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 Algo de Historia… 

 La profesora Juana Bárcenas, coordinadora de 
Diversificado del ITJO, luego de la vivencia de los 
Ejercicios Espirituales, en Agosto del 2009, quedó 
con la moción de llevar adelante un programa con 
los jóvenes del colegio para desarrollar su 
potencial de asumir el liderazgo de su propia 
realidad, para comprometerse en la 
transformación de la sociedad, partiendo de la 
espiritualidad ignaciana. 
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 Algo de Historia… 

 De este modo, en octubre de 2009, se dio inicio a 
un conjunto de reuniones con profesores del 
Equipo de Pastoral del colegio, así como con 
jesuitas y jóvenes vinculados al Programa de 
Liderazgo Universitario Latinoamericano de 
AUSJAL, desarrollado en la UCAB. 
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 Algo de Historia… 

 Cerpe jugó un papel muy importante en la 
gestación de este proyecto, puesto que se vio su 
necesidad para ser ejecutado en los colegios de la 
ACSI. 

 

 Finalmente articulados el Jesús Obrero, la UCAB, 
los Jesuitas de Venezuela, y acompañados por 
Cerpe, nace el “Proyecto Liderazgo Juvenil ACSI” 
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 Objetivo General: 
 “Formar jóvenes, 

especialmente voceros o 
delegados de curso, de 3º a 
6º año, en líderes 
ignacianos, a través de 
reflexión y vivencias-praxis 
orientados al bienestar 
social, que permita 
favorecer los ámbitos 
donde fragüe el modo de 
proceder que caracteriza lo 
ignaciano.” 
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 Objetivos Específicos: 
 Propiciar con los estudiantes 

especialmente  
representantes o voceros de 
curso (3ro – 6to año) 
encuentros de reflexión-
formación, además de 
vivencia-praxis, para tratar 
temáticas relacionadas con el 
liderazgo y la identidad-
espiritualidad ignaciana. 
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 Objetivos Específicos: 
 Promover intercambio de 

aprendizajes,  experiencias, 
testimonios con ex alumnos o 
jóvenes integrantes de 
organizaciones juveniles tales como: 
programa de liderazgo AUSJAL, 
Universitarios en misión, Huellas, 
como de otras organizaciones 
juveniles que tengan relación con lo 
que se pretende lograr. Afianzando 
de esta forma lazos con jóvenes de 
la comunidad (interna y externa) 
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 Objetivos Específicos: 
 Inducir a los jóvenes lideres al 

bienestar social, empezando por 
ser multiplicadores de la 
formación recibida, con sus 
compañeros, estudiantes de 
otros niveles  y se conviertan en 
colaboradores del programa 
para los siguientes años. 

 Fortalecer la formación 
espiritual de los jóvenes  a través 
de la espiritualidad ignaciana 
con el apoyo de jesuitas y laicos. 
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 Desarrollo del Proyecto: 
 Desde enero hasta junio de 2010 se realizaron los 

encuentros que sumaron 42 horas de formación, 
teniendo dos sesiones al mes de 2½ horas de 
duración. Para la ejecución de cada sesión, llevada a 
modo de talles, se contó con el apoyo de jóvenes 
egresados del Programa de Liderazgo AUSJAL de la 
UCAB. 
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 Desarrollo del Proyecto: 
 Participaron activamente 29 

estudiantes voceros o 
representantes de curso, a los 
que se sumaron 8 estudiantes 
más a lo largo del mismo. 

 Finalizó con la elaboración de dos proyectos por 
parte de los estudiantes: la organización del 
Consejo Estudiantil; y cursos propedéuticos de 
matemática, programación y electrónica para los 
estudiantes que iniciarían 4º año. 
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 Contenido de los Talleres de Formación: 
 Liderazgo. 

 Trabajo en equipo. 

 Comunicación no verbal. 

 Conocimiento personal. 

 Vocería. 

 Principio y Fundamento. 

 Dios en mi Vida (Retiro Espiritual de 1 día) 

 Negociación y conflicto. 

 Planificación – ejecución de talleres. 
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 Acompañamiento Personal-Espiritual: 

 Durante el desarrollo del Proyecto, los 
jóvenes participantes contaron con el 
apoyo de acompañantes (docentes y 
jesuitas). 

 Este acompañamiento resultó 
significativo y vital para ayudar a que los 
jóvenes participantes se sintieran 
motivados y para fortalecer los 
aprendizajes que iban adquiriendo. 
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 ¿Por qué consideramos que este Proyecto fue 
una Experiencia Pastoral Significativa? 
 Porque partiendo del análisis de la realidad actual que 

viven nuestros jóvenes, se les brindó formación en el 
área del liderazgo ignaciano. 

 Porque fue un esfuerzo conjunto de distintas 
instancias del colegio y de obras vinculadas: 

ITJO – Cerpe – UCAB. 
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 ¿ Por qué consideramos que este 
Proyecto fue una Experiencia 
Pastoral Significativa? 

 Porque demuestra la importancia que 
va adquiriendo la Pastoral en nuestras 
obras educativas: una profesora, 
Juana Bárcenas, coordinadora de 
Diversificado, fue su gestadora y 
quien llevó adelante este Proyecto. 
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 ¿ Por qué consideramos que este Proyecto 
fue una Experiencia Pastoral Significativa? 

 Y finalmente, porque los facilitadores de los 
talleres fueron jóvenes egresados del Programa 
de Liderazgo AUSJAL de la UCAB, por lo que eran 
“jóvenes formando jóvenes.” 


