
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

VISTO:

Que el Le de agosto próximo se cumplen 331 años de la Fundación del colegio Nacional deMonserrat, acontecimiento histórico en ra curtura y educación argentina

CONSIDERANDO:

Que las autoridades de esta Casa, el cuerpo de profesores que la componen, personal nodocente' exalumnos, padres y muy especialmente los jóvenes estudiantes de este colegio, seaúnan para celebrar este nuevo aniversario con espíritu de gratitud hacia la figura y obra ejemplardel Fundador Presbítero Dr. lgnacio Duarte y Quirós, asociado esta fecha a la historia misma deestos secula res claustros.

Que corresponde en esta oportunidad y como un homenaje más al fundador discernir elpremio "Dr' lgnacio Duarte y Quirós" al Bachiller Humanista que se ha destacado por sudedicación y esmero logrando de esta manera los mejores promedios en toda su trayectoria
académica.
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premio "Al
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Que de iguar modo se ha dispuesto para esta oportunidad hacer entrega dermejor compañero", instituido por ra promoción 1.960, a aquer estudiante que por
humana y solidaria fuera electo por sus condiscípulos para tan gratificante distinción.

Por todo ello,

Et DIRECTOR DEt COTEGIO NACIONAT DE MONSERRAT
RESUETVE:

Art' 1e: conmemorar el tricentésimo treinta y un aniversario de la Fundación del colegio Nacionalde Monserrat con un acto que se llevara a cabo el día 1s de agosto a las 11.30 horas en el patiomayor de la Histórica casa de Estudios en que harán uso de ra palabra los egresados de laspromociones 1993 y 1968, los señores Gustavo Gómez y oscar Aliaga, respectivamente, losalumnos constance Keegan y Ezequiel Milone y en representación del personal del colegio, la prof.
Lucia Hipatia parodi (Legajo 47852)

Attt, 2i; lnvitar a participar de dicho acto a

Monserraténsé, señores profesores, a lum nos,

Obispo Trejo y Sanabria 294 / CP: X5000tYF / Córdoba / Argenrina

Tei. : (54 035 1 ) 4332079 / monserrat@cnm.unc.edu.ar / wwrv.cnrn.unc.edu.ar

todos los miembros integrantes de la Comunidad
padres, exalumnos y personal de la Casa.



Art' 3e: Hacer entrega del premio "Dr. lgnacio Duarte y Quirós" a la Srta. Bachiller Humanista
ROMINA VAREIA, D'N.l 42.052.473., quien por su dedicación y esmero ha obtenido el más alto
promedio de su promoción, con un promedio de9,62 puntos.

Art. 4e: Hacer entrega del premio "Al mejor compañero,, al estudiante de 7e año, AMADE9
clAFFlARAoz,D.N.l.42'260'364,quienfueraelegidoporsusparespararecibirestad¡stinc¡ón.

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