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Pasar del aula a lo virtual no ha sido fácil. Las preguntas
y dudas colman nuestro día a día, contar con la palabra
correcta se hace imperioso. El primer paso, conseguir la
comunión con el hogar, con los padres y representantes.
Atenuar la angustia y llenar las expectativas ante el
futuro incierto que se avecinaba. Lograr el trabajo
conjunto es la clave, contar con ese apéndice, que sean
nuestros ojos, manos y voz, para que transmitan los
conocimientos, orienten las actividades y supervisen
muy a pesar, en algunos casos, de no tener la
preparación requerida para esta dura encomienda.
Aquí entra en juego el uso de la tecnología, la creación
de grupos para estar en sintonía, saltando obstáculos de
comunicación, además de buscar otras vías alternas,
para los más desposeídos y monitorear constantemente
este proceso. Y sobre todo de querer, amar
completamente esta labor, para así servir de la mejor
manera a nuestros niños y niñas.
Continuamos con la creación de guías, elaboradas de
manera precisa y concisa, con los contenidos explicados
claramente, para que sean manejados de manera fácil.
Todo esto acompañado de actividades que nos
permitan evidenciar los logros alcanzados y reforzar lo
que así requiera, usando los recursos necesarios para
ellos. Y mucho compromiso, responsabilidad y trabajo,
bajo nuestro paradigma ignaciano.
La respuesta no se ha hecho esperar, la voz viva de
nuestros niños, que muy a pesar de estar lejos de las
aulas, aún se hacen escuchar, con el trabajo pertinaz,
con entusiasmo y demostrando en cada una de sus
actividades la sed de aprender, sabiendo que cuentan
con el trabajo desinteresado de sus maestros y con la
mirada amorosa de sus padres y representantes.
Distamos muchos de estar apropiados de la situación,
de no sentir temor, de manejar todas las herramientas
necesarias para encararla, pero de algo sí estamos
claros, que nos tocó vivir esta situación y que Jesús en
su infinita misericordia nos brindará las herramientas
necesarias para enfrentarla. Es el momento preciso de
poner el amor en las obras, dejando a un lado las
palabras y el miedo para alcanzar la excelencia y
compartirla con los demás.

Feria Web Virtual en el ITJO
Tecno Libro Digital ITJO: “Finales que merecieron una
gran historia”
La profesora Andreina Trejo nos describe su
experiencia:
Cuando se tomaron las medidas de contingencia para
darle continuidad a las clases desde casa por la
cuarentena social, una de las preguntas que
insistentemente realizaban los estudiantes de 3er año
era, ¿Y ahora qué pasará con nuestra Feria Web de
Informática este año?; a todos nos tomó por sorpresa el
COVID-19 en pleno proceso creativo de la misma, pero
el estar distanciados no nos ha limitado para seguir
trabajando en ello, y en cambio hemos aprendido el
verdadero significado del “TRABAJO EN EQUIPO”, ya
que los estudiantes y representantes han demostrado
con sus acciones que apoyar, cooperar y mantener una
buena comunicación es importante para lograr un
proyecto en común, en momentos en los cuales han
enfrentado el estrés de quedarse sin electricidad,
internet, datos en el celular e incluso sin computador. El
apoyo del otro ha hecho menos engorroso el proceso, e
incluso para mí como docente ha sido todo un reto,
ingeniar tutoriales, rúbricas y estrategias de ayuda para
hacer llegar el material, haciendo de esta experiencia un
aprendizaje significativo, en donde la teoría vista sobre
“La Ciencia, Técnica y Tecnología Web” se evidenció en
la capacidad comunicativa, pensamiento creativo y
trabajo cooperativo que estos jóvenes brindarán con los
recursos digitales que estamos diseñando para la "Feria
Web Virtual Tecno Libro Digital", que a través de una
Web Site 2.0, HTML, Infografías, Murales, Post y Vídeos
Multimedia, promoverá la lectura de 50 Obras Literarias
en el ITJO”.
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“Firmes con Dios en nuestro compromiso, brindando
esperanza y excelencia académica



El Equipo de Protección y Desarrollo Estudiantil
ha dispuesto canales de comunicación para
brindar la ayuda oportuna ante situaciones
emocionales que se puedan estar presentando.
Contacta a tu profesor guía para que él pueda
canalizar la solicitud.
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