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EDUCATIVOS 2018-2019.

La siguiente 
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comunidad en general 
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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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CONFORMACIÓN DE CONSEJOS 
EDUCATIVOS.

 Para el miércoles 03 de octubre del 2018 en la 
E.B.E .C “ MIRAFLORES-MUCUSAVICHE” se 
convoco a padres,representantes,obreros,madres 
elaboradoras de alimentos, miembros de la comunidad , 
alumnos(as) y docentes, voceros circuital 5.7 y 
docentes especialistas para la conformación de los 
diferentes comité de los consejos educativos y así dar 
cumplimiento a lo establecido en la resolución n°058 de 
la fecha de octubre 2012 emana del Ministerio Del 
poder Popular Para La Educación.

  

Fotógrafo:Aulio Tribillo  ( docente)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.

ORIENTACIONES CIRCUITALES. 5.7

El  vocero  circuital  profesores  JESÚS  PEÑA  y  la 
docente  enlace  de  los  consejos  educativos  y 
movimientos bolivarianos de familia MBF ,visitaron 
a la institución educativa Escuela Estadal Unitaria “La 
Mucusaviche” circuito  5.7 con el  propósito  de  dar 
orientaciones  pedagógicas  y  administrativas  a  la 
docente  de  aula.  Como  a  la  orientaciones  para  la 
conformación  de  los  comités  de  los  consejos 
educativos y voceros( as) MBF, brigadas ( Defensores 
De  Derechos  humanos,Mediadores  De  Paz  y 
Periodismo Escolar).

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,  docentes  de  aula  de  la  E.B.E.C. 
MIRAFLORES  “  ”  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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ACTIVIDAD SOBRE DIA DEL CORAZÓN. 

Para  el  día  01  de  octubre,  los  alumnos  y 
alumnas de los diferentes grados(3do,4to,5to y 
6to)  conjuntamente  con  la  orientación  del 
docente,  llevaron  a cabo una pequeña charla 
referente al tema o la efeméride del mes, dando 
así  la elaboración de hojas de trabajo con la 
finalidad  de llevar un aprendizaje significativo 
para   así  fortalecer  la  lectura  ,escritura  y 
cantidades numéricas en el área de matemática. 

 
  

fotógrafo:Ramón Ortiga  ( alumno)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.

NORMAS DE CONVIVENCIAS.

 Para inicio  del  mes  de octubre  los  docentes  de 
aula  conjuntamente  con  sus  alumnos,  alumnas  , 
representantes y personal obrero, se unieron el día 
17/10/18.  Para  la  conformación y  adecuación de 
las normas de convivencias del año 2018-2019 en 
la  E.B.E.C  “  M.MUCUSAVICHE”  donde  todos 
participaron,  dando  su  opinión  en  cuanto  a  las 
reglas que se deben llevar y cumplir dentro de la 
institución educativa como a los cambios que se 
sometieron en este año escolar.

Fotógrafo: Sofia Gutierrez ( 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  Estadal  Concentrada 
“Miraflores Mucusaviche”  contando con el grupo 
de docente de aula,representantes y alumnos(as) se 
realizo labores culturales en el  conuco , para así 
asegurar que las plantas  no les lleguen plagas y 
poder darle un buen desarrollo a las mismas.

Fotógrafo: María Ángulo.(alumna)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.

         JORNADA ESCOLAR CIRCUITAL.

La  preparación  de  la  tierra  es  un  componente 

esencial  para  el  proceso  de  establecimiento  y 

desarrollo  de  cultivos,al  menor  tiempo  donde  se 

utiliza  para  abonar  la  misma  material  que  se 

encuentra en el ambiente tales como: estiércol seco 

de  ganado,aserrín,tronco  de  árbol  o  palma  en 

descomposición y arena.

Fotógrafo: luís  Uzcatequi. .(alumno)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.
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CHARLAS EDUCATIVAS POR PARTE DE  LA 
COORDINACION DE  BIENESTAR 

ESTUDIANTIL.
 Las  coordinación  de  bienestar  estudiantil 
conformado por las docentes  LILIANA NEIRA 
y  YSBELIS  COLINA  ,llevaron  a  cabo  una 
charla educativa del mes cursante, en el al NER 
609, tratando como tema principal “Prevención 
Del Embarazo En La Adolescencia”dirigidos a 
alumnos (as) de 5to, 6to y  nivel secundaria Con 
el fin de sensibilizar en dicho tema.

