HISTORIA INSTITUCIONAL
Colegio Monseñor Alberti

Nuestro Colegio nace 1957. En el mismo año, los primeros artículos periodísticos del diario
“La Prensa” y diario “El Día”, anuncian por primera vez la fundación del Colegio Católico
“Monseñor Alberti” que impartirá la enseñanza primaria, secundaria y técnica, además de
contar con un Jardín de Infantes y una Guardería para niños. Para tal ﬁn se dispuso una
Comisión Directiva de Vecinos de la zona, entre ellos: Dr. Juan A. Migo, el ingeniero Silvano
Trevisán; Dr. Rodolfo Guanzetti; Sr. Manuel Blanco, Srta. Nélida A. Chiarrone, Dr. Juan Fusé,
Srita. Haydée Olivetto, Srta. Haydée Menise, Sr. Oscar Pucci, Sr. Pedro Kokosky, Sr. Miguel
Cerrone, Sr. Juan Petrolli, Sr. Rolando Picasso.
La Comisión Directiva dirige sus acciones bajo la asesoría y supervisión de Mons. Dr. Rafael
Trotta, rector del Seminario Mayor en aquel entonces y desde 1939.
El proyecto surge para dar respuesta a las demandas de la comunidad y la preocupación por
formar y educar a los jóvenes y niños de la zona.
- AlberEl Colegio se inaugura el 3 de Junio de 1957, bajo el nombre de “Monseñor Francisco
ti, quien fuera el primer Arzobispo de La Plata, contando hasta ese momento sólo con:
Jardín de Infantes, Primer grado superior e inferior y segundo grado.
La Institución logra su construcción e infraestructura en la calle 63 e/ 19 y 20, a partir de la

Año a año la institución logra progresos con nuevas aulas e instalaciones y más tarde,
un 9 de Octubre de 1966, comienza a construirse, con su primera piedra bendecida
por el Obispo de Pompeya Italia, el Templo Ntra. Señora de Pompeya siendo su
primer Párroco Mons. Rafael Trotta. Su Erección Canóniga se realiza un 7 de octubre
de 1961.
Luego, la escuela crece, incrementa su matrícula, doblega sus grados en cada año. Su
nivel Secundario con orientación Bachiller – Comercial, comienza a funcionar en el año
1967 y el Jardín de Infantes es reconocido por las autoridades provinciales en el año
1969.
Continúa su labor en la Parroquia y como rector del Colegio y durante 26 años, desde
1979, el Padre José Tarsicio Expósito Pérez.
Desde 1986 la Institución Educativa depende de la Parroquia y la titularidad la ejerce el
párroco; a partir de entonces y hasta la fecha la Institución avanza de manera importante: se renueva y amplia el ediﬁcio, se crean nuevas divisiones y el turno tarde de la

Escuela Secundaria. Se construyen aulas nuevas para todos los niveles, así como también
gimnasio, biblioteca, Oratorio, sala de medios audiovisuales, laboratorio, gabinete de
computación.
En el año 2005, el Padre Américo Aguirre emprende su labor como cura Párroco de la Parroquia Ntra. Sra de Pompeya y como Representante Legal del Instituto Monseñor Alberti.
Hasta el año 2008, funciona la Escuela Secundaria Básica en el turno tarde y el Nivel
Polimodal en el turno mañana. Ese mismo año se decide la apertura del turno mañana
para la ESB y se procede a solicitar la uniﬁcación de la Escuela Secundaria.
En
el
año 2009, para una formación profesional acorde con los actuales requerimientos
laborales y universitarios, el Colegio desarrolla un proyecto de articulación de los tres
niveles para que los alumnos de Escuela Secundaria en un futuro cercano puedan
certiﬁcar nivel de enseñanza en Inglés. Desde entonces, posee enseñanza de la lengua
extranjera a partir de 1º Año de Escuela Primaria, y a partir del año 2011 se incorpora
la enseñanza de Inglés en el Nivel Inicial desde sala de 3 años.

