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EDITORIAL 
   Iniciamos el segundo número del 

periódico Notisexto con una mirada 

cercana a nuestros pequeños 

redactores quienes recibieron 

reconocimientos por su trayectoria 

académica, participaron como 

jueces en el torneo de ajedrez y 

demostraron su amor por la poesía 

a través del concurso convocado 

por el CEAPUCV. 

  

  Todos estos eventos forman 

parte de las gratas experiencias 

vividas en nuestro centro 

educativo.  Más allá  de 

conservarlos en fotos o en el 

recuerdo de la comunidad de 

padres y estudiantes, merecen una 

atención especial por representar 

un esfuerzo y  mejora 

permanente.        Considerando de 

antemano lo anterior, esperamos 

que cada una de las entradas que 

verán a continuación nos aliente a 

seguir construyendo espacios para 

la formación y el aprendizaje. 

     CEAPUCV llegó a su aniversario 

cuarenta y cuatro (44) esperemos 

que sean muchos más en la 

educación de niños, niñas y 

adolescentes de este país. Gracias 

por animarnos cada día a sentirnos 

como una gran familia. 

    Gracias a nuestros lectores y 

colaboradores. Este proyecto gana 

cada vez más adeptos y sigue 

conquistando sueños. 
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Caracas, mayo de 2018 

Para ustedes, mis queridos estudiantes. 

         Al escribir no puedo dejar de pensar e imaginar situaciones. Como es 

común, casi siempre tendemos a recordar lo vivido y a compartirlo. En mi 

caso, suelo hacerlo con cartas. Ésta es muy emotiva. Me embarga la alegría 

de verlos crecer cada día y de mejorarse a sí mismos. A su vez siento 

tristeza de cerrar con ustedes un ciclo de aprendizajes (comúnmente 

asociados a la escuela). 

    Si bien, ya no ocuparán los puestos del sexto grado tendrán la 

oportunidad de compartir con otros escenarios y más profesores. Sí. Ya no 

serán dos maestras y turnos claramente diferenciados. Conocerán más 

profesionales de la educación en un año y con ellos abrirán otras puertas al 

conocimiento. 

    Sólo quiero desearles éxito. La suerte no está asociada con el esfuerzo 

ni la dedicación, es más una cuestión del azar, tal como hace muchos años 

Aristóteles lo decía. No olviden preguntar, ser curiosos y mostrarse 

inquietos por alcanzar el saber. Aunque muchas veces las preguntas 

resulten incómodas, no olviden formularlas. Quien pregunta es capaz de 

reconocer y reconocerse, abrir su mente y su corazón. 

   El mundo es complejo así como nuestros pensamientos. Al vivir 

intensamente cada día encontramos otros caminos, maestros, amigos y una 

nueva versión de cada uno de nosotros. 

   Anímense a ser escuchados, respetados y amados por las personas con 

quienes compartimos. 

  No me cansaré de agradecerles por haber encontrado en este grupo mis 

grandes maestros. 

    La maestra.   Claritza 

                                                                            

     

 

Caracas, 29 de mayo de 2018 

Todo el equipo de Notisexto les agradecemos a 

ustedes por su apoyo y aceptación de éste, nuestro 

periódico, les prometemos poner noticias más frecuente ya 

que hemos estado muy inactivos últimamente. 

Gracias por su comprensión.           Juan Rosillo. Sexto B 

 

QUERIDOS LECTORES 

NOTISEXTO 
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El que es un verdadero gallo 

siempre hablará. 

Y si los demás le quieren 

cerrar el pico. 

Abre las alas. 

Y ve a otro lugar. 

 

 

 

 

 

Caracas, 29 de mayo de 2018 

Querida Rosanna 

Tú eres la mejor maestra que he tenido. Eres 

especial, eres perfecta, gracias por enseñarme 

todas las cosas, por ser una gran persona. Rosanna 

te quiero decir muchas gracias por tus consejos, 

por quererme tal como soy. 

Te quiero contar las tres cosas más lindas de ti: 

1. Eres la mejor maestra del mundo mundial. 

2. Eres divertida, bondadosa, sincera y generosa. 

3. Sabes quién eres y por eso te digo que nunca te 

cambiaría por nada. 

  

Gabriela Leong. 
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Nos la pasamos fastidiando a los que 

queremos. 

Sin importarnos un bledo sus 

sentimientos. 

Aunque en algún momento. 

Desaparecerá y no tengamos 

evidencia de ello. 
 

 

 

 

Caracas, 29 de mayo de 2018 

Para: Rosanna 

De: Yender Jesús C.H. 

Llegué a este colegio y te encontré. Me 

recibiste muy bien cuando no te 

conocía. Me trataste muy bien. Cuando 

te preguntaba algo me decías cómo era. 

