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La festividad inició con el tradicional desfile, el cual contó con la participación de 39 instituciones educativas
Con un colorido desfile que recorrió la Av. Francisco de Miranda, del casco central de La Victoria, se dio
comienzo a la celebración del XII Aniversario de Educación Inicial Bolivariana, bajo el nombre &ldquo;Logros de
la Revolución Bolivariana en la Educación Inicial&rdquo;, donde participaron más de mil niños y niñas, que
mostraron la representación de la historia de Venezuela, representaciones ecológicas y diversidad de la cultura.
La actividad estuvo encabezada por el alcalde Juan Carlos Sánchez, acompañado del tren ejecutivo de la
Alcaldía de Ribas y la enlace municipal de Educación Inicial, Apolina Pereira. Cabe mencionar, que en esta
oportunidad participaron 39 instituciones de educación inicial, dicho evento que estuvo amenizado con la Banda
Show de la Unidad Educativa Privada Madre María.
Al respecto, el alcalde Juan Carlos Sánchez durante su discurso expresó que &ldquo;damos inicio a la
celebración de Educación Inicial en Venezuela, donde una vez más mostramos los logros de la revolución en
materia educativa, en la cual los niños desde su primera edad ya forman parte de la educación, este es un
sistema que ayuda a la ilustración, que va con el aumento del mejoramiento de aprendizaje de nuestros niños y
niñas y adolescentes&rdquo;, acotó.
Por su parte, Apolina Pereira, enlace municipal de Educación Inicial, señaló que la actividad busca destacar los
procesos históricos de la República Bolivariana de Venezuela, la cooperación del ambiente y la diversidad de la
cultura. Para finalizar, Pereira agradeció el apoyo del Colectivo de Educación Popular del municipio, la Alcaldía
Bolivariana de Ribas y entes de seguridad, quienes se encargaron de la seguridad de los participantes.
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