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PROYECTO INGLÉS 

SALA ESPECIAL DE INGLÉS EN PRIMA-
RIA 

 OXFORD QUALITY PRO-
GRAMME STORYTELLING 

El 14 de Septiembre tendrá lugar la Jorna-

da de Lectura en Inglés  para alumnos de 

primaria de nuestro colegio. El PROGRAMA 

OXFORD QUALITY traerá a la especialista 

GRISELDA BEACON quien estará a  

cargo de la Jornada de Storytelling!! 

 SEGUIMOS CAPACITÁNDONOS 

CAPACITACIÓN DOCENTE INTERNA:  

Let´s Be XXIst  Century Teachers! 

Para todos los docentes del Nivel Inicial - 

Primario y Secundario del Proyecto In-

glés. 

FECHA: Viernes 14 de Septiermbre  

DISERTANTE: Griselda Beacon 

ABSTRACT: This talk/workshop aims to in-

troduce the XXIst century skills our students 

need to develop and the ways in which 

teachers can face this challenge in their clas-

ses. We will work with coursebook series, 

stories and poems and put ourselves in mo-

tion in activities that involve collaboration and 

creativity. Be ready to play with us in this 

highly interactive workshop.  

Examples related to technology will be in-

cluded! 

 CAPACITACIÓN ABIERTA A LA CO-

MUNIDAD - GRATUITA 

Para todos los Profesores de Inglés del 

medio y estudiantes avanzados del Profe-

sorado de Inglés. 

FECHA: Sábado 15 de Septiembre 

HORARIO: 08:30 – 12:30 

DISERTANTE: GRISELDA BEACON 

26/09: EVALUACIÓN A TODOS LOS DO-

CENTES DEL PROYECTO INGLÉS.     

           (Programa Oxford Quality) 

 Nuestros alumnos del Nivel Primario de 

ambos turnos,  disfrutan del uso de la Sala 

de Inglés, ubicada en el 2do piso sobre la 

calle Entre Ríos. 

Dicha sala está equipada con  dispositivos 

tecnológicos de última generación, donde se 

trabaja con nuevas herramientas interacti-

vas, canciones, juegos y trabajos áulicos, 

explotando así todo el material audiovisual 

que nos brinda la bibliografía utilizada. 
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             “Alégrate, llena de gracia” 

El próximo 8 de septiembre celebramos la fiesta 
de la Natividad de la Virgen,  una fiesta que nos 
hace contemplar la alegría del nacimiento de la 
madre del Mesías. Es la que nos llama  a meditar  
este saludo del ángel “¡Alégrate, llena de gracia!” 

Junto al  gozo del nacimiento de nuestra Madre, 
este  mes nos invita a alegrarnos por tantos 
acontecimientos que marcan la vida de nuestra 
comunidad educativa. En primer lugar  a pesar 
de las innumerables situaciones que nos preocu-
pan y desalientan como país, la Virgen María nos 
invita a recuperar la alegría de la vida, contem-
plando la abundancia de bendiciones que Dios 
nos regala.  

Entre tantas bendiciones queremos agradecer al 
Padre Bueno por un nuevo aniversario de la Con-
gregación del Verbo Divino que celebraremos el 
próximo 8; la posibilidad que nos brinda de com-
partir la espiritualidad misionera que hemos lega-
do de nuestro fundador, San Arnoldo Janssen 
desde el año 1875. En el marco de este nuevo 
aniversario nos unimos en acción de gracias por 
la presencia activa de nuestra comisión de Pa-
dres – Familia Verbita, que nos acompaña en 
todas las actividades extracurriculares del cole-
gio.  

También nos llena de júbilo que el mismo día 
cumple un año más de vida del P John, nuestro 
Asesor Espiritual; quien junto al Equipo Pastoral, 
acompaña a nuestros niños y jóvenes, en el ca-
mino  del carisma y espíritu misionero de la Con-

gregación.  

Celebramos en este mes la semana del estudian-
te, que nos recuerda  la alegría de la juventud y 
nos llena de esperanza en esta primavera que 
pronto se acerca.  

También celebramos el día de la secretaria, del  
docente, de la bibliotecaria y del  preceptor; pero 
como comunidad unimos todos estos aconteci-
mientos en uno solo; dando gracias a Dios por la 
misión compartida. 

Nos llena de alegría ver el compromiso y la fideli-
dad de tantos educadores de nuestra casa que 
entregan sus vidas para la formación de quienes 
hoy pasan por nuestras aulas.  

En esta oportunidad dentro de nuestra celebra-
ción comunitaria, también agradeceremos a Dios 
por las docentes que se jubilan  después de toda 
una vida de trabajo entre nosotros: Norma Godoy  
y  Alicia González-  ¡Gracias  por haber sido par-
te de esta gran misión! ¡Gracias por la entrega 
generosa! Su ejemplo nos da fuerzas para seguir 
en camino, acompañando a generaciones veni-
deras. 

Muchas felicidades a todos nuestros educadores 
de la casa, bendiciones para nuestras jubiladas 
en esta nueva etapa, y a todos nuestros alumnos 
del Roque para que junto a esta primavera que 
pronto se inicia, puedan florecer  innumerables 
proyectos en la vida de cada uno. 

             ¡Alegrémonos por tantas bendiciones! 

