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A quien corresponda,  

  

 El Colegio Nacional Monserrat junto a un Comité de alumnos del Centro de Estudiantes, invita a 

participar a los demás alumnos de Colegios Preuniversitarios de nuestro país, al Primer Encuentro 

Preuniversitario remoto: Estudiantes desde casa.  

 Esta propuesta está pensada en conjunto con profesores de historia, derecho constitucional 

argentino e inglés. Quienes además acompañan en diversas actividades institucionales como los 

Modelos históricos, legislativos y de Naciones Unidas; intercambios estudiantiles y el Taller de 

Realidad Internacional. Asimismo, contamos con el acompañamiento de un miembro del Gabinete 

de Audiovisuales del Colegio.  

 Se espera que, a pesar de ser una actividad desarrollada en circunstancias poco comunes, todos los 

estudiantes se muestren bien predispuestos tanto a la hora de realizar las capacitaciones previas a 

la Mesa como el día que se desarrolle la misma; y que las relaciones sean entabladas con el respeto 

y la seriedad que requieren.     

 La misma se desarrollará por la plataforma Zoom, donde nuestro Colegio cuenta con su versión 

ampliada, que fue utilizada en debates previos del Centro de Estudiantes, donde funcionó sin 

problema alguno.  

 La fecha estimada para la realización de esta Mesa es el 18 de junio en horario a definir. La sesión 

será moderada por miembros del comité de organización, a los fines de regular el debate.  

 El tópico a debatir será “Obstáculos en el sistema de educación de emergencia: Brecha digital y 

económica”. La sesión de debate tendrá como resultado la elaboración de un documento conjunto, 

con recomendaciones de parte de la Mesa de Colegios Preuniversitarios respecto a las 

problemáticas de la educación en contexto de emergencia social y sanitaria; el mismo será enviado 

a las autoridades pertinentes de los colegios preuniversitarios; como así también al Ministro de 

Educación, Nicolás Alfredo Trotta.  

 Contaremos con una capacitación previa una semana anterior al desarrollo del mismo, para aclarar 

dudas de modalidad, temas a tratar y dificultades que puedan surgir respecto a la plataforma.  

 Están llamados a participar tres alumnos de cada Colegio Preuniversitario de nuestro país. Dos de 

ellos deben formar parte de la Mesa Ejecutiva del Centro de Estudiantes, y el tercero debe ser 

alumno regular de la Institución. En caso de que el colegio no contase con un órgano representativo 

de los estudiantes, podrán ser parte tres alumnos regulares del mismo. En un caso particular, donde 

  

  

                                                           

  

  

  

  



el centro no tuviese intenciones o no pudiese participar, pueden asistir tres alumnos regulares, 

designados por sorteo entre los que lo deseen. 

 Las inscripciones se harán por Colegio, en el siguiente formulario donde deben inscribirse los tres 

alumnos representantes: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfr0tsQ2jOwdW07cCHM1CeEdPUrl-Qwoxloai0zzNgPbA3aQ/viewform 

Aclarando: Institución, provincia, Universidad y datos personales de cada alumno, como: nombre, 

apellido, DNI, número de celular u otro medio de contacto. 

Las inscripciones serán desde el 21 al 29 de mayo. 

  

                       Por cualquier duda o consulta, pueden comunicarse con:  

 Ana Arroyo, Presidenta CEM: 351-226-5186  

  Facundo Paccioretti, Vicepresidente CEM: 351-592-7657  

  Valentina Salvático, Secretaria General CEM: 351-641-5706  

  Ariana Moreno, Subsecretaria General CEM: 351-386-1547  

  Diego Carnero Guevara, alumno del Colegio: 351-650-6240  
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