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   ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA CULMINAR EL AÑO ESCOLAR 2019 – 2020 

  

En el marco de la batalla que vive nuestra Patria contra la Pandemia Mundial que representa el 
Coronavirus (COVID-19), la mística, la disciplina y el esfuerzo que ha realizado cada una de las familias 
venezolanas ante esta realidad; es por ello y ante la radicalización de las medidas que ha orientado 
nuestro máximo líder, el Presidente Nicolás Maduro Moros, en esta batalla que garantice la salud de 
los venezolanos pasamos a instrumentar las acciones en el hecho pedagógico que permita cumplir los 
procesos de cada uno de nuestros vencedores y vencedoras en su Formación Académica. 

Por lo antes expuesto, y basándonos en el carácter dialogal, compartir de saberes y encuentros 
de iguales a la luz de la experiencia diaria, esencia de la pedagogía liberadora, andragógica y el 
principio robinsoniano de “Aprender Haciendo” se dan las siguientes propuestas de formación que 
conforman el Plan de Acción para culminar el aoñ escolar 2019-2020: 

 

EN EL ÁREA DE CONOCIMIENTOS GENERALES 

1. Se mantiene la actividad desde las casas del vencedor o vencedora en conjunto con sus 
familiares, que contribuya a un compartir de aprendizaje entre todos los miembros de la familia 
(Padres, sobrinos, abuelos, tíos, hijos, otros). Utilizando para ellos en el área de conocimientos 
generales los programas de “Cada Familia una Escuela”, los libros o folletos de la Misión Ribas, las 
Video clases de la Misión Ribas en You tobe y las orientaciones o actividades de aprendizaje que les 
envían sus facilitadores para completar el portafolio educativo. 

2. Aquellos vencedores por estar dentro de los servicios esenciales deben estar activados en sus 
puestos de trabajo, se les orienta a desarrollar estas actividades bien con sus compañeros en los 
espacios de la Misión Ribas que existen en los centros laborales o en sus casas en conjunto con sus 
familiares. 

3. Se deben asociar los referentes teóricos de cada una de las asignaturas con actividades 
prácticas o relacionadas con la realidad nacional, por ejemplo: Elaboración de Gel Antibacterial 
(Ciencias Naturales), Aplicación de la Curva Exponencial (Matemáticas), Medidas de Formación 
(Salud), Otros. 

4. Todos los viernes se deben enviar evidencias fotográficas, trabajos escritos y videos realizados 
por los vencedores y vencedoras en conjunto con sus familiares o compañeros de estudio (si están en 
un ambiente laboral) de las actividades realizadas en cada una de las áreas para la evaluación del 
proceso. 
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EN EL ÁREA TÉCNICA 

Enfocados en nuestro proyecto educativo “Ribas Productiva” en las especialidades Turismo, 
Agropecuaria, Construcción Civil, Informática, Confección Textil, Mecánica Automotriz, Petroquímica; 
debemos prevalecer el tema de la integración familiar y la producción popular como estrategia 
formativa para elevar la calidad educativa en estos tiempos de emergencia sanitaria: 

5. Realizar tutoriales en la práctica de elaboración de  tapabocas, gorros, guantes y otros 
enseres (Confección Textil). 

6. Efectuar bancos de semillas familiar con las hortalizas que usamos en casa como ají, tomate, 
pimentón, cebollín, otros; explicando en videos las actividades realizadas paso a paso. 

7. Contribuir a la integración y capacitación de la familia venezolana, por medio del estudio y de las 
prácticas socio-productivas en sus hogares, sistematizando en documentos electrónicos para socializar 
en los distintos canales digitales para vencedoras y vencedores. 

8. Desarrollar actividades de reparaciones menores como eléctricas, plomería, mecánica, 
construcción, entre otras; en conjunto con su entorno que permitan desarrollar los 
contenidos o referentes pedagógicos del área. 

9. En el área de Turismo se deben utilizar los referentes teóricos para la elaboración de panes, 
tortas, dulcería criollas, entre otros; con videos explicativos realizados por los y las 
vencedoras. 

10. En el área de Informática deben establecer los conocimientos básicos de micros de 
computadoras o microprocesadores e incluso de teléfonos celulares, estableciendo la 
realización de maquetas o revisión de equipos dañados en nuestros hogares utilizándolos 
como herramientas de aprendizaje. 

11. En el área de Petroquímica se puede trabajar en conjunto con nuestras familias los procesos 
de elaboración y componentes de plástico, de la gasolina, entre otros derivados del petróleo. 

12. Los proyectos socio productivos en especial atención de aquellos compañeros que están en el 
último semestre de la mención escogida por cada uno de ellos, deben ir mostrando 
semanalmente el desarrollo de los mismos y el 15 de Julio de 2020 cada vencedor o 
vencedora deberá realizar en el entorno de su hogar la presentación del proyecto productivo, 
realizando un video de dicha presentación con cualquier medio tecnológico del cual disponga. 
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ORIENTACIONES GENERALES 

Elevar al máximo la creatividad. Es fundamental que toda nuestra estructura de Misión Ribas 
sirva de estímulo y vaso comunicante con todos los facilitadores, facilitadoras, vencedoras y 
vencedores. Asi que, deben elaborar videos cortos, tutoriales, documentar experiencias y elaborar 
contenidos didácticos como juegos, trivias, presentaciones, que ayuden en la integración e 
intercambio de saberes.  

