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VISTO:
Que el articulo 5 del Reglamento General para los Establecimientos de Enseiianza
Secundaria de la UBA determina, dentro de sus alcances y definiciones, que: "los
establecimientos de enseiianza secundaria de la Universidad de Buenos Aires se constituyen en
centros de excelencia respecto de la oferta academica, la organizaci6n curricular, los
laboratorios para la experimentaci6n, las estrategias docentes, las propuestas de evaluaci6n de
los aprendizajes y las ofertas extracurriculares", y

CONSIDERANDO:
Que la ley de Educaci6n 26 206 en su articulo 123 inciso ii, incluye dentro de las
funciones de las instituciones educativas de nivel secundario la de promover experiencias
educativas fuera del ambito escolar, con el fin de permitir a los/as estudiantes conocer la cultura
nacional y tener acceso a las actividades culturales de su localidad y otras,
que es funci6n de la instituci6n escolar vehiculizar y difundir de diferentes modos la
transmisi6n del patrimonio cultural y social con el fin de amp liar el universo cultural de sus
estudiantes,
que el Colegio Nacional de Buenos Aires debe facilitar el acercamiento de sus
estudiantes a los espacios y limbitos extraescolares que les permitan conectar y complementar
el aprendizaje que se produce dentro de las aulas con la oferta cultural vigente, con el fin de
lograr una formaci6n integral,
que varios estudiantes de este colegio practican y/o participan
disciplinas artisticas que en algunos casos no tienen difusi6n,

en actividades
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que la oferta de actividades culturales -gratuitas 0 con descuentos para estudiantes- de la
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires es amplia y variada, y
las atribuciones que Ie son propias,
EL CONSEJO DE ESCUELA RESOLUTIVO
del
DEL COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES
Resuelve:
ARTicULO 1°. - Se incluira en la pagina web del Colegio Nacional de Buenos Aires una
cartelera de difusi6n cultural y artistica que sera actualizada quincenalmente.
ARTicULO 2°. - EI relevamiento peri6dico de la informaci6n que se incluira en dicha cartelera
estara a cargo de un agente de la Direcci6n de Extensi6n y Bienestar Estudiantil destinado a tal
fin, y correspondera al area de servicios WEB subir la informaci6n a la pagina del colegio. Sera
valiosa la colaboraci6n de los departamentos pedag6gicos asf como de la Direcci6 de
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Extensi6n del Estudiante de toda la informaci6n que sus docentes consideren relevante para
incluir en la cartelera.
ARTICULO 3°. - A partir de la oferta publicada, los docentes orientanin, alentaran y sugerinin a
los estudiantes a asistir -fuera de los horarios declase- a espacios, eventos y espectaculos
culturales vinculados con el arte, la cultura, la ciencia, la tecnologia y el deporte, segun los
intereses de cada una de las asignaturas.
ARTICULO 4°. - Se destinani una secci6n en dicha cartelera para que la comisi6n de Cultura
del Centro de Estudiantes incluya y difunda, a traves de los canales antes mencionados, eventos
o expresiones artisticas y culturales en las que participen alumnos de la instituci6n.
ARTICULO 5°. - El Colegio Nacional de Buenos Aires no sera responsable por los contenidos
que se exhiban en las actividades culturales difundidas.
ARTICULO 6°._ Registrar la presente; comunicarla al senor Rector de la Universidad de
Buenos Aires, notificarla a los Jefes de Departamento, a la Direcci6n de Extensi6n del
Estudiante, a la Comisi6n de Cultura del Centro de Estudiantes y a quienes corresponda;
publicar en la pagina web y, cumplido, archivarla en el Bibliorato de Resoluciones con copia en
el Digesto.

