
 

De fiesta estuvo La Unidad Educativa “Francisco Javier       

Urbina” que, como una gran familia, celebró su 70 aniversario   

haciendo énfasis en el lema que la identifica: 

“Educando para la vida” 
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  Editorial 
 
   Abrir espacios al pensamiento crea-
tivo, a la cooperación y al compromi-
so, es una tarea  que todo sistema 
de enseñanza debe emprender para 
asegurar su eficacia.  La escuela tie-
ne la responsabilidad de estimular 
en la población estudiantil el deseo 
de incorporarse a actividades que 
signifiquen lazos constructivos de 
cooperación y de toma de posición 
con respecto a valores universales 
como la libertad, la justicia, la solida-
ridad, la participación, el entendi-
miento mutuo, la perseverancia 
     
  Cumplir con esa responsabilidad 
representaría una forma de actuar en 
el espacio escolar, opuesta a prácti-
cas de enseñanza basadas en la au-
sencia de diálogo y en el dominio, 
por parte del maestro, de la verdad 
absoluta. Creemos que al posibilitar 
la expresión creativa y promover el 
pensamiento crítico y el debate en la 
escuela, se abren caminos para un 
auténtico ejercicio democrático. 
 
   Esta edición, dedicada a los 70 
años de nuestra escuela, quiere cele-
brar esta posibilidad. El Club de   
Periodismo “La Candelita”, la pro-
puesta de trabajo que nos han rega-
lado Flor Mogollón y Dayana Salas, 
bajo la tutoría de la profesora Raisa 
Urribarrí, apunta en esta dirección y 
por ello contó con el apoyo incondi-
cional del personal docente y directi-
vo de la institución. Las jóvenes te-
sistas culminan con esta entrega su 
trabajo en nuestras aulas, pero noso-
tros lo continuaremos. Ese es nues-
tro compromiso. 
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  En la semana aniversaria de la Unidad Educativa “Francisco Javier   
Urbina”  tuvimos un desfile con todos los alumnos de la escuela y otros 
invitados, fueron también docentes, representantes y las demás          
personas que se acercaban a la Plaza Bolívar de Flor de Patria. Cada 
grupo tenía uniformes de  diferentes colores, mi sección lucía franela y 
gorras de color amarillo con gris y la pancarta nuestra estaba                    
identificada como “Los Vencedores”. Había cola de carros porque se  
pararon para que el desfile pasara, algunos choferes, motivados al      
vernos tan alegres, tocaban sus cornetas y reían. Mi mamá y mi papá me 
acompañaron muy contentos, bailando al ritmo de la banda musical que 
iba al frente del desfile. Cuando llegamos al estadio “Paco Briceño” can-
sados, sudados y con demasiada sed, nos anunciaron y entramos trotan-

do, gritando, levantamos nuestros 
pompones  junto al  profesor José Lu-
cena, mientras la profesora de músi-
ca Mirella Hernández  nos estaba fil-
mando con su cámara. Luego hubo la elección de las madrinas, 
había muchas niñas lindas, entre ellas Mariana Morón, mi compa-
ñera de salón, a quien por cierto le    hicimos mucha barra, pero no 
ganó. Escogieron a tres niñas muy   bonitas: Marianthony Tirado, 
Sabrina De Almeida y Mariana       Valera. Luego hubo una revista 
gimnástica con  niños que tenían mucha habilidad de movimiento y 
eso me sorprendió. Después cada quien se fue a su casa con la 
emoción de saber que todo quedó como se esperaba, gracias a 
Dios.     

Bárbara Godoy. 5to “D” 

  El día miércoles 
ocho de noviembre 
fue el bautizo del 
p e r i ó d i c o  L a        
Candelita. Para mí 
fue un día muy     
especial porque yo 
participé en su     
realización. Había   
m u c h a  g e n t e ,       
p a r e c í a  m i          
cumpleaños y  por 
eso yo me sentía  
feliz. 
  
