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OBJETIVO  

Garantizar la continuidad de estudio a los patriotas de la Misión en 

contingencias extraordinarias que se puedan presentar en el país, todos 

los misioneros debemos garantizar el proceso de estudio y graduación 

enfocándose en los siguientes lineamientos: 

 

• La prevención, atención y protección integral. 

• La efectiva articulación con el Poder Popular. 

• Procesos permanentes de formación y capacitación para el desarrollo 

del trabajo productivo. 

• El seguimiento y monitoreo participativo de los facilitadores y 

supervisores. 

• La evaluación constante a partir de los resultados, fortalezas y 

debilidades observadas. 



ASPECTOS A TENER EN CUENTA POR EL 

FACILITADOR(A).  

Con el manual de aprendizaje “Yo, Sí Puedo, Yo, Sí Puedo  

Seguir” de los facilitadores (as) es el soporte fundamental 

para el trabajo metodológico, este junto a las clases en 

soporte digital y los programas digitales de los oficios,  deben 

ser los materiales fundamentales para dirigir el proceso 

docente- educativo con los patriotas, lo que le permitirá  

progresivamente desarrollar: 

• El uso de los conocimientos en la solución de los nuevos 

problemas de la vida práctica. 

• El desarrollo de capacidades y la creatividad. 

• El nivel cultural. 



LOS FACILITADORES (AS) DEBEN: 

• Usar propuestas de clases planificadas. 

• Vincular el contenido  con los  de las clases precedentes. 

• Usar los medios más convenientes para su clases en los 

domicilios de los patriotas. 

• Tener en cuenta las diferencias individuales de los 

participantes. 

• Auto prepararse y mantenerse informado diariamente. 

• Cumplir la dosificación para esta situación extraordinaria. 



Inicio de clases  

Acciones Diarias 



Lunes 

Planificar las clases en las materias esenciales: Lenguaje, 

Matemática, Historia y Geografía según por Bloque y Parte 

al que corresponda los ambientes de clases. 

Martes 

El Supervisor inicia proceso de aplicación de la dosificación 

planificada en sus ambientes de clase. 

Miércoles 

Jornada de formación a los facilitadores y supervisores de 

fortalecimiento en la prevención de la pandemia y formación 

política de las estructuras (facilitadores (as) y supervisores) 

en el territorio. 

DOSIFICACIONES DE CLASES: 



DOSIFICACIONES DE CLASES: 

Jueves 

Cada Supervisor asiste a sus Facilitadores en cada ambiente 

de clases para la evaluación del proceso de clases de la 

semana. 

Viernes 

Cada patriota en su lugar de estudio realiza Jornada de 

Practica Productiva en el oficio que lo estudia y activar en 

coordinación con el poder popular los Espacios de 

Formación Productiva. 



"SON HISTORIAS DE SERES HUMANOS QUE 
SALIERON DE LA OSCURIDAD Y LLEGARON A LA 

LUZ DE LA VIDA, LA MISIÓN ROBINSON ES LA 
OPERACIÓN HUMANITARIA MÁS GRANDE QUE 
SE HAYA HECHO EN VENEZUELA, ESTÁ MÁS 

VIVA QUE NUNCA" 

Nicolás Maduro 


