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Referencia: Proyecto Consejerias en ESI EE-2022-01103128- UNC-ME#CNM

 
VISTO:

El proyecto de  capacitación “Consejerías de Educación Sexual Integral (ESI)” destinada a
estudiantes de 6° y 7° año en el marco del programa "Es Con ESI" del Área de Género del
Colegio Nacional de Monserrat, realizada todos los sábados del mes de junio de 2022,

CONSIDERANDO:

Que es importante formar estudiantes desde la perspectiva de derecho y género para que se
conviertan en actores/ protagonistas en la transmisión a sus propios pares.

Que se busca fortalecer el compromiso de estudiantes como protagonistas y nexos en su
trayectoria escolar y en la transmisión de formas saludables de vinculación

Que el proyecto  facilita el acceso por medio de pares a información en materia de derechos
sexuales y de género a estudiantes de los primeros años de escolarización en el colegio

 Que loa asistencia fue voluntaria y que el proyecto contó con una amplia convocatoria.

Que de dicha actividad los estudiantes reciben formación como promotores de salud para
alumnos de 1° y 2° año de nuestra Institución.

Que la capacitación tuvo como lineamiento la construcción de un ambiente escolar libre de
violencia de género y de discriminación de cualquier tipo.

Que fueron invitados referentes, agentes institucionales y expertos profesionales para la
realización de dichos encuentros.

Por ello,

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

RESUELVE:

Art.1°:- Convalidar la capacitación  en el marco de los programas de Educación Sexual Integral
(ESI) del Área de Genero del Colegio Nacional de Monserrat "Consejerías de ESI” de 6 horas



cátedra de duración, realizada todos los sábados del mes de junio de 2022, destinada a
estudiantes de 6° y 7° año.

Art.2°- Agradecer la participación en el proyecto mencionado ut supra, en calidad de  disertantes
y capacitadoras al personal docente detallado a continuación :

-Chinellato Rocio, DNI: 36.144.757, Leg: 49490

-Giordano Moras Matina Florencia, DNI: 34.826.473, Leg: 59131

-Paltreinieri Fissore, Antonella, DNI: 34.440.664, Leg: 49489

-RobledoMelina Belen, DNI: 39.935.295, Leg: 534119

-Salas Giuliana Guadalupe, DNI: 35.579.531, Leg: 55298

Art.3°- Protocolícese, publíquese, comuníquese y archívese.
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