
UNiVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL NIVEL SECUNDARIO DEL CONSEJO
ASESOR DEL COLEGIO NACIOI{AL DE MONSERRAT.

17 de Octubre de 2016

En la Ciudad de Córdoba, a los diecisiete días del mes de Octubre 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
Martha Susana Díaz
María Eugenia Cornet
Miguel Angel Torti
María Josefina Rahal
Enrique Yelazquez
Armando Micolini
María Cristina Constenla
Luciana Cáceres
Matías Rodríguez
Angel Villagra

Consejeros Ausentes:
Carolina G ar cía Montaño
Rubén Leonetto y Miguel Ángel Spinassi
Conrado Lescano

Se da lectura al acta de la sesión anterior y se aprueba por unanimidad..
Dirección informa que se está considerando prorrogar una semanalaftnalización de las
clases en virtud e las prolongadas interrupciones que ha tenido el ciclo lectivo, y ante la
necesidad de cumplir con la cantidad de días de clase fijadas por Resolución Rectoral.
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.
Vicedirección Académica explica brevemente los detalles lndicando 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 PENDIENTES.

No hay asuntos pendientes para esta sesión

ASUNTOS ENTRADOS.

Sobre Tablas

Regencia presenta el proyecto de Alumnos Concurrentes, del cual se había hablado en la
sesión anterior, 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 aprueba por unanimidad.

El consejero por el estamento Padres, presenta un proyecto de Contingencia para
disminuir el impacto de los días sin clases. Explica que los padres se han organizado en
distintas comisiones de trabajo y que la correspondiente a Educación tomó como base el
proyecto similar presentado en2014, preocupados por la pérdida de muchas horas de clase.
El consejero Micolini solicita que se pase a comisión de Enseñanza.
Se aprueba el pase por unanimidad.

Sin más que tratar se levanta la sesión.
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