CARTA ABIERTA A LOS ASPIRANTES A INGRESAR AL ISP N°4 “ÁNGEL
CÁRCANO” DE LA CIUDAD DE RECONQUISTA (SANTA FE)
En algunos momentos de la vida hay decisiones que todos debemos
afrontar: la elección de continuar estudiando una carrera de nivel superior
es una de ellas. Es por eso que el Instituto Superior N° 4 “Ángel Cárcano” de
Reconquista, les acerca información sobre su amplia oferta educativa de
carácter público y sobre las condiciones para recibir a quienes aspiran
ingresar.
En los últimos años la población estudiantil del Instituto Superior N°4
ha crecido exponencialmente lo que nos ha motivado a realizar las gestiones
necesarias para poder recibir a quienes eligieron las carreras que ofrecemos
y lograr la apertura de nuevas divisiones de primer año colmando así la
capacidad de los espacios físicos disponibles.
Hace 2 años atrás asistimos a hechos trascendentales para la vida
institucional. Luego de intensas gestiones de nuestra Comunidad Educativa
ante autoridades locales y provinciales, el Estado realizó la licitación para
la construcción del edificio propio del Instituto. En la actualidad la
construcción cuenta con notables avances en el predio sobre calle Fray A.
Rossi y Lisandro de La Torre de la ciudad de Reconquista. Mientras
transitamos este tiempo de avances de obra, de lo que será el nuevo edificio,
el cursado de las carreras, se realiza en cuatro lugares diferentes, a saber:
-Escuela N° 1246 “Martha Salotti” – Ludueña N°485 - Profesorados de
Historia- Geografía- Matemática- Ciencias de la Administración- BiologíaCiencias de la Educación- Tecnicatura Superior en Gestión de las
Organizaciones y Tecnicatura Superior en Análisis Funcional de Sistemas
Informáticos.
-Escuela N° 1354 “Claudio Lepratti”( N° 1354) – Profesorados de
Educación Inicial y Educación Primaria – Bvar Lovatto Nº 967. (entre
Ludueña y Chacabuco)
-Club Platense El Porvenir – Profesorado de Educación Física –Bvar
Lovatto N°1219

-Escuela N°6044 “Ciudad de Reconquista” – Profesorados de InglésEducación Tecnológica y Lengua y Literatura – Calle Gdor. Freyre N° 980.
Debido a que aún no se cuenta con el edificio terminado en sus
modernas instalaciones, transitamos un año más con la restricción que nos
impone el espacio físico con una matrícula de ingresantes que crece año
tras año.
Por tal motivo, se comunica que, para la inscripción al período lectivo
2019, como en años anteriores, tendrán prioridad quienes acrediten, en
primera instancia, tener el certificado de estudio secundario completo. A tal
fin, los invitamos a que se acerquen a la secretaría del Instituto para
informarse e inscribirse en tiempo y forma desde el 20 de noviembre hasta
el hasta el 20 de diciembre de 2018 de 19 a 21 h (excepto los días 05/12 y
12/12) para reabrirse nuevamente a mediados de febrero del año 2019.
En este tiempo de cierres y aperturas de nuevos proyectos, el Instituto
se congratula al ver los avances de obra en la construcción del nuevo
edificio, el que brindará las condiciones propicias, a la altura del
compromiso que supone formar nuevas generaciones de técnicos y
profesores, quienes tendrán la responsabilidad de formar a los niños,
adolescentes, jóvenes y adultos de nuestra región.
Esperando que esta información les sea de utilidad, los saludamos
cordial y afectuosamente.
¡Los esperamos!
Equipo Directivo ISP N° 4
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