Programas de formación extracurricular
En el mes de junio de 2022, se culminó el programa
de formación extracurricular Techovation Girl
Venezuela 2022, con la excelente participación de
once estudiantes de 4to año, quienes resolvieron
mediante una aplicación móvil (App) problemas de
la comunidad, quedando como semifinalista a nivel
global; Espinoza Francelyeth, Ibedaca María y
Reveron Victoria. Felicitaciones a todas por su
participación.
Otro programa significativo para nuestras
adolescentes durante el año escolar fue “Distintas
pero Iguales”, a cargo de la Organización sin fines
de lucro “Creando Futuro”, con la participación de
29 estudiantes de 4to y 5to año; implementaron
diversos proyectos basados en la Violencia de
género
dirigidos, a estudiantes, padres y
representantes de nuestro Instituto.

Expoferia Tecnociencia

El día 15 de junio de 2022 en los laboratorios de
informática,
se
realizó
la
EXPOFERIA
TECNOCIENCIA, donde participaron los estudiantes
de 1ro y 2do año, dando a conocer los resultados
de los proyectos elaborados en las clases del área
de informática, haciendo uso de diferentes
aplicaciones, trabajando en conjunto con
Electricidad y Ciencias Naturales.
En ambos programas nuestras jóvenes recibieron
certificación, reconocimientos y contaron con el
acompañamiento permanente de la Msc. Álvarez
Breilys-Coordinadora de 4to año.

Cuarto encuentro de reflexión y trabajo en
torno al año ignaciano, de los equipos
directivos del ITJO en Tanaguarenas

1er año se destacó en el diseño de Páginas Web, en
el programa PowerPoint y 2do año en el desarrollo
de videohistorias y juegos didácticos, en Scratch.
La finalidad de esta feria fue mostrar el trabajo
interdisciplinario y por proyecto que se puede
lograr al unir varias áreas con un fin común: el
rescate del trabajo en equipo y un aprendizaje
significativo en los estudiantes.

Este día se contó con la colaboración de los
representantes para ayudar en la organización y
decoración de los espacios. Agradecidos con todos
los que participaron e hicieron posible esta
actividad.

Durante los días 7 y 8 del mes de junio se llevó a
cabo el cuarto encuentro de reflexión y trabajo en
torno al año ignaciano. En esta oportunidad, con la
4ta y 5ta ficha de reflexión que se ha venido
trabajando durante todo el año. Éstas, enfocadas
en el ejercicio de entablar conversaciones
espirituales con el fin de detectar cuáles son las
tentaciones, luchas que hemos tenido en nuestro
contexto venezolano, en la vida personal y laboral.
Teniéndolas identificadas, e iluminados por la
experiencia de San Ignacio “así determiné, con gran
claridad, no confesar más ninguna de las cosas
pasadas; y así desde aquel día en adelante, quedé
libre de aquellos escrúpulos, teniendo por cosa
cierta que nuestro Señor había querido librarme
por su misericordia” (Aut.25) , trabajar por
superarlas y en esto, caer en cuenta de todas las
fortalezas que a nivel personal e institucional nos
conforman, capacidad resiliente que como familia
Jesús Obrero nos impulsa a dar lo mejor de sí por el
bien común de nuestra institución.

Fue una experiencia para reconocer que todas las
bondades que se ponen en evidencia vienen de
Dios. Por sí solos, en muchos momentos nos gana
la prepotencia, la soberbia, el deseo de figurar por
el simple figurar. Ahora bien, cuando reconocemos
con humildad, con amor nuestra limitación y
también toda la belleza que nos conforma, caemos

en cuenta que todo viene de Dios, entonces surge
la necesidad de dar de sí para juntos continuar
construyendo el reino de los cielos aquí en la tierra,
y en esta porción venezolana, aquí en Jesús Obrero.
San Ignacio nos enseña que de la mano de papá
Dios debemos mirar la vida con esperanza, asumir
los retos que se presentan respondiendo a las
demandas de nuestro tiempo siendo promotores
de una cultura de paz, de justicia, excelencia y
calidad humana. En esta dinámica, estamos
invitados a mantener la mirada; el rumbo, teniendo
siempre presente la fuente de donde brota toda
nuestra fortaleza interior. A la mayor gloria de Dios
sean todas nuestras acciones.

abordó el tema vocacional, vinculándolo con las
oportunidades de estudio y trabajo en el área
tecnológica.

Trabajo formativo en el ITJO de los egresados
de la promoción 1975
El segundo trató el tema asociado al área específica
de la Termografía. Aprovechamos de invitar a todas
nuestras promociones a organizarse y buscar
fórmulas que permitan apoyar de manera efectiva al
instituto. Muchas gracias.

Juegos Intercursos 2022 “Profesora Yulimar
Rodríguez”

Aplaudimos la iniciativa de los antiguos alumnos
egresados en la promoción del año 1975 que de
manera entusiasta han venido realizando un trabajo
formativo y de acompañamiento con los jóvenes de
quinto año en la mención de Electrónica. Vaya
nuestro agradecimiento, en nombre de los
estudiantes, por los dos conversatorios. El primero

Debido a que pasamos algún tiempo fuera de las
instalaciones del colegio, es bueno para ubicar en
contexto, recordar que los Juegos Intercursos del
colegio, son un momento propicio para homenajear
algún personaje de la institución, así que presten
atención de quien se trata…
Esta mujer solidaria y humilde ha apoyado el
deporte de diferentes maneras, era quién hace 20
años aproximadamente llevaba las bailoterapias en
el colegio, se sienta cuando tiene tiempo, que es casi
extraño, a disfrutar los juegos, y como le encanta
entre ellos el voleibol y ping pong.
Ella es nuestra perla del oriente, nuestra sonrisa
particular, es coherente, ama la ciencia, la vive, la
enseña con pasión, le gusta las cosas bien hechas,

puede ser alegre y muy seria a la vez. Y este año
tuvimos el honor de tenerla de coordinadora de
tercer año. Y como ya adivinaron quien era,
queremos mediante este homenaje, darle las gracias
por su trabajo, compromiso y dedicación.

Queremos querida Yulimar que patees el primer
balón de los juegos, que disfrutes de cerquita sus
sonrisas, alegrías, los triunfos o fracasos vividos en
este año escolar, que si bien sabemos fue un año
lleno de agradecimientos porque estamos vivos, fue
también de incorporarnos a los cambios que la
sociedad nos viene imponiendo.
Ante todo, lo dicho… felices Juegos Intercursos y a
recibir notas y a disfrutar en plenitud y paz lo que nos
queda.

BREVE INFORMATIVO


Les recordamos a los padres y representantes
que las hojas informativas del proceso de
reinscripción se encuentran publicadas en la
plataforma educativa del instituto. Para este
proceso, deben cumplir con los días y horarios
de atención. Además, mantener las medidas de
bioseguridad necesarias.
 Es importante mantenerse en los grupos
institucionales y estar atentos a las
informaciones que se enviarán por ellos.

