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VISTO:

La participación de estudiantes del Colegio Nacional de Monserrat en actividades y competencias de debate reflexivo
acerca de la realidad nacional e internacional, a cargo del Profesor ANDRÉS TOMÁS DAMIANI (Legajo Nº47.474), en el
transcurso del corriente año,y 

CONSIDERANDO: 

Que se persigue el desarrollo progresivo de competencias de debate, argumentación, defensa de posiciones y concreción
de acuerdos mediante vías pacíficas.  

Que se propone la realización de juegos de simulación de defensa de argumentos y reconstrucción de problemáticas
sociales, económicas, culturales y sociales de la realidad nacional e internacional.  

Que la base de todo modelo de simulación apunta al desarrollo de habilidades de cooperación, trabajo en equipo,
negociación y tolerancia para la resolución de conflictos por vías pacíficas.  
Por todo ello,  
                                                 EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT  
                                                                      RESUELVE:  

 Art. 1º.- Autorizar la participación del estudiantado del Colegio en las actividades de los modelos de debate detalladas en el
Anexo 1 durante el año 2022 y en las instancias que de ellas se habiliten.  

Art. 2º.- Solicitar que se consideren las inasistencias ocasionadas por tal actividad como no computables y la
reprogramación de trimestrales o evaluaciones si esto fuere necesario para estudiantes participantes.

Art. 3º.- Protocolícese, publíquese y archívese. 
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ANEXO I 
 

Actividades del esquema de Modelos de Debate 

 

Año 2022 

 

 

 

 Modelo Interno del Colegio Nacional de Monserrat. 
 Modelo Legislativo Colegio Nacional de Monserrat. 
 MUNASUR. 
 Modelo Histórico Colegio Nacional de Monserrat. 
 Modelo de Colegios Preuniversitarios. 
 Debates bajo el formato proposición-oposición organizados por el colegio o por 

la 
 Asociación del Debate Argentino (ADA) 
 Modelos organizados por la Organización de Jóvenes por las Naciones Unidas 

de Córdoba (OAJNU, Modelo COP cambio Climático, Modelo Regional, Modelo 
de Debates) 

 Modelo Intercolegial de Naciones Unidas de La Plata  
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