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¡Adios a las fronteras!
Ofrecemos estudios de bachillerato
a connacionales en el exterior

En un trabajo conjunto con la Vicecancillería para América Latina y
el Ministerio de Educación, ofreceremos en línea nuestro programa
Bachillerato Productivo. En una primera etapa se beneficiarán de
este esfuerzo los venezolanos que estén en Ecuador.
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Cómo hacer

caldo sulfocálcico
Este producto se usa para controlar plagas y enfermedades
por hongo en los cultivos.

INGREDIENTES PARA 1 L:

EDITORIAL
El Inces acompaña, en
materia formativa, a todos los
venezolanos que desean
incorporarse al mundo
productivo; sin embargo,
cuenta con programas
diseñados especialmente
para la juventud.
Preocupados por brindar
atención de calidad a la
Generación de Oro,
trabajamos junto al Ministerio
de Educación en su empeño
por recuperar el mobiliario e
infraestructura de todas las
escuelas del país, una tarea
incluida en el plan “Una Gota
de Amor para Mi Escuela”.
Además, hemos superado
las fronteras que nos
separan de nuestros
connacionales que
decidieron hacer vida en
otras latitudes y ahora les
llevamos nuestro
bachillerato productivo en
línea; ya son 165
venezolanos que, desde
Ecuador, se inscribieron
para obtener junto a
nosotros y a MinEducación
su título de bachiller.

300 g de azufre en polvo
200 g de cal en polvo
1 l de agua sin cloro

PREPARACIÓN:
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Cierne en un colador el azufre y la cal

2

Agrega los polvos poco a poco en el
agua hirviendo

3

Remueve constantemente con
una paleta de madera

4

Cuando su tonalidad sea naranja intenso
retira del fuego.

5

Una vez frío, guarda el producto en recipientes
opacos para evitar que la luz lo desactive.

NOTA

Para utilizar el caldo sulfocálcico hay que diluirlo en
agua sin cloro a razón de un litro de caldo en 10 litros de agua.
Aplícalo cuando los rayos solares sean débiles.
Coordinación del Programa Agrícola
Leonardo Zambrano
Inces Guárico
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“Los Entornos Virtuales de Aprendizaje
son “plataformas e – learning capaces de
crear realidades tecnológicas, diseñadas
para ofrecer un espacio para la
enseñanza y el aprendizaje”.
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Ofrecemos nuestro Bachillerato
Productivo en Ecuador

Un primer paso para tener presencia en toda América Latina y el mundo
Junto a la Vicecancillería para América Latina
estaremos ofreciendo estudios formales a los
connacionales interesados en obtener su título de
bachiller, avalado por el Ministerio del Poder Popular
para la Educación, y con el agregado de lograr la
certificación de saberes en áreas productivas que,
con licencia internacional, otorga el Inces.
La iniciativa de implementar este programa internacional
surgió del Club de Jóvenes y Educación Mi Patria
Venezuela, colectivo ligado al consulado de Venezuela
en Quito que facilitará a los venezolanos en Ecuador el
paso de culminar sus estudios a distancia.
“Es una actividad innovadora desde el punto de vista de
las soluciones que creamos los venezolanos más allá
de la distancia que imponen la pandemia y las fronteras.
Es una gran iniciativa y estamos dispuestos a poner
todos los programas del Inces a la orden de quienes
decidieron permanecer fuera de nuestras fronteras”,
indicó el titular del Inces, Wuikelman Angel

Telefónica España es la nueva aliada del Inces
El pasado mes de septiembre, nuestro presidente y
viceministro para las Comunidades Educativas y
Unión con el Pueblo Wuikelman Angel, suscribió
junto al presidente de la Fundación Teléfonica
España, José Luis Rodríguez Zarco, un convenio
para ofrecer a la población joven venezolana una
gama de formaciones en línea, todas del área digital.

Entrando a nuestro portal
www.inces.gob.ve, desde
ya puedes formarte en:

Emprendimiento Social
Principios básicos de BigData
Marketing Digital
Diseño Web
Fundamento de Programación
Internet de las Cosas
Aprende Wordpress... y más
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Acompañamos a la ministra Yelitze Santaella
en su recorrido por el país

Luego de año y medio con las aulas vacías, la ministra del Poder Popular para la Educación, Yelitze Santaella,

decidió junto a su equipo de trabajo y el Ejecutivo Nacional, retornar a clases presenciales de manera progresiva y
segura, de acuerdo a un plan de 10 vértices que garantizarían la estabilidad y seguridad de volver a los planteles.
Ante la presentación de este programa nos dedicamos,
con nuestros maestros, aprendices, trabajadores y
personal voluntario, a remozar la infraestructura de
muchas de las escuelas de todo el país, además de
construir y reparar mesas sillas.
Santaella, antes del inicio a clases, recorrió el país
para conocer de cerca la realidad de las escuelas,
de los maestros, del estudiantado, y en cada paso
la acompañamos para escuchar sus observaciones
y mostrarle el trabajo que adelantamos desde el
aprender haciendo.
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