
el esfuerzo de todos
aquellos quienes

apostaron y continúan
apostando por que el

colegio

Aniversario XLVII

Lic. Miriam Robleda. Directora E del CEAPUCV

Cuarenta y siete años de compromiso en la
construcción del sueño de crear un colegio con la
finalidad de brindar educación y atención integral a los
hijos de los agremiados, profesores de la UCV. Hoy
coincidimos en un lugar donde su mejor recompensa
no está en el resultado de una ardua labor, sino en el
esfuerzo de todos aquellos quienes apostaron y
continúan apostando por que el colegio sea un
referente imborrable del proyecto de vida de todos los
que han formado parte de la larga trayectoria del
CEAPUCV.

Estamos viviendo un momento en que la educación a
distancia es la opción más factible considerando que la
primera prioridad es la protección de la salud de las
personas, más que nunca debemos tomar conciencia
del cambio de paradigma en la educación, que las
responsabilidades de educar son compartidas entre los
representantes, el colegio y los estudiantes.

En el contexto actual, no estamos atravesando el mejor
momento, sin embargo; una pandemia no puede dejar
en el olvido nuestra historia, los inolvidables momentos
de nuestro querido colegio.
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Profesor Tito Calderón
titocalderon2006@hotmail.com

A mi querido CEAPUCV
en su cuarenta y siete
aniversario.

Profesor Tito Calderón

Volveremos a encontrarnos.
Para seguir nuestros sueños.
Y compartir en las aulas.
Nuestro verdadero ensueño.

Como la gran familia.
Cargados de gratitud.
Intercambiar conocimientos.
En nuestro hogar el CEAPUCV.

Son cuarenta y siete años.
En un caminar seguro.
Venezuela los necesita.
Profesionales del futuro.

A todo su personal.
Continuamos adelante.
Cultivando la mejor semilla.
Aguerridos estudiantes.

Bienvenidos a la fiesta.
Vamos juntos a celebrar.
El CEAPUCV se viste de gala.
Todos vamos a triunfar.

mailto:titocalderon2006@hotmail.com


El CEAPUCV es el
espacio para el

reencuentro a distancia

De Aniversario

Claritza Peña Zerpa. Editora de Notisexto

El colegio llega a otro aniversario cargado de
esperanzas. Este  primer año de pandemia nos ha
fortalecido en el empeño por festejar a distancia
este acontecimiento. Es más que una vela de un
pastel. Representa el reto de seguir formando
jóvenes generaciones del país. 

El CEAPUCV es el espacio para el reencuentro a
distancia y desde nuestros hogares. Un lazo del cual
muchos seguimos sujetos y acordamos, al menos
emocionalmente, conectarnos y crecer. 

Abrazamos la ilusión del reencuentro y desde
nuestros hogares cantemos al unísono: 

¡Feliz cumpleaños Ceapucv!

Notisexto les obsequia una muestra del trabajo
publicado durante estos tres años. 



Huellas en el tiempo

Claritza Peña Zerpa

Es motivo de alegría compartir con

ustedes esta edición especial de

Notisexto, pensada como un

espacio para el reconocimiento del

trabajo de niños, niñas y

adolescentes. 

A través del tiempo el CEAPUCV

ha tenido experiencias

interesantes de periódicos

escolares, una de ellas: Periódico

CEAPUCV en twitter

@PCEAPUCV, el cual estuvo activo

hasta el año 2014.

Notisexto nace en el año 2018 con

el grupo de Sexto Grado B de la

cohorte XXXIII. Fieles

colaboradores de esta creación

siguieron sus pasos en la medida

que avanzaban en Bachillerato.

Diego Gainza y Juan Rosillo

presentaban constantemente

sugerencias  y animaban el

proyecto. 

Actualmente, Celenia Rondinel y

Miguel Rondinel, estudiantes de

Quinto año de Bachillerato,

apostaron por la incursión de

novedades en la versión digital

(más acorde a estos tiempos). 

