
INSTITUTO TÉCNICO “JESÚS OBRERO” 
ZONA “F”.  23 DE ENERO 

Caracas, 01 de noviembre de 2018 

CIRCULAR INFORMATIVA 

Apreciados representantes: 

Reciban ante todo un saludo fraterno por parte del equipo de pastoral, a través del cual 
les expresamos nuestros sinceros deseos para que en este nuevo año se fortalezca la 
unión y el amor familiar y se enlacen las metas propuestas en cada hogar. 

Como es sabido por ustedes, el programa de convivencias humano-cristiana, que 
desarrollamos desde 1° a 6° grado, es una línea fundamental dentro de la formación 
integral de nuestros estudiantes y se convierte en un espacio privilegiado que nos permite 
fortalecer la integración grupal, el compañerismo y sembrar en nuestros estudiantes 
valores que contribuyan a la formación de personas comprometidas, compasivas y 
conscientes, por esta razón la participación de la misma es de carácter obligatorio.  

Durante este primer momento del año escolar tendremos las convivencias de 1ero, 2do y 
3er grado, las mismas se realizarán en la casa de Fe y Alegría, ubicada en el callejón 
Machado, urbanización el Paraíso. El costo total de la convivencia es de veinte soberanos 
(20Bs.S), lo cual incluye los gastos relacionados con transporte, uso de las instalaciones y 
materiales pertinentes. La misma tiene una duración de un día, saliendo del colegio a las 
7:30 a.m. y regresando a las 3:30 pm. Sus representados esperan con alegría cada año 
esta experiencia, para los estudiantes de primer grado será su primera convivencia y 
tienen grandes expectativas ya que será su iniciación en la tradición de la escuela. 

La dinámica nos ha demostrado que es indispensable el trabajo conjunto entre alumnos y 
representantes para optimizar los resultados, por esta razón cada grupo de 
representantes debe asistir a las 2:00 p.m. para participar de un taller que les permita 
reforzar en casa los aprendizajes que sus hijos han adquirido. Cada maestra organizará 
con sus representantes el recibimiento para los estudiantes, algo sencillo pero que les 
reitere que son hijos amados y valorados en cada hogar. 

Para este día debemos tener en cuenta las siguientes instrucciones: 

1. Venir desayunados o traer desayuno que puedan comer en el transporte. 
2. Los estudiantes deben traer su almuerzo (preferiblemente algo que puedan 

comer frio) 
3. Venir con el uniforme de educación física. Esta es una actividad institucional y se 

debe respetar el uso del uniforma escolar. 
4. No está permitido el uso de celulares, video juegos o reproductores de música. Es 

importante que ustedes como representantes sean los primeros en motivarlos a 
cumplir las normas establecidas. 

5. Traer su cartuchera con lápiz, colores, pega y tijeras. 



6. Traer algo para compartir. 

El cronograma de fechas está establecido de la siguiente manera: 

GRADO FECHA 

3ero A 06 de noviembre 

3ero B 07 de noviembre 

1ero A 10 de noviembre 

2do A 13 de noviembre 

2do B 14 de noviembre 

2do C 15 de noviembre 

1 ero B 17 de noviembre 

1ero C 24 de noviembre 

 

Estamos convencidos que la formación espiritual de los niños y niñas es cada vez más un 
pilar indispensable para su sano desarrollo emocional y para lograrlo se requiere de un 
trabajo conjunto familia – escuela. Es por esto que les invitamos a continuar participando 
entusiastamente en las actividades que se planifiquen durante el desarrollo de este año 
escolar. 

Atentamente 

Equipo de Pastoral. 


