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Nuestro Ministro del Popular para la Educación Prof. Aristóbulo

Istúriz expuso, en entrevista exclusiva para VIVE TV, realizada en
la noche del pasado 13 de julio, los múltiples logros obtenidos al
cierre del Año Escolar 2019-2020, un difícil periodo académico
caracterizado por la presencia de un fenómeno sin precedentes
para la humanidad como lo es la presencia del COVID-19 y ante el
cual, la gran comunidad educativa nacional: Maestros y Maestras,
Directores y Directoras, Poder Popular Organizado en UBCH,
Comunas, CLAP, y otras organizaciones, además de nuestros
queridos estudiantes, el Movimiento Bolivariano de Familias,
Frente Fernanda Bolaños, OBE, FEVEEM, las Familias y la sociedad
en general, se crecieron como buenos hijos de Bolívar, al punto tal
de lograr un cierre educativo victorioso. Ahora se nos vienen
nuevas batallas que librar, en el horizonte próximo están nuestras
vacaciones donde estamos llamados a que con el mismo amor,
con mucha creatividad, mística y disciplina Sigamos Venciendo.
Después de todo la Pandemia y los amigos de nuestro proceso
histórico no descansan, ¿porqué tendríamos que hacerlo
nosotros?

“HACIENDO CAMINO AL 
ANDAR”
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Editorial

02. EDITORIAL

Durante este Año Escolar 2019 – 2020 que recién termina, de

manera Victoriosa, la cuarentena social voluntaria y colectiva,

motivada por el fenómeno patológico mundial: COVID-19 y la

grave amenaza que este representa, ha llevado a nuestra

sociedad a que las familias se encuentren enseñando a sus hijos

e hijas y complementando el trabajo de nuestros maestros y

maestras.

Los padres, madres y representantes, a nivel pedagógico, han

venido cumpliendo con su responsabilidad, lo cual ha sido una

experiencia nueva para muchos de ellos puesto que en los

últimos tiempos, la práctica educativa había sido dejada casi

completamente al docente. Contrariamente a esto, las familias,

mediante las orientaciones de nuestros heroicos maestros, han

asumido de gran manera la enseñanza - aprendizaje siendo sus

aliados, las organizaciones representativas del poder popular

organizado ( MBF, UBCH, jefes de calle, cuadrantes de Paz,

Frente Fernanda Bolaños, entre otros), con lo cual se ha

confirmado que con organización y disciplina el pueblo

venezolano se crece ante las adversidades tal como lo hiciera

durante su gesta libertaria por lo cual está destinado a vencer

siempre. Es indudable, que el papel que estamos desempeñando

desde las comunidades educativas, ha coadyuvado a la

formación y fortalecimiento no sólo de las y los estudiantes sino,

fundamentalmente, de las propias expresiones de ese poder

popular como por ejemplo, el Movimiento Bolivariano de Familias,

siendo motor que nos activa, la transformación pedagógica, con el

equilibrio entre el intercambio de saberes y la continuidad, es

decir manteniendo la educación a distancia, valorando las

diferentes vertientes y debilidades presentes con lo cual

trabajamos por la defensa de la educación vista como derecho

humano fundamental, pero al mismo tiempo sabiendo que sólo a

través de esa misma educación con amplio sentido social

podremos lograr el anhelado porceso de comunalización del

hecho educativo.

El programa “Cada familia una escuela”, ha facilitado el trabajo

pedagógico y fortalecido los objetivos y aspectos relativos a los

aprendizajes necesarios para el desarrollo integral de los niños,

niñas y adolescentes, y es para esto que ha sido diseñado por los

expertos del MPPE contando con el reconocimiento de la

UNESCO, UNICEF y demás expertos internacionales. Pero

debemos decir que parte de su “Curriculum Oculto” ha sido el

exponencial crecimiento del nivel de compromiso, de la

efectividad de las articulaciones, del trabajo mancomunado, de la

sinergia entre nuestras organizaciones del Poder Popular, de las

muestras de amor, de solidaridad, el mejoramiento de la

comunicación efectiva, del ejercicio de los valores humanos y del

empoderamiento de las comunidades de las escuelas y del hecho

educativo lo cual a todas luces era y sigue siendo la necesidad

ineludible en el contexto venezolano sobre la base del proyecto

de país que tenemos y que queremos.
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Esta nueva alternativa de aprendizaje social, permite salir

adelante en lo académico aún cuando destacamos que un

maestro o una maestra es insustituible, pero también, debemos

decir que además nos ha hecho salir de nuestra zona de confort.

Todo cambio genera angustia e incertidumbre, al principio no fue

fácil, luego nos fuimos adaptando de manera paulatina,

promoviendo experiencias significativas en estudiantes, familias y

comunidades. Es por eso que debemos valorar las estrategias

implementadas a distancia, considerar los diversos obstáculos

existentes en el territorio, ser empáticos con nuestros muchachos,

motivado a que no todos cuentan con los diversos medios para

ejecutar y hacer sus actividades y organizarnos para lograr seguir

garantizando que a todos le sigan llegando sus actividades

escolares y las orientaciones correspondientes de la manera más

clara y directa posible entendiendo que la educación a distancia,

ha favorecido la preservación a la vida, ya que primero

respetamos las medidas de prevención del coronavirus, segundo

hemos aprendido la promoción de valores y la formación de

hábitos (de trabajo, alimenticios y de cortesía) contribuimos a la

sana convivencia y tercero valoramos significativamente a la

familia, como pilar primordial de todo el proceso.

