
 

 

Jornada de convivencias en el Instituto Jesús 

Obrero 
 

Este sábado 13 de noviembre comenzamos la 

jornada de convivencias con los más pequeños de 

nuestra casa de estudio, en los Flores de Catia. En 

esta oportunidad fueron atendidos los estudiantes 

de primer año sección A. Para garantizar el buen 

desempeño de la jornada se tuvo el resguardo 

pertinente de las normas de bioseguridad. La 

atención fue llevada a cabo en una jornada doble: 

primer grupo de 8 a 10:00 am y de 10:30 a 

12:30pm al segundo grupo.  

Es un espacio donde se comparte más allá de una 

pantalla o de un aula de clases en el que 

facilitamos el desarrollo de las habilidades 

sociales, el cual vimos truncado por esta situación 

de pandemia. Para los estudiantes fue motivo de 

alegría el poder conocer un poco más a sus 

compañeros. 

 

El tema manejado: Identidad personal desde la 

pregunta ¿quién soy? Aprovechando la 

oportunidad para presentar a San Ignacio de 

Loyola como el hombre que realizó un camino de 

descubrimiento personal y que luego entrega “su  

 

 

viejo yo” para revestirse del “nuevo yo” donde 

encuentra sentido a su vida sirviéndole a Dios. 

Hoy día nuestros jóvenes tienen la oportunidad de 

contar con herramientas que les ayudan a crecer 

como personas desde todas las dimensiones. 

Estamos en toda disposición de acompañarles. Y a 

ti, papá, mamá, te pedimos que seas pieza 

fundamental en el acompañamiento de tu hijo, 

hija. Seamos de los que apuestan por una mejor 

sociedad realizando un camino de crecimiento en 

humanidad. Este camino parte del conocimiento 

que vamos teniendo de nosotros mismos. Anímate 

a vivir la aventura de ser factor de cambios 

positivos en tu vida y en la de los demás. 

 

Corte de Notas 1er  

Momento Pedagógico 

 
Durante la semana del 8 al 12 de noviembre se 

realizó la reunión de padres y representantes, con 

los profesores orientadores de cada sección, para 

hacer la entrega del corte de notas del I momento 

pedagógico. Con una participación del 70%, este 



espacio de encuentro nos permite establecer 

acciones que ayuden a mejorar el rendimiento 

académico e integral de cada uno de los 

estudiantes, núcleo fundamental de todo lo que 

hacemos en el instituto. Agradecemos a todos los 

padres y representantes su compromiso con la 

formación que día a día impulsamos en el Jesús 

Obrero. 

 

Charla: Tiempo de Desafíos Covid-19 

 
 

La charla denominada "Tiempos de Desafíos 
Covid-19", tiene como objetivo brindar 
herramientas a padres, madres y/o 
representantes, así como a toda la comunidad 
educativa para facilitar el proceso de adaptación 
ante los bruscos e inesperados cambios producto 
de la situación sanitaria mundial. Es una invitación 
a contextualizar la compleja realidad y desde una 
mirada Resiliente poner en práctica esta fortaleza 
humana, con simples y eficaces comportamientos 
que servirán para transitar de mejor manera los 
desafíos académicos en estos tiempos de COVID-
19. 
Pueden ver la charla en: 
https://www.youtube.com/watch?v=iUwPjo5F7Dg 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Formación en Discernimiento 

 

El miércoles 17 el equipo directivo ampliado 

escuela y liceo, conformado por directivos y 

coordinadores, participaron de la formación en 

discernimiento impartida por el padre Yovanny 

Bermudez s.j. En ella, se nos orientó en el proceso 

de discernimiento como herramienta fundamental 

para la toma de decisiones, tanto en la vida 

personal como para la dinámica institucional. 

Donde movidos por las “mociones” que nos 

reconfortan y acercan a Dios, pero al mismo 

tiempo teniendo cuidado de las “tretas” que 

puedan desanimar o desviar nuestra atención de 

la misión. Para que, de esta manera dentro del 

marco del Plan Apostólico de la Provincia y con la 

mirada puesta en los objetivos que se desprenden 

de él, podamos con el discernimiento individual y 

colectivo concretar la construcción del Plan 

Estratégico del ITJO. 

 

 

Webinar: Familia y Escuela, 

hay que encontrarse  
 

El día jueves 18 se llevó a cabo el Webinar: La 

Familia como escuela y lugar de encuentro. 

Tuvimos el placer de contar con la profesora Luisa 

https://www.youtube.com/watch?v=iUwPjo5F7Dg


Pernalete, quien pertenece al centro de formación 

e investigación de Fe y Alegría y coordina el 

programa de madres y promotoras de paz. 

La intención de abrir el espacio es precisamente, 

reforzar la responsabilidad de los padres y 

representantes de nuestro Instituto, 

aprovechando la coyuntura de estar celebrando el 

mes del abrazo en Familia, situación que debe 

extenderse siempre. El sentido de familia se 

construye día a día. Les invitamos a ver nuestro 

canal de YouTube donde podrán encontrarse con 

la ponencia de Luisa, hay tips interesantes que 

valen la pena rescatar. Padres, madres, 

representantes contamos con ustedes y ustedes 

con nosotros. 

 

Pueden ver el webinar por nuestro canal de 

youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=sH3cB73ZpO

4&t=574s 

 

Visita del Padre Provincial al Instituto Técnico 

Jesús Obrero 
 

El miércoles 17 de noviembre recibimos la visita 
canónica del Padre Provincial Rafael Garrido al 
Instituto Técnico Jesús Obrero. Se le presentó el 
trabajo que venimos desarrollando en la 
Institución enfocados en el aspecto pedagógico, 
en donde se viene realizando la atención desde la 
semipresencialidad a nuestros estudiantes; 
también se le expuso el camino recorrido en la 
puesta en práctica del piloto del proyecto 
educativo y el trabajo de formación y reflexión que 
estamos haciendo como Institución, enmarcado 
desde el año Ignaciano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BREVE INFORMATIVO 
 
 Les recordamos a los padres y representantes 

los horarios de atención presencial de la 
administración y caja del instituto, todas las 
semanas de lunes a viernes de 7:30am a 
12:00m. También les informamos que sigue 
activa la modalidad de pago por transferencia y 
el formulario en línea para el reporte de las 
mismas. 

https://www.youtube.com/watch?v=sH3cB73ZpO4&t=574s
https://www.youtube.com/watch?v=sH3cB73ZpO4&t=574s

