara 
para la ambientación del acto de grado de los y las alumnas de 
5to  año  con  el  titulo  de”  01  DE  FEBRERO  DEL  2018 
BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL HUMANISTA 
CECILIO ACOSTA” dicho evento se realizara en el  ateneo 
popular de barinitas el 30 de julio del 2018.

Fotógrafo: Liliana Neira ( docente)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.
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 REUNIÓN CIRCUITAL 5.7
   

Para  el  día  jueves  07  de  junio  del  2018   en  la  Escuela 
Básica Estadal  Concentrada “ Miraflores Mucusaviche”se 
dieron  cita  los  docentes  de  aula,especialista,coordinadora 
de bienestar  estudiantil  ,  aseador,  madre  elaboradora  de 
alimentos  y  voceros  circuitales,  con  el  propósito  de 
informar sobre los nuevos lineamientos administrativos que 
se deben cumplir dentro de la institución educativa dentro 
del marco de la ley orgánica de educación y de la  mismo 
dirección. De  mismo de la manera que se esta trabajando 
con los proyectos de aprendizajes del año 2017 y 2018.

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

CHARLAS  EDUCATIVAS

 En la Escuela Básica Estadal Concentrada“” se  llevó a cabo 
una charla por parte de la defensoría CONVIVIR EN PAZ , 
dirigida  por  la  profesora  HAILYN   BERRIOS  de  los 
circuitos  5.7  y  5.8,  relacionado  a  los“DEBERES  Y 
DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE” allí 
estuvieron  presentes    niños  y  niñas  de  todos  los 
niveles(básica  e  inicial)  como  también  asistieron 
representantes  y   personal  docente(especialista),obrero  y 
representantes.

Fotógrafo: Liliana Neira.(docente)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.
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Día Mundial del Medio Ambiente.

El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por 
la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 
del 15 de diciembre de 1972. Se celebra desde 1973 el 5 
de junio de cada año, fecha con la que se dio inicio a la 
Conferencia de Estocolmo en 1972, cuyo tema central fue 
el Ambiente.

La Asamblea General de la ONU también aprobó la 
creación del P  rograma de las Naciones Unidas para el   
Medio Ambiente

El Día Mundial del Medio Ambiente es un vínculo por 
medio del cual la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) sensibiliza a la población mundial en relación a 
temas ambientales, intensificando la atención y la acción 
política. Los objetivos principales son brindar un contexto 
humano, motivar a las personas para que se conviertan en 
agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo; 
promover el papel fundamental de las comunidades en el 
cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la 
cooperación para que el medio ambiente sea sostenible, 
pues esta garantizará que todas las naciones y personas 
disfruten de un futuro más próspero y seguro.

El Día Mundial del Medio Ambiente es un evento en el que se 
realizan múltiples actividades: concentraciones en calles, 
conciertos ecológicos, ensayos y competencias de afiches en 
escuelas y colegios, plantaciones de árboles, campañas de 
reciclaje y de limpieza, entre otras. Es, además, un suceso 
multimedial que lleva a periodistas a escribir y a hacer reportajes 
críticos acerca del ambiente, así como documentales televisivos, 
exhibiciones fotográficas, eventos intelectuales como seminarios, 
mesas redondas, conferencias, solo por nombrar algunos.

BATALLLA DE CARABOBO

Esta acción fue en su momento la más importante de la 
guerra de la independencia venezolana, pues hasta entonces 
no se habían encontrado en una misma batalla los más 
expertos jefes de la guerra. Aproximadamente unos 6 mil 
hombres vencieron a las tropas españolas.

El 24 de junio de 1821 se desarrolló cerca de lo que es hoy 
en día en Valencia, estado Carabobo, la denominada 
'Batalla de Carabobo', acción bélica desarrollada entre el 
ejército realista a cargo del mariscal de Campo Miguel de 
la Torre y el patriota, comandado por el entonces general en 
jefe Simón Bolívar.

El enfrentamiento es considerado la batalla más importante 
que se haya librado en nuestro país, ya que marcó el fin del 
dominio de la Corona Española sobre el  territorio 
venezolano.

Aproximadamente unos seis mil hombres, organizados en 
tres divisiones bajo el mando de los generales Páez, 
Ambrosio Plaza y Manuel Cedeño, vencieron en apenas 
una hora, a las tropas españolas. Esta victoria resultó 
crucial para la liberación de Caracas y aquellas porciones 
del territorio que aún permanecían en poder de los 
españoles. Sin embargo la independencia total y definitiva 
de Venezuela sólo se logrará en 1823 con la Batalla Naval 
del Lago de Maracaibo y con la toma del Castillo San 
Felipe en Puerto Cabello.

Esta acción fue en su momento la más importante de la 
guerra de la independencia venezolana, pues hasta entonces 
no se habían encontrado en una misma batalla los más 
expertos jefes de la guerra, ni esa cantidad de combatientes.

https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Medio_Ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Medio_Ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Medio_Ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_de_la_Tierra_de_Estocolmo
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1973
https://es.wikipedia.org/wiki/1972
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