Notisexto se fortalece del

compromiso y entusiasmo de

directiva, estudiantes, padres y

madres. También es oportuno

agradecer el apoyo de la Profesora

Carmen Amelia, la médico pediatra

Zenovia quienes continúan

alimentando este trabajo con sus

aportes .

Gracias por acompañarnos durante  

estos tres años.  
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El CEAPUCV es para mí...

Redacción Notisexto

Para la edición aniversaria

compartimos podcast  denominado

Capítulo 5 de una serie producida

para este año escolar por Miguel

Rondinel, estudiante de Quinto

Año de Bachillerato.

Celenia y Miguel Rondinel

entrevistaron a un pequeño grupo

de compañeros (as) vía whatsapp y

luego de un proceso de edición nos

regalan este producto. 

Los/las estudiantes  de

Bachillerato presentaron su visión

del colegio. Lo común es el lazo

emocional y el mensaje para los

demás jóvenes: respeto, confianza,

escucha... son tres palabras clave. 

Pueden reproducir el podcast con

tan solo un clic. 

 https://www.mixcloud.com/ceapu

cvoficial/notisexto-ceapucv-

podcast-cap-5/

Este año  seguimos apostando por
la difusión de trabajos del
CEAPUCV a través de programas
radiales. En medio de la pandemia
es posible. Compartimos con
ustedes una muestra. 

https://anchor.fm/diplomacia-en-
uno/episodes/Programa-
Diplomacia-en-Uno-La-tecnologa-
como-medio-de-enseanza-para-
los-nios-nias-y-adolescentes-
etuvcu/a-a540s88
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¿Por qué es importante
escribir?

Cuarto Grado A

"Es importante porque permite

escribir historias,como por

ejemplo libros y por lo tanto

mantener viva la cultura de su

gente " (Andrés Hidalgo)

"Aprender a escribir es

importante porque podemos

hacer cuentos, historias y

muchas cosas más. También

podemos aprender nuevos

conocimientos comunicarse con

otras personas expresar los

sentimientos. Para finalizar

aprender a utilizar los

conectores nos va a ayudar

para ahora y para el futuro"

(Noemí Salazar)

"Escribir es muy fácil, incluso

cuando usas conectores.

Además, no son la única forma

de aprender, también se puede

aprender con Biografía, por

ejemplo: Biografía de Simón

Bolívar. Por eso es importante

escribir" (Josmar Martínez)

"escribir es parte de nosotros la

escritura esta en todos lados sin

ella no habría forma de

comunicarnos en estos tiempos

" (Roberto Pasik)

Aprender a escribir es
importante para
comunicarse en la mayoría
de sitios de Internet se usa
MUCHO MUCHO la
escritura, básicamente
tienes que sabes escribir
para poder comunicarte en
la mayoría de los caso en
donde uno se comunica"
(Fidel Gamarra)

"Es importante escribir
porque puedo contar mi
vida y la de otras personas,
puedo narrar historia" (Juan
Andrés Alvarado)

"aprender a escribir, nos 
 permite expresar nuestras
ideas, formas de pensar y
para que los demás vean 
 nuestras inquietudes"
(Niumar Torres)
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Amanda Medina

Lucía Flores

José Miguel Luis



¿Por qué es importante
escribir?

Cuarto Grado A

"Aprender a escribir es necesario
para expresar lo que sientes, y
también tus ideas de una mejor
forma, y además sirve para
guardar información por años"
(Keiko Nose)

"Es importante saber escribir
porque nos ayuda a expresarnos
mejor , aprender a decir palabras.
También sin saber escribir no
podemos hacer cuentos " (Rosaura
Jackson)

"Es inportante saber escribir por
que nos permite expresar con
nuestras propias palabras las ideas
en forma ordenada ,sin embargo
debemos leer mucho para escribir
bien" (Paul Jackson)

"Nos ayuda a expresar lo que
sentimos y lo que aprendemos
para que otros entiendan. Y
también inventar historias como
dice Andrés y todo lo que
imaginemos" (Alejandro Rodríguez)
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Onneyll Machado

Cynthia Saad

Santiago Bracamonte

Francisco Torres