 Fueron como invitados la profesora Raisa        
Urribarrí del Núcleo “Rafael Rangel” y el  director 
de la Unidad Educativa “Francisco   Javier Urbina”, 
profesor Pedro Graterol, quien nos dio muchas  

felicitaciones y 
nos motivó a    
seguir trabajando. 
 
 D e s p u é s  d e    
p r e s e nt a r  e l     
p e r i ó d i c o          
entramos a la  
biblioteca donde 
nos dieron un rico 
refrigerio, luego 
llegó la gente del 
Diario de Los    
Andes y nos     

entrevistaron, yo estoy muy alegre de tener unas  
profesoras como Mercedes Pena, Dayana Salas y 
Flor Mogollón. 
 

Gustavo Bencomo. 5to “E”  

Las tres reinas 

La banda de la escuela 

La prensa grande, así nos reseñó 



Reseña risueña 
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 El día miércoles veintidós de noviembre 
se hizo el concurso de reseña histórica 
ya que la institución no contaba con 
una completa. La inauguración del   
concurso fue hecha por la profesora 
María  Electa  Torres, quien es una    
educadora por la vida, a    pesar de ser 
una señora de años nos sigue dando 
ejemplos. Días anteriores al evento se 
reunieron la profesora Mercedes Pena y 
el director de la escuela, profesor Pedro 
Graterol, quienes eran los encargados 
de elegir al ganador. Resultaron      
triunfadores los niños de quinto grado.  
Los premios otorgados fueron: libros de poesía, narrativa y un libro sobre los documentos escritos por 
Simón Bolívar. Los jurados dijeron que estos niños habían ganado por  realizar nuevos aportes a la 
reseña histórica del plantel, como por ejemplo: la fecha de nacimiento y muerte de Francisco Javier 
Urbina: 16 de septiembre de 1848 - 28 de marzo de 1921. El primer director, Fernando de las       
Mercedes Montilla, y quien donó los terrenos para la creación de la escuela, señor Oscar Pérez.   

Mientras se daba el veredicto vimos la exposición de arte y cultura. Cuando  
nombraron a los ganadores nos emocionamos mucho y nos pusimos alegres  

porque a los niños se les reflejaba la felicidad en 
sus rostros.  

 
Gustavo Bencomo. 5to “E”. 

  Josset Díaz. 6to “D” 
 

Es un logro especialmente de los   

niños, porque es el trabajo de ellos y 

nosotros fuimos solamente un      ve-

hículo para  expresar el trabajo que 

realizaron. 
Lic. Minerva Vitoria. 

Desfile  de  la Unidad Educativa “Francisco Javier Urbina” 
 por las calles de Flor de Patria 

 
 

Aquí le presentamos una historia que nos contó 
la familia Pichardo, que ha vivido mucho tiempo 
en nuestra Flor de Patria. Cuenta la señora Isabel 
Pichardo, quien tiene aproximadamente ochenta 
años, que Flor de Patria era potreros  y calles de 
tierra. Dice que había una callejuela                  
perteneciente a uno de sus primeros pobladores: 
el señor Oscar Pérez. Desde que ella vive aquí, 
siempre ha tenido por nombre Flor de Patria y  
recuerda mucho las fiestas de Nuestra Señora de 
Santa Ana y las Romerías de San Benito.  
 

Karla Peña  . 5to “A” 
Katherine Montilla. 5to “A 

 

Cartelera de la reseña ganadora 
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Los niños y niñas de la escuela participamos  en los juegos 

intercursos organizados por todos los docentes de educación 

física, con la valiosa colaboración de la profesora Gladis de 

García. En el marco de su setenta aniversario, la escuela se 

convirtió en un espacio lleno de alegría y entusiasmo.        

