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Resolución de Dirección

Número: 

Referencia: Taller de Capacitación Programa Calidad de Vida y AmbienteEE-2023-103328-UNC-
ME#CNM

 
VISTO:

El Taller de capacitación sobre “Programa de V.I.H, cuidado del cuerpo y la salud en el uso del
preservativo femenino”, presentado por el Programa Calidad de Vida y Ambiente del Colegio
Nacional de Monserrat, y,

CONSIDERANDO:

Que la presente actividad se encuentra enmarcada dentro de la ESI (Educación sexual Integral),
en el cumplimiento de la Ley Micaela.

Que la temática de la capacitación es necesaria para promover la reflexión pedagógica y la
construcción de propuestas sobre género, sexualidad y educación.

Que el citado taller está dirigido a preceptores, docentes y no docentes de la casa.

Que la actividad está prevista para el día lunes 13 de marzo de 9.30hs a 11hs en el Salón de
Actos del Colegio.

Que los disertantes a cargo son la Lic. Pedrazzani Paula (Leg. 50141), el promotor de salud
César Diaz Pedro (Leg.46425), el Prof.  Ferrero Carlos (Leg.29565) y el Prof. Cejas Efrain (Leg.
28382).

Que la capacitación es de suma importancia para lograr una educación de calidad y prácticas
educativas renovadas.                                            

Por ello,

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

RESUELVE:

Art. 1° - Autorizar la realización del Taller de capacitación sobre “Programa de V.I.H, cuidado
del cuerpo y la salud en el uso del preservativo femenino”, organizado por el programa Calidad
de Vida y Ambiente del Colegio Nacional de Monserrat, que se llevará a cabo el día lunes 13 de



marzo de 9.30 hs a 11hs en el Salón de Actos del Colegio.

Art. 2°. - Reconocer a el Prof.  Ferrero Carlos (Leg.29565) y el Prof. Cejas Efrain (Leg. 28382) 
como responsables acadérmicos de dicha actividad.

Art. 3°.- Protocolicese, publíquese,  y archívese. 
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