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De nuest「a mayo「 consideraci6n:

Nos di「igimos a Ud. con e=in de
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situaci6n po「 Ia que estamos at「avesando Ios aIumnos de este CENS. En p「imer

aiio somos 47 personas, tOdas con mate「ias ap「obadas hasta de 5 afio) y que

POr Cuestiones labo「aIes necesitamos en fo「ma urgente nuestro tituIo

SeCundario. A esta situaci6n se suman tambi6n aiumnos que ya han cursado

durante eI ano 1994y que todavia no se les ha dado soiuci6n aigun額, COmO aSi

tambi6n aiumnos de Ios otros CENS de ia P「ovincia.

Queremos 「ecaicar que pa「a Ios aIumnos que tenemos

fam冊a resulta imposibie costearnos cIases particula「es pa「a poder rendi「 iibre,

distinta se「了a la situaci6n si fue「a ap「obado eI proyecto presentado ante las

auto「idades competentes e1 21103I94 eれeI cuai se contempIa la posibilidad

de cu「sa「 ias mate「ias que adeudamos en forma 「eguIa「 y b「eve, y que a ia

fecha no se ha recibido respuesta aIguna.

Tambien hacemos sabe「 a Ud. que esta situaci6n se ve

aun mas agravada si tenemos en cuenta que eI piazo pa「a soIucionar este

inconveniente vence en ia prImera Semana de ab「iI con Io cuaI se「emos cientos

las pe「sonas aduItas dent「o de Ia provincia sin trtuIo secunda「io, COn Ia

CaPaCidad suficiente como pa「a obtener eI mismo en un corto p-azo y con

desiguaIdad de condiciones pa「a conse「va「 o consegl'i「 empIeo, mOtivo po「 el

Cuai eievamos este reciamo.

Sin m急s’Saludamos a Ud. muy atentamente, Sabiendo

que hara todo Io que este a su aIcance pa「a soIuciona「 este inconveniente a Ia

mayor b「evedad, quedando a vuest「a entera disposici6n po「 cualquie「 duda

que surja. De3deya muchas gracias.
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