Diferentes disciplinas  deportivas estuvieron presentes: los 

niños jugaron fútbol sala, y las niñas kickimbol . ¡Y no se la 

pierdan! los adultos (nuestros maestros y docentes invitados) 

también jugaron en disciplinas como los tradicionales juegos 

de dominó y bolas criollas. ¡Ah!, sin olvidar la gymkhana,   

donde participaron alumnos, representantes y ¡cuándo no! el 

maestro Alí. En fin, las actividades deportivas      

estuvieron cool.  

Karla   Peña. 5to “A” 

Katherine Montilla. 5to “A” 

El popular Menemene 

El señor Rafael Viera  quien 

lleva la antorcha inaugural 



 
Imágenes...para no olvidar 
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Mi experiencia ha sido muy         

satisfactoria en vista de que 
se cumplieron todas las                 

expectativas previstas. 
Estamos todos muy felices 

 
Ana Josefa Dalbano  



 Hablando con… 
 
Para el aniversario de la    
escuela, estrenamos banda. 
Hablamos con la fundadora, 
la maestra Gladis de García: 
 
¿Cómo surgió la idea de la 
formación de  La  Banda? 
  

-Eso fue una mañana que me le acerqué a los obre-
ros, al señor Rafael Daboin y al señor Viera, enton-
ces les dije que hiciéramos una rifa. Como era épo-
ca de navidad, rifamos un cochino y nos dio de  ga-
nancia un millón doscientos mil bolívares. Entonces 
a partir de ahí comenzamos la recolecta y cada uno 
de los docentes  dio cinco mil bolívares. 
 
¿Cómo hicieron para encontrar los instrumentos? 
 -Bueno, a través de rifas y de gestiones con            
representantes del gobierno 
 
¿Qué aportes le da La Banda a la escuela? 
 -Que los niños aprenden a manejar los                 
instrumentos y mejoran en los artístico. 
 

Jenireth Castellanos. 5to “B” 

 
Pedro José Graterol.,  

Director de la escuela” 
 
¿Cómo se siente al saber que la 
escuela está cumpliendo 70 
años ? 
 -Me siento sumamente feliz de 
que nuestra institución esté     
cumpliendo 70 años, pero me siento más feliz porque 
me está haciendo la entrevista un niño que está       
comenzando a cosechar los laureles de la vida. 
¿Cuénteme algo bonito que le haya sucedido desde que 
llegó a esta escuela? 
 -Yo llegué en el año 1975 y me asignaron 4to grado, fui 
como un padre para ellos, eso es lo más bonito que he 
tenido aquí en la escuela: me decían papá, no me     
llamaban ni maestro Pedro ni profesor Pedro.  
¿Qué beneficios ha traído la celebración del 70         
aniversario de la escuela? 
 -Llegó una de las representante del consejo comunal y 
nos van a dotar de un equipo de odontología, que lo 
vamos a poner a funcionar, y algo muy importante, y 
delicado, el trabajo de periodismo que están realizando 
ustedes, los niños del Club de Periodismo de la escuela.  

 
Renzzo Delgado. 5to “E” 

Juan Eleazar Montilla es 
egresado de la Unidad 
Educativa “Francisco     
Javier Urbina. 
  
¿Hace cuánto tiempo   
egresó? 
 -Hace aproximadamente 
de 40 o 45 años. 
 

¿A quiénes recuerda usted? 
 -Me acuerdo mucho de Doña Elvia Montilla porque 
era una maestra muy estricta en sus cosas, me 
acuerdo más que todo de ella, de los alumnos me 
acuerdo de Héctor Vásquez y Alfonso Matos. 
¿Cuáles cree usted que han sido los aportes de la 
escuela a  la comunidad de Flor de Patria? 
 - Bueno, el aporte más importante de la escuela 
hacia la comunidad es que guía a los niños, le     
enseña los primeros pasos a nivel de educación e 
inclusive a nivel de la vida familiar. 

 
Renzzo Delgado. 5to “E”. 

Homerli Pacheco salió hace poco, 
en el año 2001 ¡y puso en alto el 
nombre de nuestra escuela! 
 
