
Buenos Aires, 20/04/2016 
 

 
Jueves 21 de abril. Se reanudarán las clases. 

Estimados miembros de la Comunidad Educativa: 

Informamos que en el día de la fecha se hicieron presentes en la Institución la 
Directora de Educación Superior Lic. Marcela Pelanda, el Director de Formación 
Docente, Lic. Fabián Valiño y la Inspectora de Mantenimiento Arq. Ana María 
Elguero. 

Estuvimos reunidos con ellos, las autoridades de la Institución, los secretarios y la 
Coordinadora de los Auxiliares. 

Presentamos todas las problemáticas de infraestructura edilicia que hemos venido 
reclamando desde la Gestión anterior. 

Como resultado de dicho encuentro se pactó una reunión con la Inspectora de 
Mantenimiento para la próxima semana en la que se diseñará un plan de acción, 
estableciendo prioridades y el cronograma de intervención correspondiente. 

Este proyecto será enviado a la comunidad educativa para su conocimiento y 
difusión. 

Con respecto al hecho ocurrido el día martes 19 de abril, la empresa nos informa 
que: 

1)   Se reparó el caño que colapsó en el segundo piso. 

2)   Se inspeccionó y acondicionó la instalación eléctrica en forma completa. 

3)   Se repararon dos ascensores y durante la próxima semana, se repararán los 
restantes. 

Todo lo antedicho figura en el acta confeccionada por la Inspectora de 
Mantenimiento del GCABA, con su firma. 

Por lo tanto, el jueves 21 de abril se reanudarán las actividades. 

Aprovechamos la ocasión para agradecer la colaboración espontánea e inmediata 
de toda la comunidad que se vio involucrada en este suceso. Especialmente 
queremos destacar el desempeño del personal administrativo, docente y a los 
auxiliares, que junto con su coordinadora intervinieron rápidamente, a los 
representantes estudiantiles, que colaboraron en tareas varias y al estudiantado 
en general que, de manera muy organizada, llevó a cabo un eficaz plan de 
evacuación. 

Apelamos a la comprensión colectiva para poder sobrellevar estos contratiempos, 
que nos generan dificultades a todos los actores institucionales. 

Equipo Directivo. 

 
 


