Rectoría
Hoy sale a luz el primer boletín de Jesús Obrero en
casa 2022. Se ha tardado un poco, debido a todo lo
que ha implicado el arranque de clases presenciales
y toda la dinámica que esto ha supuesto para
nuestro personal, el cual quiero felicitar por su
trabajo y compromiso por la educación, por
nuestros estudiantes y con el Instituto. También es
importante señalar el apoyo que hemos recibido de
toda
la
comunidad
educativa:
Padres,
Representantes,
Profesores,
Maestras
y
Estudiantes. Quiero resaltar este apoyo como algo
fundamental para la vida del Jesús Obrero y nos
indica que vamos por buen camino; a pesar de las
dificultades que ha generado nuestra propuesta de
presencialidad, hemos tenido la capacidad como
equipo, Instituto y familia, de readaptarnos y seguir
adelante.
Este boletín nos muestra lo que ha sido nuestro
arranque de año y lo vivo que está nuestro
Instituto, desde los pequeñines en la escuela hasta
nuestros jóvenes del liceo. Ha sido un reencuentro
en las aulas, pasillos, talleres y patios, que han dado
sentido a lo que hacemos y por lo que estamos
trabajando y estudiando en un Colegio de la
Compañía de Jesús.

Los invito a detenerse y leer con atención todo lo
que se ha realizado y donde sus hijos son los
principales protagonistas.
En el Instituto Jesús Obrero nuestra apuesta es por
la educación de calidad a nivel técnico que tanto
requiere nuestro país. Desde la Rectoría los animo
a seguir trabajando y colaborando con nuestro
proyecto educativo pese a las dificultades que
siempre estarán. Confiados en PapaDios y San
Ignacio seguiremos trabajando.
Prof. Miguel Corominas

Encuentro en Quebrada de la Virgen 11 y 12 de
febrero
“Dejar a Dios ser Dios en nuestras vidas”
En apertura al Espíritu, caemos en cuenta que
somos colaboradores en la misión, dejar germinar
la bondad de Dios para mostrarles a los demás que
hay caminos de encuentros que nos permite crecer
en la esperanza, sabiendo que lo que hacemos va
de la mano con lo que somos en la construcción de
una mejor sociedad, apostando por una educación
de calidad en nuestro contexto venezolano y
siendo esa pequeña chispa que enciende la avidez
del conocimiento para nuestros jóvenes y niños.
Ahora bien, en ese ayudar a la construcción del ser
es necesario detenerse para revisar cómo estamos
como acompañantes. Aprovechando la invitación
de la Compañía de Jesús de reunirnos en torno al
Año Ignaciano, el Equipo Directivo Ampliado se
dispuso, a modo reflexivo, a vivir la experiencia de
encuentro iluminados por la vivencia de San Ignacio
en Manresa. Para esto, así como Jesús se retiraba
para estar en oración con el Padre, el lugar de

“retiro” fue en esta ocasión la casa de Ejercicios
Espirituales “Quebrada de la Virgen”, en los
Teques.
Las mociones encontradas: la alegría del encuentro
más allá del lugar de trabajo, refrescar el espíritu,
compartir la experiencia de la propia Manresa,
silencio, oración, compromiso, renovar fuerzas
para seguir recibiendo y dando vida en la labor
educativa. Renovarnos, permite ver nuevas todas
las cosas en Cristo.
La revisión de nuestras acciones desde el amor de
Dios nos lleva a suavizar los escollos de las vivencias
a nivel personal, familiar, laboral y la proyección
que vamos haciendo a nivel social. Es un insistir y
persistir en abrir caminos de humanización. Esto no
es posible si vamos siendo “verdugos” de nuestra
propia historia, convirtiéndonos en verdugos
también de la historia de los demás.
La experiencia de Jesús en el desierto no duró un
día, la experiencia de Ignacio en Manresa, tampoco
duró un día. Esto nos permite caer en cuenta del
trabajo constante de nuestro ser y hacer.
Reconocer la necesidad de estar en nuestra “Cueva
de Manresa” donde el oro se acrisola en el fuego.

Bien pudiésemos llevar a nuestro sistema
educativo a su propia cueva o incluso, la dinámica
de nuestros planes educativos con toda su
actuación pedagógica y vamos a encontrar
satisfacción, más, es interesante encontrar
insatisfacción en nuestros procesos educativos,
pues, hace que la renovación sea una constante en
la dinámica institucional. Mantenernos en sana
vigilia para ser esos verdaderos colaboradores del
Reino en la misión. En palabras de la espiritualidad
ignaciana, ser compañeros en la misión.

