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ENFOQUE:
El Ministerio del Poder Popular para la Educación en articulación con las diferentes 
instancias del Gobierno Bolivariano, continúan consolidando la política educativa, 
cultural, deportiva y tecnológica, en todas nuestras escuelas y liceos bolivarianos de 
las diferentes entidades federales; en esta oportunidad con la alegría y entusiasmo 
de celebrar el Inicio del Año Escolar 2015-2016, en un fiesta pedagógica dirigida a 
las y los estudiantes de los diferentes Niveles y Modalidades del Subsistema de Edu-
cación Básica, después de un agosto de paz armonioso y solidario. Un regreso a cla-
ses donde participan activamente todas las organizaciones sociales, grupos estables 
estudiantiles y magisteriales, comunidades y familias, con acciones estratégicas para 
garantizar un espacio ameno de aprendizaje en la dinámica de circuitos pedagógicos, 
muestras culturales, actividades artísticas y recreativas, haciendo de nuestras insti-
tuciones y centros educativos un territorio de paz.

INSTRUCCIÓN N° 1
UNA FIESTA PARA LAS NIÑAS, NIÑOS 
Y JÓVENES DE LA PATRIA EN EL 
MARCO DEL BICENTENARIO DE LA 
CARTA DE JAMAICA

Lunes 14 de Septiembre:
Se realizarán actividades de bienvenida a todas 
las y los estudiantes de los diferentes niveles y 
modalidades del Subsistema de Educación Bási-
ca, considerando el acto cívico para valorar los 
Símbolos Patrios y continuar los esfuerzos del 
período escolar anterior por reforzar el conoci-
miento y valoración histórica de todo nuestro pa-
trimonio material e inmaterial, que nos identifica 
culturalmente como venezolanas y venezolanos.

Se realizarán breves charlas sobre el significado 
de cada estrofa del Himno Nacional y la impor-
tancia del contenido de la Carta de Jamaica, en 
relación al Primer Objetivo Histórico del Plan de 

la Patria 2013-2019, nuestro bien más preciado 
que debemos seguir consolidando en este mo-
delo social de país, como lo es la Independencia 
nacional.  

El ambiente musical en cada espacio de aprendi-
zaje será de gran importancia en este primer día 
de clases. Las y los docentes podrán hacer una 
selección de un repertorio musical para colocarlo 
de forma permanente durante toda la jornada la-
boral; canciones del cantautor venezolano Alí Pri-
mera, como el Despertar de la Historia, la Canción 
Bolivariana, u otros autores que canten a la Patria 
serán válidos para reflejar el espíritu patriótico de 
la actividad.

Cada aula de clase tendrá un Espacio Bolivariano, 
hecho de forma colectiva por las y los estudiantes 
de cada sección o grupo; en la que se elaborará 
con material reciclable una Bandera, un Escudo, 
un Busto del Libertador Simón Bolívar y una Car-
telera sobre la Carta de Jamaica.
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La historia de la República Bolivariana de Vene-
zuela se debe sentir y palpar en todos los espa-
cios de aprendizajes; retomemos las batallas y 
gestas independentistas para identificar a cada 
aula escolar, pudiéramos organizar una lista de 
héroes y heroínas de la independencia, o  bata-
llones de patriotas para su identificación, y que 
luego se conviertan en  una didáctica para la 
investigación, creación y recreación de los per-
sonajes u hechos históricos.

Otro grupo de estudiantes y docentes, pertene-
cientes a las diferentes organizaciones y  grupos 
estables podrán elaborar carteleras en la entrada 
de cada institución o centro educativo, donde 
se reflejen todas las políticas, avances y saldos 
organizativos del MPPE; sobre las temáticas de 
Consejos Educativos, Organización Bolivariana 
Estudiantil, Federación Venezolana.

