Construyendo el cambio que deseamos.
Profundizando y sistematizando nuestras prácticas pedagógicas.

El día a día en IEA

VIII Concurso:
“Conoce la Tabla Periódica de los Elementos Químicos”
IEA obtuvo por tercera vez el Primer Lugar en el
Concurso “Conoce la Tabla Periódica de los Elementos Químicos”; la VIII Edición se celebró
los días 4 y 5 de abril de 2017 en Táriba – Edo. Táchira.
Los alumnos premiados fueron: Simón Andrés Pérez Martínez – 3er. Año “A”,
José Gabriel Rosa Rivero – 4to. Año “B” y Eugenia Correa Pérez – 5to. Año “A”.

Teatro – Foro “Espejos”
El martes 4 de abril de 2017, en el marco de la Semana de Prevención en Drogas, se realizó el
Teatro – Foro “Espejos” dirigido a alumnos de 4to. Año y padres de Media General.
Esta actividad forma parte del programa estratégico que cada año el Comité de Prevención en Drogas,
conjuntamente con el Departamento de Apoyo Psicoeducativo, desarrolla e implementa en nuestro
colegio. El mismo busca la participación y apoyo no solo de los estudiantes sino también de las familias.

Actualización del Aula Virtual IEA
El viernes 7 de abril de 2017, a lo largo de toda la jornada de trabajo matutina, los docentes de Primaria y
Educación Media General con la asesoría de la Lic. Lizet Mujica, se reunieron para analizar en conjunto el
estatus actual del Aula Virtual de cada grado. La facilitadora resaltó las buenas prácticas e invitó a los
docentes a revisar los detalles de ciertas actividades, a fin de optimizar su efectividad y aumentar la
interactividad en este espacio.
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Feria Tecnológica
El martes 4 de abril de 2017 los alumnos de 6to. Grado llevaron a cabo la “Feria Tecnológica”
basada en sus proyectos de vida. Los productos también estuvieron inspirados en la Tecnósfera y
fueron realizados por ellos mismos con material reusable.

Cierre de Proyecto de Aprendizaje – 1er. Grado
El 6 de abril de 2017 los niños de 1er. Grado cerraron su Proyecto de Aprendizaje
“Conociendo mi cuerpo me divierto y aprendo” mediante una exposición sobre las partes del
cuerpo y los cinco sentidos. Asimismo, los participantes bailaron al son de dos musicales, el primero
junto a la Prof. de Música, Yessica Cabrera, y el segundo, por parte de la Teacher Iliana Santana.

Cierre de Proyecto de Aprendizaje – 2do. Grado
El jueves 6 de abril de 2017 los estudiantes de 2do. Grado realizaron su cierre de Proyecto de
Aprendizaje “Valorándome a través de la historia de mi país construyo identidad”.
Durante su evento realizaron dramatizaciones e interpretaron canciones sobre algunas fechas
patrias importantes y próceres que dejaron huellas significativas en nuestra Venezuela.
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Cierre de Proyecto de Aprendizaje – 3er. Grado
El martes 4 de abril de 2017 los alumnos de 3er. Grado cerraron su Proyecto de Aprendizaje mediante una feria
titulada “Vivo mi Venezuela”. Cada niño investigó sobre un estado (previamente asignado) y elaboró su atlas basado en
datos geográficos, culturas, personajes históricos, creencias, entre otros; la portada fue diseñada con la técnica del
puntillismo y elaborada junto a la Docente de Educación Estética/ Arte, Marina Tortosa.
Los expositores realizaron sus afiches informativos y utilizaron trajes tradicionales alusivos al tema; adicionalmente, se
realizó un baile de Merengue Caraqueño, coordinado por la Prof. de Música, Yessica Cabrera.

Cierre de Proyecto de Aprendizaje – 5to. Grado
El 6 de abril de 2017 se realizó el cierre de Proyecto de Aprendizaje de 5to. Grado
“Sistematizando las partes del conocimiento me comprendo como un todo” a través de una obra de títeres, donde los
alumnos representaron los sistemas del cuerpo humano, las plantas y personajes históricos.

Cierre de Proyecto de Aprendizaje – 6to. Grado
El miércoles 5 de abril de 2017 los estudiantes de 6to. Grado presentaron su cierre de Proyecto de Aprendizaje (P.A.)
por medio de la dramatización de un programa radial titulado: “Al aire Eco IEA” donde tenemos voz.
En este espacio, los espectadores tuvieron la oportunidad de disfrutar de entrevistas, micros y noticias sobre:
Su P.A. “Creando me comunico a través de la tecnología”, el Taller de Producción Escrita, dirigido por el literato,
Fedosy Santaella, el Taller de Radio, facilitado por el locutor Alejandro León, invitados especiales como la Directora,
Ivonne Blanco, y la Subdirectora, Adriana Rodríguez, alumnos del Nivel, entre otros. El público presente también pudo
deleitarse con espacios publicitarios y musicales muy divertidos.
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