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Número: 

Referencia: Capacitación de Profesores de Matemática

 
VISTO:

La Fundación Olimpíada Matemática Argentina (F.O.M.A) invita a docentes de esta Casa al
Seminario gratuito de “Formación Interdisciplinaria en Modelización Matemática y uso de lenguajes
de programación”, a realizarse en distintos puntos del país; y

CONSIDERANDO:

Que estos proyectos son actividades interdisciplinarias y secuencias didácticas que se
implementarán en el aula.

Que esta propuesta de invitación para los docentes de distintas provincias, permite abordar los
contenidos involucrados en problemáticas cotidianas y su modelización computacional, a cargo del
Dr. Néstor Aguilera.

Que el cursado de la capacitación es gratuito, pero es necesario participar de una clase mensual
presencial en distintas ciudades, a confirmar por parte de F.O.M.A

Que los docentes invitados del área Matemática Profesores de la Casa, María Noel Gigena
Basualdo, Anahí Sosa y Rubén Carlos Leonetto, se trasladarán a distintas ciudades los días
sábados 27/04, 25/05, 22/06, 27/07, 24/08, 21/09, 26/10 y 23/11 del corriente año.

Que para tal fin se cubrirán los gastos de traslado y viáticos de los docentes mencionados ut supra.

Por ello,

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

RESUELVE:

Art. 1°.- Autorizar a GIGENA BASUALDO, MARÍA NOEL (Legajo Nº 39.421), SOSA,
GLORIA ANAHÍ (Legajo Nº 51521) y LEONETTO, RUBÉN CARLOS (Legajo Nº 45.707), a
trasladarse a distintas ciudades una vez por mes al Seminario gratuito de “Formación
Interdisciplinaria en Modelización Matemática y uso de lenguajes de programación”, organizado por
la F.O.M.A (Fundación Olimpiada Matemática Argentina).

Art. 2°.- Otorgar a los citados docentes la ayuda económica para gastos de movilidad en las fechas



previstas.

Art. 3°.- Protocolícese, dese a conocer y archívese.
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