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Referencia: Estudiantina Monserratense del año 2019

 
VISTO:

Que fue llevada a cabo la denominada "Estudiantina Montserratense” el día 10 de septiembre de
2019, rememorando cuando en la antigüedad los Colegiales del Rey o Reyunos llegaban a la
Estancia de Caroya en el mes de enero, época de descanso y recreación, recibidos por el
fundador del Colegio, el Presbítero Doctor Ignacio Duarte y Quirós, y 

CONSIDERANDO:

Que los estudiantes que asistieron  a dicho evento son los pertenecientes a los primeros y
séptimos años de ambos turnos.

Que particparon  además los alumnos del Taller de Cicerones de Monserrat.

Que se desarrolló una representación teatral de carácter histórico y una visita a la Estancia.
Además, los estudiantes divididos en Cofradías realizarán numerosas competencias lúdico
deportivas organizadas por profesores del Departamento de Educación Física y se compartió un
almuerzo de camaradería entre alumnos, docentes y demás integrantes de la comunidad
educativa.

Por ello,

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

R E S U E L V E:

Art. 1.- Autorizar la realización de la "Estudiantina Monserratense" llevada a cabo el 10 de
septiembre de 2019, en la que concurrieron a la Estancia de Caroya los estudiantes de los
primeros y séptimos años, Taller de Cicerones del Monserrat, docentes, nodocentes, preceptores
y autoridades de la Casa.

Art. 2.- Autorizar a la Secretaría de Asuntos Económicos a disponer los mecanismos
administrativos necesarios para solventar los gastos ocasionados por dicha actividad.

Art. 3.- Disponer que los estudiantes participantes aporten, en función de sus posibilidades, la



suma de trescientos pesos ($300) para solventar parcialmente los gastos que demande la presente
actividad.

Art. 4.- Disponer que la Secretaría de Relaciones Estudiantiles e Institucionales arbitre los
medios para la movilidad de alumnos y equipo necesario.

Art. 5.- Reconocer a los Profesores Federico Sartori Moyano (DNI 28.345.481, Legajo Nº
39.796),  María Elena Tarbine (DNI 20.874.783, Legajo Nº 37.277), Oscar Granero (DNI
23.683.478, Legajo Nº 35.244) como organizadores de las actividades de la Estudiantina
Monserratense.

Art. 6.- Agradecer la participación de docentes y preceptores que participarán como
colaboradores en la Estudiantina Monserratense.

Art. 7.- Protocolícese, publíquese y archívese
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