Proceso de Vinculación Socio-Laboral
El jueves 14 de julio se realizó la
socialización de la experiencia laboral que vivieron
nuestros egresados. Como es sabido, nuestro
pensum de estudios contempla la vinculación
socio-laboral como parte de la formación
académica, y requisito obligatorio para la
obtención del grado. En esta ocasión el proceso se
ajustó a una duración de 400 horas, lo que se
tradujo en 10 semanas de actividades laborales,
iniciando el día 02 de mayo y culminando
exitosamente el 08 de julio de 2022. Se pretendió
con esto, que nuestros egresados vivieran y
palpasen la realidad en el campo laboral.

Mesas 4,5 y 6: Lo académico.
Objetivo: Identificar la correlación entre el perfil de
egreso y las competencias requeridas por la
empresa. Para ello se abordaron las siguientes
preguntas: ¿Qué competencias, del perfil de
egreso, utilizó durante su desempeño en el ámbito
laboral? ¿Cuáles competencias fueron requeridas
por la empresa que no se encuentran dentro de su
perfil de egreso? ¿Qué complementos son
necesarios para fortalecer el programa de
formación en la mención?

La actividad de socialización permitió la
evaluación en torno a tres ejes temáticos,
considerados esenciales para nuestra institución,
como lo son: el ámbito laboral, el ámbito
académico y los valores ignacianos asociados a las
competencias blandas. En este sentido, se
organizaron tres áreas de trabajo distribuidas en
los siguientes grupos de mesas, con una
composición de 8 estudiantes por cada una:
Mesas 1, 2 y 3: El Proceso Laboral.
Objetivo: Identificar las fortalezas y debilidades en
función de la práctica sociolaboral y contrastar el
ambiente académico con el empresarial. Para
alcanzar
este
objetivo,
los
estudiantes
respondieron las siguientes interrogantes: ¿Cuáles
fueron sus fortalezas y debilidades en el ámbito
laboral? ¿Qué aspectos de la vinculación socio
laboral, desde su perspectiva, requieren mejoras?
¿Cómo evalúa las actividades de supervisión de los
tutores sociolaboral y académico durante la
pasantía?

Mesas 7,8 y 9: Los valores institucionales
Objetivo: Identificar el uso de las competencias
blandas en los ambientes sociolaborales y su
relación con el Plan de Formación Humano
Cristiano del Instituto Técnico Jesús Obrero. Para
alcanzar el objetivo se propuso responder: ¿Qué
competencias y habilidades blandas le permitieron

un mejor desempeño y destacar en su lugar de
trabajo? ¿Qué ventajas le ofreció, para relacionarse
en el ámbito laboral, el plan de formación humano
cristiano que usted recibió como parte de su
educación integral? ¿Cómo percibe la integralidad
de lo humano con lo técnico-académico durante su
proceso de vinculación sociolaboral?
Vale la pena destacar el entusiasmo y la
participación mostrada por todos los estudiantes
durante el desarrollo de la actividad, esto permitió
conseguir insumos para alimentar futuras
inserciones del talento de nuestra institución en el
ámbito empresarial. Felicitaciones muchachos lo
hicieron muy bien.

Los participantes tuvieron la oportunidad de
construir, programar y poner en funcionamiento un
prototipo de robot con fines específicos, utilizando
los sets de Lego Mindstorms NXT. El desempeño de
los estudiantes se desarrolló en una atmósfera de
trabajo colaborativo, comunicación asertiva,
compromiso y responsabilidad para desarrollar los
retos planteados, poniendo en práctica sus
habilidades de
expresión
oral,
análisis,
pensamiento lógico y creativo.
Equipos que resultaron ganadores, después del
excelente trabajo realizado:

4to Concurso de Robótica Educativa ITJO 2022.
Un grupo de estudiantes de diferentes años de
nuestra institución, participó en el 4to concurso de
Robótica educativa: “El Agua como Recurso
indispensable para la vida”, llevado a cabo por la
organización estudiantil Robótica Educativa. Este
Concurso se realizó en las instalaciones del ITJO, el
lunes 11 y miércoles 13 de julio.
1er Lugar: José Lapeira y Cristopher Ladera.
2do Lugar: Victor Castro, Rubén Martínez y Silvino
Mendoza.
3er Lugar: Aníbal Moretti y Santiago Cádiz.
Esta experiencia se desarrolló con mucha alegría,
compromiso y dedicación, tanto por los miembros
de la organización estudiantil Robótica Educativa,
como por los veintiún estudiantes que participaron
en el concurso que pusieron a prueba su
creatividad, organización, liderazgo y habilidades
para la resolución de problemas.