Los nuevos lineamientos permitirán, ahora en vacaciones,

enriquecer nuestros conocimientos, promover e impulsar la

organización y nuestra formación permanente como voceros y

voceras, capaces de desenvolvernos como líderes comunitarios,

conocer aún más a nuestros estudiantes, sus familias, el territorio

donde están dispuestos y sus respectivas fortalezas y

debilidades, para que, una vez de inicio al año escolar 2020 –

2021 estemos más fortalecidos y seguros de todo aquello que

hemos aprendido en esta dura batalla que hemos dado y

seguimos dando al coronavirus, así obtendremos una nueva

victoria en esta hermosa batalla por la vida, por el amor, por la

Patria…

De Victoria en Victoria…
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Haciendo Camino al Andar....
Profa. Carmen Blanco
Directora General de Comunidades Educativas (MPPE).

El Movimiento Bolivariano

de Familias, como

expresión del Poder

Popular tiene un

extraordinario reto de aquí

en adelante para poner su

granito de arena en la

jornada electoral próxima a

realizarse el 6 de Diciembre

2020, donde, una vez más,

saldremos victoriosos al

darnos una Asamblea

Nacional mayoritariamente

chavista, soberana,

independiente de los

designios imperiales y

dispuesta a recuperar junto

al pueblo todo aquello que

nos han quitado producto

del saqueo al que hemos

sido objeto por la actuación

cómplice y miserable de

esta oposición apátrida,

vendida, títere y asesina

que dirigió la misma en el

ultimo periodo que ya llega

a su fin.

Si camaradas!! . Nuestra

campaña debe estar

inspirada por Bolívar,

Sucre, Miranda, Zamora,

Samuel Robinson, Chávez

y el Pueblo.

De allí que debe ser la

consciencia plena del

momento histórico que

estamos viviendo y hacia

donde queremos llegar, la

razón que encienda nuestro

corazón para que nuestros

músculos y mentes tengan

la suficiente fuerza y coraje

para llegar hasta el ultimo

rincón de nuestra Patria.

Debemos pues,

convertirnos en maestros y

maestras, como nos

enseño nuestro

Comandante Eterno, para

convencer a los que aun

dudan, producto de la

inmensa campaña anti

Patria desplegada por el

Pentágono y la CIA, con

desembolso de grandes

sumas de dólares.

Ellos, los que han utilizado

a esta triste oposición para

asfixiarnos, los que han

vendido nuestros activos,

los que se han apropiado

de nuestros ahorros, los

que se han robado nuestro

oro, además de perpetrar

un plan de intervención

militar dirigido por el

Gobierno de USA para

destruir nuestra Patria,

diseñaran la campaña

para envenenar las almas

de esa oposición como una

especie de monstruo que

ellos mismos han creado a

su imagen y semejanza.

Por tal razón, no nos

enfrentamos a cualquier

escenario.

Afortunadamente contamos

con una Dirección Política

Revolucionaria que ha

sabido conducir las

diferentes batallas que

hemos librado primero junto

al Comandante Chávez y

ahora Junto a Nicolás

Maduro.

Además esa inseparable

unión cívico militar que

hemos sellado con mas de

4 millones de milicianos y

milicianas, perfectamente

preparados para enfrentar

en cualquier terreno al

enemigo y la mayoría de un

pueblo en resistencia que

tiene sembrada la

esperanza en la Revolución

Bolivariana.

Para cumplir esta tarea

debemos concentrarnos en

lograr nuestro objetivo y

hacer el trabajo minuto a

minuto.

Cada hora cuenta. Por

ejemplo del 13 al 26

debemos cumplir la primera

avanzada para ubicar a

todos los jóvenes que ya

son mayores de edad o que

van a cumplir la mayoría de

edad hasta el 6 de

diciembre, además se

registrarán los cambios de

residencia. Es muy

importante que trabajemos

esta etapa al lado de

nuestra juventud

organizada para cumplir

esta meta que sin duda

sumará votos a nuestra

causa.

En segundo lugar debemos

aprovechar nuestra vocería

diseminada en más de

30000 escuelas a nivel

nacional para ubicar con

los lideres y lideresas de

calle a todos nuestros

votantes llevándoles el

mensaje revolucionario del

rescate de la AN para

colocarla de nuevo al

servicio del pueblo.

En tercer lugar debemos

estructurar el 1x10 para

garantizar la mayoría del

voto y por ultimo mis

hermanos y hermanas,

vamos a ponerle el alma a

esta gran jornada que de

seguro vamos a realizar

con lo mejor que nos

identifica:

Nuestro amor a la Patria

por nuestros niños, niñas y

adolescentes. Así que

mucha claridad, disciplina y

constancia.

Seamos parte de la historia

que esta por escribirse!!!

¡Salud a todos y todas!
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El 24 de Junio conmemoramos

