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BUENOS AnL"S, 2 4 ENE \992 

VI':~TO lOS pressntes actuados en los que las auto

rida des del Instituto Privado Incorporado a la Enseñanza o
ficial "INSTITUTO CATO"LICXl DEL PROF.c;SORADO" (CH-264), de 

CORDODA, so licitan autor ización para inolLlir en el plan d e

estudios " l'!WF8S0RADO Di'.; .cl:lUCACION PRl!;lo;SCO LAR" (Resolución

l/[inistor i n l N0 274/74) las asignaturas "E:x?R.l::SION CORPORAL" 

y "~TI'ibS ION T.c;ATRAL", como IJatorias de promoción, a partir 

del período l e ctivo 1992, y 

CD NJTDEH ANJD : 

Que por e 1 artículo 2° d el Decre"t o 371/64 los In:'!., 

titu:tos Privados Incorporados a la Enserl anza Oficial podrán 

promover iniciativas que superen las exigencias del plan -

que allliquen. 

Que la inclusión en el plan de estudios de las a

signn"turas menc ionadns I'lÁ.s arriba contribuirá a LUla mejor 

formación de los futuro» egresados en rela ción con el desem 

peilo de SU3 fLUlciones específioas frente a alumnos. 

Qu e l a presente medida se dicta e n uso de las fa

culta d es con fe ridas por el Decreto N° 101/85. 

Por ello 

EL MINlliTRO D.c; CULTURA Y .c:DUcAcron 

R l!; S U J<; L V L: 

ARTICULO 10.- Aprobp.r la inclusión en el p lan de estudios 

"PROII::::SO f1 ADO D.t:: "'¡DUCACION PR:b;.B;3COLAR" (Resoluoión Ministe-
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riaJ. N° 274/74) las asignaturns "l!:XPRl::S ION CORPORAL" Y "LX


?R",SIOrr TEATRAL", cono materias de promoci6n con tres (3) 

horas Selll'U1aJ.os de clase en 10 y 2° ai'1o respectivamente, en 


el Im:rti tuto }'.l'ivndo Incorporado El la Ensei1anza Oficial - 

"INJTI:::UTO CflTC:i:.ICO .Li:é;:::' rllOJ'",JQll.AlJO" (CH-264). de COHDOBA,


a partir del periodo lectivo 1992. 


ARTICULO 2°.- Hegístrese, comuniquese y pase a la SUPERIN


Tl::ND.c;nCIA NACIONAL DE LA li:NS~tANZA PRIVADA a efectos de po!!. 


teriores trámites.
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