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¡Feliz primavera! 

Muy querida comunidad educativa: 

Estamos próximos a iniciar una primavera en medio 

del aislamiento social y la gran crisis sanitaria que 

nos recuerda de la necesidad de fortalecernos en la 

esperanza, aun en medio de tantas adversidades 

que nos tocan enfrentar.  

Esta primavera sin la tradicional fiesta de 

estudiantina, la salida con amigos al parque, el 

paseo por la costanera en grupos; etc. seguramente 

quedará marcada en la vida de nuestros niños y 

jóvenes.  

A pesar de todo ello, este tiempo nos invita a 

reflexionar sobre el valor de la esperanza. El 

evangelio de San Juan nos da ánimo para iniciar esta 

primavera con esperanza y fortaleza: “Estas cosas 

las he hablado para que en mí tengan paz. En el 

mundo tendrán aflicción; pero confíen, yo he 

vencido al mundo.” (Jn 16, 33)  

Esta primavera en medio del aislamiento social nos 

invita a fortalecernos interiormente confiando en 

nuestro Dios que nunca nos abandona. Así como el 

reverdecer de la primavera sucede al invierno, 

también la fuerza espiritual que hay en nosotros, 

nos permitirá salir adelante a pesar de todo. 

Nuestra esperanza se fortalece en el valioso trabajo 

de nuestros docentes, preceptores, personal 

administrativo y directivos del colegio, que han 

puesto un gran esfuerzo en dar continuidad a la 

actividad educativa utilizando la tecnología como 

principal herramienta. Gracias a todos los 

educadores de nuestra casa pro su paciencia, 

perseverancia y entrega generosa.  

Y obviamente el gran protagonista de este tiempo 

son nuestros alumnos que han hecho un gran 

esfuerzo junto a sus familias, aprendiendo desde la 

casa, enseñándonos del gran potencial y creatividad 

que tiene cada uno de ellos. Los encuentros 

virtuales han sido una gran ayuda para seguir 

conectados con sus compañeros y amistades. ¡A 

todos ellos deseamos feliz día del estudiante el 

próximo 21 de Setiembre! 

Que esta primavera que estamos iniciando, nos 

recuerde del gran valor de recrearnos como 

personas, aprendiendo de la naturaleza. La calma 

del invierno nos haga fuertes y que nos llene de 

energía para superar las incomodidades y 

adversidades.  

Que sea una gran oportunidad para fortalecernos 

interiormente desde la fe en Dios que hace que todo 

sea posible. El Espíritu Santo sigue rompiendo 

moldes y renovando nuestras vidas y abriendo 

nuevos caminos aun hoy.  

El 8 setiembre también celebramos el 145 

aniversario de la fundación de la Congragación del 

Verbo Divino, fundada por San Arnoldo Janssen que 

nos enseña a confiar en la Divina Providencia. Que la 

confianza en Dios nos haga superar las dificultades 

en el cumplimiento de su voluntad.  

Que la Madre María sea ejemplo de vida y que nos 

abra las puertas para una nueva primavera de la fe, 

de la confianza en la Divina Providencia…y que 

juntos podamos celebrar en todo lo que nos tocará 

vivir de aquí en más… ¡Muy feliz primavera!  

                                                     P. Juan Rajimon 

Misionero del Verbo Divino 
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MES DE SEPTIEMBRE 

Un mes especial… 

8 DE SEPTIEMBRE 

DÍA DE LA CONGREGACIÓN  

La Congregación del Verbo Divino fue fundada por 

Arnoldo Janssen el 8 de septiembre de 1875,día de 

la natividad de la Virgen María; en Steyl, un peque-

ño pueblo de Holanda, en las cercanías de la fron-

tera con Alemania. 

Por pertenecer a esta congregación, nuestra insti-

tución vive un carisma netamente misionero. Por 

ello todas las actividades que realizamos nos dan la 

posibilidad de conocer más la Palabra y de acercar-

nos más a los demás. 

Durante este mes recemos por quienes forman 

parte de esta gran familia verbita: P Hector Maldo-

nado. P. Juan Rajimon, P. John Britto, Hno Javier 

Kinderknecht, y P Jaime  Vorwerk, para que Dios 

siga fortaleciendo su ministerio y continúen acom-

pañándonos en el camino de la fe. 