una de las grandes gestas

liberadoras para Venezuela con

la que se rompieron las

ataduras de los imperios

extranjeros que incluso hoy,

han y habían querido dominar

al país, son 199 años donde

nuestra Patria a sangre y

fuego, inteligencia y táctica,

logra, bajo el mando de

Bolívar, Cedeño, Plaza, Páez,

Camejo entre otros, con un

ejército mixto de jóvenes,

mujeres y hombres

revolucionarios y patriotas, dar

una de las más grandes

derrotas al imperio español de

la época. Hoy en día la lucha

continua pero contra un imperio

de los Estados Unidos de

América el mismo que, con una

nueva modalidad de guerra

llamada guerra fría o de nueva

generación intenta con la

intervención: política,

económica, financiera,

científica y territorial, que la

tierra de Bolívar y Chávez

sucumba a sus dominios

territoriales y apoderarse de

todas las riquezas de nuestra

patria, entre otras cosas por

que de los 67 minerales

conocidos en el mundo,

Venezuela posee 64, cuenta

con una zona rica en uranio,

petróleo, madera, oro, las

mejores reservas de agua

dulce que se encuentran en

mayor cantidad en el territorio

esequibo, con una envidiable

ubicación geopolítica incluso

aeroespacial. En contraste,

hoy en día la situación para

toda Europa no es nada

alentadora condición contraria

la Rusia de Vladimir Putin, ya

que Rusia posee el 64% de gas

del continente europeo, y ha

sabido defender a su pueblo

ante la pandemia del Covid-19

así como lo ha venido haciendo

nuestro Presidente Nicolás

Maduro, y si nos vamos al

medio oriente, ubicamos a la

República Islámica de Irán que

aparte de su posición

geopolítica en el golfo pérsico

posee el 64% del petróleo que

se encuentra bajo todo el

territorio de estas latitudes, por

su parte, la República Popular

China posee el 50% del papel

moneda de Estados Unidos ya

que esta nación ha crecido en

su economía un 30% cada año

en comparación al 10% que ha

crecido la economía

norteamericana que a su vez

se encuentra sumergida en una

gran crisis; otro panorama

crítico y que se agudizó a raíz

de la pandemia bajo todo este

panorama el imperio

norteamericano acelera todo

tipo de intervención a nuestro

país y es donde tomamos la

palabra de nuestro

Comandante Hugo Chávez

Frías cuando dijo :”El futuro de

la América está en el sur” y se

refería a Venezuela como la

Venezuela potencia ya que

nuestro país con todas las

relaciones bilaterales cuenta

con el apoyo de Rusia, China e

Irán, en todo esto debemos

estar atentos a los ataques de

la Unión Europea y del imperio

Norteamérica cuyas acciones

en este sentido tratan ellos de

superar la crisis que ellos

mismo han provocado en sus

países por ello tratan de

socavar toda las alianza que se

han logrado con naciones

emergentes y prosperas.

Para Todas las Maestras y Maestros de Nuestra Patria
Prof. Trino Carrillo. 
Jefe de la División de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo del Estado Sucre

Desde la tierra del Gran

Mariscal de Ayacucho, en

nombre de los voceros y

voceras del MBF del estado

Sucre, hemos decidido brindar

el más sincero agradecimiento

a todas las maestras y

maestros de nuestra patria.

Hombres y mujeres con gran

vocación de altura, con un

perfil ético inquebrantable,

que, a pesar de algunas

limitaciones y dificultades,

buscaron ingeniosas formas

de motivar a los padres,

madres y representantes, para

que jugaran un papel

protagónico en este proceso

de enseñanza aprendizaje.

Para ellos, nuestro

reconocimiento absoluto.

En estos meses aprendimos a

valorar con experiencia propia,

la dedicación de su trabajo, del

día a día, de comprender lo

difícil de educar a más de 30

niños y niñas en un aula de

clases, de ser, aparte de sus

maestros, sus doctores, sus

psicólogos, sus amigos y

compañeros. Esta educación

a distancia, permitió

encontrarnos con nuestros

hijos e hijas, de conocer de

sus potencialidades y/o

debilidades, nos ayudó a

rescatar los valores familiares.

En este tiempo de educación a

distancia, nuestros hijos

salieron de los viejos

esquemas, de las ataduras de

los contenidos, gracias al

PLAN CADA FAMILIA UNA

ESCUELA, recibieron una

educación para la vida, en la

construcción del hombre y la

mujer nueva, a conocer más

de la naturaleza, de nuestras

regiones, de nuestro folklore,

de nuestra salud preventiva, a

transversalizar la educación

con nuestra cotidianidad.

Además, de eso no faltaron

las notas de voz, las llamadas,

los correos, los guiños

divertidos, las palabras de

aliento, y por supuesto, una

que otra lagrima de emoción y

de nostalgia.

Estamos convencidos que

esta forma de trabajo, que

quizás a muchos de nosotros

nos parecía compleja y

confusa en sus inicios, logro

en tiempo record y con feliz

término que nuestros hijos e

hijos culminaran con éxito el

periodo escolar 2019 – 2020.

Gracias a todo el esfuerzo del

MPPE, a las cocineras de la

patria, a los líderes de Calle, a

los movimientos sociales, que

también contribuyeron a que

todo culminara en victoria.

Nos centramos en el mayor de

los reconocimientos a ustedes

maestros y maestras, a todos,

gracias por su amor,

dedicación y fraternidad.

Hagamos todos los días toda

la patria una escuela…

Terminamos parafraseando a

nuestro Simón Rodríguez: “el

título de maestro no debe

darse sino al que sabe

enseñar, esto es al que

enseña a aprender; no al

que manda aprender o

indica lo que se ha de

aprender, ni al que aconseja

que se aprenda. El maestro

que sabe dar las primeras

instrucciones, sigue

enseñando virtualmente

todo lo que se aprende

después, porque enseño a

aprender”…

Junio: Mes de Derrota Imperial
Mario Iztúriz
Vocero Municipal de Zamora- Estado Bolivariano de Miranda 



“En Venezuela la Educación no se Detiene”
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Profa. Gretna González
Jefa de la División de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo. Estado Aragua

Gracias a nuestro presidente

Nicolás Maduro Moros y

nuestro Ministro Aristóbulo

Istúriz hoy podemos decir con

orgullo “Hemos tenido un

cierre de año escolar 2019

2020” ¡EXITOSO!

Estamos orgullosos de

nuestros directores, directoras,

maestros, maestras, cocineros

y cocineras de la patria,

obreros, administrativos y

nuestra comunidad en general.

En Venezuela la Educación no

se detiene con el PLAN CADA

FAMILIA UNA ESCUELA.

Con la modalidad a distancia,

logramos un innumerable

cúmulo de experiencias

enriquecedoras, maravillosas e

innovadoras; nuestros

maestros y maestras

emplearon un completo

repertorio de diferentes

estrategias didácticas para

lograr que los estudiantes

aprobarán su año escolar.

En ARAGUA el Semanario

Pedagógico; Periódico Escolar

Aragüeño; recursos digitales,

las visitas en los hogares de

los estudiantes nos permitieron

ORIENTAR E INFORMAR a la

Comunidad Educativa en

todos los aspectos referidos al

desarrollo del Plan.

