
Tema indispensable: Preservación de la vida en el planeta, salud y vivir bien. 

Tema generador:  Seguimos invictos en Carabobo, hacia el bicentenario.    

Referentes teórico-prácticos:

 Principios fundacionales de la Organización Bolivariana Estudiantil OBE, así como de la Federación

Venezolana de Estudiantes de Educación Media FEVEEM. Comunalización de la educación, acciones

sociales desde los órganos de participación estudiantil ate la pandemia. 

 Conocer  y  reconocer  las  distintas  actividades  de  los  voceros  de  la  Organización  Bolivariana  de

Estudiantes (OBE) de la isntitución. Promover las acciones sociales para democratizar, contextualizar o

comunalizar la educación desde los espacios comunitarios. 

Desarrollo de la actividad:

Esta pronto a celebrarse el día de la Batalla de la Victoria, también conocida como la Batalla de la Juventud. Te

saludamos muy cariñosamente en un mes, donde siempre se destaca la acción transformadora de la juventud

en el destino de nuestro país. Es oportuna la ocasión, para realzar una organziación estudiantil en donde

muchos de ustedes participan de una u otra forma en la elección de las vocerías o de las actividades diversas

que son planteadas desde estos espacios de organziación para la participacion protragónica y democráctica

en la gestión de la educación y que este año escolar está revestida de una situación especial  que requiere de

todos.  Desde  los  espacios  comunitarios,  ofrecerles  oportunidades  de  aprendizaje,  desarrollo  y
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emprendimiento para que logren sus sueños de vida, su proyecto y ser útiles a la patria como decía nuetsro

Libertador. 

La actividad de esta semana está enfocada en desarrollar algún puntos de la agenda de su organización OBE

institucional, y volverlo un proyecto socioproductivo, tomando en cuenta la activación de sus compañeros,

considerando los recursos que tengan a disposición para promover en la comunidad sus capacidades de

asumir como los hicieron hace doscientos años nuestros jóvenes en la Victoria, estado Aragua. Generen sus

preguntas y tomen acciones a través del formato de fichas que les ayude a involucrarse, a ser solidarios y

seguir  invictos  en  Carabobo,  rumbo  al  bicentenario  de  nuestra  independencia.   Recuerden  que  para  la

elaboración  de  las  fichas  de  proyectos  socioproductivos,  pueden  buscar  en  youtube  la  clase  del  día

14/01/2021,  jueves  de  los  Grupos  de  Creación,  Recreación  y  Producción  ,  la  cual  servirá  de  guía  en  el

desarrollo de la actividad. ¡Hasta la próxima!

Experiencias vividas (actividad de evaluación):

De 1º a 6º año: Elaborar las fichas como práctica para formular proyectos socioproductivos con respecto al

tema e informar, promover, fomentar la Organización Bolivariana Estudiantil OBE-FEVEEM en su comunidad. 

Materiales o recursos a utilizar:

Consideren los recursos que tengas a disposición, hojas reutilizables, lápices, bolígrafos, lápices de colores,

regla,  pega,  tijera.  Si   desean  compartir  la  información  por  las  redes  sociales,  tomen  en  cuenta  que

necesitarán; internet, computadora, tableta, teléfono inteligente o algún otro recurso tecnológico que les

permita compartir y divulgar la experiencia.



Orientaciones a la familia:

Que alegría que estén compatiendo otra semana con nosotros, estamos agradecidos con ustedes por ayudar

y apoyar a los jóvenes de la patria en su formación. Esta semana nos permite a propósito del tema genrador,

ofrecerles  la  oportunidad de  confirmar  en  que su  organziación  estudiantil  es  un  apoyo  en  las  distintas

actividades pedagógicas o no, para su dearrollo y crecimiento personal. Por esta razón, indaguen con ellos

acerca de los objetivos y metas de la OBE-FEVEEM, de qué tratan, qué hacen, quiénes hacen vida allí, en fin,

generen dudas, preguntas y respuestas que los hagan reflexionar sobre estas instancias de participaciñon

democrática, que tiene deberes y derechos y ante la coyuntura que vivimos, apoyarlos puede significar la

difefrencia entre vencer o perder. Los desafíos actuales exigen de ellos mayor compromiso en sus estudios,

en los quehaceres del hogar y, en algunos casos, trabajando en la OBE-FEVEEM, es una oportunidad para

poner a pruebas sus capacidades y potenciales.

Aprovechen la oportunidad, y sí ya su hijo o hija, están en la organización, ofrezcánle su ayuda, y vean esta

asiganción  como  una  oportunidad  para  conocer  desde  lo  social-comunitario,  los  valores,  principios  y

compromisos que ellos asumen y que uno a veces por las circunstancias, poco estamos atentos. Recuerden

que para la elaboración de las fichas de proyectos socioproductivos, puedes buscar en youtube la clase del

día 14/01/2021 del  jueves de los Grupos de Creación, Recreación y Producción ,  y servirá de guía en el

desarrollo de la actividad. ¡Hasta la próxima!

Fuentes interactivas: 

Clase del 14 de enero como referencia a la elaboracion de las fichas:

https://www.youtube.com/watch?v=YDkIP42ebXU

https://www.youtube.com/watch?v=YDkIP42ebXU

