CIRCULAR INSTITUCIONAL 120 AÑOS DE CREACIÓN DE LA ESC. AGROTÉCNICA

Casilda, 18 de septiembre de 2020.
Estimados/as integrantes de la comunidad educativa
de la Escuela Agrotécnica “Lib. Gral. San Martín” de Casilda
dependiente de la Universidad Nacional de Rosario:
El Equipo Directivo tiene el agrado de dirigirse a cada uno/a de ustedes con el fin de compartir
información relacionada con la celebración del 120° aniversario de la creación de nuestra querida Escuela
Agrotécnica.
Como ustedes saben, una de las características tan particulares de la institución de la que
formamos parte es que, cada cinco años, la comunidad educativa conmemora este evento con festejos y
celebraciones que incluyen reencuentros y un almuerzo de camaradería. Obviamente, este 120 aniversario se
comenzó a vislumbrar desde el año pasado como un acontecimiento que implicaría la concreción de infinidad
de actividades, charlas, actos, fogones, etc. -y un sinnúmero de acciones enmarcadas en el regocijo que implica
la trayectoria de esta institución señera de la educación agropecuaria en nuestro país- que confluirían en un
multitudinario almuerzo de camaradería en el predio de la Escuela. Sin embargo, y lamentablemente, las
circunstancias que nos aquejan, han obligado a suspender este añorado encuentro hasta que las condiciones
sanitarias estén aseguradas. Vale la pena reiterarlo: el festejo, las miradas, los abrazos, ese invaluable tiempo
compartido entre anécdotas, recuerdos y emociones, se va a concretar apenas lo permitan las condiciones. Y,
seguramente, esa celebración tendrá la intensidad de los sueños más añorados.
De todos modos, más allá de la postergación del acto formal y del almuerzo del reencuentro,
desde el equipo de gestión, se han pensado varias acciones que apuntan a buscar otras formas de homenajear
a nuestra querida Agro y a los/as ciudadanos de Casilda que tuvieron la visión de fundarla, allá por el año 1900.
Es por ello que se han difundido fotos, videos, artículos, etc. que intentan destacar este evento tan importante
en la historia de la Escuela Agrotécnica. El día viernes 18 de septiembre se pondrá a disposición un padlet
https://es.padlet.com/talleraudioeac/jv011c5p7c1zdg6c, que constituye una invitación a publicar mensajes
para la Escuela durante las próximas semanas. En ese marco, el día jueves 24 de septiembre, utilizaremos
dispositivos virtuales para expresar nuestros saludos, y difundiremos algunos mensajes a través de la página
web institucional y de las redes sociales. La finalidad de esta idea es dejar una mínima y simbólica huella que
represente el inmenso amor y el eterno agradecimiento que sentimos quienes de alguna u otra manera,
estamos o estuvimos ligados a la historia de la hermosa y única Escuela Agrotécnica de Casilda.
Oportunamente, les informaremos cuándo será posible realizar la inauguración de las obras
que han sido terminadas en el ala oeste de la Escuela que implican una mejora para las aulas, y pasillo que ahora
constituirá un ingreso directo al patio central. Esperamos poder hacer la celebración mencionada en los meses
venideros.
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El año próximo festejaremos como corresponde el 121º Aniversario de la Escuela Agrotécnica
de Casilda, y sin lugar a dudas será tiempo de reencuentro, afecto y recuperación de los espacios físico que
tanto añoramos.
Agradeciéndoles por el apoyo con el que acompañan cada una de las acciones que se
emprenden desde la Escuela, los/las saludamos afectuosamente, haciendo votos para que en el corto plazo
podamos reencontrarnos y celebrar como lo sabemos hacer quienes formamos parte de la familia agrotécnica.
Equipo Directivo.