Siempre me has querido desde aquel 

primer día. Te quiero. 
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Caracas, 29 de mayo de 2018 

Querida profesora Claritza 

Gracias por ayudarme en las tareas 

que eran complejas para mí, ayudarme 

en muchas de mis actividades diarias; 

aparte gracias por no dar los sermones 

de las profesoras, ya que con unas breves palabras nos logras 

convencer de todo a todos. Bueno, casi a todos. 

Sin más y sólo de relleno doy una despedida dramática y emotiva. 

Con lápiz. Paula 

 

Caracas, 29 de mayo de 2018 

Dear Claritza 

You are a great teacher. 

Aunque a veces te molestamos, sé que te 

hacemos reir. 

Eres la mejor profe. Bye. Diego 
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Reseña 

“Empezamos cuando bajamos del comedor y 

fuimos buscando a los niños de cada salón. 

¡Eran muchos! Todos pusieron un granito de 

arena. Muchos niños se comían las cotufas y 

tomaban el papelón con limón y cedían sus 

entradas a otros. No nos pareció correcto 

aún así nos fue bien”.  (Diego Gaiza) 

 

Valoración de la actividad 

“En la tarde de cine todos ayudamos y 

participamos por igual, aunque fue un poco 

complicado lo hicimos mucho mejor que la 

vez pasada. Me hubiese gustado otras 

películas” (Liuba Michelli) 

“El día de cine nos fue muy bien, fue muy 

divertido” (Andrea Sánchez) 

“Vimos una película… gracias al apoyo de 

padres colaboradores” (Victoria Anastasia 

Colmenares) 

“Ayudamos mucho y salió mejor que la vez 

pasada. Me gustó ayudar a repartir cotufas 

a preescolar” (Gabriela Leong) 

“yo me quedé en 6to A a ayudar y hablar. De 

hecho me divertí bastante…quedé muy 

contenta y satisfecha… todos la pasamos 

muy bien” (Pierina Cadenas) 

“buena organización… muchos padres 

perdieron dinero” (Juan Rosillo) 

 

Sobre los espectadores 

“al ver la película los niños y las niñas 

estaban hablando y se levantaban a cada 

rato” (Liuba Michelli) 

“muchos niños se divirtieron, muchos niños 

pudieron disfrutar de las cotufas y el té” 

(Mateo Lew) 

“mientras los niños hablaban … no se 

escuchaba la película” (Yender Cáceres) 

“muchos niños se fueron al recreo a la mitad 

de la película” (Victoria Anastasia) 

“los niños regaban muchas cotufas” (Gabriela 

Leong) 

“algunos se reían con la película, otros no” 

(Boris Mata) 

“mala actitud de los alumnos” (Juan Rosillo) 

 

Luz y otros elementos de la proyección 

“se veía muy clarito” (Andrea Sánchez) 
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44 AÑOS CEAPUCV FORMA 

GENERACIONES 

Celebramos cuarenta y 

cuatro años de nuestro colegio con 

bailoterapia y compartiendo una 

torta.  

Una tradición que cada año 

se actualiza con los jóvenes y 

congrega a padres y 

representantes.  

CEAPUCV la casa de la colina, 

la casa de la educación, la casa de 

la esperanza.  
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DESPEDIDA 

Unas muy calladas 

Otras muy discretas 

A veces con lágrimas 

A veces con caretas 

para ocultar el dolor 

tras las idas de cosas 

que uno una vez amó. 

Pero hay cierta importancia 

mas que la sonrisa amarga 

porque por más que uno quiere 

amarrar a alguien, no se puede. 

 

Paula García 

Primer Lugar en el concurso 

de poesía del CEAPUCV 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTISEXTO 

6to B 

El 6to de este año 

muy divertido fue, 

estudiamos todo el tiempo 

pero nos divertimos también 

y así nos despedimos los alumnos de 6to 

B 

de la primaria donde nos fue tan bien 

y entramos en la secundaria 

con varios profesores y gente diferente 

ya somos grandes 

crecimos como una familia 

por eso los que se van 

siempre serán 

ceapucvistas hasta el final. 

Victoria Colmenares. Segundo  Lugar en 

el concurso de poesía del CEAPUCV 

 

Participó en el concurso convocado por el 

CEAPUCV el cual consistía en dos categorías: 

cuento y poesía. El jurado estaba conformado 

por profesores de bachillerato (Castellano y 

Literatura e Historia). 

Desde hace años Victoria Anastasia 

escribe y leer. Son dos actos que le gusta y 

“como quiere ser escritora” decidió participar. 

Me gustaría escribir un poco de cada cosa, 

ciencia ficción, por ejemplo, tipo Harry Potter. 

