Experiencia de formación en el área de
electricidad en la escuela
Desde el año escolar
pasado, los niños de
quinto y sexto grado
están
recibiendo
clases
de
Electricidad. La idea
es que empiecen a
comprender
nociones básicas, y
cuando lleguen al
liceo, no sea una
materia desconocida
para ellos. Así también se afianza y se amplía el
carácter técnico Institucional. En quinto grado, los
niños estudian las definiciones previas que son
necesarias para comprender los conceptos
eléctricos: la materia y sus propiedades, estructura
atómica
de
la
materia, electricidad
estática,
magnetismo,
generación de la
energía
eléctrica,
entre otros. Estos
temas
van
acompañados
de
guías didácticas y
videos cortos con
animaciones, ambos
con
contenidos
acordes a la edad de
los niños.

Se incluyen experimentos de laboratorio que los
ayuda a comprender mejor estas nociones.
En el caso de sexto grado, se estudia la Ley de
Ohm, los conceptos de voltaje, corriente y
resistencia. También se incluyen las guías
didácticas y los videos cortos. Los niños resuelven
ejercicios y problemas de circuitos simples, donde
se presentan situaciones de la vida real. Los
estudiantes hacen montajes de laboratorio en
unos kits didácticos especialmente diseñados para
niños de edad escolar.
La experiencia ha
sido
muy
satisfactoria,
los
niños demuestran
interés por estos
contenidos
y
disfrutan
las
sesiones prácticas
de
laboratorio.
Cuando lleguen a
primer año, los
conceptos
eléctricos no les
serán ajenos, y
estarán motivados
a hacer ejercicios y sesiones de laboratorio de
mayor envergadura. Como siempre, el Jesús
Obrero innovando en educación técnica para dar
las mejores herramientas a nuestros niños y
jóvenes.

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN EN EL JESÙS
OBRERO, Parte 1
La extensión colegial, con actividades
extracurriculares internas y externas al Instituto,
son parte importante del Proyecto Educativo del
Instituto Técnico Jesús Obrero (PEITJO), donde
participan activamente en la actualidad, las
Coordinaciones de Pastoral de la escuela y del
liceo, así como la Coordinación de Media Técnica
de 4to. Año, en procura de formar integralmente a
nuestra población estudiantil. En tal sentido, se
describen las actividades que se ejecutan:
En la escuela y liceo, las catequesis de
comunión y confirmación respectivamente, desde
el mes de enero, con 55 niños de 5to. grado y 13
estudiantes de 4to. año y 3 del Centro de
Formación Jesús Obrero. Además, los ensayos de
canto durante los recreos, con la participación de
todos los estudiantes de los seis grados, los
encuentros con las familias una vez al mes y
recientemente, la preparación para el vía crucis.
En el liceo, los programas consisten en
Techovation Girl Venezuela 2022, actividad
dirigida a las adolescentes, para resolver
problemas del entorno inmediato usando la
tecnología, trabajando en equipo, construyendo
una App móvil que ayude a resolverlo. Durante el
programa, las estudiantes desarrollan sus
habilidades de colaboración, resolución de
problemas y liderazgo. Actualmente el grupo de
adolescentes (11 en total), son cursantes de 4to.
año e iniciaron desde enero 2022, teniendo fecha
de culminación el 07 de abril del año en curso, con
la participación de 11 estudiantes.

El otro programa es Creando Futuro:
prevención de violencia basada en género:
«Distintas pero iguales», dirigido a estudiantes de
4to y 5to año como orientación integral
desarrollada por un equipo de profesionales
universitarios (psicólogos y trabajadores sociales)
con más de 20 años de experiencia en el sector de
prevención y tratamiento de problemáticas sociosanitarias, tanto en instituciones públicas como
privadas. Busca capacitar y certificar como
preventoras a cien (100) mujeres y adolescentes,
ofreciéndoles herramientas para identificar y
prevenir la violencia de género, a través de
estrategias psicoeducativas. A partir de la
formación de todos los martes, de 1 a 5 pm, se
espera que las adolescentes se empoderen y
asuman un rol protagónico y activo en el ejercicio
de la ciudadanía democrática, basada en el
reconocimiento de sus derechos y la promoción
del derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia. Este programa de formación de
preventoras incluye 3 componentes: a. Mentoría:
sesiones de asesoramiento personalizado
permanente a los participantes, para brindar
apoyo emocional, técnico y educativo para el