MES DE LA BIBLIA 

Y en el mes de la Biblia, muchos corazones se 

abrieron para compartir la Palabra. El sábado 5 de 

septiembre docentes y familias del Roque, compar-

tieron una tarde misionera.  

A pesar del distanciamiento, la Palabra llegó a mu-

chos hogares gracias a la Misión Bíblica, que este 

año se reinventó. Un encuentro de más de mil per-

sonas por zoom, hizo que fuera una “Misión posi-

ble”  

 

 

 

 

 

 

 

 

MISA  EN ACCIÓN DE GRACIAS 

POR EL DÍA DEL DOCENTE Y  LA MISIÓN BÍBLICA 

En la misa del sábado 12 de septiembre, a las 18,00 

hs. daremos gracias a Dios por tantas  familias que 

han compartido la tarde misionera, como así tam-

bién por los misioneros que dieron su sí  generoso. 

También será una celebración en la que  los docen-

tes recibirán una bendición especial, por la voca-

ción que los une. 

La misma se realizará en el patio cubierto con el 

protocolo y distanciamiento recomendados. 

21 DE SEPTEIMBRE 

DÍA DEL ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO INGLÉS 

Hemos finalizado con la lectura de nuestros cuen-

tos (short stories)en el nivel primario. Le dijimos 

“hasta el año que viene” (see you next year) para 

volver a encontrarnos con más 

aventuras, personajes nuevos y 

divertidos en un ambiente mágico 

y colorido  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arnoldo_Janssen
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
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¿Conoces el “botón del Proyecto Inglés”? Te invita-

mos a que ingreses y eches un vistazo a todo lo que 

tiene. Ahí podés encontrar distintos videos de te-

mas relacionados a los dados en los encuentros 

virtuales, como por ejemplo, canciones, rimas, una 

explicación cortita y sencilla de los distintos tiem-

pos verbales, breves documentales con el vocabu-

lario aprendido, etc. No dejes de enterarte de lo 

que cada teacher con mucho cariño, prepara para 

cada grado.  

¡Te va a encantar! 

STARTERS – MOVERSFLYERS- KET – PET - FCE 

Los alumnos, cuyos certificados 

han llegado hace algunas semanas 

atrás, han pasado a retirarlos muy 

entusiasmados, junto a sus pa-

dres, respetando el protocolo es-

tablecido  y  los cuidados de biose-

guridad pertinentes.  

Pacientemente se 

van  dando los turnos para que todos 

puedan tener en       sus manos su 

certificado.  

CHARLA PARA PADRES 

Buenos Aires Open Centre organizó junto con Cam 

bridge Assess Ment English una charla exclusiva  

para las familias, el pasado jueves 3 de septiembre  

a las 18 hs. en vivo por YouTube. Se conversó hacer 

ca de los siguientes temas: ¿Cómo poder ayudar  

a los  hijos a continuar  aprendiendo inglés a dis- 

tancia?, ¿Con qué recursos de Cambridge English  

cuento?, ¿Debo dominar yo el idioma para poder  

ayudarles? Todas éstas preguntas y otras inquietu- 

des se desarrollaron durante la charla. Si no pudis- 

te asistir, te invitamos a que ingreses al canal de 

YouTube de BAOC (Buenos Aires Open Centre) y  

asistas, seguro la vas a encontrar muy interesante y  

útil. 

 

 

 

 

 

 

 

Disertaron 

Pablo Toledo - Assessment Manager Cambridge       

Assessment English 

Marina Lotito -  Centre Exams Manager Buenos    

Aires Open Centre 

TRAYECTO DE PROMOCIÓN ASISTIDA 

Los días 24 y 27 de Agosto se 

llevaron a cabo  reuniones in-

formativas con los tutores y 

alumnos de 3ero y 4to año de 

secundaria provenientes de otras 

instituciones. Se asignó un do-

cente tutor a cada estudiante y 

ya se están haciendo los primer-

os envíos de trabajos a los corre-

os institucionales de los alumnos. No dejes pasar 

esta oportunidad para compensar los contenidos 

previos y la carga horaria. 
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¡El Roque está en Facebook!            www.facebook.com/croquegonzalez 

 