Agradecemos a todo el equipo directivo y a todos
aquellos que hicieron posible que en nuestra
institución brillara la creatividad e ingenio para
resolver los retos planteados en este 4to concurso
de Robótica Educativa.

Primera Comunión de la Escuela

Cierre de proyectos en la Escuela
Como una actividad de cierre del año escolar 20212022, el día 07 de julio, nuestra escuela se engalanó
con el cierre de proyectos de 1ero a 6to grado, con
una exposición de trabajos realizados en las aulas,
cuyo tema principal fue el Cuidado de la Casa
Común, que es la Tierra.

El sábado 16 de julio en nuestra parroquia Jesús
Obrero, celebramos con alegría la Primera
Comunión de 67 estudiantes del 5to grado de
nuestra escuela. Bajo la mirada y acompañamiento
del padre Jonathan, la calidez de las familias y el
compromiso del equipo pastoral.

Este día, amenizado por violines, acogió el
evangelio del amor a Dios y al prójimo, nos llevó a
la reflexión de la importancia de la formación
espiritual y la constancia en la comunión de ahora
en adelante al asistir a la eucaristía.

Una alabanza a la vida y una invitación a protegerla,
desarrollando la conciencia ecológica y en armonía
con el bienestar de los demás seres vivos. La
creatividad, el respeto por el medio ambiente, el
uso responsable de los recursos y el reciclaje,
fueron los temas resaltados en esta jornada, en la
cual se evidenció el trabajo diario desarrollado en
nuestras aulas. Actividades como estas permiten
fortalecer el perfil de nuestros estudiantes en torno
a la importancia del cuidado del planeta que
habitamos.

Acto de promoción de 6to grado

Bendito seas por siempre Señor.

El día martes 12 de julio del año en curso,
culminamos con el acto de promoción de los
estudiantes de las tres secciones de sexto grado,
contamos con la presencia de sus representantes y
docentes, bajo el lema: “Entramos para aprender y

salimos para servir”. Son estudiantes que se han
venido educando bajo las premisas del ideal
ignaciano de las 4C: Conscientes, Competentes,
Compasivos y Comprometidos; con esto se busca
formar un individuo al servicio de su comunidad,
con valores y con conocimiento pleno, de que lo
que han aprendido y aprenderán en la institución
servirá para su bienestar personal, profesional y
para su prójimo. Hacemos votos para que la
prosecución en nuestra institución les fortalezca en
su formación integral.

Entrega de Reconocimientos del año escolar
2021-2022
Técnico Medio en Comercio y Servicios
Administrativos
Mención Informática
 Aguiar Pérez Carlos Valentino
 Andrea López Lakshmi Aileen
 Anselmi Hernandez Santiago Antonio
 Azocar Guia Reyver Moises
 Baptista Becerra Juan Carlos
 Belandria Vera Carlos David
 Betancourt Suarez Carlos José
 Blanco Tortoza Daniel Jesús
 Bouis Tovar Yelianny Luisaura











































Campo Carrillo Jeannybeth Caridad
Campos Ramos Emmanuel Alejandro
Cardona Blanco Luis Fernando
Colmenares Marquina Dayannis Maria
Contreras Betancourt Roberto Daniel
Cordero Sequera
Ronaykel
Dávila Rivero Fabian Alejandro
Ferrer Petrillo Gabriel Alejandro
Florian Díaz Arianna Alejandra
Galvis Gonzalez Enmanuel Alejandro
Gil Delgado Heylismar Luisiana
González Cirelli Juan Carlos
Gonzalez Gamez Gabriel Alexis
Guerra Sanchez Gabriel Alejandro
Hernández Prieto José Miguel
Leal Maynard Steven Guionel
Linares Leon Dulce Nazareth
Manchego Bravo Hillary Victoria
Martínez Angulo Jesus Eduardo
Martínez Torres Stefany Victoria
Medina Corao Koral Valentina
Mejía Cordoba Angelica Camila
Mendez Arrieche
Gabriel Alejandro
Moros García Marco Jesús
Mujica Mora Jagreimaryth Gabriela
Navas Hung Geilyn Bonnyangi
Olivier Palacio Gabriel Eduardo
Oropeza Villarroel Harold Luis
Ortega Briceño Ronald Rafael
Ortiz Veliz Glenda Jackeline
Páez Gonzalez Daniel Alejandro
Pericaguan Echenique Jesús Antonio
Pernia Morillo Richard Manuel
Ramírez Briceño Gabriel Alejandro
Ramírez Peralta Bethania Sabina
Rangel Churio Vanessa Alfonsina
Sandoval Naranjo Genesis Viviana
Terán Hernandez Saul Jesus
Torrealba Sabina Ángel Gabriel
Uribe Pérez Jennifer Cristina
Valero Pastran Stefanie Fiorely





