Rectoría
En estos días finales de cuaresma y previos a la
Semana Mayor estamos terminando nuestro II
momento pedagógico, de duro trabajo por parte de
nuestro personal y de mucho esfuerzo de nuestros
estudiantes y por supuesto de los representantes,
familiares que los han acompañado en su proceso
educativo.
Como bien sabemos la Cuaresma son los cuarenta
días que pasó Jesús en el desierto para así
prepararse para lo que conocemos como el Triduo
Pascual. Estamos en tiempos de reflexión, de
revisión de vida y de proyectos.
De moda está la violencia que nos aleja de esto y es
en estos días una de nuestras principales
tentaciones (resolver las cosas a los golpes sin
ninguna reflexión) Lo hemos podido observar en
estos 40 días de Guerra en Ucrania. El sin sentido
de la violencia que acaba con el más mínimo
sentido común, no solo entre países, entre vecinos
y familiares.
Ojalá tengamos la capacidad de poder seguir el
ejemplo de Jesús alejándonos de esa gran
tentación que siempre nos acecha y demos más
espacio a la reflexión, la solidaridad, la compasión
entre nosotros y así podamos acompañar a nuestro
Señor en su Camino a la Cruz y también en su
Resurrección. Aprendiendo a ver la vida de otra
forma creyendo en el Resucitado “es confiar en que
nuestros esfuerzos por un mundo más humano y
dichoso no se perderán en el vacío”.

Que estos días no solo sean de descanso que bien
lo merecemos, sino también, de revisión en lo que
significa Ser Hombres y Mujeres para los demás en
nuestra familia y país.
La Misión entendida por Jesús es siempre un
trabajo de liberación de nuestras miserias para ser
felices. Como bien sabemos una de las principales
herramientas nos la regala la Espiritualidad
Ignaciana que es ser personas Conscientes,
Competentes, Compasivas y Comprometidas con
nosotros y el mundo actual.
Que estos días nos animemos en optar por el bien
a Mayor Gloria de Dios.
Rector Miguel Corominas

Comité de Ambientes Sanos, Protegidos y
Seguros
El
hecho
educativo
amerita
relaciones
interpersonales, gregarias y de interacción
permanente. Usualmente, éstas se dan desde
quien tiene el conocimiento y direcciona los
procesos de formación y aprendizaje: el docente,
hacia aquellos que reciben su acción: los
estudiantes. En tal escenario, se pueden presentar
situaciones que tergiversan el rol del primero en la
guía y como mediador y acompañante en el acto de
enseñar, sustituyéndolo por dominio, control,
abuso y violación de los derechos de quienes
aprenden.
En consecuencia, son necesarios protocolos de
actuación ante tales actos que van en detrimento
de la condición humana, de la confianza puesta en
alguien que debe modelar eso mismo y sobretodo,

en la prevención de tales situaciones que hacen
vulnerables a nuestros estudiantes, inclusive,
según el caso, a cualquier adulto que pertenezca a
la comunidad educativa en general.

sistematización de hechos sospechosos de
violencia y maltrato en todas sus formas, así como
un código de conducta para todo el personal que
hace vida en el Jesús Obrero.

Por ende, la institución se encuentra cumpliendo
con una directriz desde lo más altos estamentos de
la Iglesia Católica y la Compañía de Jesús, en lo que
respecta a la revisión, adecuación y evaluación de
espacios sanos, seguros y protegidos tanto en la
escuela como en el liceo, que garanticen actos de
enseñanza y aprendizaje confiables, además de las
relaciones entre personas sin vulnerabilidad de la
integridad humana. Para tales fines se ha
constituido un Comité desde finales de enero, en el
cual participan la Dirección del liceo, la
Coordinación del Proyecto Educativo y los
Departamentos de Protección y Desarrollo
Estudiantil de la escuela y del liceo, por intermedio
de la Psicopedagoga, Psicóloga y Orientadora
respectivamente.

Visita de la promoción año 72 de antiguos alumnos
del ITJO

Se busca establecer protocolos idóneos de acción
ante situaciones demostrables de maltrato y/o
abuso sexual que vayan en menoscabo de los
derechos e integridad de cualquier miembro de la
comunidad escolar, considerando a los estudiantes
como sujetos de derecho, maestras(os),
Profesores(as), personal administrativo y obrero,
inclusive, Padres, Representantes y Responsables,
todo, ajustado al estado de derecho y al marco legal
vigente. Asimismo, identificar en la escuela y el
liceo aquellos espacios inseguros que puedan
propiciar situaciones indeseadas e inmorales, nada
éticas ya descritas. De allí, el producto institucional
será la elaboración, aprobación, discusión y
socialización de un mapa de riesgo que explicite las
características, ubicación y uso de tales espacios.
Por último, se deben derivar de todas las
discusiones al respecto, los formatos de registro y