Igualmente, con el Programa

Radial en Aragueña 99.5

CADA FAMILIA UNA

ESCUELA junto a el

gobernador del Estado

Bolivariano de Aragua Rodolfo

Marco Torres y nuestra

Autoridad Única en Educación

Prof. Leonardo Alvarado junto

a su equipo de gestión, así

como las estrategias

pedagógicas: carteleras,

papelógrafos, entre otras,

sirvieron de apoyo para

culminar con éxito el año

escolar 2019- 2020.

Es importante resaltar el

importantísimo papel

desempeñado por el

Movimiento Bolivariano de

Familias (MBF) de nuestro

estado Bolivariano de Aragua,

el cual, formó parte de este

gran logro gracias a su

esfuerzo disciplina y

compromiso junto al poder

popular organizado,

magistralmente orientado por

nuestro Presidente de la

República Nicolás Maduro y el

Ministro de Educación Prof.

Aristóbulo Istúriz ,lo hicimos y

lo logramos.

La Familia, la escuela y la

comunidad se han fundido en

una sola TRIADA, un triangulo

virtuoso que en medio de la

Pandemia motivada al COVID-

19, además de el bloqueo y las

inhumanas sanciones ha dado

el mas grande de los frutos,

con los padres, abuelos, tíos,

hermanos que se convirtieron

en maestros, acompañando a

las y los estudiantes desde

sus hogares a realizar sus

trabajos, apoyándolos para la

elaboración de sus portafolios

y carpetas pedagógicas en la

cual reino la creatividad,

entusiasmo y la alegría de ver

llegar la CULMINACIÓN DEL

AÑO ESCOLAR 2019 2020

con ÉXITO, convencidos de

que cuando hacemos nuestro

trabajo con amor compromiso

y vocación todo lo podemos

lograr, seguiremos dando lo

mejor de cada uno de nosotros

para que nuestra educación

siga siendo ejemplo ante el

mundo.

Los invitamos a seguir

construyendo nuestra hermosa

PATRIA.

Juntos y juntas todo es

posible.

En la Sección 

O en nuestro sitio alternativo:              

https://es.calameo.com/accounts/6301734 
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“En Biscucuy se Hace Radio de la Buena”
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Reportaje Especial

El trabajo radiofónico es una

forma de comunicación

social que permite dar a

conocer y analizar los hechos

de interés público a través de

las ondas hertzianas. El trabajo

en una radio exige que la

información sea difundida de

manera clara y concisa con una

redacción cuidada y adecuada

a este medio, que debe

hacerse de manera sencilla,

mediante el uso de palabras y

oraciones comprensibles desde

el punto de vista conceptual y

fónico. Conviene recurrir a la

reiteración de ideas, es decir,

dar a conocer un contenido y

repetirlo con el objetivo de que

la memoria del receptor lo

retenga ya que el mensaje

radiofónico suele ser efímero.

Esto se resume en la premisa:

contar todas las cosas que

pasan, en el momento mismo

de los hechos, con toda la

carga informativa o emotiva y

en el menor tiempo posible.

Todo ello implica el estrechar

vínculos con el oyente de

manera tal que consideren el

programa radial que escuchen

como una extensión de su vida

personal, familiar y profesional.

Todos estos conceptos cobran

una relevancia y una vigencia

fundamentales cuando

evidenciamos el gran trabajo

realizado por nuestra

Comisionada Nacional del

Movimiento Bolivariano de

Familias Lisbrania Rodríguez

quien, junto a un maravilloso

equipo de personas

comprometidas con nuestro

valioso movimiento, ha sido

capaz de reunir a la gran

familia y a la colectividad de

Biscucuy, hermosa tierra

cafetalera del Municipio Sucre,

del estado Portuguesa, en

torno a los receptores de radio

y en el Dial 98.5 FM de

MaxStereo “La Radio

alternativa del Pueblo” y su

programa “Educando en

Familia”.

En este programa se abordan,

con entusiasmo y una muy

dinámica comunicación con las

familias y en especial, con

nuestras niñas, niños y

adolescentes, diversos

aspectos relacionados con la

vida familiar, escolar y

comunitaria, como por ejemplo,

las actividades desarrolladas

en el marco del Plan Cada

Familia una Escuela,

ofreciendo información vital

para el término exitoso del año

escolar 2019 – 2020 en

Biscucuy y más allá.

Cabe destacar que el programa

surge después de una reunión

con el Jefe de Zona Educativa

del Estado Portuguesa Prof.

Alexis Cedres en Guanare

“quien nos demostró su

preocupación por aquellos

estudiantes que no estaban

recibiendo las guías ni las

orientaciones pedagógicas

respectivas en esta época de

pandemia, “por eso nos dice el

trabajo debe seguir con o sin

coronavirus”, “me dirigí a

hablar con la Supervisora

Intercircuital del Municipio

Eneida Montilla quien me

facilito el contacto de estas

grandes Mujeres que hoy me

acompañan en el programa:

Greny y Betsi Linares”.

“Luego hice contacto vía

telefónica con el Director de la

emisora Osvaldo del Rosario,

pensando en cada niño que por

no tener medios tecnológicos

no podían recibir las guías, con

lo que MaxStereo 98.5 Fm nos

abrió las puertas los días lunes

y martes de 1 a 3 pm,

“recuerdo que el día Lunes no

se pudo salir al aire motivado a

que no había luz, pero el

martes 26 de mayo del 2020

salimos al aire teniendo como

invitadas la Profa. Eneida

Montilla supervisora

intercircuital dando

orientaciones y destacando el

trabajo bien organizado que

posee nuestro municipio en

materia educativa, participaron

la Prof. Greiny Castellano

dando su aporte y señalando el

contenido y actividades de

Inicial y la supervisora Profa.

