
 

 14 de Octubre de 2019 
 

Lic. Prof. Esp. Graciela Ester Mandolini 

Directora de la Escuela Agrotecnica “Libertador General San Martin” 

Casilda / Santa Fe 

De nuestra mayor consideración: 

Por medio de la presente, el Grupo de Compañeros de la 

Promociones 1982 y 1983 que participamos de un Reencuentro en las instalaciones de 

nuestra querida Escuela este fin de semana pasado, queremos -por un lado- agradecer 

todas las atenciones recibidas y por el otro, felicitarles porque hemos encontrado a la 

Escuela en un excelente estado y nos ha sorprendido, gratamente, como han venido 
mejorando cada una de las instalaciones (tanto las que nos han acogido como los 

Entornos Productivos que pudimos ver). 

 

Todos los que nos han recibido (la señora Regente, 

María Laura, el Personal de Servicio y de Cocina) han mostrado una cordialidad y calidez 

humana digna de destacar; sobre todo de parte de aquellos que han trabajado de 
manera silenciosa pero denodadamente para que cada momento estuviese muy bien 

coordinado y atendido…para que nada quedase fuera de lugar. Fueron esos pequeños 

detalles que tan grande hicieron este Reencuentro. 

 

     Nuestra intención es poder, por un lado participar el 

próximo año en los festejos de los 120 años de nuestra Escuela y -también de ser posible- 

poder repetir en otro momento este Reencuentro que nos ha permito, a través de su 
gestión y autorización, el haber vivenciado durante estos días pasados de momentos muy 

emotivos y de haber (algunos) vuelto a encontrarnos luego de 37 años sin vernos.  

Aprovechamos la oportunidad para saludar a toda la 

Comunidad Educativa, en especial a los Directivos, Docentes, Técnicos, Profesionales y 

Personal de Servicio de la Escuela que a diario trabajan hoy para formar a los jóvenes 

que en un futuro cercano serán los hombres y mujeres que harán cada vez más grande a 
nuestra Patria. 

Nos despedimos quedando, como siempre, a su entera 

disposición. 

 

Atentamente. 

                                    Por los Graduados de las Promociones 1982/1983 

 
 

 

                                                Lic. Juan Carlos Bregy  


