
 

 

Robótica Educativa ITJO. 
 

El pasado 1 de diciembre la organización 

estudiantil Robótica Educativa participó como 

invitado especial en la apertura del Didactrón 

UCAB, un espacio destinado a los estudiantes de 

escuelas y liceos de toda el área metropolitana con 

el propósito de ofrecer momentos de formación, 

experimentación y aprendizajes asociados al 

mundo de las Ciencias y Tecnologías.  

 

 Nuestra participación consistió en presentar y 

explicar a todos los colegios y personalidades 

invitadas al evento, el funcionamiento de varios 

prototipos robóticos diseñados y construidos 

utilizando set Lego NXT Mindstorms y Arduinos. 

Esta invitación está enmarcada en un espacio que 

brinda el Didactrón, titulado “Creciendo contigo”. 

Gracias a la Escuela de Educación de la UCAB por 

impulsar diversos proyectos, generando en el 

estudiante interés por el mundo de la robótica y su 

relevancia en una sociedad cada día más 

influenciada por la tecnología, mejorando las 

habilidades de expresión oral, trabajo en equipo, 

 

 

 análisis crítico, pensamiento lógico y creativo, a 

través de la ejecución de las fases de la Robótica 

que implican el diseño, construcción, 

programación y puesta en funcionamiento de 

Robots con fines específicos.  

 

Encuentro con el personal obrero 

 
En el mes de junio, en el marco del año ignaciano, 

dimos inicio a una serie de encuentros llamados 

“Sentipensar”, cuyo objetivo fue acercarnos a cada 

coordinación del Instituto y ofrecer un espacio de 

oración, de formación, brindando herramientas en 

el manejo de emociones y resolución de conflictos, 



sobre todo teniendo presente las distintas 

circunstancias que vivimos en estos tiempos de 

cambios constantes.  

El día 30 de noviembre llevamos el encuentro al 

personal obrero, cerrando con ello el ciclo 

“Sentipensar”. Este se llevó a cabo en el salón de 

usos múltiples de la Institución. Nos acercamos  

desde la Coordinación de Pastoral y el 

Departamento de Protección y Desarrollo, con el 

tema “manejo y resolución de conflictos”. 

 

Podemos decir con satisfacción, que fue un 

espacio de provecho y bienestar para todos, en el 

que se dieron luces al manejo y resolución de 

conflictos que debemos practicar en la convivencia 

diaria con nosotros mismos y con los demás. 

Pedimos a papá Dios no cerrar el corazón a la 

aventura de vivir con sentido la vida e ir cultivando 

cada vez más la inteligencia emocional y espiritual.  

 

  

 

Formación del personal docente de la 
Escuela Jesús Obrero 

 
 

 En atención al trabajo en red que vienen 
desempeñando las diferentes obras de la 
Compañía de Jesús en Venezuela, hemos recibido 
el apoyo del Centro de Reflexión Pedagógica 
(CERPE) y de la Escuela de Educación de la 
Universidad Católica Andrés Bello, entes que 
articularon esfuerzos con el ITJO en procura de 
concretar la formación en proyectos de 
aprendizajes brindada por el Prof. Richard Tovar, 
dirigida a Maestras y especialistas de nuestra 
escuela, enmarcada en el Proyecto Educativo 
Institucional (PEITJO) como parte de las acciones 
permanentes de actualización docente.  

 
 La actividad, desarrollada entre el 
miércoles 08 y el jueves 09 de diciembre, contó 
con una nutrida asistencia, donde el Profesor 
Tovar motivó, orientó y reflexionó en conjunto con 
el personal asistente acerca de las diferentes 
herramientas con las cuales cuenta el facilitador 
actual, destacando además el rol del formador 
como diseñador de procesos de aprendizaje, 
didácticas específicas y procesos de evaluación, 
acentuando por igual la creatividad que debe 
tener un formador, facilitador y mediador 
postmoderno, en función de los contextos 



vigentes, lo que demanda desde lo actitudinal, 
nuevas posturas al enseñar, tanto en la 
presencialidad como de forma virtual. 
 Esta primera experiencia será replicada el 
año entrante y será dirigida al personal docente 
del liceo Jesús Obrero, previéndose desarrollarla a 
principios del II Momento Pedagógico, es decir, en 
el mes de enero del año 2022. El enfoque estará 
orientado hacia proyectos de aprendizaje que 
puedan desarrollar nuestros docentes desde sus 
Áreas de Formación respectivas de forma 
interdisciplinaria, desde los contenidos a explicar y 
la evaluación que se pueda implementar en 
conjunto, mirando a la demanda del modelo de 
formación por competencias que rige nuestro plan 
de estudio y el perfil del egresado técnico que 
orienta nuestra razón de ser institucional. 
 

