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Visto:
El Proyecto presentado por el profesor Aldo Jose cima (DNl

20073534, Leg No28126) para participar en la Cuarta Jornada de Debate sobre "Cómo
el estudio de la historia nos interpela en nuestro rol de ciudadanos y compromiso
político y viceversa" a rcalizarse el jueves 18 de agosto de 2016 de g a 14 h en el
colegio Mark rwain sito en Ramón cárcano 7s de la ciudad de córdoba.

Considerando:

. Que el planteo de salidas didácticas favorece la apropiación de contenidos y su
aplicación práctica.

Que están invitados a participar alumnos de 7mo año interesados en el
proyecto del turno mañana y tarde

Que dicha actividad se ha realizado también elaño anterior.
Que es necesario gestionar transporte, seguros y autorizaciones.

Por todo ello,

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT
RESUELVE

Art. loAutorizar la participación de los alumnos de 7mo año del Colegio en la Cuarta
Jornada de Debate sobre "Como el estudio de la historia nbs interpela en
nuestro rol de ciudadanos y compromiso político y viceversa" a realizarse el
jueves 18 de agosto de 2016 de 9 a 14 h en el Colegio Mark Twain sito en
Ramón Cárcano 75 de la Ciudad de Córdoba.

Ar1. 20- Designar docentes responsables del proyecto a los Profesores Aldo Jose Cima
(DNl 20073534, Leg No28126), Josefina Rahal (DNl 22033009 Leg No 38834)y
José Tapia,(DNI 31997120.1e9 No 39251)

Art. 3o-Disponer que la Secretaría de Relaciones Estudiantiles e lnstitucionales arbitre
los medios necesarios para coordinar la la movilidad de los alumnos
interesados.

Art. 4o-Autorizar que la Secretaría de Asuntos Económicos disponga los fondos que
demande dicha activid

Art. 5o- Protocolícese, publíquui" y archrvesÜl¡
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