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Asumiendo el reto de la virtualidad 

Muy querida comunidad educativa: 

Estamos iniciando un segundo semestre de este 

ciclo 2020 en medio de la pandemia y el aisla-

miento social que nos ha sorprendido a todos.  

La nostalgia de seguro acompaña a los docentes 

y alumnos, por no poder encontrarnos al inicio 

de esta segunda parte del año escolar. Sin em-

bargo, tenemos tantas experiencias y aprendiza-

jes nuevos, que nos animan a seguir vinculándo-

nos por medio de las redes y plataformas; y estar 

comunicados a pesar de la distancia y las dificul-

tades que nos rodean.  

A nuestros alumnos de los 5tos años de la Se-

cundaria y los 7mos grados de la primaria, les 

digo que nos llama la creatividad para re-

significar los encuentros de este año, año más 

que especial, que marca la finalización de una 

etapa en la vida de cada uno. Este tiempo tan 

atípico, quedará en la historia de la humanidad y 

por supuesto, de nuestro colegio. Aun siendo 

difícil y adverso, nos enseña a enfrentarlo con 

fortaleza y con esperanza. 

La virtualidad nos ha introducido a nuevas lógi-

cas y nos pone en un escenario distinto. Se vol-

vió tan presente en nuestras vidas cotidianas, 

que en estos tiempos es pensada casi estricta-

mente en sentido educativo; lo que supone salir 

de nuestro lugar de confort para asumirla como 

verdadero desafío. 

En este sentido, la tecnología nos está dando un 

nuevo marco de relaciones y resolución de pro-

blemas cotidianos, y el aprender a usar estas he-

rramientas marca una gran diferencia en un futu-

ro.  

Para cada uno de nosotros es un tiempo de con-

fiar en el gran potencial que tenemos para seguir 

aprendiendo y desarrollándonos como personas. 

Cuando asumimos los desafíos desde una mirada 

positiva, seguramente seremos capaces de trans-

formarnos como sociedad: los alumnos siendo 

protagonistas activos de su aprendizaje y los do-

centes en su rol de ser acompañantes expertos, 

facilitadores, consejeros…Los que guían y 

orientan tantas experiencias y aprendizajes va-

liosos.  

Las herramientas de los cuadernos y lápices, pi-

zarrones y tizas, están siendo reemplazadas por 

la computadora y el celular. Esto nos marca una 

era de relaciones mediadas por la tecnología. El 

entorno virtual nos prepara para nuevas maneras 

de vincularnos con el entorno real, expandiendo 

los conocimientos y resolviendo las situaciones 

que la vida va generando.  

Cada uno de nuestros alumnos es protagonista y 

verdadero dueño de sus aprendizajes, y se en-

cuentra en un proceso de construcción constante. 

Este aprendizaje se produce en la medida en que 

cada uno se involucra con la realidad, se com-

promete y busca su propio crecimiento. 

No podemos olvidar que este, también es un 

tiempo especial para nuestro crecimiento espiri-

tual e interior. Nos ayuda a conocernos y desper-

tar las grandes riquezas que hay en cada uno de 

nosotros. Que juntos podamos encontrar la me-

lodía interior que nos llene de felicidad aun en 

medio de las adversidades y el inicio del segun-

do semestre, sea una verdadera oportunidad para 

seguir aprendiendo juntos, fortaleciendo nues-

tros vínculos y logrando encontrar las respuestas 

necesarias para la construcción de una mejor so-

ciedad para todos, desde la corresponsabilidad. 

Espero que pronto podamos encontrarnos de 

nuevo en el colegio para compartir la vida y 

aprender juntos. ¡Bendiciones y buen inicio de 

este segundo tiempo escolar para todos! 

                                         P. Juan Rajimon 

Misionero del Verbo Divino 
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NIVEL INICIAL Y PRIMARIO 

PARA RECORDAR… 

En el Nivel Inicial 

Los encuentros de las salitas se realizan los días 

lunes, miércoles y viernes . 

Horarios: 

Salas de 4 a las 16:00hs./ Salas de 3 a las 17:00hs./ 

Salas de 5 a las 18:00hs. 

En el Nivel Primario 

El 27 de julio  comenzó el tercer bimestre  y finali-

zará el 25 de septiembre. 

DÍA DEL NIÑO 

A pesar de la virtualidad, queremos celebrar junto a 

nuestros niños su día. 

