Santiago del Estero, 1 de abril de 2020
Querido estudiante
Hoy iniciamos la no presencialidad en el ISMP, ese es el motivo por el cual
tengo el agrado de comunicarme con vos.
Las puertas de nuestro instituto están cerradas, por razones de público
conocimiento, lo cual nos produce dolor e incertidumbre, lo mismo que a vos. A esta
situación decidimos afrontarla como una gran oportunidad, nos pusimos la institución al
hombro, sin feriados, ni tiempos de descanso, para iniciar un camino totalmente nuevo,
el camino a la Virtualidad Educativa en el ISMP.
Te preguntarás por qué a vos te pasan estas cosas, tal vez tenías otros planes para
este año; pero la vida, la naturaleza te obliga a mantener un distanciamiento social, para
el que no estabas preparado; así como nosotros tampoco estábamos preparados para
mantener el ISMP con sus puertas abiertas, funcionando de manera virtual; pero aquí
estamos haciendo un gran esfuerzo para construir certezas, para garantizar la
continuidad pedagógica y disciplinar de tu Formación Profesional.
Necesitamos tu ayuda para mantener la institución funcionando virtualmente. Te
pedimos y te ofrecemos paciencia, comprensión para ir aprendiendo juntos a tejer redes
de conectividad que potencien tu aprendizaje en la web; de la mano de tu docente, del
bedel y del equipo que desarrolla y atiende la Virtualidad Educativa en el instituto.
Este momento histórico es único para nuestra generación, aunque tal vez tus
abuelos o algún vecino te contaron lo que fue vivir en época de guerras, de terrorismo,
de persecución política, de discriminación o de hambruna; en esos momentos fue
necesario tomar medidas extraordinarias, al igual que ahora.
Seguramente ya sabes que venimos trabajando en la apertura y el desarrollo de
las aulas virtuales de cada una de las Unidades Curriculares de tu Carrera, usando la
plataforma educativa Classroom, único medio oficial del ISMP para desarrollar
saberes y acreditar tu participación académica. A partir de la próxima semana podrás
acceder a las aulas a través del código que te enviará tu bedel.
Por el momento y hasta el viernes tienes que:
●

contestar una encuesta, usando el siguiente formulario de Google forms
https://docs.google.com/a/ismp.edu.ar/forms/d/1VrGM1PD8FhsM7NCG
FnA3JRFC2VEIkkYHC08am0-HjxA/edit?usp=drivesdk y

● leer detenidamente tu acuerdo con el ISMP (va en anexo, si no tienes
impresora puedes transcribirlo), firmarlo y enviar una copia firmada (foto
o escaneada) del mismo a tu bedel.
Además te recuerdo que tenemos diferentes canales de comunicación abiertos,
para estar en contacto con vos; puedes consultar en nuestra Web, correos institucionales,
Whatsapp, y si no son suficientes, buscaremos otros para tratar de estar a la altura de las

circunstancias. Tal vez las respuestas personalizadas que esperas de nosotros en este
momento no sea las que recibes, pero tienes que saber que estamos al tanto de todo lo
que pides o planteas; sólo esperamos que consideres que debemos continuar velando
por el bien de toda la Comunidad Educativa del ISMP y de la ciudadanía en general.
San Martín de Porres nos enseñó con su humilde testimonio a estar atento a las
necesidades de todos nuestros hermanos, con más razón a tus necesidades, y a las de
nuestros queridos docentes, por eso te cuidamos, los cuidamos, evitando que se
expongan innecesariamente a la propagación del virus Covid 19.
Cuando todo esto termine podremos volver a transitar los patios y aulas del
instituto, los diferentes centros de práctica; podremos saludarnos en la escalera, o
encontrarnos en alguna convivencia o jornada; podrás abrazar a tus compañeros;
sonreír con tus profesores cara a cara mientras recuperas ese vínculo pedagógico
presencial insustituible, valoren juntos las fortalezas y oportunidades adquiridas durante
esta etapa y recuperen los nuevos modos de aprender y conocer; mientras tanto te pido
que te cuides y respetes las medidas de distanciamiento social que nos impone el
Estado.
Después de casi 60 años de “presencialidad educativa del ISMP” vos y todos
nosotros podemos hacer que el INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES SAN
MARTÍN DE PORRES permanezca abierto, a través de la “Virtualidad Educativa”.
Junto nos encaminamos a la no presencialidad educativa: ¡Manos a la Obra!
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