Jornada de Vacunación para estudiantes 

 

 

El 30 de noviembre, se realizó por parte del Asic 

Los Flores de Catia y contando con el apoyo del 

personal del Instituto la jornada de vacunación 

para nuestros estudiantes, quienes en compañía 

de su representante recibieron la 1ra dosis de la 

vacuna Sinopharm. Fue una jornada caracterizada 

por el orden y la paciencia de todos, donde al final 

de la tarde fueron atendidos 345 estudiantes. 

Queda ahora el compromiso, el próximo  martes 

21 de diciembre para la aplicación de la 2da dosis 

de la vacuna. Nuevamente se activa para ello el 

equipo de docentes que acompañaran la jornada.   

Con estas acciones seguimos dando pasos seguros 

hacia una nueva etapa de clases presenciales en el 

instituto. 

 

Visita de la Academia Pasión sobre las Tablas 
 

El día 12 de diciembre el Instituto abrió las puertas 

a la academia de baile “Pasión sobre las tablas”, 

quienes han querido compartir sus dones 

artísticos con los estudiantes de nuestra 

Institución.  



Pasión sobre las tablas, promueve valores en 

nuestra juventud como: disciplina, 

responsabilidad, inclusión, entre otros, a través del 

baile. Fue un compartir sencillo, bonito, agradable 

disfrutado por todos los presentes. Los bailes 

ejecutados fueron:  

Tambor de Tarma (género urbano, coreografía Luz 

Vásquez, directora de la academia) 

Pijama disco (género urbano, coreografía de 

Lorena Sánchez) 

Fiesta hindú (género oriental, coreografía 

Francelys Rueda, directora de la academia) 

Gracias al Equipo Directivo por brindar esta 

oportunidad, a la profesora Betty Flores por ser 

puente entre la academia y la Institución, a 

nuestros profesores que gentilmente estuvieron 

dispuestos en la animación. 

Sigamos construyendo una mejor sociedad. 

Ambientes sanos y protegidos 
 

Como parte de la ruta institucional para la 

constitución de un Jesús Obrero como espacio 

sano y seguro, el padre Yovanny Bermudez s.j. 

realizó la introducción al tema y orientó lo pasos a 

seguir para lograrlo. Para que así, podamos con 

acciones concretas dar respuesta a las preguntas: 

¿Cómo prevenir el abuso? y ¿Cómo generar un 

entorno seguro? 

A dicha actividad formativa se convocó a todo el 

personal docente, tanto de la escuela como del 

liceo.  

En enero, continuaremos avanzando en tan 

importante tema, dando continuidad a las etapas 

que siguen para su desarrollo. 

Rectoría: Mensaje Navideño 

 
Querida Familia del Instituto Técnico Jesús Obrero. 
Que el niño Dios pueda nacer en cada uno de 
nuestros corazones y así llenarnos de Esperanza 
para este nuevo año que iniciamos.  
Que este niño que nació en Belén en la pobreza y 
nos enseñó que el servicio a los demás desde la 
sencillez y la humildad es lo que marca la 
diferencia en nuestro actuar cristiano, nos dé su 
bendición. En nombre de los obreros, 
administrativos, maestras y profesores les 
deseamos una Feliz Navidad y un próspero Año 
Nuevo. 

 
En la foto: Adriana Barrios, Corina Gómez, Graciela López, 
Omaira Espinoza, Julio Galindez, Aida Serra, Mailu Parra, 
Edilia Contras. 

 

BREVE INFORMATIVO 
 
 Se informa a los padres y representantes que la 

administración y la caja del instituto 
permanecerán cerradas a partir del viernes 17 
de diciembre desde las 10:30am, para retomar 
la atención el viernes 7 de enero de 2022 en el 
horario de 7:30am a 12:00m. 
  

 También les informamos que seguirá activa la 
modalidad de pago por transferencia y el 
formulario en línea para el reporte de las 
mismas. 