Cada mae tiene una sorpresa preparada para el día 

viernes 14 de agosto. ¡A no faltar! 

 

 

 

NIVEL SECUNDARIO 

-Del 07 al 12/08– Recepción del tercer envío del  

segundo trimestre por medio de classroom. 

-Del 12 al 14/08- Cuarto envío del segundo tr i-

mestre de materiales para alumnos mediante página 

web y classroom. 

-Del 21 al 26/08- Recepción del cuar to envío del 

segundo trimestre por plataforma classroom. 

-Del 31/08 al 03/09– Cierre del segundo trimestre. 

-08/09-Envío de informe a los tutores mediante 

mail institucional de cada alumno. 

Se han enviado los horarios de clases virtuales a 

los correos de todos los tutores 

TODOS LOS NIVELES 

MISIÓN  BÍBLICA 

“La Palabra llena de vida  nuestro hogar” 

Como todos los años, en nuestra 

institución, nos preparamos pa-

ra la misión bíblica, y con más 

razón en este 2020 en el que  

necesitamos unirnos en oración 

por cada familia y el mundo entero.  

                     PROYECTO INGLÉS 

  Nivel inicial y primario 

Short Stories! 

Después del receso de invierno, dimos comienzo a 

la lectura de nuestros cuentos (short stories), dónde 

cada grado y curso disfrutó y se entusiasmó del en-

cuentro con sus personajes, sus historias y aventu-

ras en cada capítulo. 

Planilla de Valoración Global del Estudiante 

En la semana del 10 al 14 del corriente 

mes, se enviarán a los tutores de cada 

niño los informes de valoración el cual 

brinda una mirada más amplia del 

desempeño del alumno a lo largo del 1º y 

2º bimestre en los encuentros virtuales. 

                                     NEWS!  

 

 

 

El Buenos Aires Open Centre ha 

enviado los certificados de la Uni-

versidad de Cambridge correspon-

diente a la preparación de 2019.  

Todos nuestros estudiantes que se 

entrenaron en los diferentes exá-

menes, ya podrán pasar a retirar-

los del colegio 

                                 
                         

                     E-button  

Desde la página oficial de nuestro Colegio conta-

mos con nuestro “Botón del Proyecto Inglés”, don-

de allí encontrarán distintos videos, canciones y 

rimas, siempre relacionado a los temas desarrolla-

dos en los encuentros virtuales. Las mismas serán 

subidas a la web page cada 15 días.  

Los alumnos podrán consultar los videos corres-

pondientes a su grado para practicar, consultar, am-

pliar sus conocimientos y también divertirse apren-

diendo de una forma distinta. 

Las fechas de publicación en la web page para Ni-

vel Primario y Nivel Inicial del Proyecto Inglés son 

los siguientes: 

CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS 
STARTERS – MOVERS – FLYERS KET – 

PET - FCE 
¡¡Llegaron los Certificados!! 
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Uso de la plataforma Educa Evoluciona 

Cada viernes, desde la plataforma Educa evoluciona 

se notifica a los alumnos de cada grado de las tareas 

(homework), ya sea para realizar en la casa o traba-

jos prácticos con un link adjunto para ser enviado 

posteriormente una vez resulto. También, se hace 

un detalle de lo que se realizó en la semana, por si 

algún alumno no se pudo conectar, o simplemente 

estuvo ausente, de esa forma no se pierde de los 

contenidos desarrollados en la semana (unidad, pá-

ginas y ejercicios). Además, se comparten los dis-

tintos audios (listenings) que se desarrollaron en los 

encuentros. 

 

 

 

 

Sharing breakfast (Children’s Day Party) 

Conmemorando el mes del niño, des-

de las clases de Inglés compartimos 

dos días de #CoffeeBreak, donde 

nuestros alumnos desde la comodi-

dad de sus hogares compartirán su 

desayuno, mientras llevamos adelan-

te la clase, leyendo nuestras short 

stories. Los días a llevarse a cabo 

serán Jueves 13 o Martes 18, la 

teacher notificará a cada grupo el día. 

Nivel secundario 

Luego del receso empezamos a trabajar con los li-

bros de lectura obligatorios correspondientes a cada 

año.  

Trabajamos tanto en las clases virtuales 

como en las actividades a entregar se-

manalmente. 

