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Órgano divulgativo del Núcleo Escolar Rural  609          

JORNADA DE AUTOEVALUACIÓN

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”

GENERALES

Jornada de formación.
Elaboración de pesebre.
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PEDAGÓGICAS
Conformación de los grupos de creación,recreación y 

producción.
Actividad de autoevaluacion.
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MANOS A LA SIEMBRA
Control de maleza.
Cosecha de café.
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Bienestar Estudiantil.
Charla educativa.

Congreso circuital 5.7
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EXPRESATE CON TODO.
Charla sobre dengue.
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EFEMÉRIDES 
Natalicio de Andrés Bello.
Día De La Alimentación.
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EDITORIAL

Hoy,  realizamos nuestro  ejemplar  del  Periódico Escolar: 
“NOTIRURAL”.  Gracias,  a  la  participación  de  los 
estudiantes,  docente  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.

ELABORACIÓN DE PESEBRE.

Con  la  colaboración  del  personal  obrero  de  la 
institución educativa, docentes y representantes, el día 
15 de noviembre se realizo la construcción del pesebre 
con la recolección de sus materiales en los alrededores 
de la escuela como lo son: palmas y pequeños troncos 
de arboles específicos, para dar inicio a la navidad y a 
sus costumbres.

Fotógrafo:Yohana Marquez (alumna )
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.

JORNADA DE FORMACIÓN .

 Para el  día lunes  08 del noviembre  de 2018  en 
la  Escuela  Básica  Estadal  Concentrada” 
MIRAFLORES”  se  llevo  a  acabo  la  jornada  de 
formación sobre la unidad de aprendizaje liderada por la 
coordinación CLIFPM. Este mismo fue dirigido a todo 
el  personal  docente que elabora  en la  institución,  esto 
siguiendo los lineamientos acatados en la ley orgánica de 
educación  y así formar e orientar a nuestros docentes.

  

Fotógrafo:  Liz Gomez.(docente)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.
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CONFORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE 
CREACIÓN,RECREACIÓN Y 

PRODUCCIÓN.

 Para inicio del mes de noviembre del año cursante 
con  la  participación  del  personal 
docente,especialista,obreros  y  alumnos  de   los 
niveles(  inicial  y  primaria)  se  realizo  la 
conformación de los diferentes grupos de creación, 
recreación y producción,siendo seleccionados por 
sugerencias  de   los  mismos  alumnos  ;quedando 
como  artesanía,manualidades,recreación,  danza  y 
gastronomía  un  equipo  listo  y  preparado  para 
cumplir los objetivos.

Fotógrafo: Dennys Quintero ( alumno)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira

ACTIVIDAD DE AUTOEVALUACION. 

Hoy 02 de  noviembre  en  el  transcurso  de  la 
mañana se realizo la jornada de autoevaluacion 
de la vida en la institución educativa Escuela 
Básica Estadal Concentrada “Miraflores” donde 
asistió  todos los  docentes  del  circuito  5.8 las 
cuales  son:  E.B.N.C  “EULALIA  RAMOS” 
,U.E.  SÍMON  RODRÍGUEZ”,E.B.N.U” 
SÍMON DÍAZ” E.B.N.U. “JOSÉ GREGORIO 
HERNANDEZ” y miembros de la comunidad, 
representantes,  obreros  y alumnos.  así  mismo 
se conformo el comité de gestión escolar.

 
  

fotógrafo: Valeria Moreno ( alumna)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.
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     CONTROL DE MALEZAS.

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”   contando  con  el  grupo  de 
docente de aula, personal obrero y alumnos(as) se 
realizo la eliminación de la maleza existente en la 
siembra de cebollin  y cilantro,  para así  asegurar 
que las plantas  no les lleguen plagas y poder darle 
un buen desarrollo a las mismas.

Fotógrafo: Marcos Torres.(alumno)
  Redactor de Not

Fotógrafo: Dennys Quintero ( alumno)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira

         COSECHA DE CAFE.
 

En  los  espacios  del  patio  productivo  de  la 
institución se realizo las labores de recolección 
de  la  cosecha  del  café  contando  con  la 
participación  del  personal  obrero  de  la 
institución ,este mismo producto se procesara 
para llevar a cabo la venta y así auto gestionar 
para fondos para la escuela.
 Así  mismo  se  recolecto  también  del  patio 
cambures,(maduros)  que  a  su  vez  el  obrero 
repartió a cada uno de los niños y niñas en las 
aulas de clases.

Fotógrafo: Mariana Uzcatequi. .(alumna)
  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  ,impartieron  charlas 
educativas  del  mes  cursante,  en  el  diferentes 
circuitos (5.7 y 5.8) pertenecientes al NER 609, 
tratando como tema principal “ PREVENCIÓN 
DEL EMBARAZO DEL EMBARAZO EN EL 
ADOLESCENTE”dirigidos  a  los  alumnos  de 
4to,5to,  6to y  nivel  secundaria  Con el  fin  de 
sensibilizar  a la  comunidad educativa sobre lo 
que acarrea el que una niña salga embarazada no 
estando preparada ni emocional ni físicamente.

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

CONGRESO PEDAGOGICO CIRCUITAL 5.7

Para  el  día  23  de  noviembre  se  llevo  a  cabo  el 
congreso  pedagógico  y  a  su  vez  las  experiencias 
significativas  por  parte  de  las  docentes  de 
secundarias  ,  donde se  contó  con la  presencia  de 
todo el personal docentes de todas las instituciones 
pertenecientes a este circuito como lo son: E.B.N.U 
“LOS PALMARES”E.B.N.C. “PEDRO CAMEJO” 
E.B.E.C  “LA MUCUSAVICHE” E.B.N.C “JUAN 
JÓSE  LANDAETA”Y  E.B.E.C  “MIRAFLORES 
MUCUSAVICHE”así mismo asistieron a la jordana 
representantes,  docentes  especialista,supervisora 
circuital,coordinadoras  pedagógicas,  madres 
elaboradoras,obreros y docente enlace de bienestar 
estudiantil.