EVALUACIONES DE MATEMÁTICA Y CASTELLANO
ITJO-UCAB
El trabajo y las relaciones en red son importantes
como marca característica de las gestiones que
llevan a cabo las diversas instancias que hacen vida
en todas las obras de la Compañía de Jesús. En tal
sentido, la Universidad Católica Andrés Bello
(UCAB) y el Instituto Técnico Jesús Obrero (ITJO),
han unido esfuerzos académicos, tecnológicos y
logísticos, a través de un grupo de especialistas en
las Áreas de Matemática y Castellano, para brindar
espacios y oportunidades que permitan potenciar
la educación de calidad que requieren nuestras
generaciones de relevo.
El propósito anterior radica en casi dos años de
pandemia por el COVID 19, que inicialmente
obligaron el confinamiento y la atención
pedagógica en modalidad a distancia virtual, para
luego adaptar procesos de enseñanza y aprendizaje
con presencialidad limitada, donde se hace
imperioso establecer con claridad la eficacia,
resultados y limitaciones que ha dejado la
educación virtual en nuestra juventud.
Por ello, en conjunto con la Escuela de Educación
de la UCAB, se crearon evaluaciones en las Áreas de
Formación mencionadas, adaptadas a los
conocimientos previos de los estudiantes que
cursan cada Año, desde 1ro. hasta 5to. Allí se

consideraron los temas esenciales y las
competencias requeridas, lo cual fue evaluado
desde lo cuantitativo y cualitativo de los procesos
desarrollados por los estudiantes que participaron.
Se destaca que los resultados obtenidos han sido
manejados de manera confidencial.
Los estudiantes presentaron desde sus casas las
evaluaciones, a través de un formulario de Google
para cada caso, dirigido en simultáneo, atendiendo
accesos a salas de Zoom (para Matemática) y Meet
(para Castellano), diseñadas para cada Año en
intervalos de 20 min, para recibir primero la
orientación y luego aclarar dudas durante la
prueba.
Finalmente, de los más de 600 estudiantes que
estaban habilitados para estas evaluaciones, la
mayoría las realizó con plena conciencia,
responsabilidad y disposición, siendo que en el
global de cada prueba y en los totales de cada Año,
la participación siempre fue superior al 80%. Aún se
esperan los informes de los resultados emanados
desde la UCAB para cada Área, de acuerdo al
desempeño de los estudiantes en cada uno de los
Años. Los resultados obtenidos y analizados,
permitirán establecer las fortalezas, habilidades y
destrezas consolidadas en nuestros estudiantes, así
como aquellos nudos críticos que deban ser
abordados, reorientados, y/o modificados en
función de los procesos perfectibles y de mejora en
la formación académica-técnica de nuestra
población estudiantil.

Desde hace dos años nuestros niños no disfrutaban
de la dinámica escolar y en medio de las exigencias
académicas hemos querido animarlos a vivir este
inicio del carnaval compartiendo la creatividad de
los Sombreros. De nuevo, la familia se hace
presente y los colores y diseños nos dejaron un
grato sabor a excelencia y compromiso. La samba,
los caramelos, la música, la alegría, los globos,
llenaron de nuevo los rincones de nuestra escuela

14 de febrero El Amor es un valor Universal
Pastoral: Catequesis
Este mes de enero de 2022, con las catequistas
Prof. Victoria Marchena y Prof. Katiuska Martí,
hemos iniciado la catequesis de comunión en la
escuela Jesús Obrero con 64 niños de los 5tos
grados, a quienes estaremos atendiendo
presencialmente cada quince días en el desarrollo

de los temas de formación. Además, se realizarán
tres encuentros de familia, los días sábados para
reforzar valores, acompañar desde el evangelio y
animar a la formación en la Fe.

Ejercicios Espirituales en la vida diaria
Con 24 participantes entre docentes, personal
administrativo, obrero y directivos de la escuela.
Acompañados por el Padre Argenis García SJ.
Hemos iniciado la hermosa experiencia de los
Ejercicios espirituales en la vida corriente.
Motivados, formados en lo básico, atendiendo al
llamado que nos hace Jesús de Nazaret en la
experiencia de Ignacio de Loyola, pedimos la gracia
de tener corazones atentos y dispuestos, capaces
de continuar y valorar el encuentro intimo con el
Dios de la misericordia. Los encuentros serán cada
15 días en las instalaciones de la escuela, días
viernes 7:30 am

Carnaval Colores y Alegría.

Desde hace dos años nuestros niños no disfrutaban
de la dinámica escolar y en medio de las exigencias
académicas hemos querido animarlos a vivir este
inicio del carnaval compartiendo la creatividad de
los Sombreros. De nuevo, la familia se hace
presente y los colores y diseños nos dejaron un
grato sabor a excelencia y compromiso. La samba,
los caramelos, la música, la alegría, los globos,
llenaron de nuevo los rincones de nuestra escuela.

Miércoles de Ceniza

BREVE INFORMATIVO




Este miércoles de ceniza, después de casi dos años,
pudimos realizar la imposición de cenizas a
nuestros estudiantes y al personal de la institución.
Gracias al equipo de pastoral del instituto, junto al
párroco de Jesús Obrero fue posible realizar esta
actividad, visitando cada uno de los salones y
espacios del instituto
Este símbolo marca para nosotros los católicos, el
inicio del tiempo de cuaresma, en el cual desde lo
personal nos preparamos para la Pascua de
Resurrección y su significado. En este tiempo, el
Papa Francisco inspirado en la exhortación de san
Pablo a los gálatas nos dice “No nos cansemos de
hacer el bien, porque, si no desfallecemos,
cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por
tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos
el bien a todos” (cfr. Ga 6,9-10a).

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.
El próximo sábado 05 de marzo, como es
costumbre, se celebra el Día del Antiguo
Alumno del Jesús Obrero. Este año, aún con
las restricciones impuestas por la pandemia
que limitan un encuentro físico,
realizaremos una misa a las 11:00 que será
transmitida en línea por el canal de youtube
del instituto, la oficiará el Padre Manuel
Aristorena, conocido afectuosamente como
Piedra.

