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Del 20 al 24 de abril

Estimados Compañeros de Misión.
Espero se encuentren bien, en familia y con salud. Estos
momentos que vivimos nos ponen a prueba como
personas, familia e Institución.
Es importante tener siempre presente a Dios para que
nos acompañe en este camino que nos está tocando
transitar y así poder ayudar a nuestros familiares,
compañeros de trabajo y estudiantes.
Desde el Equipo Directivo vemos apropiado abrir este
espacio de comunicación ante esta emergencia.
Seguimos firmes en nuestro compromiso de poder
impartir una educación de calidad, a pesar, de la
situación por la cual estamos atravesando, esta requiere
lo mejor de nosotros y seguro estaremos a la altura del
compromiso.
Los invito a tener mesura, paciencia y tesón las cuales
son claves para llevar esto adelante, que sin duda,
tendrá dificultades pero también gratificaciones.
Nos tenemos que reinventar en cada aspecto de nuestra
vida y en lo que concierne a nuestro plano de padres,
docentes y amigos es vital poderlo hacer.
Seamos motivadores de nuestros Profesores y Maestras
no sabemos cuánto va durar la emergencia sanitaria y
es necesario animar a cuidarnos y cumplir con lo que
nos corresponde como profesionales.
Nuestros estudiantes y su proceso de formación
dependen nosotros y de cómo respondamos a esta
situación que estamos atravesando. No, nos es
permitido paralizarnos, no tengamos miedo y seamos
creativos como siempre hemos sido en Jesús Obrero.
Gracias por todo el trabajo que están realizando y el
compromiso de seguir ofreciendo a nuestros
estudiantes lo mejor de cada uno de Ustedes.
Somos Ignacianos y lo tenemos que demostrar en cada
detalle y al igual que el peregrino tengamos como
consigna “En todo amar y servir”
Fraternalmente
Miguel Ángel Corominas
Rector

Jesús Obrero hacemos un balance positivo de las
actividades y aprendizajes de este tiempo.
En un primer momento la atención se centró en dar
continuidad al proceso pedagógico; con ello se iniciaron
las comunicaciones telefónicas con coordinadores,
docentes y la comisión pedagógica para determinar el
estatus evaluativo de cada área de formación y cada
grado, pudiendo así diseñar acuerdos que permitieron
recoger actividades para ser publicadas en la página
web institucional, donde los docentes, en comunicación
directa con los estudiantes por diversos medios y
herramientas electrónicas: redes sociales, videos,
tutoriales, creación de correos institucionales por
grado, entre otros, atendieron dudas, lo que permitió
cerrar el trabajo de las áreas de formación, los
proyectos pedagógicos y en definitiva el II momento
pedagógico. No fue fácil, muchas familias y docentes
con recursos tecnológicos limitados salieron adelante.
El Equipo Directivo ha prestado 10 laptops a algunos
docentes y de igual manera se está apoyando con
recargas de saldo para datos. Gracias a este esfuerzo en
conjunto, a finales de este mes de abril publicaremos vía
web los boletines de nota del II momento. Sabemos de
un grupo cercano al 9% de estudiantes que ha sido difícil
contactar; para ellos se están diseñando actividades
distintas que le permitan recuperar evaluaciones y dar
continuidad a su proceso educativo.

Después de una quinta semana de cuarentena y el
impacto que ella representa, desde El Instituto Técnico

72 años, presentes en Catia
“Firmes con Dios en nuestro compromiso, brindando
esperanza y excelencia académica



El ITJO te recuerda: debes estar al día con tus
compromisos académicos y de pago. En Jesús
Obrero seguimos contando contigo. Reporta los
pagos
por
el
enlace:
https://forms.gle/BJaDFJ3o6JHYgvzR8.



Ante la suspensión de actividades por la
cuarentena nacional, nos vimos en la obligación
de postergar el proceso de admisión hasta
nuevo aviso. En tal sentido les informamos que
nos encontramos diseñando las estrategias
para dar continuidad a este proceso. Por ello,
pedimos paciencia y estar atentos a los avisos
en nuestras redes sociales.

@itjoliceo
Jesús Obrero Liceo

itjo.edu.ve