Victoria lee tres a cuatro libros al mes. Su 

libro preferido: Harry Potter. Recomienda a 

otros niños y niñas “cuando uno lee se ve cómo 

se escribe. Cuando escribes alguna palabra 

incorrecta sientes un ruido visual” 

Elaboró el poema en el salón de clases y 

luego lo entregó a la profesora Yelah de la 

Biblioteca Escolar. 

¿De qué trataba el poema? 

Se trataba de no olvidar los sueños. El 

título era “Olvidar” 

Lo mejor de sexto grado: las experiencias 

con las profesoras y los paseos. 
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Conozcamos a 

Nelson Rojas  

Diego Gainza y Juan 

Rosillo. Mayo 2018 

Nelson Joel 

Rojas Medina, 

estudió primaria en 

la Unidad Educativa 

Daniel Navea, luego 

bachillerato en el 

Liceo Benito Juarez 

y el Liceo Roberto 

Martínez Centeno. Ha trabajado en la Fundación del Niño, Colegio Guaicaipuro, 

Fundarte, UCV, Colegio Universitario entre  otras instituciones. 

Es Licenciado en Educación. Realizó dos maestrías. Una completa y otra 

incompleta. Locutor. y flautista. Se siente feliz con los talleres en el CEAPUCV, 

le gusta que la gente se divierta. 

Ha creado para el centro educativo la letra y música del Himno del 

CEAPUCV. Para quienes lo cantamos todos los día es un canto de amor a los hijos 

de los profesores de la UCV. 

Podemos numerar una cantidad importante de canciones entre las que 

destaca:  Robo de luna y Hoy soy quien escribe huellas. Con su banda se llama 

Tierra Ensamble libre encontramos hermosas canciones como el siguiente poema 

encontrado en youtube. 
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Mi experiencia como coralista 

Nosotras somos un grupo de niñas y niños quienes cantamos canciones 

conocidas y no muy conocidas. Hemos hecho muchos paseos a la UCV y otras 

escuelas donde mostramos nuestro talento. 

El 30 de abril de 2018 fuimos al auditorio de Humanidades porque ahí se 

realizó la condecoración Omaira Acevedo. Cantamos “Chiriguare” , “La horrible 

mansión”, y “María Antonia”. 

Gracias a nuestro profesor de música, Nelson Rojas, creador del coro del 

CEAPUCV; desde hace más de tres años participamos en la maravillosa coral. 

Niños de primer grado hasta sexto grado estamos en esta actividad y felices 

cantamos en el pasillo del colegio. 

Muchas gracias por leer. Sigan leyendo Notisexto.  

Liuba Michelli 

Minipolimpiadas del CEAPUCV 

Las miniolimpiadas es un evento donde los estudiantes del centro educativo 

muestran su talento deportivo en: salto largo, carrera, resistencia, lanzamiento 

de balón medicinal … Participan todos los niños y las niñas quienes desean 

inscribirse. 

Es una tradición para nuestro centro educativo celebrar las miniolimpiadas 

en el estadio olímpico de la UCV. 

Entre los premios de este evento están: Primer Lugar: medalla de oro. 

Segundo Lugar: medalla de plata y Tercer Lugar: medalla de bronce. 

Alejandro Marín 
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Cuento del perro 

Un perro estaba en una perrera y un hombre lo adoptó para su hijo. Cinco 

años después el niño lanzó una pelota y llegó a la calle, el perro fue  a buscarla y 

tristemente fue atropellado. 

Víctor Alvarado 

 

Finalistas del deletreo 

 
En el animado de Snoopy todos esperaban con ansias el concurso y celebraron las 

respuestas de Carlitos. Aún cuando Carlitos, se sentía mal por no obtener el primer lugar, 

debemos reconocer que no es fácil el dominio de la ansiedad en público. Más aún en tv. 

Juan y Victoria Elena fueron los dos representantes de Sexto B en el Concurso de 

deletreo del colegio. Ambos obtuvieron el tercer lugar. ¡Felicitaciones!. Ustedes representan 

un ejemplo de constancia. 

El deletreo es una experiencia y aprendizaje. Unido a la escritura y la lectura merece 

un espacio para su revisión y estudio. Su existencia es reconocida en países como parte de las 

actividades curriculares. 

Gracias a Victoria Elena y Juan por compartir con nosotros aquel momento. A 

continuación presentamos nuestras muestras de respeto y afecto: 

“Juan, eres un buen amigo. Te felicito por clasificar en el deletreo. Eres un gran amigo. 

Me has caído siempre bien”. (Diego Gaiza) 

“Es un éxito el tercer lugar. LLegaron lejos y me siento orgullosa de ustedes” (Maestra 

Rosanna) 

“Continúen mostrando sus talentos,  apenas se acercan a espacios para el amor por las 

letras. Muchos retos llegarán y de seguro ustedes estarán atentos y con ganas de participar” 

(Maestra Claritza) 
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Conozcamos a Yelan.  

