
UNIVERSIDAD NACIONAL
COLEGIO NACIONAL DE

DE CÓRDOBA
MONSERRAT

córdoba, 30 tqAY 2018

VISTO:

La acción propuesta por Vicedirección Académica, referida
desarrollo de una Jornada de Trabajo sobre Educación Vial, que contará con
coordinación del Profesor Daniel Sandín.

CONSIDERANDO:

Que la misma será dictada por personal capacitado y autorizado,
dependiente de Accidentologia Vial de la Ciudad de Córdoba en Dirección de Emergencias
Médicas Municipal 107.

Que dicha jornada propicia la formación cívica y ética de los alumnos
en el camino del desarrollo integral como seres humanos, contribuyendo a la construcción
de mejores relaciones sociales en la vía pública.

Que desde diferentes documentos emanados del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y del Consejo Federal de Educación, se
recomienda enfáticamente el abordaje de los contenidos referidos a Educación Vial como
contenido transversal a ser tratados en la Educación Primaria y Secundaria de los jóvenes,
en tanto se trata de un contenido con incidencia directa sobre la seguridad personal y de
otros.

Por ello,

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

RESUELVE:

Art. l": Autorizar larealización de la JORNADA SOBRE PREVENCIÓiI Oe ACCIDENTES
Y EDUCACIÓN VIAL,'el día 07 de junio de2018, en elturno mañana de 11.00 a 12.30 hs.
y en el turno tarde de 14.00 a 15-30 hs., en el Salón de Actos del Colegio Nacional de
Monserrat.
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Art. 2o: Disponer que la Secretaría de Relaciones Estudiantiles e lnstitucionales arbitre los
medios para la realización de dicha actividad.

Art. 3o: lnvitar al Sr. Jorge Rumi, Paramédico-Observatorio de Accidentología Vial de la
Ciudad de Córdoba en Dirección de Emergencias Médicas Municipal, como disertante
central de la jornada.

Art. 4': Designar al profesor Daniel Sandín, DNI 17.158.268, como Coordinador de dicha
actividad.

Art. 5o: Protocolícese, publíquese, comuníquese y archívese.
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