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 DÍA DEL NIÑO 

Como todos los años, la 

comisión de padres Fa-

milia Verbita agasaja a 

nuestros alumnos del 

Nivel Inicial y primario 

por el día del niño.   

       ¡¡GRACIAS!! 

  CAMPAMENTO INTEGRACIÓN 

Viernes  10 y sábado 11/08– Los alumnos 

de los 1ros años “A” “B” “C” “E” “D”  partici-

parán del campamento  de integración.  

 MISIÓN Y BENDICIÓN DEL HOGAR 

Bajo el lema “ Pidan y se les dará...” un 

año más estamos llamados a hacer realidad 

el carisma que nos identifica como pertene-

cientes a un colegio de la Congregación del 

Verbo Divino; el “carisma misionero; llevando 

a través de la Misión Bíblica, la bendición a 

cada hogar. La misma se realizará el día 

sábado 25 de agosto. 

A modo de preparación, al iniciar este mes; 

durante el horario de entrada se realizó una 

oración especial en la que recordamos el 

espíritu misionero que impulsó a nuestros 

fundadores y  Santo Patrono a dar a conocer 

la Buena Nueva.  También se bendecirán 

distintos sectores del colegio y realizará una 

muestra artística de pintura, escultura y 

carteles con citas bíblicas que cada curso 

expondrá.en la semana del 20 al 24 de 

agosto. 

 

 

¡ATENCIÓN! 

INSCRIPCIONES 

NIVEL INICIAL 

Las inscripciones para nuestros alumnos del 
nivel Inicial se realizarán a partir del mes 
septiembre. 

¡Papis! estar muy atentos a las fechas 
para evitar inconvenientes. El día lunes 6 
de agosto los niños llevarán en sus agen-
das el cronograma. Controlar y AGEN-
DAR! 

                        INTERESADOS 

Para quienes deseen inscribir a sus hijos en 
las salas del Nivel Inicial por primera vez, 
deberán retirar los requisitos de la secretaría 
del nivel primario a partir del mes de  agosto 
y estar muy atentos al sistema de obtención 

de turnos online. 

NIVEL MEDIO 

PRE-INSCRIPCIONES   

04/09/18- Pre-inscripciones a 1er año 

05/09/18- Pre-inscripciones a 2do. 4to. y 5to. 
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            ¡Confianza, anuncio y hermanos! 

Muy querida comunidad educativa, 

“¡Confianza, anuncio y hermanos!”, fueron las tres pala-

bras que sintetizó el mensaje del Papa Francisco  a  los 

misioneros del Verbo Divino en ocasión del XVIII Capitu-

lo General de la Congregación. Creo oportuno que al 

iniciar esta segunda mitad del año escolar podamos 

reflexionar sobre estas palabras del Papa Francisco que 

seguramente nos dan aliento y ánimo en nuestra tarea 

educativa.  

En primer lugar, en medio de los tiempos de crisis que 

estamos viviendo como sociedad, la “confianza en Dios y 

en su divina Providencia”, nos invita a abandonarnos por 

completo en sus manos. Encontrar la alegría de buscar 

su voluntad en todo momento y llenarnos de la alegría 

del evangelio que nos anima a compartir la vida con 

entusiasmo. En un tiempo cuando muchas personas 

buscan una vida fácil estamos llamados a una entrega 

plena. 

En este mes en el que celebramos la Misión Bíblica en 

nuestra comunidad educativa, reconociendo el valor de 

la Palabra de Dios como guía para todas nuestras activi-

dades, el Papa Francisco nos dice “anunciar la Palabra 

de Dios te convierte en un verdadero misionero”. Desde 

las palabras de San Pablo”: «¡Ay de mí si no anuncio el 

Evangelio!», el Papa Francisco nos invita a abrirnos a 

todas las culturas y realidades, “asumiendo la Palabra de 

Dios como fundamento de sus vidas”… Nos invita a 

encontrar la certeza y la seguridad en nuestra vida de fe 

y oración. La vida Cristiana es un llamado para vivir y 

dejarse santificar por la Palabra de Dios, como el Papa 

nos recuerda: “Vivan y déjense santificar por la Palabra 

de Dios y vivirán para ella”. 

