
U N IVE RS I DAD NAC I O I..IA L

COLEGIO NACIONAL DE

DE CÓRDOBA
MONSERRAT

cóRDoBA t e nlc zolE

Visto:
Que se presentan el proyecto de visita programado para alumnos de

5to año turno tarde al Museo de la Estancia de Alta Gracia - Casa del Virrey Liniers
avalado por la Dirección del Departamento de Historia y Geografía el día'16 de
noviembre de 2018.

Considerando:

Que dicha actividad se fundamenta en el valor que dicha visita
representa para los contenidos de la materia Historia y cuenta con el aval del
Departamento de Historia y Geografía.

Que este uso del patrimonio sirve para concientizarlos en nuestras
raíces culturales percibiendo la labor desarrollada por los padres jesuitas, su voluntad
de hacer y sus convicciones.

Que esta actividad permite fortalecer vínculos entre alumnos,
docentes y preceptores compartiendo espacios recreativos.

Que los costos del proyecto serán solventados parcialmente por los
alumnos y el resto será cubierto por el Colegio.

Por ello:

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

RESUELVE

Art. No1- Convalidar la salida didáctica para alumnos de Sto año turno tarde al Museo
de la Estancia de AIta Gracia - Casa del Virrey Liniers el día 16 de noviembre
de 2018 designando al profesor Federico Saftori (DNl 28345481, Legajo No
39796) responsable de la actividad.

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

Art. 3o-Disponer que los alumnos participantes, aporten, en función de sus
posibilidades, la suma de cien pesos ($1OO¡ para solventar parcialmente los
gastos que demande la presente actividad.

Art. 4o- Disponer que la Secretaría de Relaciones Estudiantiles e lnstitucionales arbitre
los medios para la movilidad de alumnos.

Art. No 5 -Protocolícese, publíquese y archívese.
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