
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ituzaingó, 5 de junio de 2020. 
 

 
A la comunidad Educativa San Judas Tadeo: 

 

 
Por medio de la presente nos comunicamos con Ustedes a raíz de la viralización de un video 

ocurrida en el día de ayer que involucra el ex director del Instituto Técnico Ing. Luis López. 

En relación con ello, deseamos expresar lo siguiente: 
 

 
● Como responsables de esta Institución repudiamos las expresiones allí vertidas a la            

vez que compartimos con Ustedes el sentimiento de indignación, estupor, sorpresa           

y demás sensaciones que nos generan el contenido del mismo. Lo que se dice en               

ese video de ninguna manera expresa el espíritu y el sentir de los docentes que               

conforman esta Comunidad Educativa que cada día ponen lo mejor de sí al servicio              

de sus alumnos y del Proyecto Educativo. 

● El ex Director presentó su renuncia al cargo el día 27 de mayo próximo pasado,               

situación que nos encontró en medio de esta realidad atípica llevando adelante            

este proceso de enseñanza en la virtualidad y que entendimos en el marco de la               

proximidad con su fecha de jubilación y el esfuerzo extra que genera sostener el              

aprendizaje en estas circunstancias. 

● A partir de esa fecha nos abocamos a rearmar el Nivel ahora a cargo del Sr.                
Vicedirector Lic. Ariel Jordán y que comunicamos en primera instancia al personal            
docente y luego a cada familia. La existencia de ese video viralizado en el día de                
ayer 

 



nos tomó en medio de la reorganización propia que implica asumir la conducción             
de un Nivel. 

● A pesar de que la viralización del material aconteció cuando el Sr. López ya no era                
más Director del Nivel Técnico ni personal de la institución, informamos de la             

situación a la Jefatura Regional para su eleve a Inspección General y DIEGEP 

● Entendemos y hacemos propio el sentimiento de sorpresa, de desencanto y de            

dolor que esto ha provocado en docentes, alumnos, familias y en ex alumnos que              

no tienen en sus retinas esa idea de él y reafirmamos el compromiso de los que                

formamos parte de esta Comunidad Educativa en pos de un trabajo sustentado en             

los valores que han hecho que nos eligieran para confiarnos eso tan valioso para su               

vida que es la educación de sus hijos. 

Aprovechamos para saludarlos atentamente y una vez más nos ponemos a disposición            
para transitar juntos este difícil momento del que no tenemos dudas, saldremos            

fortalecidos y comprometidos aún más con este Proyecto Educativo en el cual creemos y              

por el que redoblaremos esfuerzos. 

 

Lic. Juan Marcelo Barea            Lic. Jimena Inés Castiñeiras          Pbro. Gustavo de la Torre 
    Representante Legal                    Representante Legal                       Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 


