“Entramos para
aprender, salimos
para servir”
San Ignacio de Loyola

71 años

Instituto Técnico
Jesús Obrero

CURSO
PROPEDÉUTICO
Año Escolar 2019-2020

Al estilo
Ignaciano
Avanzando hacia nuevos retos en
la Educación Técnica

Informática -Electrónica
Caracas, juliode 2019

PERÍODO DE TRABAJO
PRESENTACIÓN
El Curso Propedéutico constituye un
espacio de formación que brinda la institución
para todas(os) aquellas(os) estudiantes que
continúan sus estudios de Educación Técnica,
ofreciendo herramientas para generar hábitos de
estudio, actitudes y consolidar competencias de
razonamiento lógico – matemático.

Inicio:
Culminación:

NORMATIVA – CONSIDERACIONES GENERALES
 Horario:


OBJETIVOS
Promover la adquisición de hábitos
de estudios
 Reforzar nociones de análisis y
razonamiento lógico-matemático necesarios
para emprender estudios en el área
específica de cada mención
 Introducir al estudiante en la
dinámica de estudio y trabajo propia de una
institución técnica


Para el desarrollo de esta actividadse
ha conformado un equipo integrado por
nuestros mejores estudiantes de 5to y
6to añoque, bajo la orientación de
docentes del instituto, llevan a cabo
elcurso.

Docentes encargados:
 Prof. Luis Vallenilla. Subdirector del ITJO
 Profesores:
Julio
Hernández
y
Julio
Coordinadores del Nivel Educación Media Técnica








EQUIPO DOCENTE Y DE PREPARADORES

Galíndez.

Martes10/09/2019
Viernes 27/09/2019



Entrada 7:30 am
Salida 12:00 m
El curso es de asistencia obligatoria y
se permiten hasta 2 inasistencias
debidamente
justificadas
mediante
constancia médica
Se prohíbe la salida de la institución
dentro del horario del propedéutico
Las y los estudiantes deben asistir con
una vestimenta adecuada al contexto educativo. Se prohíbe el
uso de: shorts, bermudas, gorras, camisetas, mini faldas,
blusas excesivamente escotadas, lentes de sol, entre otros
Las y los estudiantes deben mantener en todo momento una
actuación apegada a la moral y las buenas costumbres
Se restringe el uso de celulares y cualquier dispositivo
electrónico de comunicación o entretenimiento en el período
de clases
No se permitirá el ingreso a la institución de personas ajenas
al curso propedéutico que acompañen a las(os) estudiantes
Contacto: ITJO – (0212)-8627172. Ext. 234.
EVALUACIÓN

Los preparadores suministrarán a las(os) estudiantes el Plan
de Trabajo y de Evaluación con las actividades a ejecutar y su
respectiva ponderación.