Rosmary Domínguez

felicitando a todo el gran

equipo educativo, y a cada

representante por los trabajos

realizados, posteriormente a

otros programas vinieron

invitados como el gran equipo

de Comunidades educativas de

nuestro municipio”

“Abordamos diversos temas

como el proceso comunitario

de inclusión escolar Procoines

y cada función de comunidades

educativas realzando también

el éxito de Cada familia una

escuela, La Defensora de

Niños niñas y adolescente

Yoleida Villegas apoyó y

señaló los artículos que

defienden a nuestros niños,

indico que era necesario que

los representante se activaran

en esta nueva modalidad a

distancia, la Promotora de

cultura del municipio Ramona

Hernández nos habló del

trabajo que se ha dado en la

parte cultural, resaltando la

identidad patriótica, invitando

al concurso: festival de Aquiles

Nazoa, entre otras.

El CNAE también se hizo

presente, orientando y

felicitando a este gran equipo

de trabajo que tampoco se ha

adormecido en esta pandemia,

tuvimos la visita de la

Inspectora del municipio Sucre

y Unda Rosnely Barazarte,

también, la vocera municipal

del CNAE Valentina Mata,

Enlace Municipal de PAE

Dependencia Nacional

Profesora Maribel Duran y el

Profesor Stalin Rodríguez

Coordinador Municipal del PAE

Dependencia Estadal. Aquí

hablamos también sobre el

CEAP indicando el trabajo

mancomunado entre: cocineras

de la patria, docentes,

milicianos, estudiantes,

representantes del poder

popular y del MBF.

Y así poco a poco nuestro

programa ha venido

evolucionando en gran medida,

gracias a las orientaciones

magistrales de la productora de

la radio Yenny Useche de

manera tal que la primera hora

del programa se usa para

socializar diversas

orientaciones del ámbito

educativo y la segunda hora

es para entrevistar a los

invitados y llamadas en vivo,

cabe destacar que desde

entonces hemos tenido

Participación vía telefónica de

la Directora General de

Comunidades Educativas, la

Profesora Carmen Blanco, el

Comisionado nacional del MBF

Roberto González y de todos

nuestros niños, niñas y

Adolescentes que le dan vida

a nuestro trabajo, es necesario

resaltar el aporte de nuestra

compañera amiga y hermana

Ramona Hernández Promotora

municipal de cultura quien nos

ha ayudado muchísimo.
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Conociendo a El Hermoso Equipo de “Educando en Familia”

Luchadoras y hermosas, con gran humildad,

sencillez y gran calidad humana, estas mujeres

conforman el maravilloso equipo de “Educando

en Familia”, que se transmite por MaxStereo

98.5 FM desde Biscucuy, Estado Portuguesa.

LISBRANIA RODRÍGUEZ

COMISIONADA NACIONAL DEL MBF

Luchadora social con gran trayectoria en el

trabajo educativo y comunitario, integrante del

equipo fundador del MBF. ¿Cómo te defines?

“Soy madre y padre de 2 hermosos hijos,

centrada, hogareña, cariñosa, con objetivos

claros, dispuesta a consolidar al MBF como

organización social, soy emprendedora,

servicial, honesta, buena gente (lo cual nos

consta), siempre me gusta ayudar a todas las

personas y dejar en ellos una huella positiva,

tratando de cultivar el amor de Cristo en cada

corazón. En pocas palabras soy solo Yo.

Que sientes al ser parte del MBF: Estar en

este gran equipo para mí ha sido un privilegio

motivado que a través de esta gran

responsabilidad, he apoyado en el sistema

educativo, desde mi condición de

representante, se ha orientado, colocado a la

orden, y he manifestado el trabajo en cada

institución a nivel municipal, regional y nacional.

El MBF ha asumido en su papel protagónico en

tiempos difíciles siendo un gran apoyo al

sistema educativo, realizando diferentes

acciones en el marco del Plan cada Familia una

escuela, apoyando el plan avícola, plan PAE,

CEAP, de esta manera el Movimiento viene

siendo una columna vertebral para el MPPE.

¿Que  te gustaría decir a: las autoridades 

educativas?

“Quiero felicitarles por el trabajo dentro de mi

municipio y de mi estado, pero también me

gustaría decirle a nuestro Ministro Aristóbulo

Istúriz y al Viceministro Jorge Pérez: Que sigan

proyectando al Movimiento Bolivariano de

Familias como organización de vanguardia a

nivel nacional y latinoamericano, que somos la

columna vertebral en la educación, no

queremos ser solo un grupito, sino estamos en

la lucha por transcender y dejar un legado a

nuestros hijos e hijas de la patria para el mejor

porvenir de nuestra nación.

GREINY CASTELLANO

APOYO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 

INICIAL Y VOLUNTARIA DEL MBF

Con 11 años de servicio en educación. Ella nos

muestra con su actitud lo enamorada que esta

por su profesión. Madre de una niña preciosa

que tiene 7 años. ¿Que consejos nos daría en

este tiempo de Crisis?. A pesar de las

adversidades la educación siempre va a estar

en primer lugar, solo debemos dar lo mejor

cada día. Vamos a salir de esta situación, que

todo pasara y que pronto estaremos en las

aulas de clase viendo a nuestros estudiantes.

¿Que sientes al ser parte del MBF?: Me

gusta pertenecer porque trabajamos de la

mano con las familias, porque es la base

fundamental del niño y niña, ¿Que te gustaría

decir a la familia?: en este momento de

pandemia la familia ha formado parte del

proceso pedagógico cada familia una escuela,

han sido fundamentales fortaleciendo la unión,

los valores, la comunicación y garantizando

mejor calidad de vida para nuestros

estudiantes. al personal de la institución:

agradecer al personal directivo, docentes,

padres y representantes que con unión

pudimos llevar a cabo este hermoso plan a

distancia a la comunidad: gracias por el

apoyo por permitirnos de entrar a sus hogares a

través de la emisora MaxStereo. Mil

bendiciones .