cumplimiento de los objetivos del programa. Estas
sesiones de mentoría las realizan profesionales
externos (psicólogos, trabajadores sociales y
educadores), con experiencia en el abordaje de la
perspectiva de género; b. Módulo de
Fortalecimiento Personal. Talleres de 4 horas en
las siguientes áreas: Habilidades para la vida, Salud
sexual y reproductiva y equidad de género,
Violencia de género y prevención, Valores
Ciudadanos y Democráticos, empoderamiento
femenino y Proyecto de vida; c. Módulo de
formación como promotores de la prevención de
la violencia con perspectiva de género. Talleres de
4 horas en las siguientes áreas: Oratoria, Gestión
responsable de las Redes Sociales y Herramientas
Básicas para facilitar actividades y dinámicas
grupales.

dio a conocer tanto para 4to. año de Media
Técnica como para 3er. año.

Por su parte, también está la vinculación socio
comunitaria, que además de su carácter
obligatorio, es una manera de mostrar la actitud
de servicio al otro, elemento clave en la formación
Ignaciana y además de generar en ellos
responsabilidad y conciencia social. En el instituto
se realiza en el nivel de 5to. año de Media Técnica.
En cuanto a Proxpectiva, es una iniciativa que
busca generar conciencia de oportunidad en
jóvenes, promoviendo espacios de formación,
reflexión, construcción y acompañamiento que les
permite explorar alternativas de desarrollo luego
de la etapa del ciclo diversificado. El programa se
está llevando a cabo en el nivel de sexto año (6to)
como parte de la prepasantía de los estudiantes.

En el marco de la celebración de nuestra
semana aniversario y de las actividades
correspondientes al Día de la Tierra, por segundo
año consecutivo se llevó a cabo el evento
“Building
Bridges
Through
Education”
(Tendiendo Puentes a través de la Educación),
donde el Jesús Obrero tuvo una destacada
participación en conjunto con otros colegios de
Norteamérica y Europa, a saber, el Booker T.
Washington SHS de Florida en Miami, el IES San
Isidoro de Sevilla en Madrid, España y la Escuela
Europea de Alemania en Munich respectivamente,
además de contar con la observación de un colegio
de Fe y Alegría en África.
Durante toda la mañana del miércoles 27
de abril, delegaciones estudiantiles de los colegios
mencionados, realizaron presentaciones digitales
e intercambiaron ideas en forma de conversatorio
por medio de la plataforma Zoom, con
traductores, sobre los temas referidos al cuidado
del planeta y el cambio climático en el mundo,
contando con la participación de ponentes
invitados de alto nivel, entre ellos un atleta de alta

Finalmente, Robles del Futuro, programa-beca de
formación en liderazgo juvenil, que desde el año
2011 está dedicado al desarrollo positivo de
adolescentes. Tiene duración de dos años y 280
horas académicas, distribuidas en un pensum
establecido. En esta oportunidad el programa se

