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Las diversas experiencias pedagógicas que van
desarrollando nuestros docentes es una invitación a la
esperanza y darnos cuenta que podemos ser mejores
cada día. Quiero agradecer su creatividad e innovación
a la hora de transmitir el conocimiento a nuestros
estudiantes.
También es importante resaltar el trabajo que se ha
venido realizando con la ACSI Asociación de Colegios de
los Jesuitas y todo el apoyo que han dado al Instituto. En
estos momentos es esencial sentirnos unidos en red;
Juntos somos más fuertes.
La experiencia nos está enseñando a estar unidos, a
trabajar juntos y compartir nuestras experiencias
pedagógicas y de vida en esta cuarentena social.
Seguimos juntos como la red de solidaridad y educación
que es el Jesús Obrero y que gracias a todos la hemos
ido construyendo.
Miguel Ángel Corominas
Rector

El Instituto Técnico Jesús Obrero manteniendo su
compromiso de formación permanente en este proceso
de Educación a distancia con el personal docente,
aperturó un espacio en las reuniones establecidas los
días martes entre Directivos, Coordinadores y
Animadores Pedagógicos con la valiosa presencia de la
Psicóloga Stella Quintero. Ha sido un preciado momento
de aproximadamente una hora, donde la especialista a
través de su carisma, empatía y vasta trayectoria
profesional ha brindado material y recursos del manejo
de las emociones, así como también ha regalado
algunos tips y ejemplos de la vida cotidiana que sirven
de aporte y utilidad para la vida profesional y personal.
La finalidad de estos encuentros es fortalecer el
ambiente institucional donde prevalezca la armonía,
tolerancia, respeto y trabajo en equipo, sobretodo en
estos tiempos difíciles por el cual estamos transitando,
permitiendo de esta manera enriquecer el devenir de
nuestra práctica educativa, representando siempre la
vocación al servicio como símbolo Ignaciano.

Visitas en Bicicleta:
La Profesora de 5to grado, sección “A” Ysamar Oropeza
nos cuenta su experiencia:
La cuarentena nos obliga a todos a repensarnos nuestro
día a día en cuanto al contenido y en cuanto a la forma
de todos los procesos que conocíamos hasta el
presente. En diversas ocasiones llegué a pensar esto “es
imposible así no se puede dar clase a distancia”, "esto
requiere tiempo, capacidades, dinero y computadoras”.
Luego, pensando en mis alumnos cambié un poco la
forma de pensar y ver las cosas y me dije: esto se logra
con amor, dedicación, constancia y apoyo. Esta forma
de pensar y sentir cambió todo. Comencé a hacer visitas
de apoyo a mis estudiantes, tomando en cuenta las
medidas de prevención contra el COVID 19. Me
trasladaba en bicicleta hasta los hogares; al llegar a las
casas, me cambiaba de ropa, zapatos; llevo conmigo
jabón en spray y alcohol con el objetivo desinfectar todo
antes de entrar a casa, además no me quitaba el
tapaboca. En otros momentos solo pasaba por el frente
de las casas a dejar hojas blancas o reciclaje, cuando se
les terminaba el cuaderno, demostrando a cada uno de
ellos que si se pueden lograr las cosas, desde el amor y
demostrando que no están solos, que tienen todo mi
apoyo y del colegio también. Mientras yo pueda ir en mi
bicicleta a brindar una colaboración, lo haré y así seguir
disfrutando de un grato aprendizaje con ellos. Siempre
les recuerdo que vale la pena seguir aprendiendo para
crecer como personas; que debemos hacer nuestro
trabajo lo mejor posible ¡Qué no sea por falta de ganas!,
que no vale la pena quedarse en casa sin hacer tareas.
Debemos seguir luchando por nuestro proyecto de vida.

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





En estas semanas los profesores orientadores
estarán enviando a los estudiantes, padres y
representantes, el corte de notas del tercer
momento pedagógico. Atentos.
La próxima semana se reactivará el Proceso de
Admisión para 1er grado y 1er año, con el
registro de aspirantes que recibieron la hoja
informativa.
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