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Resolución de Dirección

Número: 

Referencia: SIMULTANEA DE AJEDREZ- EX-2021-00615572-UNC-ME#CNM

 
 

VISTO:

La actividad “Ajedrez en la Manzana Jesuítica” organizada por el Museo y el Taller de Ajedrez
del Colegio Nacional de Monserrat y el Museo Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba
en el marco de la continuidad de los festejos por los 20 años de la declaratoria de Patrimonio
Cultural de la Humanidad de la Manzana Jesuítica, desarrollada el día 23 de octubre, y

CONSIDERANDO:

Que es un proyecto de articulación con las escuelas del entorno y en la tradición de trabajo
conjunto con talleres extracurriculares del Colegio.

Que la propuesta consiste en una jornada de recorrido por las salas del Museo y una actividad de
ajedrez en los claustros.

Que está destinada principalmente a estudiantes pertenecientes al Taller de Ajedrez del Colegio
Monserrat, pudiéndose invitar a otros talleres escolares.

Por todo ello,

 

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

RESUELVE:

Art. 1º.- Convalidar la realización de la actividad “Ajedrez en la Manzana Jesuítica” organizada
por el Museo y el Taller de Ajedrez del Colegio Nacional de Monserrat y el Museo Histórico de
la Universidad Nacional de Córdoba en el marco de la continuidad de los festejos por los 20
años de la declaratoria de patrimonio mundial de la Manzana Jesuítica, desarrollado el día 23 de
octubre.

Art. 2º.- Autorizar la participación de estudiantes pertenecientes al Taller de Ajedrez del Colegio



Nacional de Monserrat.

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