En tercer lugar, el Papa Francisco nos invita a la comu-

nión, como el mismo nos dice: “Qué hermoso es ver una 

comunidad que camina unida donde sus miembros se 

aman”. Como sociedad que vivimos “la cultura de la 

exclusión, la cultura del descarte”, solo “unidos” pode-

mos “afrontar cualquier dificultad y la tarea de salir al 

encuentro de otros hermanos…” Estamos llamados ser 

una institución educativa que practique la misericordia 

hacia el interior de todos los estamentos de nuestra co-

munidad y de sus familias; una comunidad  abierta al 

mundo que necesita de cada uno de sus miembro. 

También el 7 de agosto recordamos a nuestro querido 

Padre Romano en su primer aniversario de fallecimiento. 

El P Romano Hentz SVD, que durante más de 55 años 

en nuestra comunidad educativa nos enseñó a ser per-

sonas de confianza; a encontrarle sentido a la vida en la 

entrega generosa y servicio hacia los demás. A vivir una 

vida de oración marcada por la meditación de la Palabra 

de Dios y la Eucaristía diaria. A ser hombres y mujeres 

perseverantes en la investigación y amantes de la cien-

cia y la naturaleza… Respetuoso de la historia y valiente 

al enfrentar los proyectos del futuro! 

Que este 7 de agosto podamos recordar a nuestro queri-

do P Romano Hentz Svd, que está entre la lista de los 

intercesores de nuestra comunidad educativa y que este 

mes de la Biblia sea una nueva oportunidad para vivir 

centrados en la Palabra y compartir la alegría del evan-

gelio en nuestra vida cotidiana! 

                                                  P Juan Rajimon - svd                                                                            

 

INFOROQUE 
Instituto “Roque González” 104002 - Colón 2028, Posadas - Tel. 4423401 

redaccion@roquegonzalez.com.ar 
Nº 100– AGOSTO /18 

www.roquegonzalez.com.ar www.facebook.com/croquegonzalez 



2 

 

 P. ROMANO, UNA VIDA GASTADA EN 
LA MISIÓN 

Nació como séptimo hijo el 28 de febrero de 

1929, José Hentz y Bárbara Matilde Freibeger; 

ambos brasileños, El origen de su vocación se 

encuentra seguro en la religiosidad y profunda 

fe que reinó siempre en su hogar.  

LOS ASPECTOS QUE SE DESTACARON EN 

LA LABOR MISIONERA DEL P. ROMANO 

Vida de Oración: como educador y misionero 

religioso, dio a la oración un lugar primordial en 

su vida. 

Eucaristía diaria: ofrecía  la Eucaristía diaria-

mente, por las intenciones de la comunidad y 

de la Congregación. 

Fidelidad a los objetivos y perseverancia en 

su cumplimiento: es uno de los principios que 

han caracterizado su vida ya sea como profe-

sor, asesor espiritual y administrador del Cole-

gio Roque González.  

Creer en la providencia: es otro principio de 

vida que el P. Romano siempre se  manifestó 

con mucha serenidad y paciencia. Frente a las 

adversidades su frase es “Dios hace todo para 

el bien de los que Él ama”. 

Después de trabajar más de 50 años en nues-

tro colegio; y por nuestro colegio; de haber sido 

docente y haber impulsado obras como las de 

la quinta de Fátima, el polideportivo y tantas 

otras...desde la grandeza que siempre lo carac-

terizó, entendió que la vida le fue marcando 

épocas, las cuales aceptó con alegría hasta el 

final. En el año 2015 se incorporó por decisión 

propia a la comunidad de adultos mayores de 

Fátima.  

