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Referencia: Proyecto: "Viaje a Los Gigantes" 2019

 
VISTO:

El Proyecto, denominado "Viaje a Los Gigantes-Reserva Hídrica Pampa de Achala" a
desarrollarse en el mes de septiembre de 2019, con estudiantes de 4to año de nuestro Colegio, y

CONSIDERANDO:

Que se trata de un viaje educativo con amplios contenidos didácticos y pedagógicos, en donde
los estudiantes comprenderán de manera global e integrada la realidad ambiental con la que
trabajan desarrollando actitudes y-valores hacia el cuidado de nuestros bosques naturales y
nuestras reservas de agua.

Que el mismo se aborda desde distintas áreas disciplinares y departamentales, Ciencias Naturales
y Química, Historia y Geografía.

Que además podrán reconocer los tres pisos de vegetación que corresponden al eco tono entre la
ciudad de Córdoba y el macizo de Los Gigantes, comprender cómo funciona una reserva hídrica,
reconocer la estructura del "batolito" (piedra emergente) que compone el macizo de Los
Gigantes, diferenciar las variedades de flora autóctona: arbóreas, arbustivas y herbáceas de cada
región, interpretar las problemáticas ambientales relacionadas a la acción humana en una reserva
hídrica, reconocer las especies en riesgo y su protección, rescatar valores relacionados al
patrimonio cultural de la zona serrana y su población y desarrollar una buena convivencia e
integración entre los grupos de viaje.

Que dicha actividad propone el contacto pleno con la naturaleza, en un marco de aportes
fundamentales a la formación integral y humanista de nuestros jóvenes.

Que el financiamiento será realizado con el aporte de los propios estudiantes, no existiendo
aporte adicional del presupuesto del Colegio.

Que los viajes se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma:

1er viaje: 4to año A-B-C-D (Turno Mañana), salida 6 de septiembre, regreso 7 de septiembre.

2do viaje: 4to año E-F-G-H (Turno Tarde), salida 13 septiembre, regreso 14 de septiembre.



Que todos los estudiantes serán acompañados por docentes de la Casa, siendo el docente
responsable del presente proyecto el Profesor Carlos Ferrero (Legajo Nº 29.565).

Por ello,

 EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

R E S U E L V E

Art. 1°.- Autorizar la realización de la excursión educativa "Viaje a Los Gigantes-Reserva
Hídrica Pampa de Achala" a desarrollarse en el mes de septiembre de 2019, con estudiantes de
4to año de nuestro Colegio, de acuerdo con el cronograma mencionado a cargo del Docente
Ferrero, Carlos Esteban (Legajo Nº 29.565).

Art. 2°.- Protocolícese, publíquese y archívese.
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