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VISTO:

Que los docentes de la Casa, Amparo Agüero Solís (Legajo Nº 49.918) y Damián Yantorno
(Legajo Nº  53.134), proponen una jornada de actualización en la enseñanza del Latín
compartiendo con los Docentes del Colegio material disponible para la enseñanza de las Lenguas
Clásicas con métodos diferentes al tradicional, que cuenta con el aval del Departamento de
Letras Clásicas y la Coordinación Pedagógica, y 

CONSIDERANDO:

Que los mencionados docentes participaron del Primer Encuentro Nacional de Inmersión en la
Lengua Latina (Colloquia Latina), que tuvo lugar en el Centro Loyola, San Miguel, Provincia de
Buenos Aires, entre el 29 de julio y el 2 de agosto pasados.

Que dicha participación fue apoyada económicamente por el Colegio Nacional de Monserrat
según consta en Resolución N° 385/2019 de esta Dirección.

Que los mencionados docentes se comprometieron a capacitar a los docentes de la casa con una
actividad de reflexión sobre la enseñanza del Latín.

Que esta es ocasión propicia para profundizar el conocimiento del Latín por medio del uso de la
Lengua y experimentar nuevos métodos didácticos.

Que sistematizar el conocimiento construido en el marco del Primer Encuentro Nacional de
Inmersión en la Lengua Latina es pertinente para cualquier docente que esté interesado en
conocer diferentes opciones y reflexionar acerca de sus posibilidades de aplicación.

Que dichas actividades realizadas redundan en la Formación Continua de los Docentes de
Lenguas Clásicas y aportan insumos para continuar repensando las prácticas y los abordajes del
contenido, específicamente en el contexto del Colegio, en el que se están revisando los
programas de las asignaturas.

Por ello,

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT,



R E S U E L V E:

Art. 1°.- Convalidar la realización de la actividad “Memoria de los Colloquia latina 2019” que
propicia profundizar el conocimiento del Latín por medio del uso de la Lengua y experimentar
nuevos métodos didácticos, sistematizando el conocimiento construido en el marco del Primer
Encuentro Nacional de Inmersión en la Lengua Latina, cuya participación se autorizó por
Resolución Nº 385/2019 de esta Dirección organizada por los docentes del Colegio, Profesora
Amparo Agüero Solís (Legajo Nº 49.918) y Profesor Damián Yantorno (Legajo Nº 53.134), el
11 de octubre pasado con una duración de 90 minutos, dividido en dos módulos: 10:00 a 11:30
horas y de 12:30 a 14:00 horas.

Art. 2°.- Invitar a la Profesora Carina Meynet (Legajo Nº 49.053), de la Facultad de Filosofía y
Humanidades y de la Facultad de Lenguas a colaborar en la disertación de dicha actividad.

Art. 3°-. Manifestar el reconocimiento a los docentes Amparo Agüero Solís (Legajo
Nº 49.918), Damián Yantorno (Legajo Nº 53.134) y Carina Meynet (Legajo Nº 53.134), por
su participación en la organización de la actividad mencionada. 

Art. 4°-. Invitar a docentes de la casa, de otras instituciones y público en general a participar.

Art. 5°.- Protocolícese, publíquese y archívese.
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