El 7 de agosto del año pasado, descansó en los 

brazos del Padre Bueno e intercede por todos 

los que conformamos la comunidad su amado 

Roque. 

 
DICHOSO, POR HABER 
SIDO TRABAJADOR 
DEL REINO. ALEGRE, 

POR SERVIR UNA VIDA 
ENTERA. FELIZ, POR 
LO QUE ME ESPERA.                                                                                                                                   
P.ROMANO HENTZ 

 

 CAPACITACIÓN PARA PROFESORES 

DE INGLÉS 

La profesora Silvia Benítez tuvo la oportunidad 

de asistir al XIII Congreso Nacional de Desarro-

llo Profesional para Profesores de Inglés Inte-

grating ELT. Este evento fue organizado por 

Share Education con el soporte institucional de 

la Embajada de Estados Unidos En Argentina, 

llevada a cabo en la ciudad de Buenos Aires, 

los días 26 y 27 de Julio. Esta convención inclu-

yó también el ciclo de especialistas “Charlemos 

sobre Integración en la Escuela”. 

Durante esta jornada se desarrollaron distintas 

charlas basadas en Inclusive classrooms, Mi-

xed abilities classrooms, students with specific 
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neeeds entre otras. Las conferencias sobre inclu-

sión estuvieron basadas en las explicaciones acer-

ca de Dislexia, Autismo, ADD-ADHD e inglés para 

niños con discapacidad Intelectual.  

La participación en este evento es de suma impor-

tancia ya que permitirá a las docentes del área 

Ingles de nuestra Institución desarrollar nuevas e 

innovadoras estrategias de enseñanza-

aprendizaje para nuestros alumnos. 

*El 28 de Agosto se hará la socialización Institu-

cional para todos los Profesores del Proyecto In-

glés del Colegio. 

 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

 A partir del mes de agosto, directivos del nivel 

secundario y DAE; comenzarán  a trabajar con 

alumnos que requieren acompañamiento  

 REUNIÓN DE PADRES NIVEL INICIAL 

El día miércoles 08/08 se realizará la  Reunión de 

padres del NI con entrega de boletines a las 

18,00hs. 

 INTER- HANDBALL  

El día martes 14/08, se llevará a cabo un torneo 

de handball organizado por los profesores de Edu-

cación Física del nivel primario. Se ha invitado a 

otras instituciones ya que la idea es que nuestros 

alumnos de 7° compartan en este encuentro todo 

lo aprendido durante las clases. El mismo se reali-

zará de 7,30 hs. a 11,00 hs. y participarán nues-

tros alumnos de ambos turnos. 

 ACTO DEL LIBERTADOR  

El día viernes 17/08 se realizará el acto en el que 

se conmemorará un aniversario más del falleci-

miento del “Gral. José de San Martín”. El mismo 

se llevará a cabo de la siguiente manera: 

Turno Mañana: Nivel secundario 7,00 hs. 

Nivel primario: TM: 9,30 hs. TT: 15,00 hs 

 JORNADA NACIONAL DE FORMACIÓN 
DOCENTE  

Se llevará a cabo el día martes 28 de agosto, por 

este motivo  los alumnos no tendrán clases. 

 COLEGIO MISIONERO 

Colegio misionero es un proyecto que permite a 

los alumnos  compartir tiempo con niños y ancia-

nos  de distintos hogares,  que esperan compartir  

tiempo . 

Las salitas realizarán campañas para llegar a dis-

tintos hogares con su aporte. 

1º-2º-3º– Armarán carteles, cartitas y tarjetas que 

serán llevados por nuestros alumnos de 4to. 5to. 

6to. Y 7mo. grado a los distintos lugares. 

 ENCONTRARNOS... 

El día Jueves 09/08 se realizará el 

encuentro  de profesores y precepto-

res que colaboran en  las distintas 

actividades Pastorales.  Un momento 

para compartir las experiencias, eva-

luar  y proyectar otras actividades. 


