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Visto:
El proyecto Punto de Encuentro pensado y elaborado a partir

de experiencias solidarias de apoyo escolar en escuelas primar¡as públicas
provinciales que rcaliza nuestro Colegio en articulación con la Escuela Superior de
Comercio Manuel Belgrano.

Considerando:

Que se reconoce el valor pedagógico de este proyecto.
Que el proyecto se inició en el año 2008 continuando sin

interrupciones hasta la fecha fortaleciéndose en respuesta a las necesidades de
los actores en una construcción colectiva.

Que la formación de nuestro colegio favorece la adquisición de
herramientas de aprendizaje y nuestros jóvenes están capacitados para ser
agentes de transmisión y aplicación de tales técnicas en favor de escuelas
primarias públicas.

Que se han firmado convenios de cooperación durante el
presente ciclo lectivo entre el Colegio Nacional de Monserrat y la escuela primaria
provincial "Adolfo Saldías", con domicilio en calle Simón Bolívar de B" Güemes de
la ciudad de Córdoba.

Que las Cátedras de Psicología Clínica de la Facultad de
Psicología y la de Teorías de Aprendizaje de la Facultad de Ciencias de la
Educación brindarán capacitación y acompañamiento a docentes y alumnos
participantes de este proyecto.

Que el presente Proyecto brinda a los participantes la
posibilidad de conocer los ejes de definición y abordaje de la extensión como una
de las misiones de la Universidad y su presencia en la vida de las escuelas
secundarias.

Que dicho proyecto cuenta con subsidio y reconocimiento de la
secretaría de Extensión de la universidad Nacional de córdoba

Por ello:

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT
. RESUELVE:

Art. 1o- Autorizar la realización del Proyecto Punto de Encuentro que consiste en
tutorías de apoyo escolar en la escuela primaria provincial provincial "Adolfo
Saldías", con domicilio en calle Simón Bolívar de B' Güemes de la ciudad
de Córdoba.
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Art. 20- Reconocer a la Licenciada Sandra Gezmet (DNl 1 6797711 , Leg No 41 124)

Coordinadora General del Proyecto y a las profesoras Mariana Echavarr'ía

(DNl 23195058, Leg No 34519) y Fernanda F.igueroa (DNl 34688656, Leg

ñ" st saz¡ r"rponi"bles institucionales de las actividades desarrolladas

desde el inicio del ciclo lectivo y el seguimiento del programa

Art. 3 o-Designar a la Secretaría de Relaciones Estudiantiles e lnstitucionales

responsable de la movilidad de alumnos'

Art. 4 o-Reconocer la participación de docentes y preceptores del Colegio Nacional

-de 
Monserrat 

"bro 
tutores en el proyecto detallados en el anexo 1.

Art. 5o- Reconocer la participación de los alumnos detallados en el anexo 2.

Art. 60- Autorizar a la Secretaría de Asuntos Económicos del Colegio cubra si

fuese necesario los costos ocasionados por dicha actividad'

Art. 7o- Protocolícese, publíquese y archívese'

.t:: A: ,;:1 i

. :i !:: :i ¡I,.t :,t:i!
/ y^i .-r.t¿.1 l,^ l*,r I !,\ ./ v \-,¡

',1 vv

tnn, nuO0,SN*GUERRa

u*, ' 
"""n'' 

*iÑnrl ds Monserrrt

645-19.*

H ;f.Ll l,lHf, : lli*:'ll['l
uri.i,to* ***uot ft f¡nrnü



"'ffi
Anexo l- v 2 : Listado de estudiantes Tutores y dotentes Coordinadores del Colegio Nacional de
Monserrat para el Proyecto Punto de Encuentro 2018

Anexo 1

Nombre v aoellido DNI Leqaio
Caravello, María José 33.381.015 45997
Echavarría, Mariana 23.195.058 345 19

Figueroa, Fernanda 34.688.6s6 5 1382
lllanes, María
Candelaria 36.1,47.961, 51688
Mayorga, Laura 35.s30.045 51,327

Baca, Evelin Florencia 36796211 54294
Anexo 2

Nombre v apellido DNI

Gutierrez, Emiliano 43.693.360

Baigorria, Melani 42.981.61.4

Barra, Antonella 43.996.311

Ferraris, Georgina 42.895.977

Manzanelli, Gimena
Agosti na 43.45r.992

Reartes, Gabriel 43.27I.225

Ajalla, Eliana Milagros 43.228.23s

Abati, Camila Sofía 43.143.001

Costamagna, Tania 42.84r.409

Milanesio, Mayra 43.231..I99

Broggi, Camila Aylen 43.370.320

Palacios, Valentina 44.192.71.4

Schoop, Sathya Agustina 42.785.O97

Heredia, Santiago 43.157.960
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