Fotógrafo: Liliana Neira.(profesora)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.
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         CHARLA SOBRE DENGUE.

El  día  08  de  noviembre  el  equipo  técnico 
ambulatorio  de  la  comunidad  de  miraflores, 
visito la institución educativa  para impartir un 
conservatorio   a  los  niños  ,niñas  y  personal 
docente,  referente  al  dengue,donde  explicaron 
las  causas,  síntomas  y  prevención   de  esta 
enfermedad. Donde los niños estuvieron atentos 
y participativos a la charla informativa.

Fotógrafo Dennys Quintero:  ( alumno)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.

ACTIVIDAD MACRO.
 

  En una actividad conjunta  se llevo a cabo la 
bienvenida a la navidad, donde todo el personal 
docente,obrero,niño y niña de todos los niveles se 
abocaron a decorar cada aula de la institución 
educativa. Así mismo se celebro el  de la 
alimentación compartiendo una rica tizana con la 
colaboración de todo el personal y las madres 
elaboradoras y cerrando la actividad con una 
significativa charla sobre el abrazo en familia que 
el docente castro profesor de secundaria lidero el 
significado de la familia al igual que la docente 
josefina castillo.

Fotógrafo: Yohana Marquez  ( alumna)
  Redactor de Noticia: Lcda. Liliana Neira.
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Día Nacional de la Alimentación - 18 de Noviembre

Un día como hoy 18 de noviembre en 1951 se 
celebró el primer Día Nacional de la Alimentación en 
conmemoración a la fecha de creación del Instituto 
Nacional de Nutrición (INN). Este día tan especial 
tiene la finalidad de recalcar la importancia de la 

alimentación para conservar y preservar la salud de 
las personas. 

En el año 1999 el INN promovió una campaña, 
buscando el cuidado alimenticio a través de la 

creación del Trompo de los Alimentos, llamado de 
esta manera por el popular juego del trompo 

venezolano. El orden de los alimentos dentro del 
trompo está representado en colores, cada color 
posee un tipo de alimento distinto: en el color gris 

están los azucares, la miel y papelones; en el color 
anaranjado están las grasas y los aceites vegetales; 
el color azul está representado por la leche, la carne 

y los huevos; en el color verde están las frutas, 
hortalizas y en el color amarillo están los granos, 

cereales, tubérculos y plátanos. 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza un 
seguimiento a través de (2) instrumentos para 

adquirir información estadística referente al consumo 
alimenticio de la población venezolana, ejemplo de 

ello es la Encuesta Nacional de Consumo de 
Alimentos (ENCA), que busca cumplir el fin de 
evaluar y analizar la base para la planificación 
alimentaria, otro instrumento es la Encuesta de 

Seguimiento al Consumo de Alimentos (ESCA), la 
cual sigue el objetivo de crear información que 
permita analizar, la estructura y progreso del 

consumo de alimentos por estrato social. 

El INE envía un mensaje en este día en la búsqueda 
del fomento de la seguridad alimenticia de la Nación, 
considerando el esfuerzo y el trabajo realizado por el 
Gobierno Bolivariano, en pro de abastecer a través 
de insumo y alimentos a la población en general.

En este sentido es primordial saber mantener una 
dieta sana y equilibrada, con el fin de preservar la 
salud en las personas para mejorar su calidad de 

vida, en Venezuela y el mundo. 

29 de noviembre: Día del Escritor, Natalicio de Andrés Bello.

El 29 de noviembre de 1781 nace en Caracas y el 16 de 
octubre de 1865 muere en Santiago de Chile don Andrés Bello, 
después de haberle dado a la República chilena un Código Civil 
y una Universidad, de la que fue Rector vitalicio desde 1843 
hasta su muerte.

Andrés Bello ha sido calificado de sabio. Ningún adjetivo le 
queda mejor al gran humanista y jurisconsulto americano. Su 
obra es amplísima,  didáctica y  plena de conocimientos y 
sabiduría.  Hijo  de tres pueblos,  supo amalgamar diversas 
ciencias  y  artes  para  brindarlas  a  sus  discípulos,  a  sus 
contemporáneos,  dejando  una  herencia  imperecedera  y 
valiosa.

Ningún otro hombre ha recibido más títulos que Bello. Por su 
fecunda labor, a través de Venezuela, su patria, Chile, su patria 
adoptiva,  y  Londres,  se  le  puede  llamar  con  autoridad 
pedagogo, poeta, diplomático, jurista, filólogo, filósofo, crítico, 
periodista y sociólogo.

Su padre, Bartolomé Bello, abogado y músico, y su madre Ana 
López, supieron imprimir en su alma la nobleza y la belleza de 
carácter que lo caracterizó siempre. Uno de sus profesores fue 
el fraile mercenario, Cristóbal de Quesada, de quien recibió 
lecciones de 1atín y literatura. Obtuvo grado de bachiller en Arte 
el 9 de mayo de 1800. Ingresó a la Universidad a estudiar 
abogacía  y  medicina,  pero  ambas  carreras  no  fueron 
terminadas. Bello, a pesar de la tradición paterna, nunca se 
sintió atraído por las leyes. Su vocación era humanista por 
excelencia. Desde muy joven fue un estudioso del libro de 
Cervantes “Don Quijote” y de las comedias de Calderón de la 
Barca
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