Mes de la Memoria / Actividades en el Liceo

Al cumplirse 43 años del golpe cívico-militar y en el marco del "Mes de la memoria” impulsado
por la Prosecretaría de Derechos Humanos de la UNLP, el Equipo de Gestión del Liceo
“Víctor Mercante” y la Comisión Organizadora invitan a docentes, nodocentes y estudiantes
de todos los niveles, a participar de las actividades por la Memoria, Verdad, Justicia y
Reparación.
En consonancia con las actividades previstas en el resto de los colegios, las facultades y otras
dependencias de la UNLP para este #MesDeLaMemoria, en el Liceo se realizará como evento
central un Acto de Reparación Histórica de legajos de docentes y nodocentes del Liceo,
víctimas del terrorismo de Estado. Asimismo se desarrollarán charlas y talleres con el
objetivo de compartir el significado y compromiso en la construcción de la memoria colectiva.
Como en años anteriores, se abordará el tema de la defensa de nuestra soberanía por las Islas
Malvinas y la guerra del Atlántico Sur, como un último momento de la dictadura cívico-militar.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL LICEO VICTOR MERCANTE
Jueves 21 de marzo. 18hs
Presentación del trabajo de reparación de legajos de docentes y nodocentes del Liceo
víctimas del terrorismo de Estado. Sala de Lectura.

Lunes 25 de marzo.
Actividades a cargo de Preceptoría, Secretaría de Extensión y Coordinación de Ciencias
Sociales.
Turno mañana, 11.50 hs.
Conmemoración del “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”.
Presentación y palabras alusivas. Voces de chicos y chicas del Liceo. Patio
externo.

Intervención artística de colectivo Wacha. Patio externo. 12:40 hs.

Turno Tarde, 13:30 hs.
Presentación y palabras alusivas. Voces de chicos y chicas del Liceo. “Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”. Patio externo.

Miércoles 3 al viernes 12 de abril, 8 a 18 hs.
Exposición de la muestra fotográfica Atlántico Sur. “Bitácora de un Arquitecto”. Isla de
los Estados 2015 - Islas Malvinas 2016. La misma es una gentileza de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la UNLP.
Sala de Lectura.

Miércoles 3 de abril. 16.30 hs.
Acto en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
“La soberanía de Malvinas”, a cargo de las Secciones de Biología y Química. Participan
estudiantes de 2º año.
Sala de Lectura.

Miércoles 10 de abril. 13:30 hs.
Charla La experiencia del velero “La Sanmartiniana”, a cargo del Arquitecto José
Bjerring destinada a estudiantes de 1º año.
Sala de Lectura.

Miércoles 24 de abril. 10hs
Acto de Reparación Histórica de legajos de docentes y nodocentes del Liceo, víctimas
del terrorismo de Estado. A
 ctividad abierta a la comunidad.
Salón de Actos “Chicha Mariani”.

