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agdaleno es una población al suroeste del estado Aragua, famosa por sus
fábricas de muebles. El año pasado
una directora y dos docentes de Magdaleno vinieron a La Vega para observar nuestras olimpíadas.
Este año tuvimos la suerte de ser invitados a observar las primeras olimpíadas de Magdaleno, que se celebraron el lunes 24 de abril, con la metodología de La Vega. Participaron 120
alumnos de cuatro escuelas de Magdaleno, una de Tocorón y otra de La Guacamaya. Nos alegró muchísimo ver la
excelente organización y el entusiasmo
de los alumnos participantes.
Nos alegra ver que la Universidad
Católica lleva cinco años realizando
con nuestra metodología las Olimpíadas de Antímano y Carapita.
Olimpíadas de preescolar

Este año en La Vega hemos tenido
nuestras satisfacciones en las Olimpíadas de preescolar. Participaron 187
alumnos de 20 preescolares, de una
matrícula de 1.701 alumnos. Vinieron
el 11% de todos los alumnos del tercer
nivel de preescolar de La Vega. Muchos preescolares son muy realistas, y
sólo envían a los que ven con posibilidades de alcanzar el nivel olímpico.
Esto nos ahorra mucho trabajo, y se lo
agradecemos sinceramente.
En las primeras olimpíadas de preescolar, hace 3 años, alcanzaron el nivel olímpico de 50 palabras o más por
minuto un total de 30 alumnos. Hace
dos años fueron 34. El año pasado fueron 62. Y este año fueron 65.
La campeona del primer año leyó
67 palabras por minuto. La del segundo leyó 112 palabras. La del tercero leyó
145. Y el campeón de este año, Jesús
López, leyó 183 palabras. Tuvimos el
gusto de oírlo leer con impresionante
seguridad en la entrega de reconocimientos en el Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello.
El primer año hubo un preescolar
con un 28,57% de clasificados. El año
pasado, el preescolar Mis dulces ositos
puso el récord en 47,05%. Este año
ellos mismos subieron el récord a 50%.
No es una casualidad. No es nada forzado. En el segundo nivel cada semana se familiarizan con una letra. Lo
cual es la mejor base para su progreso
en el tercer nivel.

Todavía nos queda muchísimo trabajo para lograr que los alumnos de La
Vega vayan bien preparados para su
primer grado.
Nos alegró la presencia de docentes
del barrio Andrés Eloy Blanco del 23
de enero, del preescolar Carmen Sallés
de la Morán, de Carapita, y de Magdaleno, en el Estado Aragua.
Olimpíadas sociales

El 19 de abril celebramos las olimpíadas de ciencias de la naturaleza,
geografía e historia. Tuvimos 508 participantes. El año pasado hubo 201
clasificados. Este año fueron 231. O
sea, que el porcentaje de logro subió
del 38,72%, algo más de la tercera
parte, al 45,07%, casi la mitad. Entre
ellos 46 pruebas perfectas. El año pasado hubo 25 salones olímpicos, con
70 o más aciertos sobre 100. Este año
subieron a 31 salones. Hubo casos en
los que en el primer lugar quedaron
empatadas dos escuelas con 100 aciertos sobre 100 y en el segundo lugar dos
escuelas con 99 aciertos sobre 100. Los
alumnos dominaron las guías que se
habían preparado.
El 6 de mayo Radio Fe y Alegría
volvió a La Vega para celebrar el sexto
concurso de locutores de las escuelas
de La Vega, en las que leímos los mejores trabajos del Concurso literario
celebrado en la semana del Lenguaje.
El año que viene tenemos que estrenar
el Concurso de caligrafía.
Olimpíadas de castellano
y matemáticas

En las olimpíadas de 1° a 4° grado
participaron 48 salones. Hubo 115 clasificados en matemáticas y 500 en castellano. En matemáticas 8 salones batieron su récord. Y en castellano 39
salones lo hicieron mejor que el año
anterior.
Las olimpíadas de 5° y 6° fueron el
sábado 10 de junio, en el que enterraron al chofer asesinado en la noche del
jueves al viernes. En señal de solidaridad, los choferes pararon todo el tráfico el viernes, con lo que en muchas
escuelas no pudo haber clases por falta de maestros. De todas formas, asistieron 1.283 alumnos (31,82%), o sea,
aproximadamente la tercera parte de
los alumnos de todas las escuelas de

