INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ANTONIO NARIÑO”
DANE No. 123001002176 NIT 800193795-6
Reconocida como Institución Educativa de carácter oficial mediante Resolución 0755 de
Junio 12 de 2009, emanada de la Secretaría de Educación Municipal de Montería

RESOLUCIÓN Nº 3
15 de junio 2021

Por el cual se honra la memoria de la docente Diana Patricia Benedetti Argel

LA RECTORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO, de
Montería Córdoba en uso de sus facultades legales.

CONSIDERANDO:
Que en la madrugada del día 13 de junio de 2021, luego de enfrentar dificultades
de salud, la compañera docente DIANA PATRICIA BENEDETTI ARGEL, falleció
en la ciudad de Montería.
Que la docente Diana Patricia Benedetti Argel, ejerció la labor de docente y directivo
docente por más de quince años en diferentes instituciones de carácter público y
oficial en las ciudades de Montería, Lorica y Tierralta, demostrando invaluables
cualidades personales, ser una excelente profesional y con una profunda vocación
de servicio.
Que en el año 2015 ingreso a la Institución Educativa Antonio Nariño, para
desempeñarse en el área de lengua castellana en el nivel de secundaria y media
académica. Mostrando liderazgo, compromiso y sentido de pertenencia hacia la
Institución; vocación de servicio, amor a su labor de educar con entusiasmo, y
dedicación. Fomentando en el estudiantado competencias especificas del área de
lengua castellana y personales.
Que, a lo largo de su vida pública fue un ejemplo a seguir, desempeñándose con
ética, entereza, excelencia y demostrando su gran calidad humana.
Que tan lamentable pérdida, enluta a la comunidad de la Institución Educativa
Antonio Nariño de Montería, Córdoba.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,
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RESUELVE:
Artículo 1º. Rendir homenaje póstumo a la Magíster DIANA PATRICIA BENEDETTI
ARGEL, miembro activo del cuerpo docente de la Institución Educativa Antonio
Nariño de Montería.
Artículo 2º. Declarar, en honor a la docente de la Institución DIANA PATRICIA
BENEDETTI ARGEL un día de duelo correspondiente al 15 de junio de 2021
durante el cual se ofrecerá una eucaristía en su nombre.
Artículo 3º. La Institución Educativa Antonio Nariño honra la memoria de DIANA
PATRICIA BENEDETTI ARGEL y expresa un profundo sentido de solidaridad a su
esposo el señor Henry Campos, su hija Daniela Campos Benedetti, demás
familiares y allegados.
Artículo 4º Copia de la presente Resolución se hará llegar a los familiares de Diana
Patricia Benedetti Argel.
Artículo 5º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en la rectoría de la Institución a los 15 días de junio de 2021.

CARMEN INDIRA VELEZ
Rectora
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