A comienzos del año 2011, se ﬁrma el Convenio de Certiﬁcación de Conocimientos
Informáticos con la Universidad Tecnológica Nacional (FRBA), con el propósito de
incorporar los mejores contenidos y medios para la apropiación de la tecnología
por parte de los alumnos, desarrollando un proyecto informático acorde al actual
avance cientíﬁco-tecnológico y garantizando la excelencia de los conocimientos
alcanzados. A través del mismo, los alumnos tienen la posibilidad de validar sus
conocimientos ante esa prestigiosa Casa de Estudios.
En la actualidad, la Escuela Secundaria, al igual que el resto de los niveles muestra
un desarrollo y crecimiento permanente:
• Cuenta con una matrícula de 443 alumnos distribuidos en 2 turnos. El turno
mañana con dos secciones de 1º a 6º año, con un total de 361 alumnos, y el turno

Su Nombre: “Monseñor Alberti”
Fue elegido en memoria de quien fuera el Obispo de la diócesis de La Plata en 1921,
designado por el Papa Benedicto XV.
Más tarde, en 1934, se crea la arquidiócesis de La Plata y es designado como primer
titular, cargo en el que permaneció hasta el momento de su fallecimiento.
Monseñor Francisco Alberti murió un 27 de Junio de 1938 y se lo recuerda por su inteligencia, sabiduría y bondad en todos sus actos.
Su Fundador, Monseñor Trotta
Monseñor Trotta nació en 1899. Realizó sus estudios primarios en Escobar, Provincia de
Buenos Aires. Ingresó al Seminario de Buenos Aires en 1911. Allí se doctoró en Filosofía
y Teología con medalla de plata.

donación realizada por la Sociedad de Damas Protectoras del Niño de la época, quienes si
bien, en primera instancia, habían programado la fundación de un asilo, hacía 15 años que
el lugar no se ocupaba y se encontraba en situación de abandono y lamentable estado de
conservación. En ese mismo ediﬁcio se logran seis aulas amplias, modernas, con sanitario
completo y un salón de esparcimiento.
El Colegio tiene sus antecedentes y comienzo de primeras actividades en el año 1956, con
un Jardín de Infantes que contaba con 25 niños y dos maestras. El mismo funcionaba como
anexo a la Escuela Técnica cuya labor se desarrollaba en los salones de la Escuela Nº 42,
ubicada en la calle 22 y 63 de la ciudad de La Plata. La escuela contaba con 18 cursos, un
total de 280 alumnos y un cuerpo de profesores que realizaban su labor ad honorem. Su
primera Directora fue la Srta. Nélida A. Chiarrone, quien más tarde será reemplazada por la
Sra. Marta N. de Trevisán y la Srta Haydée Menise en la Escuela Técnica.
La escuela Técnica fue fundada para la comunidad con carácter “apostólico” y “benéﬁco” y
con notable sacriﬁcio y desinterés. Funcionaba en el turno vespertino con clases y talleres
de: cocina y repostería, corte y confección, bordado a máquina, belleza, cursos de secretariado e inglés para adultos.

Se ordenó como Sacerdote en 1922 y fue nombrado Vicerrector y Prefecto de Estudios
y de Disciplina en el Seminario Menor.
En 1939, fue nombrado Rector del Seminario Mayor y realizó su labor durante 21 años.
Entre sus obras, se considera su asesoría al Consejo de Hombres de la Acción Católica y la fundación del Consorcio de Médicos Católicos.
En el Seminario Mayor construyó el nuevo pabellón para profesores, otro para y salón de actos
con 900 butacas y 2 máquinas cinematográﬁcas.
Fundó la revista “Luz del Mundo” para las vocaciones sacerdotales y la Revista “Cátedra de los
Profesores”, entre otros. Fue promotor de la Cátedra de Órgano de la Universidad de La Plata.
Fundó la Institución “Monseñor Alberti”, junto a un grupo de hombres y mujeres de la
Acción Católica, con sus niveles: Jardín de Infantes, Primario, Secundario y Escuela
Técnica. Fundó la Parroquia “Nuestra Señora de Pompeya” y la Parroquia “Nuestra
Señora de Fátima”. En 1940 Fue nombrado Canónigo de la Catedral. En 1950 Prelado
Doméstico de S. Santidad y en 1952 Protonotario Apostólico.

tarde con una sección de 1º a 3º año, con un total de 82 alumnos.
• Todas sus áreas se encuentran equipadas con sistemas informáticos en red.
• Un gabinete de informática con equipos de última generación conectados en red.
• Inversión en cantidad y calidad de materiales para Educación Física posicionando
la enseñanza del deporte como una de sus fortalezas.
• Nueva Biblioteca con un servicio informático de avanzada.
• Nuevas adquisiciones de proyectores y radiograbadores para la sala de medios
audiovisuales e Inglés.
• Un nuevo taller móvil de informática para el área de Economía.
• Capacitación en el sistema de gestión contable Tango para los Profesores de la
orientación en Economía.
• Los Docentes del área de Informática reciben capacitación virtual permanente
por la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires.