Olimpíadas de tercera etapa

La Universidad Católica Andrés
Bello lleva tres años organizando en
La Vega las olimpíadas de séptimo
año, que el año pasado se extendió a
octavo y este año se amplió a noveno.
Este año hubo 57 aprobados y 15 clasificados. Hubo incluso una prueba
perfecta. Queremos expresar nuestro
agradecimiento a la Universidad Católica por todo el apoyo que hemos
encontrado en ella, especialmente en
Proyección a la Comunidad y en su
rector, el padre Luis Ugalde.
Las vigésimas

El próximo año tendremos, si Dios
quiere, las vigésimas olimpíadas de
castellano y matemáticas de La Vega.
Queremos que sean las mejores. La
primera propuesta que nos han hecho
es que, en los clubes de matemáticas,
semanalmente se alternen una hoja de
los problemarios, que tratan de dominar un objetivo, con otra creada por
el maestro, con problemas diversos,
para así desarrollar la capacidad de
descubrir cuál es la operación que solucionará el problema.
Otra recomendación son las preolimpíadas trimestrales o mensuales
dentro de cada escuela. Lo que en junio ya no tiene solución sí la tiene antes. La inclusión que buscamos es que
todos nuestros alumnos puedan pasar
bien preparados de cada grado al siguiente, para sí no pasar al camino de
la muerte, sino seguir en el de la vida.
Una vida que queremos en abundancia
para todos.

El 6º desafio del Milenio

Combatir el hiv/sida,
el paludismo
y otras enfermedades
La pandemia del SIDA en
América Latina y el Caribe
• Más de 2,1 millones de personas en América Latina y el Caribe
viven con el VIH.
• La región del Caribe tiene la
segunda prevalencia más alta del
mundo, alcanzando un 2,3 por
ciento.
• Solamente en el año 2004,
unas 240 mil personas de América Latina, y otras 53 mil del área
del Caribe, fueron infectadas con
el VIH.
• Esto significa que cada hora de
cada día, en América Latina y el
Caribe, 33 personas se infectan
con el virus que causa el SIDA.
Muertes a causa del SIDA:
• El SIDA es actualmente la principal causa de muerte entre personas de 15 a 44 años en el
Caribe. En esta región, 36.000
murieron a causa del SIDA en
2004.
• Tan sólo en el 2004, 95.000
personas murieron por enfermedades relacionadas con el SIDA
en América Latina.
• Esto significa que cada 60
minutos, más de 15 latinoamericanos y caribeños mueren por
complicaciones relacionadas al
SIDA.
La infección por VIH entre niños, niñas y jóvenes:
• Aproximadamente 740.000
jóvenes (entre 15-24 años) viven
con el VIH/SIDA en América Latina y el Caribe.
• El número de las niñas adoles-

solidaridad social

La Vega. La asistencia suele ser muy
desigual, desde dos escuelas que no
participaron, hasta otras con participaciones de más del 80 y del 90%. En
estos casos vemos el apoyo de las directoras y maestras, a las que les estamos muy agradecidos. Hubo más de
400 clasificados y más de 20 pruebas
perfectas.

centes entre 15 y 19 años de
edad que viven con el VIH – en
varios países del Caribe - es hasta cinco veces más alto que el
número de los varones adolescentes con VIH.
• En América Latina y el Caribe,
se calcula que unos 50.000 niños y niñas menores de 15 años
viven con el VIH.
Transmisión de madre a hijo:
• La gran mayoría de niños y
niñas menores de 15 años que
son VIH-positivos contrajeron la
infección a través de sus madres.
Pero menos de un 30% de las
mujeres embarazadas reciben
servicios para evitar la transmisión del VIH a sus bebés en la
América Latina y el Caribe.
• Aproximadamente 3.000 niños
y niñas nacen de madres VIH
positivas en el Caribe cada año.
• Sin intervenciones preventivas,
alrededor de una tercera parte de
los recién nacidos de madres
VIH-positivas contraerán el virus
durante el embarazo, las labores
de parto, el alumbramiento o el
amamantamiento.
Huérfanos y niños vulnerables:
• Se estima que en el 2005,
752.000 niños y niñas han quedado huérfanos en Latinoamérica
y el Caribe debido al SIDA, habiendo perdido uno o ambos
padres por la epidemia.
Tomado de: Niños y Niñas: El
rostro oculto del SIDA. Publicado
por UNICEF y USAID.
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