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Visto:

Las numerosas actividades y competencias queparticiparán los Talleres de Matemática, Física y Astronomiá 
" .rrgo de la profesora

María Noel Gigena Basuardo, (DNr 27545363 régajo ru" sas+z¡, eñ er transcrnrá o"rcorriente año. Entre ellas el desarrollo de la lnstañciá Nacional del Certamen Literaturay Matemática dependiery?.q" la olimpíada Matemáti.u Árl"ntina que se oeiáiro¡aradei 1 al 5 de octubre de 2018 en ra ciudad de La Farda, proi¡inc¡a de córdoba.

Considerando:
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Que el preceptor César Romero (DNl 31356g32,legajo No 43471) acompañará al alumno.

está en condiciones de parlicipa, ,.$::riX,1#: t:ffif Donet (DNt 42 441e32) v

Que los gastos de la alumna será cubiertos en lamisma proporción por ros padres, ia Asociacún cooperaáoia v er coregio.

estadía del docente acompañant". 
Q'" se deben cubrir los gastoJ de traslado y

Por ello.

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MCNSERRAT
RESUELVE

Art. 1o- Autorizar la participación de la alumna Anabella Donet (DNl 42.441.g32) en lalnstancia Nacional del certamen Literatura y wtaiemaiica depend¡entá J" iaOlimpíada Matemática Argentina que se desarrollará del 1 al S de octubre de2018 en la ciudad de La Falda, provincia de Córdoba.

Art. 2o- Autorizar al preceptor a acompañar a los alumnos participantes.

Art' 3o: Autorizar que la secretaría de Asuntos Económicos del Colegio solvente laparte correspondiente de ros gastos de ros arumnos y er totar d; r", ó;;ó, outraslado y estadía del docente acompañante.

Art' 40: Solicitar que no. se computen las inasistencias ocasionadas por tal actividad alos alumnos y docente participante.

Art. 50: Protocolícese, publíquese y archívese
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