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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL I{IVEL SECUI{DARIO DEL CONSEJO
ASESOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT.

8 de Aeosto de 2016

En la Ciudad de Córdoba, a los ocho días del mes de agosto 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

Regente: Dr. Fernando Lombroni

Consejeros Presentes:
Maria José Alcazar
Martha Susana Díaz
Rubén Leonetto
Carolina García Montaño
Miguel Ángel Torti
María Josefina Rahal
Mario Camino
María Cristina Constenla
Luciana Cáceres
Matías Rodríguez
Angel Villagra

Consejeros Ausentes:
Enrique Yelazquez
Armando Micolini y Leonardo Mariani
Conrado Lescano y Efraín Ceias

Se informa que no hay acta por no haberse desarrollado la sesión anterior.
Dirección informa que salieron hacia la SAA los expedientes correspondientes a concursos
para los Departamentos de Lengua y Matemática, y que se continuará con otros
depaftamentos.
Dirección informa que el 11 del corriente llegarán las nuevas máquinas de Conectar
Igualdad, para los estudiantes de primer año.
Dirección informa que Culminó el intercambio con el Colegio Nacional de Buenos Aires, y
que en general se desarrolló con normalidad. Se discute sobre el respeto a la diversidad y
los modos y medios para opinar al respecto
Dirección informa que se adelantarán las elecciones de Directores de Departamento, para
que puedan comenzar sus funciones en Marzo del año entrante.
Dirección informa que se está trabajando en una evaluación general para todos los
estudiantes de todoslos cursos, a los efectos de chequear el nivel deionocimientos



obtenidos durante el ciclo lectivo. La misma está previstapara el mes de octubre del
corriente año.
Dirección informa que se ha dispuesto el cambio en el modo de hacer la evaluación 

.

trimestral de Informática,la cual se desarrollará sobre las máquinas directamente.
Dirección informa que agradece y felicita a los organizadores de las Jornadas de la
Juventud y festejos del Bicentenario por el buen desarrollo de las mismas.
El Dr. Villagra plantea la necesidad de instrumentos para alumnos que participan de

intercambios, en virtud de acceder a condiciones de asistencia, conducta y evaluación.
Los conse.jeros estudiantiles consultan sobre la situación planteada este año cuando no se

suspendieron las clases durante los exámenes de julio, y la problemática planteada al tener
que cursar y rendir.

ASUNTOS PENDIENTES.

No hay asuntos pendientes para esta sesión

ASUNTOS ENTRADOS.

No hay asuntos entrados para esta sesión.

Sin más que tratar se levanta la sesión.
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