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MISA DEL NIVEL INICIAL 

El día sábado 1° de diciembre,  los niños de 

salas de 3 años tendrán la misa de cierre en 

la capilla de nuestro colegio. Junto a sus 

familias y maes, darán gracias a Dios por  

todo lo vivido durante este año. 

PROYECTO INGLÉS 

SECUNDARIA EXÁMENES ORALES: PARA 

ALUMNOS QUE APROBARON TODAS  LAS 

ÁREAS DE TALLERES. 

(Listening/ Reading/ Writing) 21 y 22/11: 1er. 

Año (Los alumnos de 2do. año NO tendrán cla-

ses de Inglés en contraturno) 26 y 27/11: 2do. 

Año (Los alumnos de 1er. año NO tendrán clases 

de Inglés en contraturno) Única actividad para 

estos alumnos en el turno tarde.  

ETAPA DE COMPENSACIÓN: 

03 y 04/12: Listening/ Reading/ Writing CA-

DA COMISIÓN EN SU HORARIO HABI-

TUAL DE CLASES (día y hora) ORALES: PA-

RA ALUMNOS QUE NO APROBARON TO-

DAS LAS ÁREAS DE TALLERES Listening/ 

Reading/ Writing)  

05 y 06/12: 1er. y 2do. Año HORA: 14:00 hs. 

MESA DE EXAMEN – ÁREAS PENDIENTES 

de 1er Año 2017. 

LUNES 10/12: EXÁMENES ESCRITOS 

(Listening – Reading – Writing) * 14:00 hs.: 

LISTENING * 14:30 hs.: READING and WRI-

TING  

MARTES 11/12: EXÁMENES ORALES HO-

RA: 14:00 hs. 

¡ATENCIÓN! 

Tanto en el nivel primario como en el nivel 

secundario, se habilitará el sistema de ob-

tención de turnos vía online previo a los 

días de inscripción y en las fechas envia-

das oportunamente por agenda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MISA DE NAVIDAD 

El 24 de diciembre, co-

mo cada año, en nuestro 

colegio se celebrará la 

misa de nochebuena a 

las 19,30 hs. 

Todos estamos invitados 

a esperar juntos la llegada del salvador. 

 Finaliza el ciclo 2018. 

A todos les decimos…¡Felices vacacio-
nes y hasta el próximo año! 

MISIÓN  NAVIDEÑA 

“El amor de Cristo nos urge” 

Como todos los años, nuestro colegio lle-

vará a cabo la misión de verano en prepa-

ración para la navidad. La misma se reali-

zará en el Barrio el Chogüi, de Santa Inés 

los sábados 1°/12– 08/12– 15/12– 22/12. 

Todos estamos invitados: docentes, alum-

nos y padres; a vivir juntos 

esta experiencia de anun-

ciar a Jesús por nacer. 

Solicitar información en 

secretaría de pastoral. 
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     A tus pasos se alzaron cien pueblos… 

Nuevamente, estamos próximos a celebrar el 17 de 
noviembre la fiesta de San Roque González de Santa 
Cruz, misionero jesuita paraguayo y compañero mártir. 
Es una oportunidad para tomar fuerzas del ejemplo de 
nuestro santo. 

Fue el primer santo criollo nacido en el Río de la Plata. 
Evangelizador de los nativos y fundador de numerosas 
misiones jesuíticas y entre ellos las actuales ciudades 
de Posadas y Yapeyú.  

Abarcó el actual Paraguay, el noroeste argentino y el 
Sur del Brasil, donde padeció el martirio. Su entrega y 
amor a los pueblos originarios se inmortalizó en la 
devoción de los pueblos del nordeste Argentino y del 
Paraguay.  

Fue un explorador incansable y el primero en navegar 
el río Uruguay. El ejemplo de nuestro santo es una 
inspiración para todos, especialmente en estos mo-
mentos que vivimos un mundo tan secular y materialis-
ta.  

