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COMUNICADO 21 DEL RECTORADO

Última información y saludos del Rectorado
C.A.B.A., 18 de diciembre de 2020
A la Comunidad Educativa:
Informamos que por el Decreto N° 397/GCABA-AJG/20 “de manera
excepcional y por única vez, en atención a las circunstancias imperantes en
virtud de la pandemia causada por el virus COVID-19, todo el personal
docente hará uso de la licencia anual ordinaria, prevista por el artículo 68 de
la Ordenanza N° 40.593, a partir del día 21 de diciembre del 2020, debiendo
reintegrarse a sus funciones el día 8 de febrero de 2021. En consonancia
con ello, se propició la reorganización de las actividades establecidas en la
Agenda Educativa para el mes de noviembre y diciembre del corriente año,
estableciéndose la finalización del periodo escolar 2020, el día 18 de
diciembre”

Por lo anteriormente mencionado, el Instituto permanecerá cerrado desde
la fecha hasta el 5 de febrero inclusive. A partir del 8 de febrero de 2021, el
Rectorado y el personal de administración comenzarán nuevamente con las
guardias presenciales en la institución. Comunicaremos oportunamente la
organización de los días y horarios de las mismas.

Manifestamos una vez más nuestro agradecimiento y reconocimiento a
toda la comunidad del Joaquín por hacer posible la continuidad académica
en este año, que no cuenta con precedentes de esta naturaleza en los 116
años de historia institucional.

Somos conscientes del esfuerzo y compromiso empeñado por cada unx
de ustedes para que las cosas sucedan. Por eso, deseamos que puedan

celebrar de la mejor manera posible todo lo que se ha logrado en este difícil
2020 y que disfruten de este merecido descanso.

Que el 2021 nos encuentre con más salud, menos muerte y nos permita
seguir trabajando, fortaleciendo la Formación Docente situada e inclusiva
con un posicionamiento ético, político y pedagógico que resguarde el
derecho social a la educación.
“No han faltado los días de calor sofocante, las épocas de sequía, como
las de lluvias torrenciales, y no han faltado tampoco impetuosos y violentos
pamperos que limpian la atmósfera y preparan los días de límpido cielo y
de esplendoroso sol: pero a pesar de todo esto, crece la vegetación,
aumenta la riqueza y progresan las ideas”.
Extraído del discurso pronunciado por el primer Rector Dr. Wilhelm Keiper
en la fiesta del primer decenio del Instituto, el 16 de Diciembre de 1914

El Rectorado

