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Visto:
Las numerosas actividades y competencias que

participarán los Talleres de Matemática, Física y Astronomía a cargo de la profesora
María Noel Gigena Basualdo, legajo 38s47, en el transcurso del corriente año.

Considerando
Que nuestros alumnos han participado en instancias colegiales,

intercolegiales, zonales regionales, provinciales y nacionales e internacionalés de
distintas olimpiadas desde hace más de 12 años obteniendo en numerosas
oportunidades distinciones en dichos certámenes.

Que es necesario solventar gastos varios (traslados, estadías,
inscripción, etc) ocasionados por estas actividades que el colegio cubre habitualmente
en forma parcial.

Que la Asociación Cooperadora del Colegio y alumnos involucrados
con sus familias atienden también parte de los costos de las actividades para cual
realizan diversas actividades colaborativas a talfin.

Por ello.

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT
RESUELVE

Art. 1o- Autorizar la participación de los alumnos del Colegio en las actividades de los
Talleres de Matemática Física y Astronomía detalladas en el anexo 1 durante el
año 2018 y en las instancias que de ellas se habiliten.

Art. 20- Autorizar a la Secretaría de Asuntos Económicos del Colegio disponer de los
medios necesarios para solventar parcialmente los gasto! ocasionados por
dichas actividades según las disposiciones vigentes.

Art. 30: Solicitar que se consideren las inasistencias ocasionadas por tal actividad
como no computables y la reprogramación de trimestrales o evaluaciones si
esto fuere necesario para los alumnos participantes.

Art. 40: Protocolícese, publíquese y archívese
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

ANEXO 1

Actividades a desarrollar por los Talleres de Matemática y Física y Astronomía
Año 2018

1 -Olimpíada Matemática Argentina
2-Olimpíada Matemática Ñandú
3-Olimpiada Matemática Mateclubes
4-Olimpiada lnternacional de Mayo
S-Selectivos de Olimpiada lnternacional de Matemática e lberoamericana
6- 2da Olimpíada Cordobesa de Matemática 2018
7- Olimpíada lnternacional Matemática ATACALAR
8-Actividad de lntegración con el Proyecto Punto de Encuentro
9-Seminarios de Entrenamiento y Conferencias de FaM.A.F.C
10-Olimpíada de Ciencia Junior
11-Olimpíada Argentina de Física
12-Concurso Nacional de Fotografía Digital de Física
1 3-Olimpíada Argentina de Astronomía
14-Seminarios y charlas de Observatorio Astronómico de Córdoba.
1S-Visitas a observatorios y otros paseos
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