
¡Bienvenidos al ciclo lectivo 2017!

Estimados miembros de la comunidad educativa:

Desde el Equipo Directivo les damos la
bienvenida a este nuevo año lectivo que nos encuentra con muchos proyectos para poder
desarrollar con toda la comunidad.

En principio, como punto excluyente
en este año le proponemos a toda la comunidad comprometerse a participar en la defensa
de nuestro Reglamento Orgánico Institucional que, si bien nos sigue rigiendo desde el
año 1994, no ha sido aprobado aún por la Jurisdicción del GCABA. El Rectorado y el
Consejo Directivo siguen trabajando en forma mancomunada y han presentado toda la
fundamentación correspondiente que respalda nuestro posicionamiento. Informaremos a
la comunidad acerca de los avances que se vayan presentando y solicitaremos a los
distintos departamentos que este tema se pueda trabajar internamente más allá de las
propuestas que enviará el Rectorado para el tratamiento de la información.

Además, queremos compartir la
alegría de ser nuevamente sede de dos importantes congresos nacionales: 1er Congreso
De Prácticas De La Enseñanza Y Residencia y Aulas conectadas: los desafíos de
integrar las TIC en la formación  docente. Enviaremos información acerca de estos
eventos a la brevedad.

Continuaremos con los proyectos de
Convivencia y Evaluación, trabajando estos temas en jornadas institucionales para
fomentar la amplia participación de todos los agentes de la comunidad.

Éstas son sólo algunas de las
acciones a llevar adelante durante este año. Les enviaremos mayor información a través
de la página oficial y de los Directores y Coordinadores, únicos canales de comunicación
oficial que mantiene el Rectorado.

Por último, solicitamos la colaboración
de todos para mantener la limpieza de nuestra institución ya que el equipo de auxiliares
junto a su coordinador han trabajado y trabajan fuertemente para poder mantener un
edifico con dimensiones tan amplias en las mejores condiciones posibles. Así mismo,
deberemos trabajar para crear conciencia sobre el uso de los espacios comunes y los
accesos a la institución a través del diálogo y el consenso que nos lleven a considerar la
seguridad y el derecho a transitar de todos los agentes de la comunidad.

Aspiramos a que este año lectivo sea
una renovada oportunidad para el trabajo en común en pos de los objetivos que nos
unen.

Equipo Directivo