¿Cómo te sentiste cuando          
saliste de esta escuela? 

  Muy orgullosa, muy feliz, aquí uno 
vive muchas experiencias bonitas con los amigos. 
¿Tú participaste en el concurso nacional de ortografía?  
  -Sí, fui representante del Estado Trujillo en Caracas, 
fue una experiencia maravillosa. 
¿Cómo te sentiste al representar al Estado Trujillo? 
 -Feliz y orgullosa. Bien contenta porque de tantos     
alumnos ser uno el representante de un pueblo tan  
bonito y de un estado que tiene su patrimonio y su    
cultura, es un orgullo grande. 
¿Qué recuerdos tienes de la escuela? 
 -Mis maestras: Mercedes, Neli e Inés, todas fueron 
muy  especiales conmigo, todavía las guardo en mi  
recuerdo y las quiero mucho. 

 
Renzzo Delgado. 5to “E” 

6 
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 El 21 de noviembre, día del estudiante, se celebró el II Festival de la voz infantil de nuestra escuela, en el 
cual participaron seis niños y seis niñas. Todos cantaron muy bonito, aunque sólo ganaron cuatro: dos niños y 
dos niñas: Carlos Daniel Calderón, Omar Eduardo Meléndez, Thaimara Núñez Rojas y Raimaris Márquez. Todos 
estaban muy contentos y nerviosos. Sus padres se sintieron orgullosos. Al finalizar el evento entrevistamos a 
los cuatro ganadores y a la  profesora organizadora del evento. 

Bárbara  Godoy. 5to “D”  

Me siento muy feliz por haber     
ganado porque ya había     

participado antes en el festival 
cantaclaro de Pampán. 

 
Carlos Daniel Calderón . 

Me siento muy bien, satisfecha y  
feliz. El año pasado también          

participé, pero este año lo logré. 
 

Raimaris Márquez.  

Me siento muy feliz y satisfecha 
por haber logrado lo que me 
propuse, con la ayuda de los 

maestros y los niños mismos que 
con su amor y dedicación       

lograron este objetivo.  
 

Mirella Hernández. Maestra de 

Me siento muy feliz por 
haber ganado. 

 
Omar Eduardo Meléndez.  

 El día miércoles 22 de noviembre en la cancha de la escuela 
nos acercamos al evento artístico cultural de los distintos     
municipios del Estado. Todo estaba reluciente y se respiraba 
puro aire venezolano; luego de  recorrer y observar cada una de 
las muestras, nos pareció que la referida a los municipios     
Trujillo y Sucre que organizó sexto grado estaba muy linda y 
tenía mucha información, artesanía y comidas típicas, según lo 
que dijo la maestra María Elena Delgado, todo estaba muy   
organizado. Salió todo muy hermoso y la cancha de la escuela…
¡qué linda se veía! 

Raimaris  Márquez, 5to “A”  

Gráficas  
Maria Eugenia Díaz,  
6to “C” 

Realmente los niños fueron 
los que hicieron las investiga-

ciones orientados por noso-
tros, abarcamos todo lo que  
concierne a la esencia  de lo 

que representa cada munici-
pio del Estado. 

 
María Elena Delgado. , 

maestra de 6to grado  



 

        Unidad Educativa “Francisco Javier Urbina” Flor de Patria, Municipio Pampán. 

Nuestro regalo de Navidad 

Gustavo Bencomo, integrante del club de periodismo y alumno de 5to grado “D”, nos 
da un bello regalo de Navidad. A punta de creyones, se encarga de despedir el año 

2006, que culmina gratamente   para la Escuela con su hermosa celebración          
aniversaria. Nos veremos en el 2007, luego de disfrutar en sana paz y en familia el 

hermoso tiempo navideño y el júbilo por el nuevo año que se inicia.  
Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.  

¡Paz en la Tierra a los hombres y mujeres de buena voluntad! 