ENEIDA MONTILLA 

SUPERVISORA Y VOLUNTARIA EN EL MBF

¿Quién es Eneida?: Es una mujer

Trabajadora, emprendedora, servicial,

Luchadora, con sentido de vocación,

responsable quien ha cumplido una gran

función como supervisora ejerciendo a

cabalidad su profesión por el compromiso y

amor a su trabajo y a la patria ¿Que consejos

nos daría en este tiempo de Crisis?. Invito a

todos los corresponsables de educación para

seguir trabajando en equipo, que tengamos

entrega y vocación, siguiendo siempre los

lineamientos del Ente Rector, con el

compromiso de formar el estudiante

agradeciendo de antemano a todo mi gran

equipo de trabajo supervisores directores

la columna vertebral del proceso educativo con

el desarrollo de plan pedagógico cada familia

una escuela.

RAMONA ALVAREZ

PROMOTORA MUNICIPAL DE CULTURA

¿Cómo te defines?: soy una persona

cariñosa, leal, honesta, servicial, responsable,

comprometida, con vocación laboral porque

amo y disfruto mi trabajo, agradecida con Dios

porque me permitió graduarme en el área que

me apasiona: el desarrollo cultural. ¿Que

consejos nos daría en este tiempo de

Crisis?. Amor, paz y armonía principalmente

confianza y fe en Dios A los maestros de cultura

que continúen con la misma vocación con la

que vienen desarrollando las actividades, que

Dios les bendiga y multiplique cada día sus

habilidades y el amor al desempeño laboral. Y a

los representantes Que Dios les bendiga, que la

paciencia y el amor con el que vienen

enseñando día a día a sus hijos. ¿Que sientes

al ser parte del MBF?: Siento compromiso y

satisfacción personal y disponibilidad al servicio

de la familia Venezolana.

BETSY LINARES

APOYO PEDAGÓGICO PRIMARIA. 

VOLUNTARIA MBF

Responsable, cumplidora, solidaria,

emprendedora, servicial con vocación al trabajo

educativo, honesta, con sentido de pertenencia

con muchos deseos de dejar en alto la

educación de su Municipio. Esto lo combina con

su labor como madre de dos preciosas

criaturas. ¿Que consejos nos daría en este

tiempo de Crisis?. Es necesario ser

conscientes de la situación actual del país, para

poder asumir y cumplir con las orientaciones

emanadas por el MPPE, para de esta manera

dar cumplimiento al Plan pedagógico sin violar

las normativas existentes, así como también

debemos buscar herramientas para poder llegar

información a cada uno de los padres y

representantes, recordando que ellos son los

pilares fundamentales en el proceso educativo.

Que sientes al ser parte del MBF: Es un

placer y una satisfacción por brindar apoyo a

este movimiento que velan por el bienestar de

nuestros estudiantes.
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Feliz Cumpleaños Jorge Pérez: 

“Líder Revolucionario a Toda Prueba”

El pasado 09 de Julio celebramos con

júbilo el cumpleaños de nuestro

Viceministro de Comunidades Educativas

y Unión con el Pueblo Jorge Adrian

Chathrya Pérez Jiménez, a quien hoy,

homenajeamos en este Semanario.

Amigo, verdadero bastión y líder del

hecho educativo venezolano y en

especial de nuestro Movimiento

Bolivariano de Familias (MBF), éste

valioso servidor público quien, con su

gran calidad humana, humildad, sencillez

y nobleza ha desarrollado un

extraordinario trabajo en Pro de nuestra

educación y del proceso político

revolucionario evidenciando, en todo

momento, ser digno heredero Del

pensamiento y obra del Gigante Hugo

Chávez.

En virtud de esto, hoy hemos querido

celebrar su cumpleaños y desde este, su

semanario, hacer una breve reseña de

su impecable perfil y recorrido, al tiempo

de desearle desde cada rincón de

nuestro país, en nombre de Voceros,

Voceras, Comisionados y Comisionadas

así como de nuestro voluntariado toda la

dicha, la salud y prosperidad que el

creador pueda otorgar a un ser humano

convencidos y orgullosos de contar con

la frescura de su juventud y de su

liderazgo humanitario a toda prueba.

¿Pero quién es Jorge Pérez?

De acuerdo a investigación efectuada por

el Semanario del MBF es un

Comunicador Social Graduado en la UBV

siendo el graduando 500 mil de la Misión

Sucre. Egresado de Postgrado. Fue

diputado electo para la asamblea nacional

en el 2015 siendo el diputado más joven

que ha tenido el Parlamento en la historia.

Fue electo para la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2018. Trabajador incansable. Siempre enfocado en buscar el

mejoramiento de todo cuanto hace. Es amante y estudioso de la cultura asiática; de sus películas, música y dibujos animados o Anime.

Dueño de una tremenda habilidad para el dibujo y la expresión plástica, con un verbo pausado pero contundente. Actualmente

Organizador Nacional de la Juventud del Partido Socialista de Venezuela y cómo digno representante de nuestra juventud de oro, un

ejemplo a seguir para nuestros muchachos y muchachas. En lo que respecta a nuestro movimiento fue artífice y corresponsable de la

realización del Directorio Nacional donde las Comisionadas y los Comisionados de todos los estados del país eligieron su estructura

nacional y aprobaron su documento fundacional y lineamientos internos de trabajo además del plan de acción que, en gran medida, se ha

venido desarrollando aún en medio de la pandemia. Fue motivador para el desarrollo y bautizo de este Semanario desde el primer

momento y sin duda alguna. Ha mantenido diariamente una comunicación franca, sincera y respetuosa con todos y todas quienes

conformamos la estructura nacional y municipal del MBF cosa que se dice fácil pero que, ante tantas tareas y responsabilidades, implica

un enorme sacrificio e interés por nuestra causa. Por todo esto te decimos, sigue adelante Jorge, Feliz Cumpleaños, cuentas con nuestro

movimiento, recuerda las palabras de Chávez:

“No hay amor más grande que el que uno siente aquí en el pecho por una causa, por una 

patria, por una gente, por un pueblo, por la causa humana”…



Educación sin Límites 
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Experiencias de Cada Familia Una Escuela reflejan la Escuela Social 

de Simón Rodríguez

Caracas, 13-07-2020 (Prensa

MPPE).-

"Hay videos maravillosos de

los padres ayudando a los

muchachos, hay un

voluntariado ayudando a la

gente que no tiene los niveles;

ha sido maravilloso, lo más

parecido a la Escuela Social

que nos hablaba Simón

Rodríguez lo vivimos en esta

pandemia, porque todo el

mundo se ocupó.