En días recientes recibimos la visita de una
delegación correspondiente a los egresados de la
mención de Electrónica de las promociones de los
años 1970 y 1972. Durante su estadía, recordaron
sus tiempos como estudiantes y nos comentaron
algunas de sus vivencias, sobre todo con los jesuitas
que les impartieron clases. Fue muy grato escuchar
sus recuerdos y ver sus caras de emoción mientras
hablaban. Algunos no habían vuelto al Instituto
desde su graduación.
Durante la conversación, hicimos un recorrido por
los laboratorios de Electrónica, y les mostramos el
trabajo que hacen los estudiantes de cuarto, quinto
y sexto año. Quedaron muy sorprendidos del nivel
de aprendizaje y no pudieron evitar hablar de cómo
era la electrónica cuando ellos estudiaron en Jesús
Obrero: “Nosotros usábamos tubos de vacío”; “La
primera computadora que llegó a Jesús Obrero
llegó cuando estudiábamos acá. Nos mandaron a
conectarla. Cuando lo hicimos se fue la luz en todo
el Instituto. La instalación eléctrica no soportó la
carga.”

Al entrar al aula donde estaban los estudiantes de
4to C, hablaron de su experiencia en aquellos años,
y de cómo les permitió ser las personas que son hoy
día: “En nuestro grupo de egresados tenemos a un
decano de la escuela de ingeniería de la UCV, a un
director de postgrado de la USB, empresarios,
profesionales de alto nivel. Si no hubiésemos
pasado por Jesús Obrero, no hubiésemos obtenido
las herramientas que nos permitieron llegar a
donde llegamos. Aprovechen esas oportunidades
para ser gente de bien.” Fue un grato momento,
lleno de mucha emoción y reflexión.
Esta cordial visita viene dada
porque el próximo año escolar,
los antiguos alumnos de la
promoción del año 72 cumplirán
50 años de egresados y quieren
hacer una misa conmemorativa
en el Instituto. Adicionalmente,
hicieron una importante donación para becar a 14
estudiantes. Se comprometieron a hacerles
seguimiento académico durante el año escolar.

Agradecemos tan significativo apoyo, sobre todo
en estos momentos. Felicitaciones por sus 50 años
como antiguos alumnos.

Concurso de dibujos de San Ignacio y visita a la
Galería de Arte Nacional
Como parte
de
la
vivencia del
mes
y
enmarcado
dentro del
año
ignaciano se
llevó a cabo
en nuestra
Institución un concurso de dibujo en el que
participaron 20 estudiantes, pudieron ser más,
pero la diferencia de horarios no lo permitió. El
tema central del concurso fue ubicar a San Ignacio
en un contexto venezolano al igual que, brindar un
espacio donde los jóvenes pudieran expandir las
cualidades que ya poseen para el dibujo y la
pintura. Posterior a ello, por voto público y de
jurado quedaron tres ganadores: Gabriela Vivas de
3er año, Sophía Manchego de 1er año y Dennis
Moreno de 6to año.

Como premio a todo el grupo, se realizó una visita
guiada a la Galería de Arte Nacional el día 01 de
abril donde los estudiantes participaron con
disposición y alegría. Se tuvo la dicha de contar con
la presencia de la artista Gloria Rojas quien le
mostro sus obras y tuvo un conversatorio muy

ameno con ellos. Gloria nos invitaba a mirar la vida
desde distintas perspectivas, ella, como geógrafa,
plasma en sus pinturas su visión de la vida desde las
alturas. Buena analogía que nos lleva a ver que hay
momentos en los que es necesario alejarse un poco
para tener una visión más amplia de las distintas
situaciones que podamos vivir.

Este espacio fue una oportunidad para dejar las
puertas abiertas a otras posibles visitas a la Galería.
Damos gracias a Yoneida Molina, jefe especialista
de educación en la Galería, con quien fue que
hicimos contacto y quien nos sirvió de guía en todo
el recorrido.
En el Instituto Técnico Jesús Obrero nos agrada
promover estos espacios que avivan el amor por el
arte y sentido de pertenencia a nuestro país.

Representación del Viacrucis en la Escuela
En esta Cuaresma nuestra escuela dedico sus
mañanas a orar por la paz del mundo involucrando
a las docentes y los estudiantes. En medio de este
ambiente de oración. Se organizó el viacrucis con
los niños de la catequista de comunión de los 5tos
grados. Más de 60 niños en escena. Con la

colaboración de muchos para elaborar trajes y
escenografía.
Los niños ensayaron por casi dos meses y
finalmente el 6 y 7 de abril se compartió el fruto de
un arduo trabajo para mayor Gloria de Dios. Nos
vamos con el corazón lleno de bendiciones esta
Semana Santa. Bendito seas por siempre Señor.

BREVE INFORMATIVO
•
La administración y caja del Instituto
permanecerán cerradas del 11 al 15 de abril;
retomando la atención presencial y en línea el día
lunes 18/04, en el horario regular de atención de
7:30 am a 12:30 m.
•
A partir del próximo lunes 18, el liceo
retomará el horario de clases de 7:30 am hasta la
1:45 pm con atención de grupos completos de
estudiantes; los horarios serán enviados
progresivamente por los grupos institucionales.
La escuela igualmente retomará la atención de
grupos completos de 7:30 a 12:30, e irá
extendiendo
el
horario,
informando
oportunamente a los padres al respecto.

