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Visto:

El proyecto del Seminario de Formación'Extensionista para
escuelas preuniversitarias pensado y elaborado a partir de experiencias solidarias
de Apoyo Escolar en escuelas primarias públicas provinciales que se realiza con el
Proyecto Punto de Encuentro por parte del Colegio Nacional de Monserrat y de la
Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano.

Considerando:
Que se reconoce el valor pedagógico de este proyecto.

Que el proyecto se inició en 2008 y ha continuado sin
interrupciones hasta la fecha fortaleciéndose en respuesta a las necesidades de
los actores en una construcción colectiva.

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"

Por ello:

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT
RESUELVE:

Art. '1o- Autorizar la realización del Proyecto del Seminario de Formación
Extension ista para escuelas p reu n iversita rias.

Art. 20- Convalidar a las Profesoras lvana Soledad Sanchez (DNl 22772531, Leg
No 38837) y Mariana Echavarría (DNl 23195058, Leg No 34519)
responsables institucionales de las actividades desarrolladas desde el inicio
del ciclo lectivo.

Art. 3o-Disponer que la Secretaría de Relaciones Estudiantiles e lnstitucionales
coordine la movilidad de los estudiantes que participan de la citada
actividad.

Art. 4 o-Autorizar a los docentes del Colegio Nacional de lVonserrat su
participación en el proyecto sugiriendo no interrumpir el dictado habitual de
clases.
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Art. 5o- Difundir la realización de áicho Proye'ito e invitar a docentes y alumnos"
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Art. 60- Autorizar a la Secretaría de Asuntos Económicos del Colegio cubra si

fuese necesario los costos ocasionados por dicha actividad,

Art. 70- Protocolícese, publíquese y archívese.
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