Actividad Interinstitucional internacional

competencia, un ecologista y dos ingenieros, uno
Civil y otro Hidrometeorológico, siendo éste
último egresado del ITJO, quienes con su experticia
abordaron temas referidos a la nutrición
ecológica, el deporte como actividad para el
cuidado ambiental, el uso del concreto tratado
para conservar el ambiente y aspectos
conceptuales del “cambio climático, ambiente,
energía e innovación tecnológica”. Civil y otro
Hidrometeorológico, siendo éste último egresado
del ITJO, quienes con su experticia abordaron
temas referidos a la nutrición
Nuestra
representación
estuvo
conformada por los estudiantes de 6to. Año de
Informática Dayannys Colmenares, José Miguel
Hernández, Fabián Dávila y Gabriel Méndez,
además de la estudiante de 3er. Año Jennimar
Jiménez, acompañados de los docentes Magda
Hernández y Julio Galíndez, enlace institucional,
que junto a Víctor Galdo (Miami), Gonzalo Ambroa
de Frutos (Madrid) y Pierre Meyssignac (Munich)
organizaron la agenda y logística del evento. Cabe
destacar el agradecimiento especial que merece
ALSI Fundation (Asociación de Exalumnos del
Colegio San Ignacio) y su representante, Lic.
Arivana Rangel, por hacer posible la
materialización del evento, gracias a su apoyo
financiero y tecnológico.
En lo sucesivo, se espera que estas
actividades sigan desarrollándose, con la
incorporación de más colegios, incluso de otros
continentes, como parte de la extensión que
realiza el Jesús Obrero, en función de
complementar la formación académica-técnica y
humana de nuestra población estudiantil y de
fortalecer vínculos interinstitucionales de carácter
internacional, en procura del desarrollo de nuevos
proyectos recíprocos. Damos gracias a Dios, a la
Virgen, a nuestro padre fundador San Ignacio y a
los estudiantes y docentes involucrados, por haber
permitido y sumado esfuerzos para que iniciativas
de esta índole se materialicen, esperando la

incorporación de más colegios nacionales e
internacionales.
sobre todo teniendo presente las distintas
circunstancias que vivimos en estos tiempos de
cambios constantes.

JOMUN en el modelo de Naciones Unidas del
Colegio San Ignacio
Durante los días 05, 06 y 07 de mayo, siete
estudiantes del Instituto Técnico Jesús Obrero y
de la organización JOMUN, participaron junto a
más de 12 colegios de Caracas y alrededor de 200
estudiantes, en el Modelo de Naciones Unidas del
Colegio San Ignacio de Loyola, en la Castellana.
Esta vez, llevamos una delegación pequeña pero
muy comprometida, haciendo un trabajo intenso y
gratificante, lo cual permitió que JOMUN se
premiara con una mención Verbal y dos
menciones honorificas. ¡Felicitaciones!

Aprovechamos de agradecer el apoyo de
sus facultys que en todo momento, tanto en los
previos como durante el evento, apoyaron a los
estudiantes. Y agradecemos especialmente la
invitación y atención prestada a la delegación del
Jesús Obrero por parte de la directiva del colegio
San Ignacio y del SIMUN, muchas gracias a todos.

74 aniversario del ITJO
Fortaleciendo la educación ignaciana por
Venezuela

En el marco de nuestro 74 aniversario, el instituto
planificó una celebración conjunta escuela y liceo
cargada de alegría, deporte y compartir fraterno,
que desde hace dos años estábamos esperando
con ansias y grandes esperanzas.
En el liceo iniciamos con un acto cívico con
palabras de bienvenida por parte del rector y unas
emotivas palabras dirigidas por los estudiantes de
6to año al instituto y su personal quienes los
formaron por 12 años. Esto, previo a su próxima
salida a las empresas como parte de
su proceso de vinculación socio
laboral y su próxima graduación.
Luego, compartimos la misa y unas
actividades deportivas para cerrar
el día. El resto de la semana entre
talento
juvenil,
ginkana,
bailoterapia, juegos pasivos entre
otros, que dieron alegría y
entretenimientos a todos.
Como en años anteriores tanto
en la escuela como el liceo,
pudimos compartir de un
emocionante y sentido cumpleaños
feliz cantado al instituto.
Los más pequeños en la escuela tuvieron una
semana repleta de actividades recreativas junto a
sus maestras, desde nuestra acción de gracias
hasta el compartir de todo el personal se evidenció
las ganas de celebrar y agradecer. Los más

pequeños disfrutaron de muchas visitas y gente
hermosa que realizaron bailes, musicales, cantos,
oración, deporte, teatro y ecología. Todos unidos
como familia.
Finalizamos la semana aniversario dedicando el
viernes al personal del instituto, quienes con
mucho esfuerzo y responsabilidad asumieron la
organización de la semana. Fué un grato momento
de compartir; por primera vez, después de mucho
tiempo, se dedicó un día de la celebración
aniversario al personal. Docentes, administrativos
y obreros participaron de actividades deportivas y
recreativas para celebrar este aniversario 74.

