
 En estos tiempos de incertidumbre, donde los cambios se producen aceleradamente, nuestro mayor 
desafío es no permanecer inmóviles e indiferentes. Así, en esta búsqueda, seguimos proyectando futuro.

 En Multimedios los desafíos no nos asustan, porque creemos en el Trabajo de Equipo. Desde aquí, 
respetamos, fomentamos y valoramos la pluralidad de voces, pensamientos y opiniones. 

 Alumnxs y docentes conformamos una familia bien unida, la misma en la que creyó, y que nos invita a 
seguir construyendo nuestro Santo Fundador, Leonardo Murialdo.

 Nuestra vocación por la educación siempre nos lleva a diseñar nuevos caminos. Frente al incipiente para-
digma de la virtualidad, que genera una sensación de existencia aparente, no real; nos propusimos trazar un camino 
de cercanía y acompañamiento, que nos permitiera aprender y crecer juntos.

 Innovando desde el formato de las clases, reforzamos el carácter interdisciplinario desde la planificación 
y abordaje de proyectos unificados. El seguimiento de los trabajos se desarrolló empleando la misma metodología 
proyectual que es uno de nuestros pilares y le confiere identidad a esta querida Tecnicatura.

 Hoy, nadie pone en duda que la capacitación continua, la relevancia de la comunicación, el estudio de la 
imagen, el diseño gráfico y audiovisual, el conocimiento técnico de los medios y las plataformas digitales; forman 
parte de este universo de los multimedios. Son esas llaves,  junto al respeto por la diversidad cultural y la construc-
ción de buenos valores, que nos permitirán interactuar en un escenario global cada vez más amplio y complejo.

 ¡No existen palabras que puedan dimensionar un merecido agradecimiento a nuestrxs alumnxs! Con 
mucha perseverancia, cultivando el pensamiento crítico y utilizando diferentes lenguajes (visuales, sonoros, audiovi-
suales y multimediales) lograron hacernos reflexionar desde las más diversas perspectivas, con el diseño y publica-
ción de sus mensajes. A lo largo del presente año, fueron incorporando nuevas herramientas y generando distintas 
habilidades, que les permitirán continuar sus estudios, o desempeñarse en el flamante ámbito laboral.

 Queremos extender nuestro agradecimiento a las familias; por estar siempre presentes y pertenecer, de 
modo alguno, a nuestro equipo. ¡Gracias por el amor reflejado en sus hijxs, por la confianza depositada en nosotros, 
y por acompañarnos en este hermoso camino; que nos llama a ser protagonistas en un mundo de oportunidades!

 ¡Muchas felicidades y qué disfruten de la Muestra! ¡Hasta pronto…, y hasta siempre!
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