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                    Navidad  con música  
 

La Coordinación de Cultura, a cargo del 

Lic. Ronald García organizó un alegre 

recorrido por las oficinas administrativas 

como parte de las distintas actividades en 

esta época decembrina. 

En la gráfica se aprecia el Coro Infantil de 

la Orquesta Sinfónica de Vargas, núcleo 

Playa  Grande, interpretando  varios 

aguinaldos en la Oficina de Recursos 

Humanos. /ED 

 

 

Violín, Bajo y otros instrumentos en manos de niños y niñas aclamaron 

el próximo Fin de Año 
 

Las orquestas  Pre-Infantil e Infantil, Coros de 

Música Venezolana del Núcleo de Playa Grande 

brindaron un gran concierto navideño de Fin de Año en 

el Aula Magna de la UMC. 

El Coordinador de Cultura, Lic. Ronald García dio unas 

palabras de cierre en el que reconoció la labor de los 

padres motivar y apoyar a sus representados en la 

interpretación de esta música que forma parte de las 

tradiciones de la Navidad. 

Así mismo, agradeció la presencia del Viceministro de Deporte para el Alto Rendimiento, 

José Terán, quien siempre ha demostrado su compromiso con las nuevas generaciones.  

El programa incluyó  villancicos y algunas tonadas venezolanas como: Caballo Viejo, 

Venezuela y Alma Llanera entre otras./ ED   
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      El Deporte avanza en conocimiento 
 

A fin de capacitar al Talento Humano de la 

Coordinación de Deportes a cargo de la 

profesora Karen Chirino  organizó el  Taller de 

Planificación Deportiva. 

 

La idea de realizar esta  actividad es  "formar el 

talento humano de la coordinación de 

Deportes y dar cumplimiento a  los objetivos . 

 

Los ponentes de este taller fueron: la Lic Gladys 

Torrealba, directora general de Planificación y 

Presupuesto,  el Lic. Jesús Fuentes responsable 

del acompañamiento académico y   la Lic Lilian 

Arias, la cual es responsable del 

acompañamiento a instructores deportivos. 

/ED 

 

Con buen viento navega Velero  

 
El Aula Magna de la UMC fue escenario de un homenaje 

que se le brindó a los profesores de Velero. 

El profesor Miguel Rincón, junto con su equipo, 

agradeció todo el apoyo prestado por cada uno de los 

que hicieron posible el cumplimiento de los objetivos. 

La Coral Infantil de Vargas se lució con varias canciones y 

hubo diplomas de reconocimiento a cada uno de los 

presentes. /ED 
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