Es necesario que toda nuestra población estu-
diantil, comunidades y familias, sepan cómo es-
tamos organizados y cuáles son nuestros avances 
en materia educativa; por esa razón esta actividad 
debe estar hecha con el mismo amor, empeño y 
entusiasmo con que solemos hacer las cosas las 
maestras y maestros de la Patria. Despleguemos 
nuestras potencialidades para hacer una cartele-
ra creativa y llena de originalidad, pensando en 
su ubicación y visibilización, como una muestra 
expositiva permanente; que nuestras escuelas 
y liceos bolivarianos en su estructura física se 
conviertan  en otra aula de aprendizaje abierta y 
accesible a toda la comunidad.

Al final de la jornada cerraremos con la presenta-
ción de cualquier producción artística de un gru-
po estable estudiantil, magisterial o comunitario. 
Nuestros docentes podrán planificar y organizar 
cualquier actividad de teatro, cuentacuentos, 
títeres, danza o música, sobre el mismo eje te-

mático histórico, patriótico y bolivariano; en 
articulación con cualquier organización social 
o instancia pública, socializando por sección o 
grupo escolar la experiencia del primer día de 
clases.

INSTRUCCIÓN N° 2
CIRCUITOS LÚDICOS Y PEDAGÓGICOS 
EN EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR

Martes 15 de Septiembre
Los juegos populares forman parte de la cultura 
popular venezolana y significan un elemento 
esencial para la preservación de nuestras tra-
diciones, la identidad nacional y la integración 
estudiantil en todos sus niveles y modalidades. 
En este inicio del año escolar convertiremos a 
nuestras instituciones o centros educativos en 
una gran ludoteca, en la que cada espacio  ex-
prese una lúdica y didáctica que permita expre-
sar la personalidad de las y los estudiantes de 
forma libre, desarrollar su pensamiento lógico, 
su capacidad crítica reflexiva,  en una educación 
de valores para la cooperación, honestidad y 
solidaridad.

En este eje temático diseñaremos una planifica-
ción en la que cada docente orientará un circuito 
lúdico y pedagógico adaptado a cada nivel y mo-
dalidad educativa, desarrollando junto a las y los 
estudiantes el potencial creativo en los diferentes 
espacios, que deben estar plenamente identifica-
dos con cada juego. La participación en los juegos 
o elaboración de juguetes tradicionales, requieren 
de la utilización de materiales reutilizables y otros 
no, pero que igual llegan a tener un fin pedagógi-
co o de aprendizaje.

Algunos juegos tradicionales o populares que 
podemos abordar como circuitos lúdicos peda-
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gógicos son la perinola, el yoyo y las metras; en 
la que podemos acompañarlos siempre con un 
valor educativo orientado por la o el docente. 
Otro grupo de juegos tradicionales que implican 
procesos de elaboración y pueden resultar otro 
circuito pedagógico son el papagayo, el gurru-
fío y la zaranda. Igualmente otro circuito mucho 
más activo, dinámico y muy popular son las ca-
rreras de saco, el palito mantequillero, el salto 
de cuerda, la cuchara y el limón, cero contra por 
cero y el pise.

Asimismo podemos crear un espacio como cir-
cuito para los juegos de mesa, en la que partici-
pen de forma colectiva los grupos estudiantiles, 
con el acompañamiento de un docente asesor 
que oriente el proceso lúdico. Entre los juegos 
de mesa que podemos aperturar se encuentran 
el ajedrez, la dama china, el ludo, el rompecabe-
zas, la sopa de letras, el crucigrama, entre otros.

La ambientación se debe considerar en todo 
momento, desde el despliegue creativo de afi-
ches y pendones artesanales, sobre Los Juegos 
Tradicionales venezolanos en el Inicio del Año Es-
colar 2015-2016, hasta el ambiente musical con 
repertorio referido a nuestras manifestaciones 
culturales.

También podemos incluir como circuito lúdico 
y pedagógico un espacio de lectura y cuen-
tacuentos, en un ambiente cerrado e intimista, 
en la que las y los estudiantes interpreten his-
torias y leyendas venezolanas, fábulas y mitos 
indígenas; desde la narración oral y expresión 
corporal, hasta la realización de dibujos sobre 
los personajes presentes en la historia.

