PERLAS DEL COLEGIO MONSEÑOR ALBERTI
Detalles que hacen de su educación, un ámbito de excelencia.

BIBLIOTECA ¨Monseñor Rafael Trotta¨ |

Esta biblioteca cuenta con salas especiales para los tres niveles: Inicial, Primaria y Secundaria,
WI-FI, notebooks, proyector, iluminaria natural, ingreso para los tres niveles, layout moderno y
de diseño. sumado a esto su gestión se aﬁrma en el Sistema de Gestión de Bibliotecas (Meran)
de la Universidad Nacional de La Plata, donde los usuarios entre otros servicios podrán autogestionar sus reservas, renovaciones
remotas y compartir contenidos por Twitter, Facebook y otras aplicaciones; como así también la
biblioteca, entre otros podrá publicar noticias, novedades y mostrar materiales destacados.

AULAS VIRTUALES

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo del campus virtual del colegio, mediante la
capacitación docentes de los tres niveles y la elaboración de proyectos de aplicación para:
• Generar un marco de trabajo innovador donde la tecnología permita crear escenarios motivadores para los alumnos.
• Utilizar la tecnología como herramienta que posibilite mejorar la calidad de los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
• Crear materiales digitales a través de los docentes del colegio para realizar actividades y
proyectos virtuales a través de una plataforma de e-learning.
En esta primera etapa 28 docentes y Directores reciben la capacitación para abrir cada uno se
aula virtual.

SISTEMA DE GESTIÓN DE BILIBLOTECA

La gestión de la Biblioteca se aﬁrma en el Sistema de Gestión de Bibliotecas (Meran)
de la Universidad Nacional de La Plata, donde los usuarios entre otros servicios puede
autogestionar sus reservas, renovaciones remotas y compartir contenidos por Twitter,
Facebook y otras aplicaciones; como así también la biblioteca, entre otros publica
noticias, novedades y muestra materiales destacados.

INGLES

A ﬁn de Promover el desarrollo de la competencia intercultural y el fortalecimiento de la propia
identidad cultural favoreciendo los procesos de integración social, desde el año 2009, el Colegio
Monseñor Alberti posee enseñanza de Inglés en las tres salas del Nivel Inicial, continuando en 1º
Año y agregando un nuevo módulo- taller en el 2º Ciclo de Escuela Primaria, lo que suma tres
clases semanales de 50 minutos. Siendo nuestra primera meta que los alumnos al llegar al 6 Año
de Escuela Primaria puedan certiﬁcar sus conocimientos en la materia.

TICs

Desde 2011 tenemos convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Buenos Aires,
permitiendo que nuestros alumnos de Escuela Secundaria certiﬁquen conocimientos en Informática.
Al acreditar el alumno sus conocimientos, recibe un certiﬁcado expedido por la UTN-FRBA,
junto al temario analítico de examen, el cual evidencia la calidad de los contenidos acreditados.
Este certiﬁcado permite ser incorporado al currículum vitae del alumno frente a una oportunidad laboral y/o bien ser presentado para su validación en futuros estudios terciarios y/o universitarios considerando que es expedido por una Universidad.

PLAN DE EVACUACIÓN

El Colegio tiene aprobado el plan de evacuación por Bomberos (faltando los hidrantes). En tal
sentido, cuenta con censores de humo, gas, puertas de emergencias con barral antipanicos,
salidas y luces de emergencia, planos con zonas a evacuar, matafuegos, alarmas y cintas
antideslizantes. Adecuación de las instalaciones de gas y electricidad según normativa vigente.
Empadronamiento del ediﬁcio aprobado.

CATEQUESIS PARROQUIAL Y FORMACIÓN RELIGIOSA

Siguiendo los lineamientos dejados por nuestro Arzobispo, Mons. Héctor Aguer, en su visita
pastoral del 2008, los alumnos en edad de recibir los sacramentos concurren a la Parroquia una
vez por semana, dos horas y media al encuentro de Catequesis y Santa Misa. Actualmente
contamos con un plantel de 15 catequistas, siendo en su mayoría mamás de la Institución.
Asimismo, al ingresar un maestro a la Escuela Primaria – cargo titular o suplencia anual- se lo
invita a formarse en la Junta Catequística Arquidiocesana en Catequesis Parroquial y/o Magisterio Catequístico; para que luego coordinado por una Profesora del área pueda dictar la materia
formación religiosa.

PREMIO A LA CREATIVIDAD
CONVIVENCIAS

Además de las convivencias que se vienen desarrollando en la última sala del Nivel Inicial y 6to.
Año de Escuela Primaria, se ha desarrollado todo un plan de convivencias desde 1ro. A 6to. Año
de Escuela Secundaria, donde los alumnos y docentes a partir del juego y distintos disparadores
logran

En la Santa Misa de Inicio Lectivo 2014 se hará entrega del premio a la creatividad a la Sra. Silvia
Ventura, docente de 3er. Año de Escuela Primaria por su proyecto ¨La Tecnología en el Aula¨ que
permitió la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el
aula con excelentes resultados pedagógicos abriendo la necesidad de generar una Escuela 2.0,
con aulas virtuales abiertas las 24 horas del día. En una clase de la Sra. Silvia se logra entre otros
la permanente participación de los alumnos, el deseo de pasar al frente a resolver ejercicios de
matemática motivados por el desafío de enfrentarse a la computadora, realizar una germinación
natural y por pantalla virtual ver el crecimiento físico, desarrollar entre todos una narración y
realizar la corrección conjunta visualizando el texto en la pantalla y lo insólito ante el interés y el
entusiasmo de los alumnos ¨mufan al tocar el timbre de recreo¨ no queriendo desprenderse de
esa situación de enseñanza

