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Queridos lectores, en éstos momentos a más de 60 días del confinamiento
social y con el primer caso confirmado por el gobernador en nuestra entidad
Carabobeña, es necesario que todos asumamos nuestra responsabilidad,
seamos parte de la solución, participa activamente en el distanciamiento
social, el lavado de las manos, uso del tapabocas

y los guantes

Somos

frágiles e importantes a la vez. Somos humanos, estamos unidos
con un sólo propósito Contener el coronavirus y
salir con bien de ésta pandemia mundial"

Quédate en casa.

Aquí les presentamos nuestra 10ma Edición, en tiempos de pandemia.
Seguimos trabajando para mantenerlos informados de lo que pasa en nuestra
comunidad.

LA ESCUELA AL DÍA
COMUNICADO IMPORTANTE.
Se les Comunica a todos los Padres y Representantes de la E.E.B. Juan José
Rondón, algunos Lineamientos recibidos en reunión de Directores Previa
Socialización con las Autoridades de zona Educativa Carabobo. Los
requerimientos para culminar el año Escolar a Distancia con Éxito, mediante
el Programa que se está implementando a nivel Nacional Cada Familia

una Escuela, se tomarán en cuenta algunos aspectos para ser
promovidos de grados:
1-Todos los niños y niñas deben cumplir con las actividades Pedagógicas
asignadas por el Docentes en el programa cada familia una Escuela, al menos
el 50% de sus Actividades.
2-El Docente hará las evaluaciones del Portafolio Pedagógicos previa
Convocatoria, colocando el literal Correspondiente de acuerdo a las
actividades entregadas y que cumplan con los indicadores pautado para su
evaluación.
3-Los Docentes tendrán indicadores pertinentes a cada estudiante según sea el
caso y la situación especial del niño y la niña para ser evaluados de manera
personalizada.
4-Todos los niños y niñas deben tener Competencias mínimas del Grado al
cual van a ser Promovidos.
5- Los Padres y Representantes que no Cumplan con el programa, es decir con
la Responsabilidad que tienen de Educar, Orientar y ayudar a sus hijos en las
Actividades Pedagógicas asignadas en la Escuela, NO serán Promovidos del
Grado que Cursa, así que por favor
incorporarnos al Programa.
Llama

♂

♀ estamos a tiempos de

al Docente o a la Dirección del plantel estamos a la orden para

ayudarte con estrategias

para que ayudes a tu hijo.

ACLARATORIA
La información que está en Circulación por las redes, que todos los
estudiantes serán promovidos aunque NO Realicen sus actividades ES
FALSA.
Los niños y niñas serán promovidos de un grado a Otro siempre y Cuando
hayan cumplido con los requerimientos para su promoción.
Así que mis Respetos y admiración a ustedes mis estimados Representante
que desde el inicio del Programa asumieron con responsabilidad y Disciplina
la Educación de nuestros niños y niñas, ellos son la Generación de Relevó
debemos prepararlos para la Venezuela que todos queremos.
Feliz y Bendecido día

La escuela de educación básica Juan José Rondón está activa cumpliendo los
lineamientos emanados por el Ministerio de Educación y Deporte que se lleva
a cabo a nivel nacional, con el fin de prevenir y resguardar a nuestros niños
(as) de la pandemia global como lo es el coronavirus, implementado el plan "
CADA FAMILIA UNA ESCUELA

RESCATANDO VALORES
El valor de éste especial de pandemia es la Humildad
Gracias a este valor
tomamos conciencia de nuestra pequeñez frente a la inmensidad del universo.
Este valor nos aleja de la soberbia y la vanidad. Ser humilde es aceptar nuestra
humanidad, frágil, débil, llena de errores. Reconocer que siendo humanos a
través de éste valor de humildad, el universo puede bendecirnos y conseguir
que vivamos una vida plena y feliz.
La gente de la Iglesia
junto a sus creyentes y público en general celebra el
mes de la coronación de la Virgen � Todo de manera virtual y con los
rituales desde casa.

EN SALUD
SÁNATE
En estos momentos en los que hay una pandemia, te recuerdo algo importante:
El estado natural de tu cuerpo es estar Saludable, para que un virus entre a tu
cuerpo necesitas bajar tu vibración, es decir sentirte vulnerable, por lo cual se
recomienda
hacer lo siguiente:
* Evita compartir imágenes y vídeos del sufrimiento y manifestaciones de las
personas que han sido infectadas
pánico, lo cual baja tu vibración

Esto solo aumenta el miedo y el

* Comparte información de prevención como la correcta alimentación y
formas de mantener tu estado de Salud Perfecto

* Escucha solo aquello que te enaltece y aumenta la confianza de que NADA
puede alterar tu estado de salud a menos que tú lo permitas.
* No escuches noticias que hablan de la propagación del virus, tasa de
mortalidad, etc. Escucha noticias que prevengan y que te orienten
positivamente a estar sano.
* Escucha música de 432Hz ya que esa es la frecuencia a la cual vibran tus
células cuando están sanas.
* Habla con tus familiares y conocidos sobre temas de Salud, no hables sobre
miedo y datos catastróficos.
* Habla con tus células y transmíteles Amor, Respeto, Paz, Bienestar.

*Anónimo*
*De Interés*
El consejo comunal sigue activo:
Realizaron jornadas de planificación
familiar junto a la Dra. Marisela,
colocando anticonceptivos inyectados. Recepción de documentos para parto
humanizado.
Desinfección de espacios públicos por los Bomberos de Valencia.
Seguimiento de los vecinos que regresan
a nuestra comunidad.
Culminación de trabajo, tubería de 8" por parte de Hidrocentro Ing. Osnely.
Reparación de falla calle G/C por Corpoelec Ing. Tarazona. Despacho de gas
de 43 y 18 kilos.
Jornada de vacunación
para los niños, por parte de IPASME. Se sigue
fortaleciendo el poder popular.

La autogestión por parte de nuestros vecinos
y la colaboración de las
instituciones nos ayudan a solucionar los problemas en nuestra comunidad.
Gracias por su apoyo
Colaboradores en esta edición
Gracias a las distintas instituciones: escuela,
iglesia,
grupo de WhatsApp por su valiosa colaboración.

consejo comunal,

Atentos a nuestra próxima edición.
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