INSTRUCCIÓN N° 3
PRÁCTICA CULTURAL Y DEPORTIVA 
DE LOS GRUPOS ESTABLES 
ESTUDIANTILES

Miércoles 16 de Septiembre
La política educativa,  cultural y deportiva que 
impulsa el MPPE sobre la conformación de Gru-
pos Estables Estudiantiles y Magisteriales, en 
el marco del Plan de Masificación de la Artes y 
las Culturas por la Paz, ha generado saldos or-
ganizativos en las escuelas y liceos bolivarianos 
de las 24 entidades federales, en cuanto a la 
canalización de las habilidades artísticas y en la 
orientación pedagógica de los talentos deporti-
vos de todos los que participan en la actividad 
escolar, en un encuentro solidario y convivencia 
armoniosa que se extiende los fines de semanas 
a través de las Grillas Culturales.

Los Grupos Estables superan el mero encuentro 
para desarrollar el potencial creativo y entrena-
miento físico, es una oportunidad para expresar 
libremente los sentimientos y pensamientos de 
las y los estudiantes hacia un proyecto de vida, 
en un compartir con el otro saludable donde 
no existe la competencia, sino el dialogo entre 
iguales bajo una educación en valores. En este 
sentido, los grupos estables forman parte de la 
formación integral de la Educación Bolivariana.

Presentemos opciones a las y los estudiantes 
para que tengan la oportunidad de participar 
durante el nuevo año escolar en grupos cultu-
rales de teatro, música, danza y artes visuales, 
equipos deportivos de fútbol sala, baloncesto, 
kickingball, gimnasia y ajedrez, entre otros; así 
como los clubes de ciencia, idiomas e historia.

En este tercer día de inicio del año escolar pla-
nifiquemos un gran encuentro donde se estén 
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presentando de forma simultanea todos los gru-
pos estables, a través de prácticas y muestras de 
profesionales o amateur, estudiantiles o magiste-
riales. Procuremos identificarlos con uniformes o 
atuendos que los caractericen. Igualmente dise-
ñemos la distribución de la práctica en el espacio 
escolar.

Aprovechemos la oportunidad para realizar las 
inscripciones de las y los estudiantes en cada 
uno de los Grupos Estables, a través de una pla-
nilla en la que podamos entregarle a cada uno y 
una carta compromiso para la firma de la madre, 
padre o representante; que permita la práctica y 
desarrollo de su representado en esta disciplina 
artística, deportiva o pedagógica, dentro o fuera 
de la institución o centro educativo. En este sen-
tido, la participación de las familias nos permitirá 
la promoción, difusión y producción de cualquie-
ra de las actividades planificadas por los Grupos 
Estables.

Invitemos a Grupos Estables Estudiantiles de 
Bandas Secas y Bandas Fiesta, a zanqueras y 
zanqueros de la comunidad para la animación de 
la actividad. Igualmente despleguemos nuestra 
creatividad para la realización de pancartas, pen-
dones y afiches alusivos a la participación de los 
Grupos Estables.

INSTRUCCIÓN N° 4
UNA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Jueves 17 de Septiembre
En el marco del 5to objetivo histórico del Plan de 
la Patria, 2013-2019, “Preservar la Vida en el Plane-
ta”;  podemos generar estrategias didáctica para 
la conservación del ambiente en nuestros espa-
cios educativos, con actividades que permitan la 
participación colectiva de las y los estudiantes, 
docentes, personal administrativo y obrero, fami-

lias y comunidad; en un ambiente armónico y de 
encuentro solidario.

Realización de un mural colectivo referido a los 
temas del planeta tierra, cuidado del ambiente, 
la flora y fauna venezolana, entre otros. Realice-
mos un bocetos y plantillas para la mejor distri-
bución del espacio donde se plasmara el mural 
con diferentes técnicas y materiales reutilizables, 
pinturas no tóxicas cuidando la salud de nuestra 
y nuestro estudiantes.   