Trabajar la gratificación diferida como estrategia de motivación. En tal sentido todos los 
viernes de cada semana se deben recepcionar y sistematizar los videos que envíen  vencedoras y 
vencedorers, de los cuales escogeremos los mejores para difundirlos y así enriquecer desde los 
mismos espacios de clases la formación de nuestra Misión Ribas a Nivel Nacional. 

 

CIERRE DE ACTIVIDADES O FIN DE PERIODO ACADÉMICO 

 

El 30 de Julio deben cerrar todos los semestres de clases y del proceso de evaluación.  

 
Debemos adaptar todas las Cohortes que cierran este año para reprogramar los calendarios 

académicos y ajustar las estrategias aquí mencionadas que permitan cumplir con éxito las 
competencias pertinentes. 

 
Mantener, el calendario escolar basado principalmente en las cohortes que finalizan en 2020, 

en especial la primera cohorte de Ribas productiva y la continuidad del resto de las cohortes. 
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COHORTES QUE FINALIZAN EN 2020 
 

RIBAS INTEGRAL 34A 

PRIMER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE 

INICIA CULMINA INICIA CULMINA 

02 AL  06 DE ABRIL 2018 01 AL  05 DE OCT 2018 
30 DE SEPT AL 04 DE 

OCT 2019 
24 AL 28 DE FEB 2020 

20 SEMANAS 20 SEMANAS 

12.000 Graduandos 

 

RIBAS PRODUCTIVA COHORTE Nº 1 

(PRIMERA PROMOCION DE RIBAS PRODUCTIVA) 

PRIMER SEMESTRE SEXTO  SEMESTRE 

INICIA CULMINA INICIA CULMINA 

02 AL 06 DE OCTUBRE DEL 

2017 
02 AL 06 DE ABR 2018 

03 AL 06 DE MARZO 

2020 

03 AL 07 DE AGOST 

2020 

21 SEMANAS 20 SEMANAS 

7214 Agropecuaria 

1014 Construccion 

8288 Graduandos 
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CONTINUIDAD ACADEMICA 2021 Y 2022 

RIBAS INTEGRAL 35A 

PRIMER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE 

INICIA CULMINA INICIA CULMINA 

09 AL 13 DE SEPT 2019 
27 AL 31 DE ENERO 

2020 

30 NOV AL 04 DE  DIC 

2020 

10 AL 14 DE MAYO 

2021 

20 SEMANAS 20 SEMANAS 

 

RIBAS INTEGRAL 35A 

PRIMER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE 

INICIA CULMINA INICIA CULMINA 

09 AL 13 DE SEPT 2019 
27 AL 31 DE ENERO 

2020 

30 NOV AL 04 DE  DIC 

2020 

10 AL 14 DE MAYO 

2021 

20 SEMANAS 20 SEMANAS 

 

RIBAS INTEGRAL 36A 

PRIMER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE 

INICIA CULMINA INICIA CULMINA 

02 AL 05 DE ABRIL 2019 01 AL 04 DE OCT 2019 
28 DE SEPT AL 02 DE 

OCT 2020 
22 AL 26 DE FEB 2021 

20 SEMANAS 20 SEMANAS 
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RIBAS PRODUCTIVA COHORTE Nº 2 

PRIMER SEMESTRE SEXTO  SEMESTRE 

INICIA CULMINA INICIA CULMINA 

02 AL 06 DE ABR. 2018 01 AL 05 DE OCT 2018 24 AL 28 DE AGOST 2020 22 AL 26 DE FEB 2021 

19 SEMANAS 20 SEMANAS 

 

RIBAS PRODUCTIVA COHORTE Nº 3 

PRIMER SEMESTRE SEXTO  SEMESTRE 

INICIA CULMINA INICIA CULMINA 

05 AL 09 DE NOV 2018 
25 AL 29 DE MARZO 

2019 

04 AL 08 DE ENERO 

2021 
07 AL 11 DE JUNIO 2021 

21 SEMANAS 19 SEMANAS 

 

RIBAS PRODUCTIVA COHORTE Nº 4 

PRIMER SEMESTRE SEXTO  SEMESTRE 

INICIA CULMINA INICIA CULMINA 

25 AL 29 DE MARZO 2019 29 AL 31 DE JULIO 2019 
04 AL 08 DE OCTUBRE 

2021 
02 AL 04 DE MARZO 2022 

19 SEMANAS 20 SEMANAS 
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RIBAS PRODUCTIVA COHORTE Nº 5 

PRIMER SEMESTRE SEXTO  SEMESTRE 

INICIA CULMINA INICIA CULMINA 

02 AL 04 OCT 2019 26 AL 28 FEB DE 2020 14 AL 18 DE MARZO  2022 25 AL 29 DE JULIO 2022 

19 SEMANAS 20 SEMANAS 

 

 


