
San Isidro, Marzo e1el2018

AL

SR. PRESIDENTE DEL

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO
I

DR. CARLOS CASTELLANO

S I D

De nuestra rnavor consideración:

Lo s a Ium no s del een t ro de Fo rm e:ció n Pro f esion a I N" 1, q ue fu ncion a en In t, To ni ki nso li

2130 - San Isidro, V que suscriben al pie, nos dirigimos a usted ante la noticia de que se cerraron

dos (2) cursos más además de los once (once) que se dieron de baja en marzo del 2017,

A pesar de la incertidumbre que sufrimos dur"ante el al~o pasado, que alegremente se

disipo el día 15 de Noviembre durante la Muestra Anual Académica que se realizó en el

Instituto Román Rosell, cuando los reprl~sentantes de la Dirección General de Educación del

Municipio, la Representante Legal Sra. Norma Balmaceda y la Subdirectora Sra. Perucca,

informaron en nombre del Sr. Intendente Municipal que nos quedemos tranquilos que no se

cerraría ningún curso más, V que durante el 2018 la oferta educativa será la misma que
durante el 2017.

Pero ahora a una semana de iniciarse las clases nos informan que los cursos de textil e

indumentaria y tejido a mano dos agujas V crochet, se cierran porque la profesDl"iJ que los

dictaba se jubiló, Habiendo muchos inscriptos y muchos interesados que no llegaron a iJliot;:](Se,

porque cuando se,acercan nos dicen que esos cursos no se abren, Realmente Sr, Intendente no

entendemos esta situación, porque en todo establecimiento educativo oficial, como este, donde

su título tiene validez nacional, cuando un docente se jubila se busca uno nuevo, como se hizo,

el ciclo anterior cuando la prof. se operó y la reemplazaron dos suplentes.

Realmente felicitamos al Sr, Intendente por el Aula-Taller de textil que posee nuestro

establecimiento, siendo el mejor equipado de los CFP del distrito, ya que muchos venirnos

desalentados de otros, pero cuando llegamos al Municipal, encontramos, mejor calidad

educativa, excelentes profesionales además de un taller equipado con todas las maquinas

illdustriales, que se necesitan para poder acceder al mejor conocimiento de esta disciplina

Por eso no entendemos como nos cortan la posibilidad de capacitarnos para obtener una

salida laboral, en lugar de acrecentar las cpórtunidades, para las personas que asisten a este

centro, adultos que no han tenido oportunidades, o que teniendo trabajo, intentan cap(Jcital"se,

superal"se o promocion(-l( en su puesto eje trabajo

Es por esto y por mucho más que solicitamos se revea esta medida que a lluestl"O

entender es desacertada ¡Cuantas más ca'pacitaciones se dicten, mejores ciudarJCJllos se,
lograran I

La educación no es un gasto, es "U,iéi inversión", cuanto más educación más libertad,

más y mejores posibilidades laborales V com::J dice el Dr, Posse: "Mas Oportunidades"

Confiamos y creemos fervientemente que se trélba¡arél a los fines de que se revier'ta esta

situación, brindando a los alumnos una solución favor"able a sus ínter"eses.

Se entrego copia del mismo tener al Dr, Gustavo Posse, Intendente de nuestra comuna,