Como colegio recordar a nuestro Santo Patrono y cele-
brar su fiesta en comunidad, es un llamado para seguir 
sus pasos teniéndolo como guía en nuestra vida. Él fue 
un Gran amante de la Virgen María. Con ella conquis-
taba corazones para Cristo. Por eso la llamaba “La 
conquistadora”. Se cuenta que muchas veces con solo 
levantar el cuadro de la imagen de nuestra Señora, los 
indios admiraban la belleza de María y sin pronunciar 
palabras se convertían.  

San Roque González nos invita a fortalecernos en la fe 
a ejemplo de la Virgen María, en su silencio, fidelidad a 
la misión y confianza en la divina providencia ante las 
adversidades.  

San Roque González desde su espíritu misionero nos 
enseña a estar abiertos a las nuevas culturas, idiomas 
y pueblos. En su vida demostró especial habilidad para 
comunicarse con los guaraníes en su misma lengua. El 

gran respeto por la cultura e idioma guaraní nos invita 
a vivir esta actitud de estima para la diversidad que nos 
enriquece. 

Nunca se cansó de anunciar la Palabra de Dios, tanto 
es así que como un apóstol más de Cristo asumió el 
martirio asemejándose al Maestro.  

Muchas veces nos desaniman las pruebas y ante los 
primeros desafíos tenemos la tentación de abandonar 
la barca. San Roque González hoy nos invita vivir la 
perseverancia, porque todo tiene un sentido (la lucha, 
el sufrimiento, la muerte) para la gloria de Dios y para 
que su Reino llegue hasta los confines de la tierra. 

Su camino de santidad es un ejemplo para todos los 
cristianos. Él nos ha demostrado que es posible amar a 
Dios entregando la vida por sus hermanos, especial-
mente por los más necesitados de la sociedad. La vida 
de San Roque nos debe animar y dar fuerzas para 
seguir trabajando para tantos hermanos desamparados 
de nuestra sociedad: tantos que viven en la indigencia, 
en la pobreza y condiciones inhumanas. Los que más 
necesitan de nosotros. 

El espíritu misionero de San Roque sigue acompañan-
do y fortaleciéndonos como el mismo Santo decía ante 
el martirio de sus compañeros: “Aunque me maten no 
muero porque mi alma va al cielo”. Fue la fe incondicio-
nal y la confianza plena en Dios lo que le permitió se-
guir entregando la vida por Cristo y en favor de sus 
hermanos.  

Que San Roque González de Santa Cruz  interceda 
por nuestra patria en estos tiempos difíciles, nos anime 
a seguir luchando por un Reino de Justicia e  igualdad, 
y que en nuestras adversidades estemos sostenidos 
por la cruz de Cristo, fortalecidos por la eucaristía y 
protegidos bajo el manto de la Virgen. 

¡A todos les deseo un buen cierre del año escolar, una 

muy feliz Navidad y un próspero año 2019!       

P Juan Rajimon                                                             
Misionero del Verbo Divino 
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CELEBRACIONES DE CLAUSURA 

En el mes de noviembre se realizan las misas y 

celebraciones de cierre del año. 

El nivel secundario ha participado de las  mismas 

los días 05- 06- 07/11. 

Los alumnos del nivel primario tendrán en las 
siguientes fechas: 

27/11- Celebración de cierre del año para 1º-2º-3º, 

a cargo de 3º A (TM) y 1º B (TT). 

28/11- Misa de cierre del año para 4º-5º-6º-, a car-

go de 7ºC TM y 7ºB TT. 

FESTIVAL DE FIN DE AÑO DEL NIVEL INICIAL 

Los niños de las salas de 3 y 4 

años, tendrán su festival de fin  

de año  el día jueves 29 de no-

viembre a las 19,00 hs. y… Hasta 

el año que viene pequeños! 

ACTO DE FINALIZACIÓN 

El  29/11 se realizará el acto  de fin de ciclo 
para alumnos de  1ero. a  4to. Año del nivel 
secundario a las 10,30 hs. 