1. Nombre completo: Yelan Morella Lamys Orama 

2. ¿Dónde estudiaste? 

En IUTIRLA y la UNESR 

3. ¿Dónde has trabajado? 

En Seguros Caracas como Analista de Siniestro I 

4. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando en la institución? 

Veinticuatro años y seis meses. 

5. Títulos 

TSU en Educación Preescolar. 

6. ¿Cómo se siente al ayudar a Martín en su torneo de ajedrez? 

Muy feliz y orgullosa 

7. Si otro estudiante solicitara los espacios de la biblioteca para desarrollar un 

taller ¿aceptaría? Sí, por supuesto. 

  

Diego Gainza y Juan Rosillo 

Ping pong 

El ping pong es un deporte nada fácil. Quienes jugamos sabemos que nos 

cansa. No se trata de golpear la pelota de plástico, se requiere entrenamiento 

físico para que así no digan otros clubes: – ¡Ay! miren a esos niños que parecen 

gelatina. 

Por razones de salud deberíamos practicarlo. Yo por mi parte les 

recomiendo jugar ping pong. 

       Simón Rodríguez Ayala 
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Caracas, 29 de mayo de 2018 

Para: Marcel 4to B. 

Eres un gran amigo en las buenas y en las malas. Aunque a veces 

nos peleamos siempre seremos amigos. 

De tu amigo Boris Mata 

 

- ¿Qué es eso? 

- Un cubo infinito. 

- ¿Cómo funciona? 

- Usted lo abre y acad lado será una cara.  

- Y ¿cómo se te ocurrió? 

- A mi me gusta imaginarme cosas y luego ver cómo funcionan. 
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El organizador del torneo de ajedrez en CEAPUCV: Martin 

 

Martín José Mata López, estudió en el Centro Educativo El Ángel en Nueva 

Esparta y el CEAPUCV. Es el responsable del torneo de ajedrez en el colegio. 

Esta gran idea nació de su profesora de ajedrez en Margarita. Se siente 

satisfecho con el trabajo realizado. No se esperaba que fuera tan exitoso como 

lo es. Cada vez se suman más niños y niñas de primaria. 

Martin, tiene planeado crear un taller de ajedrez y hacer algo más en el 

colegio. Desea llegar a organizar un equipo en el CEAPUCV para jugar 

profesionalmente en el ámbito nacional. 

Felicitaciones Martin, nos sentimos orgullosos de la labor realizada. El 

equipo de Notisexto agradece tu tiempo para la entrevista. 

Juan Rosillo y Diego Gainza 
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PAULA GARCIA. GANADORA DEL PRIMER LUGAR DEL 

CONCURSO DE POESÍA 

Participó en el concurso de poesía convocado por el 

colegio.  Paula, escribe cuentos, fábulas, críticas cinematográficas y 

poesía. Éste último género ha 

sido objeto de su atención y 

ejercicio de escritura por 

cinco meses.   

La poesía enviada al 

concurso trataba de una niña 

con un corazón de madera 

quien necesitaba una llave 

para poder vivir. 

1. ¿Cuáles son tus consejos para la escritura? 

Escribir es un buen ejercicio mental. Con la escritura puedes crear. 

Cada vez que escribes das una parte de ti. 

2. ¿Qué has aprendido en sexto grado? 

La gente cambia. Cuando eres grande quieres ser pequeño. 

Siempre hay que ser honestos. 
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Caracas, 29 de mayo de 2018 

Sexto B. 

Les quiero agradecer  a todos 

por los momentos y recuerdos que me 

hicieron vivir. Sólo quería decirles 

que nunca los voy a olvidar y aunque 

algunos sean muy insoportables los 

amo demasiado y creo que lo saben 

porque siempre se los digo. 

Sé que de verdad puedo ser “cansona” 

pero lo hago por amor. Los quiero 

burda. Siempre los querré y les 

prometo que los cuidaré. 

Los amo.         Pierina Cadenas 

. 

 

 

 

Caracas, 29 de mayo de 2018 

Les quiero agradecer a 

aquellas personas que siempre me 

apoyan y me quieren a pesar de 

todo. 

Gracias a todas las personas que me 

enseñan tantas cosas. 

Las quiero mucho. 

Andrea Sánchez 

 

Caracas, 29 de mayo de 2018 

Me gusta mucho divertirme 

con ustedes. Pero, hay cosas que 

debemos mejorar como: la 

tolerancia, no gritar y hacerle caso 

a la profesora” 

No pelear. 

 

Mateo Lew 

 

Queridos amigos 

Los amigos son personas que 

están contigo en las buenas y en las 

malas. Personas que te quieren aún 

cuando hagas cosas malas. Te quieren 

de verdad y te valoran. Por ello, 

agradezco a todos mis amigos por 

estar ahí y acompañarme siempre. 

Samuel Zerpa 
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