Para el estudiantado del ISMP
Hoy quiero comenzar (si no sos aún estudiante del ISMP) o continuar
tejiendo lazos sociocognitivos con vos, que decidiste forjar un Proyecto de vida a
largo plazo, en búsqueda de la felicidad y de una realización personal,
profesional y familiar, con las notas esencialmente humanas, que caracterizan a
nuestra institución, como lo son el autocuidado, el cuidado del otro y el
apego al conocimiento a lo largo de la vida, a través de una formación
ética y de calidad en alguna de las carreras que ofrece el instituto.
Te cuento que el Instituto de Estudios Superiores San Martín de Porres
tiene 70 años de brindar oportunidades de Formación Superior a los jóvenes de
la provincia de Santiago del Estero y de la región del NOA, a través de carreras
cortas, con pronta salida laboral, en el campo de la salud o del trabajo social.
Ser un estudiante de Nivel Superior, ante todo es una decisión personal y
libre, por la que asumes un compromiso con vos mismo y con los demás.
Tendrás que organizar tu tiempo y tus recursos para aprovechar al máximo
todas las oportunidades de aprendizaje teóricas y prácticas; sincrónicas y
asincrónicas; presenciales y virtuales; que encontrarás a lo largo de tu cursada.
Confiamos en que durante esta etapa de formación profesional será, para
vos, un tiempo de maduración humana y espiritual. Estás iniciando un camino
junto a otros:
- estudiantes, como vos, con los que podrás crear vínculos que fortalecerán tu
motivación por estudiar y te ayudarán a superar momentos de dificultad,
- docentes, que compartirán sus saberes y prácticas pedagógicas para orientar
tu trayectoria y formación académica de calidad,
- un equipo directivo y administrativo dispuesto a orientarte y acompañarte
para poder concluir este ciclo formativo satisfactoriamente.
Para finalizar te cuento que nuestro instituto encuentra su inspiración en
la vida de San Martín de Porres, estamos seguros de que poco a poco irás
descubriendo algo de él en cada espacio y en cada persona de nuestra querida
institución.
¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS Y ANIMARTE A SER PARTE DE NUESTRA
COMUNIDAD EDUCATIVA!
María Silvia Cazzaniga