Los caciques asumieron en

Santa Elena (de Uairén), los

pueblos indígenas se

movilizaron", afirmó el ministro

del Poder Popular para la

Educación, Aristóbulo Istúriz,

durante el Programa Especial

Balance del Año Escolar 2019-

2020 transmitido a través de la

señal de Vive TV. Acerca de la

percepción del Plan de

educación a distancia Cada

Familia Una Escuela, el

responsable del despacho

educativo afirmó que “nos

vieron como equipo

trabajando, la gente de afuera

ve; las madres cocineras de la

Patria impresionan, que la

gente que no tiene hijos vaya

de casa en casa buscando las

tareas, impacta a las

personas", mencionó.

Asimismo, Istúriz expresó que

"sorprende que las

comunidades indígenas vayan

por los ejes carreteros

pidiendo las asignaciones,

sorprende que una maestra

vaya en canoa; hemos hecho

un gran esfuerzo para llegar al

100 por ciento, hay maestros

que van casa por casa en

bicicletas“.

Múltiples Estrategias.

En ese sentido, Istúriz reiteró

que "hay que garantizar el

derecho a la educación,

dijimos que utilizaríamos todas

las estrategias pedagógicas

que nos permitan la educación

a distancia", dijo, agregando

que la primera línea

estratégica que tenemos es la

educación como un derecho.

El Ministro explicó que la

suspensión de clases creaba

un problema de derecho y se

tiene que garantizar el derecho

a la educación utilizando todas

las plataformas de

comunicación.

En consecuencia, el titular del

despacho educativo aseveró

que "buscamos todas las

estrategias, las plataformas

comunicacionales, ninguna por

sí sola tiene el alcance al

100%, teníamos que acudir a

todas".

Es por ello, que, "agradezco

que muchos voluntarios

salieron y se fajaron a dar las

clases por televisión y todas

las plataformas

comunicacionales", apuntó el

responsable del MPPE.

Además, a través del sistema

Patria se consultó al pueblo

venezolano, si están a favor o

en contra de continuar y

culminar el año escolar con

educación a distancia, con el

resultado de un 95% de votos

a favor de continuar con el plan

educativo.

"Fuimos sorprendidos, pero

hoy hemos adquirido una

experiencia, que al final en el

congreso pedagógico nos

permitió detectar las fallas y los

aprendizajes", recalcó Istúriz.

Con Internet o sin ella, con WhatsApp o sin él, con Canaimas

Educativas, en canoa, bicicleta, con megáfonos, papelógrafos, radios

comunitarias, televisión, con realización de videos y micros

educativos, a pie, en mula, con guías pedagógicas impresas o a

mano, con el Katumare en la espalda, con carteleras y con un sinfín

de muestras creativas, las y los docentes de la Patria de Bolívar, con

el apoyo de un gran voluntariado nacional conformado por las

familias, los movimientos sociales, actores educativos y

comunitarios, garantizaron el derecho a la educación de nuestras

niñas, niños y adolescentes haciendo honor a la frase “Inventamos o

Erramos” del insigne Maestro Simón Rodríguez, es así como

conseguimos una educación y un amor sin límites haciendo de “Cada

Familia una Escuela”.
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MBF MUNICIPIO PLAZA DEL ESTADO MIRANDA EN ACCIÓN

Censo manual para el Ingreso Universitario (OPSU)

realizado en la UE. “Antonio José de Sucre”, para

garantizar el ingreso de nuestros estudiantes a las

carreras universitarias. Voceras del MBF. Marisabel

Duran y María Teresa Briceño.

Voceras del MBF. Claymar Muñoz y Flor Oses,

con estudiantes del Liceo Vicente Emilio Sojo

de Guatire, en el apoyo por su labor social

realizada en el CEIN GUATIRE.

Apoyando el proceso de inscripción

universitaria para la ubicación de las opciones

de estudio en casa de flor Oses. OPSU. MBF.

Flor Oses y Claymar Muñoz. Guatire

Recibiendo la comida y donativos de manos de

los trabajadores en el mercado cielo abierto

ASIMETRAN y 1 comerciante de la zona,

VOCERAS DEL MBF. Claimar Muñoz y Flor Oses.

para El CEIN. Guatire del Municipio Zamora

Visita casa por casa en URB Ciudad Casarapa para 

determinar casos vulnerables. Actividad desarrollada 

en apoyo y por iniciativa de médicos cubanos y UBCH. 

Vocera MBF Elena Buitrago



Fin de Año Escolar 2019-2020 ¡En Victoria!
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Familia Educativa  en Acción



La Llamarada
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¡Gracias Maestros y Maestras!

12. CULTURA

Hoy me paré tempranito  

y voy a afinar la mira

Para disparar mis versos criollitos 

me tome un guarapo e pira

El caldo de una zamura 

con un guisado de guira

Por que el que sabe no se apura 

y es algo que no es mentira, 

Terminó el año escolar 

Una cosa que a mi me inspira

Cada Familia Una Escuela 

es la luz que todos miran

aquí vengo con mis versos tarara-rirarira, 

pa'enamorá a una maestra 

¡sea morena o sea catira!

El Maestro abnegado... 

El que toda la gente admira

A pesar de la Pandemia  

y demás rollos  no se retira

Quiere mucho su trabajo 

así esté que no respira

Y se ha fajado con nuestros chamos 

desde el Delta a la Guajira

La Educación es su misión...

por ella siempre suspira 

Un buen libro y una copla..

quitan de él cualquier ira.