 

 Trayecto de Acreditación Asistida 

En ambos turnos se viene realizando el acompaña-

miento de los estudiantes con áreas pendientes des-

de junio. 

Luego del receso de invierno se retomó el mismo 

con aquellos estudiantes que no pudieron completar 

este trayecto y con los que aún no lo habían solicita-

do. 

 

 

 

Alumnos de 3er y 4to año provenientes de otras 

instituciones 

Durante el mes de septiembre se llevará a cabo el 

Trayecto de Promoción asistida para aquellos estu-

diantes que se incorporaron al colegio en 2020.  

Continuamos trabajando a través de nuestros siste-

mas de gestión de aprendizajes adoptados desde 

abril.  

En ambos turnos, con clases semanales, tenemos 

encuentros virtuales a través de Google Meet y nos 

mantenemos en contacto en Google Classroom. 

 

 

 

ARTICULACIÓN 

Sabemos que la articulación para lograr una buena 

adaptación  a un nivel nuevo, es de suma importan-

cia. Todos los años se planifican en el segundo cua-

trimestre, y este no es la excepción, solo que con 

una realidad diferente, pero a la cual debemos adap-

tarnos sin dejar de hacer lo que ayude a nuestros 

alumnos. 

Encuentros virtuales de articulación 
 Salas de 5 años A-B-C-D 
Tiempo previsto: del 5 al 28 de octubre 2020.- 

Horario: de 18,00hs. a 18,30hs.- 

Viernes 07 de Agosto 

Viernes 21 de Agosto 

Viernes 04 de Septiembre 

Viernes 18 de Septiembre 

Viernes 02 de Octubre 

Viernes 16 de Octubre 

Viernes 30 de Octubre 

Viernes 13 de Noviembre 

Viernes 27 de Noviembre 
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¡El Roque está en Facebook!            www.facebook.com/croquegonzalez 

Responsables: Lic. Andrea Voertler, Lic. Marisa 

Viani y las docentes de las salas de 5 años.- 

7mo grado A-B-C 

También se realizarán los encuentros de articula-

ción como preparación para el nivel secundario a 

fines del mes de octubre. Charlas y presentaciones 

del nuevo nivel, para que los alumnos vayan cono-

ciendo los  lindos desafíos que les esperan. El mis-

mo estará a cargo de los profesionales del DAE de  

ambos  niveles. 

¡ATENCIÓN! 

INSCRIPCIONES PARA NUESTROS ALUM-

NOS 

En el mes de octubre se socializará el cronograma y 

modalidad de inscripciones para  el ciclo lectivo 

2021- 

El mismo se dará a conocer   mediante las redes y 

correo de los tutores. 

Recordamos que nuestros alumnos no necesitan pre

-inscribirse 

PRE - INSCRIPCIONES 

SOLICITUD PARA  ALUMNOS  NUEVOS 

En el mes de Agosto se han compartido los flyer 

para solicitar la pre-inscripción de alumnos que 

desean formar parte de la nuestra en el ciclo lectivo 

2021, para todos los niveles (nuevos) 

Los mismos se han socializado mediante las redes 

institucionales de facebook-instagram - página web. 

Compartimos los links para quienes quieran sociali-

zar con interesados. 

NIVEL INICIAL 

https://forms.gle/VZGQRcB6qJznLi736 

NIVEL PRIMARIO 

https://forms.gle/esmPYW6bMp4yHrNe9 

NIVEL SECUNDARIO 

https://forms.gle/6wh7ZescihBQc3uR9 

ESPACIOS  DE  ENCUENTRO  CON JESÚS  

MISAS DE LOS SÁBADOS: todos los sábados 

en la capilla del colegio a las 18,00 hs. 

MISA DE LOS MARTES:  en el patio cubier to, 

todos los martes a las 17,00 hs. Transmisión a las 

20,00 hs por Facebook y Youtube. Sábados a las 

8,00 hs transmisión por canal 12.- 

MISA TRANSMITIDA POR FACEBOOK: ca-

da miércoles  a las  19,30hs. 

VIVOS EN INSTAGRAM: cada lunes a las 

19,00 hs. 

 

 

     

 

 

OTROS ESPACIOS DE ORACIÓN 

Jueves 15 hs.  
Rezo del Santo Rosario 

Sábados 7,45 hs.  
Adoración al Santísimo 


