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III Momento Pedagógico…

Acompañamiento Socio– emocional…

Desde la página Web institucional, mensajerías de
textos, llamadas telefónicas y las diferentes redes de
comunicación (correos electrónicos, grupos de
WhatsApp, aulas virtuales, Zoom, entre otros), el Equipo
Directivo, las Coordinaciones, Animaciones, los
docentes, estudiantes y Padres y Representantes (PP y
RR) de los diferentes años, han mantenido permanente
contacto a fin de dar comienzo de forma organizada y
planificada al último período de formación de este año
escolar. Por los mismos medios descritos, se han
publicado y enviado cronogramas de evaluación, planes
de trabajo y guías de actividades, procediendo a
evaluarlas, desde las diferentes Áreas de Formación. Las
revisiones de las actividades se han hecho desde las
Animaciones Pedagógicas y Coordinaciones de cada
año, la Coordinación Pedagógica, de Evaluación y
Subdirección, con la consideración del cuerpo docente
para poder elegir las mejores estrategias de enseñanza
y aprendizaje en lo que resta del año escolar a distancia.
Para el apoyo docente en competencias tecnológicas, se
están realizando tutoriales de herramientas
pedagógicas digitales, los primeros hasta ahora han sido
Google-Form y Classroom, además de una gran cantidad
de materiales que han surgido del intercambio de
experiencias entre CERPE y otras obras de la Compañía
de Jesús.
Haciendo honor a su nombre, la institución no se ha
paralizado, por el contrario, ha seguido obrando para
dar una formación técnica de calidad, aprovechando las
oportunidades que se han generado desde las
limitaciones
producto
de
la
contingencia,
comprometiéndose además con las intencionalidades
del quehacer teórico-práctico que demandan nuestros
estudiantes.
Sin duda hemos avanzado a pesar del contexto y
continuamos trabajando, aprendiendo día a día a
reinventarnos, cercanos a nuestros colegas, estudiantes
y sus familias. Aún quedan retos por delante, confiando
que con Dios, la Virgen y San Ignacio podremos
lograrlos, desde la cooperación y corresponsabilidad de
todos los actores mencionados.

El equipo de Protección y Desarrollo Estudiantil ha
mantenido contacto permanente a través de Whatsapp,
llamadas telefónicas y correo electrónico para brindar
asesorías y acompañamientos a las docentes, padres,
madres representantes y familias con respecto a
conductas presentadas por los/las niños(as) en la
ejecución de las actividades escolares a distancia.
También se han ofrecido estrategias, sugerencias y
herramientas en cuanto a: cómo evitar la ansiedad y la
depresión en el adulto; apoyo, incentivación y
reforzamiento de la lectura; cómo manejar el estrés por
las tareas escolares a distancia, inestabilidad,
aburrimiento, situaciones de pánico y convivencia
inadecuada. Así mismo, se ha ofrecido información para
organizar, planificar e incorporar rutinas para la
elaboración de las actividades; factores de protección
para prevenir en los/las estudiantes el Ciberbullying,
Ciberacoso o Grooming por las redes sociales y el
equilibrio en el uso de la Tecnología (riesgos del uso
inadecuado); cuidado de la Salud Mental de las
personas y la prevención de la Violencia Intrafamiliar.
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“Firmes con Dios en nuestro compromiso,
brindando esperanza y excelencia académica”

La Vinculación Socio-Laboral…
Otro de los retos ha sido dar respuesta al proceso de
pasantías laborales de los estudiantes de 6to. Año de
nuestras menciones técnicas, un proceso totalmente
inédito en nuestra historia como instituto técnico,
donde los estudiantes desde casa deben vivir la
experiencia del entorno laboral. Para ello, se
planificaron dos procesos simultáneamente: uno
relacionado con la formación en competencias blandas,
cuya temática cambia cada 15 días y otro con la
elaboración de un proyecto asociado a las Áreas de
Formación Técnicas. Toda la actividad es acompañada
por sus tutores académicos y la Coordinación de
Pasantías.

Breve Informativo…
Durante esta semana, Escuela y Liceo han iniciado el proceso
de publicación de los boletines informativos del II Momento
Pedagógico. Los invitamos a descargarlos a través de los
siguientes vínculos:
Escuela: itjo.edu.ve/boletasescuela
Liceo: http://colegio.com.ve/uejesusobrero
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