                            P Juan Rajimon-  SVD 

 

INFOROQUE 
Instituto “Roque González” 0402 - Colón 2028, Posadas - Tel. 4423401 

redaccion@roquegonzalez.com.ar 
Nº 101– SEPT /18 

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



2 

 

 MES DE LA BIBLIA 

Septiembre es un mes especial para los cristianos  

porque celebramos el mes de la Biblia porque el día 

30 de septiembre es el día de San Jerónimo, el 

hombre que dedicó su vida al estudio y a la traduc-

ción de la Biblia al latín.  

A diferencia de todo lo que nos muestran los medios 

y con lo que somos constantemente bombardeados, 

el mensaje que emana de la Biblia se ha sostenido 

consistentemente por miles de años, ofreciendo 

vida en Cristo Jesús y  dando a conocer el  propósi-

to a la existencia humana.  

La Biblia no es un texto común y corriente con sim-

ples historias o información como cualquier otro que 

pueda existir. En el antiguo Israel, los maestros y 

rabinos comparaban a la Palabra de Dios con el 

higo, un fruto sumamente apreciado y conocido por 

las personas de esa época y de ese lugar. Ellos 

solían decir que en todos los frutos hay algo que se 

desecha (la cáscara, el carozo, la semilla) pero que 

el higo estaba hecho todo para comer y que lo mis-

mo pasaba con la Palabra de Dios: no hay nada que 

sea desechable en ella.  

Busquemos en familia un momento de lectura bíbli-

ca. Un momento para compartir la Palabra y hacerla 

parte de nuestra vida. 

 CELEBRACIONES POR EL DÍA 

DE LA CONGREGACIÓN 

Para recordar un aniversario más de la  fundación 

de la Sociedad del Verbo Divino; congregación a la 

que pertenece nuestro colegio; los alumnos del nivel 

primario tendrán celebraciones y misas los días 6 y 

7 de septiembre. 

Jueves 06/09: celebración para 1°-2°-3°- 

TM:7,40hs.TT: 14,00hs. 

Viernes 07/08: misa para alumnos de 4°-5°-6°-7° 

TM: 7,40hs.TT: 14,00hs. 

Miércoles 12 - Misas en secundaria: 

7:40 hs. - 5° Años 

9:20 hs. - 4° Años 

10:40 hs. - 3° Años 

Jueves 13 - Misas en secundaria: 

7:40 hs. - 2° Años 

9:20 hs. - 1° Años 

 CAMPAMENTO 

Los días viernes 14 y sábado 15, se realizará el 

“Campamento para alumnos  de  3° Años. La temá-

tica del mismo será la autoestima.  

Salida: Viernes 8:00 hs. desde el Colegio. 

Regreso: Sábado 15:00. al Colegio. 

 MISA EN ACCIÓN DE GRACIAS 

El día sábado 8 de septiembre se celebrará la misa 

en acción de gracias por el día del Docente; por 

tantas bendiciones recibidas en la Misión Bíblica y 

por el día de la Congregación. 

La misma se realizará en la capilla a las 19,30 hs. y 

será organizada por nuestros alumnos de 7mo A-B-

C, los cuales con gran entusiasmo la están prepa-

rando. 

MES DE SEPTIEMBRE 

Lee la Palabra y 

reza también, 

reza también, 

reza también... 
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 UN AÑO MÁS JUNTO A NOSOTROS 

En coincidencia con la natividad de Nuestra Madre Ma-

ría y aniversario de la Congregación; el 8 de septiem-

bre el P. John Britto celebra un año más de vida.  Da-

mos gracias a Dios por su ministerio y porque lo eligió 

para ser parte de esta gran familia del Roque. 

 ACTO DÍA DEL DOCENTE 

Nivel Secundario:  Para recordar  un aniversario más 

el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento y  ren-

dir homenaje a los docentes en su día , los alumnos del 

nivel secundario; tendrán su acto el día viernes 7 de 

septiembre a las 7,00 hs. 

Nivel primario: participarán del acto alusivo el día 

martes 11 de septiembre  a las 8,30 hs. El mismo 

será la única actividad del día para ambos turnos, y 

en él se realizará la despedida  a las maestras jubila-

das: Sra. Alicia González de Dacunda y Sra. Norma 

Godoy de Caruso, quienes hoy gozan de los beneficios 

de la jubilación. 

 ENCUENTRO CON LOS NIÑOS 
DE PARADA LEIS 

El  sábado 08/09,  se llevará a cabo el encuentro 
con los niños del Hogar de Parada Leis y los alum-
nos de  los 5tos años que se preparan para recibir 
la Primera Comunión. Una jornada de compartir y 

brindarse a los más pequeños. 

 Y  LLEGARÁ LA PRIMAVERA 

 JORNADA DE FORMACIÓN DOCENTE 

El día miércoles 26 de septiembre se llevará a ca-

bo la tercera Jornada de Formación Docente; por 

este motivo los alumnos no tendrán clases. 

 Y EN SEPTIEMBRE CELEBRAMOS… 

04–09– DÍA DE LA SECRETARIA 

08-09– DÍA DE LA CONGREGACIÓN DEL  

VERBO DIVINO 

11-09– DÍA DEL DOCENTE 

13-09- DÍA DEL BIBLIOTECARIO 

19-09– DÍA DEL PRECEPTOR 

21-09– DÍA DEL ESTUDIANTE 

28-09- DÍA DEL RECTOR 

               A TODOS..¡FELICIDADES! 

En tamil... 

¡Pirandanál 

valthukual!  

En español 

¡Feliz cumpleaños!  

Los niños del Nivel inicial reci-
birán a la Sra. Primavera con 

un desfile de sombreros. Colo-
res y formas divertidas se apo-

derarán del patio del jardín. 

          Estudiante... 