En este inicio de clases, no perdamos la oportuni-
dad de visitar el huerto escolar y realizar siembra 
de semillas con las y los estudiantes; consideran-
do la adecuación de ese espacio ambiental con 
ornamentos ecológicos. Igualmente se sugiere 
la realización de un jardín vertical con diferentes 
tipos de plantas en materiales reutilizables, ha-
ciendo uso de la estética y el apoyo de los espe-
cialistas en el área.

La realización de papeleras ecológicas también 
es una estrategia didáctica para distribuirlas 
en todos los espacios de la institución o centro 
educativo; así como carteles creativos animando 
al cuido del ambiente. Todas estas producciones 
hechas de forma artesanal por las y los estudian-
tes de preescolar, primaria y media; para generar 
sentido de identidad cultural y pertenencia.

Podemos realizar charlas interactivas con el apo-
yo de alguna institución que trabaje en función 
de la preservación del ambiente o proyectar 
alguna película referida al tema. Igualmente 
generar espacios para dialogar con las y los estu-
diante sobre la Cultura de Paz en los escenarios 
educativos.
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INSTRUCCIÓN N° 5
CAMINATA POR LA ESCUELA COMO 
TERRITORIO DE PAZ 

Viernes 18 de Septiembre
Este día debe realizarse una caminata en cada 
entidad federal con todas las fuerzas de la edu-
cación. Háganla en alguna avenida importante 
del estado con estudiantes, maestros, familias, 
instituciones aliadas, comunidades amigas y 
que esta caminata termine con un escenario 
donde se presenten los grupos estables tanto 
estudiantiles, como magisteriales y haya posibi-
lidad de jugar algunos partidos de cualquiera de 
las disciplinas deportivas y degustar la gastro-
nomía local. 

Aprovechemos y organicemos esta caminata con 
todas las fuerzas vivas de la región e instituciones 
aliadas. Incorporemos a las bandas fiestas y los mi-
nisterios que han venido trabajando con cada uno 
de ustedes. Convoquemos también a los medios 
de comunicación para visibilizar esta caminata. 
No puede ser que el inicio del año escolar se con-
centre solo en las escuelas y que la comunidad y 
las fuerzas de cada estado y el país no se enteren 
que comenzaron las clases. Una actividad que 
demuestre la fuerza de la educación y que sobre 
todo muestre la alegría que da formar parte de la 
educación pública, gratuita y de calidad. 

INSTRUCCIÓN N° 6
PRIMERAS GRILLAS DEL AÑO 
ESCOLAR

Se continua con esta innovadora estregaría para 
mantener las instituciones educativas durante 
los fines de semana así que el fin de del 19 y 20 
de septiembre retomaremos las grillas deporti-
vas y culturales.

INSTRUCCIÓN N° 7
CONTEXTUALICEMOS

Cada institución o centro educativo podrá esta-
blecer estrategias o dinámicas de recibimiento 
de las y los estudiantes, en un ambiento lúdico, 
de encuentro y alegría, considerando el nivel o 
modalidad y el contexto: Un sancocho comuni-
tario, una apertura de un huerto, una caimanera, 
juegos tradicionales, cantos comunes, muestras  
de los grupos estables, entre otras formas de en-
contrarnos de forma cooperativa es considerada 
efectiva para recibir a nuestra muchachada.

INSTRUCCIÓN N° 8
PARA TODOS

Debemos escoger un centro educativo que sea 
el máximo reflejo del regreso a clase POR CADA 
PARROQUÍA Y MUNICIPIO ESCOLAR, en el cual 
haremos un despliego mediático sobre este 
regreso a clase, sin embargo  que no se quede 
ninguna institución de armar la fiesta para el 
recibimiento de las y los estudiantes.



SORAYA BEATRIZ EL ACHKAR G
Viceministra de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo,

Ministerio del Poder Popular para la Educación
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