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PROYECTO INGLÉS 

Los días 04 y 05/12 será Exámenes Final Oral Se-

cundaria – 1º, 2º y 3º año Regulares que ADEUDEN 

finales escritos a partir de las 14:00 a 16:50 hs.  

Día 07/12: Exámenes Cambridge Young Learners. 

(YLE) Sede UCAMI 

Día 14/12: Exámenes Cambridge KET. Sede UCAMI. 

Día 14/12: Examen Cambridge PET. Sede UCAMI 

Los días 09 y 10/12 serán los Exámenes Final Escri-

to y Oral Secundaria - 1º, 2º y 3º año REGULARES Y 

PENDIENTES desde las 14:00 a 16:50 hs.   

ACTO DE COLACIÓN 

El viernes 6 de diciembre a las 18,30 hs. se llevará a 

cabo el acto de colación de ,los alumnos de 5to. Año. 

INSCRIPCIONES 

Se enviará el cronograma de habilitación del sistema 

en la agenda de cada alumno/a, oportunamente. 

MISA DE NOCHEBUENA 

Celebremos juntos el nacimiento del Niño Dios en la 

misa que se realizará el día martes 24 de diciembre 

a las 19,30 hs.  

“Que al celebrar el nacimiento de Jesús, nuestros corazo-
nes se llenen de los más puros sentimientos y nos unamos 

mucho más como comunidad” 
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Muy querida comunidad educativa, 

Estamos transitando las últimas semanas de nuestro 
ciclo escolar, el cual ha sido marcado por instancias 
de estudio y aprendizajes tan valiosos como signifi-
cativos.  

En primer lugar agradecemos a Dios por este año 
que finaliza, que nos ha permitido disfrutar de tantas 
experiencias educativas que propiciaron la oportuni-
dad de crecer como personas, y también como fami-
lias.  

Seguramente este proceso ha transformado en algún 
punto  a  cada  integrante  de  nuestra  comunidad. 
Cuando se educa, se da la posibilidad de que el otro 
crezca, conozca y se reconozca como agente trans-
formador de la cultura y realidad. 

En este tiempo de balances, quisiera destacar las 
últimas ferias de ciencias que hemos tenido en todos 
niveles, expo-humanidades y Ciencias Sociales, y 
Expo-carisma que animó el equipo pastoral de la 
institución; el primer festival de Inglés y la exhibición 
que se realizará en los próximos días- 

A todos los alumnos y docentes, gracias por la creati-
vidad y pasión puestas de manifiesto en este tipo de 
actividades, las que generan de seguro aprendizajes 
positivos. 

Además de tener un tercer trimestre y un cuarto bi-
mestre de estudios intensos, estamos preparándo-
nos para la misión en la capilla de Nuestra Señora de 
Luján el 9 de noviembre, y en el mes de diciembre 
entre el 13 y 15; compartiremos nuestra fe en una 
nueva experiencia misionera en la parroquia de San 
José, con la misión de verano. 

Finalizando este ciclo lectivo también celebraremos 
la 82º Fiesta Patronal en honor a San Roque Gonzá-
lez de Santa Cruz, nuestro patrono y guía; cuyo nom-
bre llevamos en alto como comunidad educativa. En 

el marco esta fiesta, también esperamos con gusto el 
Encuentro de Exalumnos de la promoción del año 
1969, que este año celebra bodas de oro.  

Quisiera detenerme para dar gracias a toda la comu-
nidad de docentes y no docentes educadores, por su 
compromiso fiel de todos los días desde el primer 
día.  

Felicitaciones a los alumnos por su dedicación, en 
especial a los que se han destacado con su desem-
peño pedagógico como en la Olimpíadas de Geogra-
fía, en la MINU; a los alumnos de Informática por su 
destacada  participación  en  la  competencia  Ha-
ckathon; a los jóvenes del centro de estudiantes, a 
los jóvenes que participaron de la Estudiantina; y 
finalmente a las familias; ¡gracias por confiar de nue-
vo en nuestro colegio!, comunidad que crece con el 
aporte de todos. 

A  nuestros  queridos egresados  de la  promoción 
LXVII, les deseo bendiciones y éxitos en sus proyec-
tos y desafíos futuros. Que la confianza en Dios pro-
vidente lleno de amor los acompañe en todo lo que 
los sorprenda de aquí en adelante. Cuenten con 
nuestras oraciones, porque en cada eucaristía, esta-
rán presentes.  