 

 

ACTOS DE CLAUSURA 

NIVEL INICIAL 

El día lunes 03/12, los niños de salas de 5 años 

tendrán su acto a las 15,00 hs. 

NIVEL PRIMARIO 

El jueves 6 de diciembre se realizarán los actos 

de finalización de los alumnos de la primaria. 

A las 8,00 hs.– Acto para alumnos de 1°-2°-3°-4° 

con entrega de boletines 

A las 18,00 hs.– Acto de clausura para alumnos de 
5°-6°-7° con cambio de abanderados y entrega de 

diplomas a los egresados de 7°. 

NIVEL SECUNDARIO 

Acto de colación de los alumnos de 5to. Año a las 

18,30 hs. 

RECUPERATORIO- MESAS DE EXÁMENES 

03/12 al 11/12– Recuperatorio en el nivel pri-

mario. 

03/12 al 07/12– Recuperatorio en el nivel me-

dio. 

10-11 y 12/ 12  Los alumnos con ma-

terias Pendientes Regulares y para 

Cursos Terminales,  rendirán frente a 

tribunales . 

 

EXÁMENES INTERNACIONALES 

Los primeros días del mes de noviembre, se 

realizaron las reuniones de padres de los alum-

nos que rendirán los exámenes internacionales. 

01/11- Reunión de padres Ket – Pet- First  a las 

14,00 hs. 

02/11- Reunión de padres Young Learners  

ENCUENTRO INTER-CURSOS 

Como iniciativa del Departamento de Educación 

Física, los alumnos del nivel secundario han 

participado de una jornada deportiva en las si-

guientes fechas: 

06-11– Se llevó a cabo el encuentro deportivo 

de 14,00 hs. a 17,00 hs. con alumnos de 3°-4°-

5° Año. 

09-11- Se llevó a cabo el encuentro deportivo 

de 14,00 hs. a 17,00 hs. con alumnos de 1° y 

2° Año. 

DÍA DE LA TRADICIÓN 

El viernes 09-11 se realizó el 

acto por el Día de la Tradi-

ción con alumnos nivel se-

cundario a las 07.00 hs.  

El Nivel Primario tuvo su 

jornada para celebrar este 

día en ambos turnos; en la cual los alumnos 

mostraron todo lo aprendido en las clases de 

folklore durante el año. ¡Felicitaciones! 

 ¡HASTA SIEMPRE QUERIDOS ALUMNOS! 

El viernes 09 de noviembre, nuestros alumnos 

de 5to. Año tuvieron el asado de despedida en 

la quinta del colegio, organizado por el Jefe de 

Preceptores, Sr. Eduardo Antonio y el Centro 

de Estudiantes. 

A nuestros queridos egresados les decimos: 

      ¡Esta es, y será siempre su casa! 

FIESTA  PATRONAL 

El Día lunes 5 de noviembre, se 

dio inicio a la novena que nos 

prepara para la celebración del 

día de Nuestro Santo Patrono 

San Roque González de Santa 

Cruz. 

La misa se llevará a cabo el día VIERNES 16 

DE NOVIEMBRE  a las 18,00hs y será la única 

actividad del día para los alumnos del nivel pri-

mario y secundario. 

Los niños del Nivel Inicial tendrán celebraciones 

previas y no asistirán este día.  

También, en la semana anterior a la misa y du-

rante todo el mes de noviembre, se llevará ade-

lante la campaña “Roque, un corazón solida-

rio” en todos los niveles. Nivel Inicial recolecta-

rá juguetes; nivel primario y secundario alimen-

tos, ropas y calzados, útiles escolares. Lo re-

caudado será destinado a la misión de verano y 

comedores.  

nuestra caridad, entrega y amor a los demás. 

MES DE  NOVIEMBRE 
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¡Animáte a colaborar!  

Si sos del nivel  primario o secundario, 
traé alimentos no perecederos, ropas, 
calzados o útiles.  

Si sos del Nivel Inicial, juguetes. 

Dale! Sumáte y sumá, para compartir 
con los que menos tienen, como lo ha-
ría San Roque González. 


