Este sábado en plaza San Martín realizarán
una expo de trabajos del CCT Angelina Feliú

Estamos en época de finalización de clases, y conjuntamente a ello, diferentes
establecimientos muestran al público en general sus trabajos en diferentes exposiciones y
muestras. En este marco, FM Vos y Diario San Rafael generaron un contacto con Elina
Constanzo, directora del CCT Angelina Feliú, quien nos dijo que “este sábado, de 9.00 a
13.00, estaremos en plaza San Martín exponiendo los trabajos que realizan los alumnos
durante el año; tenemos una sede ubicada en Avda. San Martín esquina Luzuriaga, y un
anexo que funciona en Avda. 9 de Julio N° 160; en este último trabajamos en los turnos
mañana y tarde, y en la sede central en turno noche. Tenemos diferentes especialidades:
gastronomía y textil, que son de formación profesional, y además cursos de capacitación
laboral de artes aplicadas y fotografía, además de bordados y tejidos. Hay trabajos de
gran calidad hechos con mucho entusiasmo y amor, y realizados también con mucho
esfuerzo como consecuencia de la pandemia. Las edades de los alumnos expositores
parten de los 16 años en capacitación laboral y 18 años en formación profesional. Quiero
destacar que no hay límites de edad para concurrir al CCT, por lo que tenemos
adolescentes, jóvenes y adultos. A pesar de las diferencias de edad, tenemos una gran
convivencia intra escolar; trabajan entre todos, e interactúan de gran forma.
Evidentemente la pandemia complicó las cosas porque tuvimos educación virtual y
presencial, pero con muchas ganas de todas las partes pudimos salir adelante. Fue muy
importante poder realizar las prácticas profesionalizantes (las hacemos todos los años);
esto es muy importante en la formación. Respecto a la vacunación, la mayoría de los
docentes han realizado la misma, y respecto a los alumnos no tenemos cifras al respecto.
Por último quiero destacar que en la expo del sábado brindaremos toda la información
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concerniente a nuestros cursos y capacitaciones a quienes estén interesados, y a la vez
quiero informar a los oyentes de la radio que desde febrero estaremos inscribiendo para el
próximo ciclo lectivo.”
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