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Resolución de Dirección

Número: 

Referencia: Premio “Dr. Ignacio Duarte y Quirós” a la Bachiller Humanista MARTINA BELÉN DE
LOS SANTOS EX-2020-00
309017- -UNC-ME#CNM

 
VISTO:

El premio “Dr. Ignacio Duarte y Quirós” que reconoce los mejores rendimientos académicos de cada promoción de
egresados y egresadas en el Nivel Secundario, y

CONSIDERANDO:

Que si bien la entrega del reconocimiento se realiza el 1º de agosto de cada año, fecha aniversario de la fundación
del Colegio, para rendir homenaje con espíritu de gratitud hacia la figura y obra ejemplar del Fundador Presbítero Dr.
Ignacio Duarte y Quirós, dadas las circunstancias vividas en este año, fue imposible la realización del acto de
entrega.

Que el premio se discierne entre quienes ya egresaron y obtuvieron el mejor promedio en toda su trayectoria
académica, destacando su dedicación y esmero durante los siete años de vida estudiantil.

Que se debe hacer la distinción del premio a la Promoción 2019 del Nivel Secundario del Colegio.

Por ello,

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

R E S U E L V E:

Art. 1º.- Distinguir con el premio “Dr. Ignacio Duarte y Quirós” a la Bachiller Humanista MARTINA BELÉN
DE LOS SANTOS, DNI: 43.369.119, quien por su dedicación y esmero ha obtenido el más alto promedio de la
Promoción 2019, con un promedio de nueve puntos con setenta y dos centésimos (9,72).

Art. 2º.- Protocolícese, publíquese, comuníquese y archívese.
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