ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La institución: Misión

Esta Institución se conﬁgura como Comunidad Educativa Parroquial, integrada por el Párroco, los educadores, los alumnos, los Padres de familia y todo el personal no docente. Los miembros de esta Comunidad
asumen los principios y líneas fundamentales de acción
que establece el Ideario y que inspira la acción educativa ofrecida por esta Institución (Ideario Alberti, 2000).
Nuestra labor, se sustenta en la pedagogía de Don
Bosco y sus principios: Razón, Religión, Amor, en correspondencia con la formación cultural, la acción pastoral y
las íntegras y verdaderas relaciones interpersonales.
El Colegio Monseñor Alberti se encuentra estructurado en tres niveles:
• Nivel Inicial: cuenta con sala de 3, 4 y 5 años
• Escuela Primaria: de 1ro. a 6to. año.
• Escuela Secundaria: de 1ro. a 6to. año con orientación en Humanidades y Economía.
El estilo de gestión está basado en el diálogo y
conocimiento de todo el personal y la presencia del
sacerdote durante las 24hs. La oración constante es el
punto de convergencia en las diversas labores de cada
uno de los integrantes.
Las autoridades, Representantes Legales y Directivos,
de los distintos niveles, trabajan en forma conjunta
con los profesores del nivel secundario y maestros del
nivel inicial y primario, en un clima de cooperación y
diálogo y al servicio de los objetivos de la institución.
Consideramos de singular importancia el trabajo en
equipo en lo que concierne al aspecto pedagógico,
comunitario y administrativo de cada nivel y la evaluación constante por niveles, entre autoridades -Representantes Legales y Directivos- así como también la
evaluación con los docentes de cada nivel y las familias
mediante convocatorias, citaciones y reuniones.

EL COLEGIO PROPONE:
• Sólida Formación en áreas cientíﬁcas, artísticas,
tecnológicas, musicales deportivas y en idioma desde
los tres años hasta la ﬁnalización del nivel secundario y
ofrece en los tres niveles:
• La Formación en Lectoescritura:
Proyecto – Biblioteca ¨Monseñor Rafael Trotta¨: la
Biblioteca cuenta con salas especiales para los tres
niveles: Inicial, Primaria y Secundaria, WI-FI, notebooks,
proyector, iluminaria natural, layout moderno y de
diseño. Su gestión se aﬁrma en el Sistema de Gestión
de Bibliotecas (Meran) de la Universidad Nacional de
La Plata, permitiendo a los usuarios, entre otros
servicios, autogestionar sus reservas, renovaciones
remotas y compartir contenidos por Twitter, Facebook
y otras aplicaciones. La biblioteca publica noticias,
novedades y muestra materiales destacados.
• Formación en las nuevas tecnologías de la Información y comunicación: desde 2011 realizamos convenio
con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de
Buenos Aires, permitiendo que nuestros alumnos de
Escuela Secundaria certiﬁquen conocimientos en
Informática.
• Aulas Virtuales: este proyecto tiene como objetivo
el desarrollo del campus virtual del colegio, mediante
la capacitación docente en los tres niveles y la elaboración de proyectos que generan: escenarios motivadores para los alumnos; nuevas herramientas pedagógicas que mejoran la calidad en el proceso de enseñanza
– aprendizaje y la creación de materiales digitales en el
marco una tecnología “propia” y “apropiada”.

• Inglés: 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, siendo nuestra primera meta que los alumnos al
llegar al 6 Año de Escuela Primaria puedan certiﬁcar
sus conocimientos en la materia. De este modo se
promueve el desarrollo de la competencia intercultural y el fortalecimiento de la propia identidad cultural
favoreciendo los procesos de integración social.

• Educación Musical: Se realizan proyectos en los niveles
Inicial y Primario. Consideramos la especial importancia
que tiene esta área para el desarrollo del sistema nervioso en percepción rítmica, visual y auditiva, aspectos
técnicos, lógica y razonamiento. El área educa las facultades humanas como la voluntad, sensibilidad, afecto e
inteligencia. Promueve la actividad creativa. A partir de la
creación de las aulas virtuales adquiere la modalidad de
taller dando la oportunidad que los alumnos aprendan o
profundicen su conocimiento de un instrumento especíﬁco: bombo, guitarra, ﬂauta, teclado y otros, de acuerdo al
interés del alumno.

• 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 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 concientizar la
importancia de sostener y defender valores esenciales
de la vida.

• 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 oras 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.

• Actividades Deportivas – Recreativas: campamentos, torneos: Nuestro Proyecto Institucional propone
la práctica de diversas actividades deportivas que
motivan todo tipo de juego: espontáneo, dirigido,
regulado. Consideramos de singular importancia el
área de Educación Física. En nuestra visión, el deporte
genera espacios de intercambio y encuentro con los
otros. Incrementa las relaciones interpersonales fuera
de lo cotidiano y habitual. Genera diversión, placer,
motivación, salud y adquisición de hábitos de vida
activa con permanencia y continuidad. Promueve
calidad de vida, armonía y equilibrio físico y psíquico.

• Formación de docentes en Catequesis y/o Magisterio
catequístico: 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.
• Proyecto de Articulación entre niveles: Inicial –
Primario; Primario – Secundario: Este proyecto tiene
como ﬁnalidad lograr la mejor adaptación de los alumnos
en los niveles de ingreso. En este sentido se llevan a cabo
propuestas desde las distintas áreas con participación de
docentes y directivos y en correlación con los proyectos,
unidades y actividades de cada uno de los niveles,
permitiendo de este modo la signiﬁcatividad y pertinencia en la enseñanza y el aprendizaje.

• Educando con la Familia: Este proyecto tiene como
ﬁnalidad un encuentro de compromiso y responsabilidad con las familias: Los padres son los primeros
educadores de sus hijos y la escuela completa y ayuda
en ese derecho y deber de familia. Procuramos como
institución favorecer el desarrollo de todas las capacidades físicas, psíquicas, volitivas, afectivas, creativas,
estéticas del educando; promover el sentido de los
valares en relación con el prójimo y desarrollar la
capacidad de juicio, actitudes justas y comportamientos adecuados que permita la inserción social y la
preparación para una vida profesional. Para la concreción de nuestros objetivos consideramos de singular
importancia lograr los debidos y necesarios contactos
con los padres para que la tarea educativa de la familia
y la escuela se oriente de modo conjunto y en cooperación recíproca.
• Talleres de Dinámicas interdisciplinarias: El objetivo principal es concientizar que el problema de un
integrante del grupo es de todos y en este sentido en
grupo debemos reﬂexionar y encontrar la solución.
Determinar vías de acción grupalmente. Este proyecto
no sólo exige lograr espacios de reﬂexión sobre
problemáticas internas sino también externas y
trabajar en posibles iniciativas y soluciones: proyectos
solidarios, trabajo individual y grupal, reﬂexión, toma
de decisiones, trabajo con las familias, otros.
• Talento Monseñor: Este proyecto se realiza en el
Nivel Secundario. Propone para “El Día del Estudiante”, la expresión de talentos y habilidades de los
alumnos del nivel en música, canto, expresión corporal, actividad deportiva, literaria, otras. Los alumnos
muestran motivación, autoestima y entusiasmo en las
distintas presentaciones ante el aliento y valoración de
sus compañeros.