Villanueva Jaramillo Gabriel Alejandro
Zambrano Sorrentino Katherin A.
Zuñiga Serna Maria Elvira

Técnico Medio Industrial
Mención Electrónica























Acosta Espinoza Fernando Andres
Acuña Zampty Ramsés Hilerotz
Colmenarez Mary Alexandra
Crespo Palmero Fiztgerald Yoel
González Ficher Brayan Rene
González Gutierrez Joseangel
González Ruiz José David
León Bolívar Gabriel Alejandro
López Camacho Gabriel Jose
Luis González Jorge Alejandro
Medina Zapata Angelo Hayran
Medina Zapata Angerson Gabriel
Moreno Herrera Dennis Gregori
Narvaez Matos Ángel Enrique
Peña Gavidia Yostimber Yanleiker
Quisimalin Peña Juan Diego
Rivas Mata Jesús Alejandro
Rodriguez Villasmil Escarlet Anais
Rojas Santaella Dahiver Jesus
Salaverria Masso Deimar Sofia
Sánchez Bracamonte Alejandro José
Sánchez Vendola Santiago José

Visita para establecer alianza con Dyco Host

Mensaje del Rector Miguel Corominas

Durante el mes de Julio, pudimos reunirnos con
un grupo de aliados, encabezados por José María
de Viana, quien junto a Mariadela Larrazábal,
presidenta ejecutiva de Dyco Host, quieren
promover un conjunto de iniciativas con el fin de
fortalecer la propuesta académica-tecnológica del
Complejo Educativo Jesús Obrero, con un perfil
actualizado desde las competencias que necesita el
mercado laboral actual. La propuesta inicia con
procesos de formación a un grupo de docente en
herramientas y formas novedosas para el
desarrollo de sistemas hasta la incorporación de
nuestra población estudiantil en procesos de
pasantías, proyectos y ofertas laborales
competitivas. Dyco Host es una empresa de
servicios tecnológicos líder en el mercado y
presente por mas de 20 años en nuestro país,
apostando por el futuro de nuestra Venezuela y
valorando el principal recurso de toda
organización: "La Persona".

Hemos terminado un año lleno de cambios,
incertidumbres y mucho trabajo al igual de
compromiso por parte de toda la familia Jesús
Obrero, desde nuestros obreros, administrativos,
maestras,
profesores,
representantes
y
estudiantes.
Damos gracias Dios por todo lo vivido, lo bueno y lo
no tan bueno que hemos podido experimentar.
También estamos llenos de alegrías por los 81
graduandos de este año, que en nuestro contexto
educativo actual es toda una proeza.
Por otra parte, ya desde ahora nos estamos
preparando para la celebración de los 75 años de
nuestro trabajo educativo en Catia, que cumplimos
en el próximo año escolar.
Recordando nuestros orígenes como escuelita,
pasando por el liceo popular, hasta llegar al
Instituto Técnico Jesús Obrero Nos ponemos en las
manos de PapaDios para seguir siendo fieles a
nuestra vocación y opción por los jóvenes de Catia.

BREVE INFORMATIVO




Confiamos que con esta alianza, será un año de
muchos logros para nuestra comunidad educativa.

La administración permanecerá cerrada
durante el mes de agosto, la atención
administrativa reinicia el día 12 de septiembre
en el horario de 8:00 a 12:00.
Es importante mantenerse en los grupos
institucionales y estar atentos a las
informaciones que se enviarán por ellos.

