UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT
ACTA DE SESION ORDINARIA DEL NIVEL SECUNDARIO DEL CONSEJO
ASESOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT.
12 de Setiembre de 2016

En la Ciudad de Córdoba, a los doce días del mes de Setiembre de 2016, en la Sala de
Consejo del Colegio Nacional de Monserrat, con el quórum necesario dado por el listado de
consejeros que figura a continuación, se da por iniciada la Sesión:
Director: Ing. Aldo Sergio Guerra
Vicedirector Académico: Dr. Eduardo Villagra
Regente: Lic. Carlos Ferrero
Consejeros Presentes:
María José Alcazar
Carolina García Montaño
Miguel Ángel Torti
Enrique Yelazquez
Efraín Cejas
María Cristina Constenla
Luciana Cáceres
Matías Rodríguez
Angel Villagra
Consejeros Ausentes:
Rubén Leonetto y Miguel Ángel Spinassi
Martha Susana Díazy Aldo José Cima
María Josefina Rahal y Carlos Patoco
Armando Micolini y Leonardo Mariani
Conrado Lescano

Se da lectura aI acta de la sesión anterior y se aprueba por unanimidad.
Dirección informa que en la pasada sesión del HCS se aprobó latitularización por acta
paritaria 8 del2012 de los docentes que reunían las condiciones a tal efecto.
Dirección informa que a principios de Agosto comenzaron atrabajar los chicos con
capacidades diferentes, Ana y Germán, quienes reciben su salario gracias al aporle
voluntario realizado por los integrantes de la comunidad educativa de nuestra institución.
Dirección informa que en referencia al robo sufrido en Cooperadora, de unos $3200
aproximadamente, ya se encuentra resguardada por escribano público la filmación y se está
esperando la decisión de la justicia y las autoridades universitarias para elevar la prueba a
los ámbitos que sea necesario.
Dirección informa que siguen en marcha los preparativos para la semana del estudiante, y
qüe los días lunes y marles serán de actividades deportivas en Ciudad Universitaria, y los
días jueves y viornes de actividades recreativas en el Colegio, incluyendo el Monse Rock.

Dirección informa que para esas fechas ya se encuentran definidas las jornadas de
capacitación docente, con la presencia de la Lic. Alicia Camilloni, especialista en
evaluación, el día lunes, y el resto de los días se trabajaú en talleres por departamenlo.
Regencia informa que el día 16 del corriente se encuentra programada una fiesta de
disfraces para los estudiantes de primero a cuafto año.
Regencia informa que en virtud de la marcha federal programadapara el día 16 del
corriente, los estudiantes han solicitado autorización para retirarse a las 18 hs. y poder
participar.
Dirección informa que han sido invitados para constituir una comisión asesora en el HCS
de la LINC.
Regencia comenta sobre el proyecto de Alumnos Concurrentes para estudiantes que se han
ido de intercambio o que han dejado de cursar regularmente y retoman la actividad como
libres.
Vice Dirección Académica explica brevemente los detalles indicando que deberán
solicitarlo mediante sus padres o tutores, por nota en mesa de entradas, y tendrán las
mismas obligaciones en cuanto a conducta y asistencia que los estudiantes regulares.
Se discuten algunos detalles y se propone dejarlo en Regenciapara su observación y firma.
Se acepta la propuesta en general.

ASUNTOS PEI{DIENTES.
No hay asuntos pendientes para esta sesión

ASUNTOS ENTRADOS.
No hay asuntos entrados para esta sesión.
Sin más que tratar se levanta la sesión.

€0s,!z

¡nü. i'¡iAii
:ECRElA

i.tt¡t- i;üleQio

Atñt}i,il1e0s
dr

l¡tGtfrd

lng. ALDO SERGIO GUE

DIRECfOB
iJNC - Cnlegio Nacionsl dd Monsefat