No son como aquel cobarde 

que ante un reto se retira

Tampoco culebra de agua 

que entre las brasas se estira

Son como el que le sigue el canto 

pa verlo cuando revira

la copla siempre la adorna, 

como  sifrina en Altamira, 

Nada como un Maestro nato, 

que si no puede educar  delira

Vaya un saludo cordial 

desde el semanario que usted mira...

A los maestros le doy las gracias

y de versos traje una tira, 

dentro de un corral les preparo,  

un pisillo de chiguira 

me gusta educar sabroso

Si a cambiar mi Patria se aspira 

porque lo llevamos en las venas

es nuestra musa y nuestra lira

esa labor del docente 

que uno  ama y también admira…
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Pedagogía del Amor – Linda María Madriz

Un Libro para las Familias
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Hoy en día, la educación busca formar niños y niñas felices,

competentes, tanto en su personalidad como en su entorno, es por

esto que los y las docentes debemos enseñar basados en la

Pedagogía del Amor. Desde el accionar diario debemos

emprender un actuar en armonía con nosotros mismos e irradiar

con cariño nuestro entorno. Esto nos hace pensar y reflexionar en

lo siguiente: ¿Cómo puedes recibir lo que no das?. Si cada día

nuestro saludo esta acompañado de una sonrisa, de alegría, y de

amor, el cual es una hermosa manera de motivar el aprendizaje

social, estoy seguro de que las familias, compañeros y

compañeras en su comunidades, al igual que nuestros y nuestras

estudiantes aprovecharían al máximo esas horas de clase o esa

interacción diaria y cotidiana con quienes le rodean.

Evidentemente, la pedagogía del amor, de la ternura o de la

esperanza, son temas que se aprenden para la vida y nunca se

olvidan. Que equivocados estamos si no educamos partiendo de lo

que se necesita, se quiere, y descubre para así acompañar o

encaminar al nuevo republicano en las situaciones sociales,

resaltando los valores humanos en su ejercicio y la integralidad de

las y los estudiantes aplicando estrategias eficaces que

garanticen un abordaje cada vez más humano.

Si contribuimos a que nuestros muchachos y muchachas se

sientan importantes; es decir, reconocidos, considerados y

estimados lograremos en ellos más placer para realizar las

actividades que les sugerimos y se obtendrá un mayor provecho

de sus conocimientos sin olvidar que el estudiante, en esta

medida, nos devuelve la misma actitud que le ofrecemos,

convirtiéndose el maestro en la imagen de lo que el quiere ser

para su vida. De manera tal que al demostrar amor y respeto a

nuestros niñas, niños y adolescentes ayudamos a que descubran

y promuevan acciones similares. Es por esto que en el docente

recae la mayor suma de felicidad o infelicidad en el desarrollo y

evolución educacional del estudiante. No dejando de lado el papel

fundamental o rol de los padres, madres y responsables que

influye a gran medida en nuestros estudiantes al igual que nuestro

accionar pedagógico, el abordar eficazmente los problemas,

adversidades, dificultades educativas y comunitarias a través de la

trilogía escuela-familia-comunidad. Sin duda alguna un libro para

reflexionar con nuestra gran familia educativa.
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¡NOSOTROS

VENCEREMOS!

Argelia Laya
El 10 de julio del año 1926, nació en el estado Miranda, 

Argelia Laya, mujer luchadora de nuestra patria que 

dedicó su vida a la formación académica de muchas y 

muchos, así como a la lucha política por la democracia 

de nuestro país. Docente, activista política y luchadora 

social, defendió el derecho de la mujer a la educación; 

participando en el programa “Educando para la Igualdad” 

mediante el cual se implementó una educación que 

eliminó el sexismo en el proceso educativo.

Bastión del movimiento feminista de Venezuela y 

activista política nacida en Rio Chico estado Miranda el 

10 de Julio de 1926. Trabajó sin pausa por sus ideales 

políticos y sociales, hasta que en este día, la sorprende 

la muerte. Activista política, luchadora social y defensora 

de los derechos de la mujer. Nació en una hacienda de 

cacao, su padre fue montonero y estuvo varias veces en 

prisión; su madre integrante de la "Agrupación Cultural 

Femenina", le enseñó a defender la condición de ser 

mujeres y de ser negros.

Argelia Laya, "Comandante Jacinta", barloventeña por 

los cuatro costados y orgullosa de su afrodescendencia, 

es el ejemplo mas alto de la participación política de la 

mujer venezolana en el campo de la política 

contemporánea. Esta orgullosa afrodescendiente, se 

sumó a la lucha armada del Partido Comunista de 

Venezuela, pasando a la clandestinidad al unirse al 

movimiento guerrillero de la época. En esta fase de su 

vida recorrió las montañas de Lara con el nombre de la 

“Comandanta Jacinta”, más adelante se convirtió en la 

presidenta del Movimiento al Socialismo (MAS). Fue 

guerrillera, conoció a Mao Tse Tung, Ho Chi Min, Fidel 

Castro, y juntos, con otros barloventeños y 

barloventeñas, lucharon contra los desastres ecológicos 

en Barlovento.

Siempre involucrada en los temas políticos de 

Venezuela, fue y es ejemplo de la participación política 

de la mujer venezolana. Siempre se desempeñó en 

movimientos y organizaciones desde donde trabajó por 

los derechos humanos de las mujeres negras, indígenas 

y con discapacidad. “Lucharemos por nuestros derechos 

y los de nuestra patria, porque el problema de la 

igualdad de la mujer es el problema de la liberación de 

los pueblos” expresó alguna vez.

Argelia Laya se formó como educadora, filósofa, además 

de estudiar ciencias de la comunicación. Todo esto 

direccionado a la defensa de los derechos de la mujer. 

Muere el 27 de noviembre de 1997, a los 71 años de 

edad.