Que las vacaciones y fiestas navideñas que se apro-
ximan, sean una nueva oportunidad para abrirnos a 
tantas novedades que Dios nos tiene preparados. 
Seamos personas agradecidas capaces mirar espe-
ranzados y con entusiasmo hacia adelante. Que la 
Estrella de Belén siempre continúe guiando nuestros 
caminos! 

¡A todos les deseo un buen cierre del año y pido que 
San Roque González de Santa Cruz interceda por 
toda nuestra comunidad educativa. Les deseo a to-
dos una muy feliz Navidad y un próspero año 2020! 

      P Juan Rajimon - Misionero del Verbo Divino 
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Octubre, mes misionero y de experiencias enriquece-
doras. 

10/10– Feria de Ciencias del Nivel Inicial 

16 y 17/10– Feria de Ciencias del Nivel Primario 

18/10– Expo-Humanidades 

23/10– Expo-misionera 

24/10– Feria de Ciencias del nivel Secundario 

28 y 29/10– Certamen de Tecnología del nivel prima-
rio. 

Todas, actividades que permitieron a los alumnos  
sistematizar el conocimiento, investigar y ponerse en 
el lugar de verdaderos protagonistas mediante la par-
ticipación activa de cada uno. 

CENTRO DE ESTUDIANTES P.P.P. 2019 

¡DE LUJO! 

Han pasado los meses y con ello las actividades or-
ganizadas por El Centro. Nuestros jóvenes de 5º año 
han demostrado que cuando se les da “confianza y 
espacio” tienen una gran capacidad de organización, 
responsabilidad, creatividad y compromiso, valores 
puestos en obras. Han realizado por primera vez en 
armonía con el cuidado del medio ambiente y la Encí-
clica Papal “Laudato Si`” una limpieza del cuarto tra-
mo de la costanera a orillas del río, asumiendo con 
responsabilidad la irresponsabilidad de quienes arro-
jan “del otro lado de la baranda” todo tipo de 
desechos. Llevaron adelante una semana del estu-
diante con “cosas nuevas” desfiles de mascotas que 
obligó contar con la presencia de muchos tutores que 
trajeron sus animalitos, una mini fiesta del inmigrante 
y actividades deportivas en la quinta y muchas otras 
cosas a lo largo del año. Aldana Dornelles de 5º A 
con sencillez y convicción ha logrado todos lo que se 
propuso como Presidenta; acompañado del Vice Italo 
Centofanti de 5º A un “niño maduro” que ha puesto la 
alegría y el “yo me encargo” tan necesario en un 
equipo; Narela Kaefer de 5º B con su firmeza y empe-
ño en lograr que sus ideas sean escuchadas; y Juan 

Pedro Torres de 5º A “tipo macanudo y responsable” 
quien siempre acompañó en todas las actividades a 
sus compañeros y amigos. Mucho los voy a extrañar 
queridos alumnos, han logrado que todo me resulte 
liviano, fue un gusto haberles servido. Los que detrás 
vienen… tendrán el ejemplo de quienes les han pre-
cedido! - Eduardo Antonio 

 

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES PARA AGENDAR 

LUNES 04/11- Competencia deportiva de fútbol, vó-
ley y softball para alumnos de 6to. y 7mo grado en la 
quinta, dentro del horario escolar; de 7,00 hs. a 11,20 
hs. 

SÁBADO 09/11- Consagración de los alumnos de 
5to. grado a la Virgen de Loreto en la capilla del cole-
gio a las 19,30 hs.  

LUNES 11-11- Acto por el DÍA DE LA TRADICIÓN-  

Nivel Primario: TM: 8,00 hs.- TT: de 15,00 hs.  

Nivel Secundario. 

VIERNES 15-11- Fiesta patronal “Día de San Roque 
González de Santa Cruz” a las 18,00 hs. Participan 
alumnos desde 1er. grado hasta 5to. Año del nivel 
secundario. Ese día los alumnos deberán asistir de 

ropa particular. 

Nivel Inicial tendrá celebraciones previas. 

MARTES 9-11- Acto del nivel secundario a 
las 7,00 hs. 

LUNES 04/11- Competencia deportiva de fútbol, vó-
ley y softball para alumnos de 6to. y 7mo grado; de 
ambos turnos, en la quinta del colegio de 7,00 hs. a 

11,30 hs.  