Fotógrafo: Endry Gonzalez.(profesora)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.

 Las instituciones educativas  entre básica y liceo que 
participaron en recibir  los talleres de los diferentes 
circuitos  o  espacios  fueron:  circuito  circuito  5.8 
E.B.E.C  MIRAFLORES  y   E.B.N.C.  EULALIA 
RAMOS.

Fotógrafo: María Montilla  (docente)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.
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DISFRUTE  Y  RECREACIÓN  DE  LA 
COMUNIDAD DE LA MULA.

El día viernes 26 de octubre los alumnos (as) de 
todos los niveles de las escuelas del circuito 5.7 
(E.B.N.U  Pedro  Camejo,  E.B.E.C   Miraflores 
Mucusaviche,E.B.N.U  Los  Palmares  ,E.B.N.U 
Juan José Landaeta y E.B.E.C .La Mucusaviche) 
conjuntamente  en  compañía  de  sus 
representantes  y personal  docente  asistieron  al 
parque  metropolitano,  para  el  disfrute  de  los 
diferentes aparatos mecánicos.

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

PERIÓDICO MURAL.
 

  El equipo de bienestar estudiantil conformado 
por las docentes Liliana Neira y Isbeliz Colina, 
que también cumple función de docentes enlaces 
de recursos para el aprendizaje conformaron y 
elaboraron el periódico mural trimestral del 
nuevo año escolar 2018-2019, contando con la 
ayuda de las profesoras Yakelin Jaimes y María 
Montilla, usando para su elaboración material 
reusables ( laminas de papel bond ya usadas, 
recortes de dibujos entre otros) resaltando las 
diferentes efemérides educativas.

Fotógrafo: María Montilla ( docente)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.
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12 DE OCTUBRE DIA DE LA RESISTENCIA 

INDIGENA.

Día de la Resistencia Indígena, se conmemora la sangre 
derramada de los pobladores nativos de este territorio, que 

fueron víctima de la violencia de los colonizadores 
españoles hace más de 518 años.

Día de la Raza es el nombre que reciben en la mayoría de 
los países hispanoamericanos las fiestas del 12 de octubre 

en 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 denomina, La festividad 

originalmente conmemoraba el "descubrimiento" de 
América por parte de Cristóbal Colón, decretada durante el 
gobierno de Juan Vicente Gómez como festividad nacional.

Los pueblos indígenas por su parte, tienen en el 
Gobierno un reconocimiento expreso de su rebeldía, que se 

traduce en el otorgamiento de derechos cercenados por 
siglos, la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, la única aprobada mediante referéndum popular 
en 1999, contempla y reconoce para los indígenas de 

América. Los pueblos indígenas por su parte, tienen en el 
Gobierno un reconocimiento expreso de su rebeldía, que se 

traduce en el otorgamiento de derechos cercenados por 
siglos, la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, la única aprobada mediante referéndum popular 
en 1999, contempla y reconoce para los indígenas de 

América.

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA.

Cada 19 de octubre se celebra el día mundial del cáncer de 
mama,con el objetivo de concienciar a la población sobre 
una de las principales causas de muerte en todo el mundo, a 
través de la difusión de acciones de prevención y detección 
precoz para frenar su alarmante aumento.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
aumentar la atención y la sensibilización sobre el cáncer de 
mama,  así  como la  promoción  de  políticas  y  programas 
adecuados, son fundamentales para disminuir los casos de 
esta  enfermedad,  que registra  cada año 1,38 millones de 
nuevos casos y 458.000 muertes.

con el objetivo de concienciar a la población sobre una de 
las principales causas de muerte en todo el mundo, a través 
de la difusión de acciones de prevención y detección precoz 
para frenar su alarmante aumento. Varios estudios revelan 
que aproximadamente un 40 por ciento de las muertes por 

cáncer podrían evitarse al modificar cinco factores de 
riesgo: obesidad, ingesta reducida de frutas y verduras, 

falta de actividad física, consumo de alcohol y de tabaco.

http://www.who.int/es/
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