
Apertura Ciclo Lectivo 2018 

Autoridades presentes, 

Queridos estudiantes y familias, es para mí un gran honor 

realizar la apertura del inicio de clases para todos los cursos. Este año, 

es especial para toda la comunidad universitaria porque celebramos el 

“Centenario de la reforma universitaria”.  

Durante estos meses estuvimos preparando y organizando la 

Escuela para recibirlos de la mejor manera.  Hoy  la Eragia se llena de 

alegría con su presencia. 

Queridos jóvenes, son protagonistas de su propia historia, si 

cada uno  fuera un libro, es el único material  que no se puede tomar 

prestado. De  ustedes depende el progreso en el estudio y en la 

amistad que puedan crear. Aprovechen el tiempo, los recursos que la 

escuela pone a su disposición y la valiosa experiencia de los Profesores 

que están dispuestos a guiarlos en su formación técnica e integral. 

 

¡Ánimo estudiantes, les espera una abundante cosecha de logros! 

 

Estimados Padres, quiero felicitarlos por estar aquí 

compartiendo este momento. Su acompañamiento, basado 

fundamentalmente en el  diálogo en esta etapa de crecimiento es muy 

importante, ya que consolidará la toma de decisiones de sus hijos,  

nosotros nos comprometemos a poner el máximo de nuestros 

esfuerzos mediante la acción co – educadora de la escuela.  

“La familia es lugar donde los valores se aprenden y 

los que luego se compartirán en comunidad” 

 

Queridos docentes, un nuevo ciclo lectivo iniciamos juntos, por 

el tiempo compartido, se de sus capacidades y compromisos con el 

Proyecto Escolar, donde los jóvenes ocupan el centro de la propuesta 



educativa; una nueva oportunidad se presenta para poner en obras sus 

vocaciones y profesionalismo.  

 

¡¡ Fuerza y Adelante!! 

 

Queridos No Docentes, pongo de manifiesto su compromiso en 

el quehacer diario para la construcción de la escuela, los aliento a 

seguir trabajando juntos por una ERAGIA cada vez mejor.  

 

El ciclo lectivo que iniciamos contiene una fuerte vinculación 

interinstitucional con proyectos a ejecutarse en la escuela: 

o Salud integral. Secretaría General de Asuntos Sociales UNNE. 

Secretaría de Extensión Universitaria Facultad de Medicina.  

o Trasplante de embriones en bovinos de cría. Cabaña la Tilita.  

o Faena de animales menores y de granja en sala de faena móvil.  

Municipalidad de Corrientes. Subsecretaría de Pymes. 

o Capacitaciones a estudiantes y la posibilidad de realizar 

prácticas profesionalizantes. Adecoagro. 

Como así también la continuidad de los proyectos iniciados con el 

Instituto de Fomento Empresarial, Plan Ganadero,  Cetepro, Cecap, 

Dirección de Recursos Forestales, Dirección de Agroindustrias. 

Facultad de Odontología,  Prohuerta INTA, con distintas Cátedras de 

la Facultad de Ciencias Agrarias,  el Instituto Agrotécnico “Pedro 

Fuentes Godo”,  entre otros. 

También, anunciarles que en breve estará disponible para los 

estudiantes una nueva red para la provisión de internet mediante el 

Plan Nacional de Conectividad Escolar. 

Estimada Decana,  gracias por su presencia y apoyo continuo, 

sabemos de su empeño y dedicación para fortalecer nuestra propuesta 

educativa.  

 



Hago extensivo mi agradecimiento a los Señores Decanos de 

las distintas Unidades Académicas, a las instituciones nacionales, 

provinciales y municipales, como así también, a las empresas que se 

suman al proyecto educativo de la escuela.   

 

Querida comunidad educativa pidamos al Buen Dios – que 

siempre quiere lo mejor para sus hijos – Nos bendiga 

abundantemente en este ciclo lectivo. 

¡¡Estudiantes,  familias, Instituciones y  Empresas del sector,  

en Marcha!!!    

 