SÁBADO 09/11- Consagración de los alumnos de 

5to. grado a la Virgen De Loreto en la capilla del 

colegio a las 19,30 hs. 

LUNES 11-11- Acto por el DÍA DE LA TRADICIÓN 

NIvel secundario: 7,00 hs. 

Nivel Primario: TM: 8,00 hs.- TT: de 15,00 hs.  

MES DE OCTUBRE 

MES DE NOVIEMBRE 
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MIÉRCOLES 27-11- Celebración de clausura para 1°- 

2°-3°-4° a cargo de 3°C  7,40 hs. – TT: 3° B 14,00 hs. 

JUEVES 28-11- Misa de clausura de  5º- 6°-7° TM: 
7,30 hs. / TT: misa de 5° a 7° - 13,30 hs. a cargo de 7°
B. 

JUEVES 28/11- Acto de finalización de clases en hora-
rio escolar de 1°-2°-3°. 4° en cada turno- TM: 9,30 hs.- 
TT: 15,00 hs.  

28/11-Festival de clausura del Nivel Inicial a las 19,00 
hs.  

SÁBADO 30/11- Misa y acto de colación de las salitas 
de 5 años. Entrega Diplomas Nivel Inicial – Sala de 5 - 
Primer Promoción Proyecto Inglés  

PROYECTO INGLÉS 

TUTORIAS – NIVEL PRIMARIO 

Este último bimestre las clases serán dictadas a partir 

del 21/10 al 15/11. 

TUTORIAS – NIVEL SECUNDARIO 

Se dictarán clases de tutorías para alumnos regulares y 

pendientes, a llevarse a cabo del 1/11 al 22/11. 

Articulación Primaria / Secundaria a realizarse la 

charla informativa con  

7º grado “B”.  desde las 13:15 hs.  el día 1/11. 

7º grado “A y C” desde las 8:45 hs.  el día 5/11.  

FIRST ANNUAL EXHIBITION – NIVEL PRIMARIO 

SEGUNDO Y TERCER CICLO. 

El día 5/11 los alumnos de 4º y 5º “A y C” estarán pr 

sentando sus trabajos realizados en clase de Inglés a 

partir de las 8:00  hasta las 10:45 hs.  

El día 7/11 los alumnos de 6º y 7º “A y C” harán la ex- 

posición de sus trabajos a partir de las 8:00 hasta las 

10:45 hs. 

Este mismo día se llevará a cabo la muestra en el 

Turno Tarde con los alumnos de 4º a 7º grado “B”, de 

de las 14:30 a 17:00 hs.  

NIVEL SECUNDARIO 

Del 11 al 14/11 será el Examen Final Oral Secundaria 

1º, 2º y 3º año Regulares que NO adeuden Finales. 

Los Escritos comenzarán a partir de las 14:00 a16:50hs.  

Se suspenden las clases de Educación Física para  

estos alumnos. 

EXÁMENES FINALES ORALES - 2019 

INSTANCIA PARA ALUMNOS QUE APRUEBAN TO-
DAS LAS ÁREAS 

 LUNES 11 de NOVIEMBRE 

 14:00 hs.-1er AÑO III “A” -II “A” //  2do AÑO-I “A” -III 

“D” //  3er AÑO-  I “A” 

 15,30 hs.- 1er AÑO I “A”- I “B”// 2do AÑO I “B”- III “C” 

3er AÑO-II “B”  

MARTES 12 de NOVIEMBRE 

14,00 hs.-1er AÑO  II “B”- III “B”// 2do AÑO-II “B”-III “A” 

15,30 hs.-1er AÑO. III “C”- III “D”// 2do AÑO II “A”-III “B” 

 MIÉRCOLES 13 de NOVIEMBRE 

 14,00 hs. -3er AÑO I “A” //3er AÑO III “C”  

 15,30 hs.  3er AÑO II “B” // 3er AÑO  III “A” 

JUEVES 14 de NOVIEMBRE 

14,00 hs- 3er AÑO I “B” // 3er AÑO II “C” 

15,30 hs-  3er AÑO III “B” //  3er AÑO II “A” 

EXÁMENES CAMBRIDGE  

Día 30/11: Exámenes Cambridge First for 

Schools. (FCE) Sede UCAMI 

 

 

 MARTES 03-12- Acto clausura de 5°-6°-7° con cambio 

de abanderados a las 8,00 hs.   

 

MES DE DICIEMBRE 


