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El Roque dando pasos… 

83 años educando y evangelizando 

Muy querida comunidad educativa, 

Estamos próximos a celebrar el 83° aniversario de 

nuestro colegio; acontecimiento que nos invita a mirar 

hacia nuestras raíces para seguir creciendo y avanzan-

do en este gran proyecto de una educación basada en 

valores del evangelio; desafío y tarea de cada uno de 

los que conforman nuestra comunidad educativa.  

En este año atípico, cuando celebramos este nuevo 

aniversario en medio del aislamiento social, y nos uni-

mos para poner en alto la espiritualidad misionera que 

anima nuestra trayectoria y proyecto educativo. 

Los principios de nuestro colegio nos llevan a recono-

cer nuestras raíces que parten de aquel 5 de diciembre 

del año 1898, con la llegada de los primeros misione-

ros “Verbitas” a Misiones, para atender la misión pas-

toral de la tierra colorada después de la expulsión de 

los misioneros Jesuitas. Desde ahí se ha extendido la 

segunda evangelización en la tierra colorada, permi-

tiendo el fortalecimiento de la Iglesia local que hoy se 

expande en las tres diócesis de nuestra provincia de 

Misiones. 

Ya en 1903 el Padre FEDERICO VOGT, el “Superior”, dio 

el primer paso en la fundación de una escuela parro-

quial para ocuparse de la formación de los niños y jó-

venes de la provincia. La ESCUELA, que se llamó SAN 

MIGUEL en el año 1909, se trasladó a la finca de calle 

La Rioja Nº 284, donde funcionó hasta el año 1923, 

que por falta de fondos para sostenerla, y de personal 

idóneo, debió ser cerrada. El edificio fue alquilado a 

una Escuela Municipal de Arte primero, luego al Con-

sulado de Alemania, y otros usos posteriores. 

Luego en el año 1937 el entonces Padre “Mons. JORGE 

KEMERER” y el “Vicario Foráneo” PABLO STEINKI reto-

maron la iniciativa y consiguieron del Superior Provin-

cial y su Consejo la autorización para reabrir la escuela, 

la que volvió a funcionar, ya con el nombre de ROQUE 

GONZÁLEZ, desde el 7 de marzo de 1937 en el mismo 

lugar y edificio remodelado,  con el funcionamiento de 

los 7 grados primarios. Su primer director fue el PADRE 

JORGE KEMERER, quien le imprimió la verdadera orien-

tación para que pudiera sortear las dificultades del 

comienzo. 

Hoy podemos agradecer a Dios por un hermoso cole-

gio con centenares de alumnos que son parte de nues-

tra misión educativa desde la salita de 3 hasta el 5to 

año del nivel secundario. También damos gracias por-

que los sueños se van concretando, y en el año 2021 se 

iniciará una próxima etapa del Roque, con la apertura 

de la TECNICATURA SUPERIOR EN DESARROLLO DE 

SOFTWARE, dando continuidad a la modalidad de In-

formática que ya venimos trabajando en el Nivel Se-

cundario.  

También para el ciclo lectivo 2021 incorporaremos la 

Natación dentro de la propuesta, para seguir formando 

a nuestros niños y jóvenes integralmente. Aún en me-

dio de los contratiempos, como comunidad mantenga-

mos vivo el espíritu misionero que estaba presente 

desde los principios de nuestra vida escolar. Que los 83 

años sean la fuerza que nos sigue encaminando hacia 

nuevos horizontes en la educación de centenares de 

niños y jóvenes que serán parte de nuestra comunidad 

en los próximos años. 

Nuestro espíritu misionero nos anima a seguir traba-

jando arduamente para sostener la continuidad peda-

gógica con las clases virtuales y un seguimiento por 

medio de las TICs. A tantos exalumnos, docentes y mi-

sioneros que pasaron por aquí, junto a todos los que 

son parte de este presente, le digo gracias! y a todos 

los que vendrán les doy una cordial bienvenida. 

¡Dios nos bendiga a todos! 

                                                      P Juan Rajimon 

Misionero del Verbo Divino 
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¿Qué hicimos en octubre? 

Revalorizando la vida de nuestros santos 

PROPUESTAS PASTORALES PARA LOS ALUMNOS 

La última semana de octubre desde hace años, los me-

dios masivos de comunicación y los comercios, invitan a 

la sociedad toda a celebrar fiestas paganas que confun-

den y contrarrestan los valores cristianos que como co-

munidad tratamos de transmitir a nuestros alumnos. Es 

por eso que nos sentimos siempre en la necesidad de 

revalorizar el camino al que todos somos llamados: LA 

SANTIDAD. 

Por ello los más pequeños de los niveles iniciales y los 

alumnos de primaria desde el 28/10 al 06/11 con sus 

maes, han realizado actividades para recordar la vida de 

nuestros santos tradicionales a través de disfraces, vi-

deos, lectura de la historia de vida de cada uno/a; lo que 

ha permitido reavivar en las familias el recuerdo de anti-

guas tradiciones de tomar estas fechas como motivo de 

oración y recogimiento para incentivar el llamado a vivir 

con claridad los modelos que tomamos para nuestras 

familias y la formación que elegimos para nuestros ni-

ños. 

ENTREVISTAS  

Como es costumbre, la insti-

tución recibe a nuevos alum-

nos que quieren ingresar a 

nuestro colegio. Para ello, 

se realizaron entrevistas a 

partir del mes de agosto con 

los padres del Nivel Inicial, en octubre con los del Nivel 

Secundario y en diciembre, se llevarán a cabo con los 

tutores del nivel primario.  

Las mismas son un espacio de diálogo, escucha atenta y 

compartir de las distintas situaciones y expectativas que 

motivan a las familias a querer ser parte de nuestra gran 

comunidad. 

MES DE NOVIEMBRE 

¡BIENVENIDOS QUERIDOS ALUMNOS DE 5TO AÑO! 

¡Los estábamos esperando! 

A partir del día miércoles 11 de noviembre, los alumnos 

de los 5tos años volverán a las aulas; según lo estableci-

do por Decreto del Ministerio y al cual adhiere el Servicio 

Provincial de Enseñanza Privada. 

Luego de meses  de ASPO, podrán tener su tan ansiado 

regreso a las clases presenciales nuestros alumnos del 

último año del nivel secundario. 

Los mismos retornarán bajo estricto protocolo que fue 

elaborado en la institución. 

Que esta vuelta a las aulas sea bendecida 

FIESTA PATRONAL 

Para celebrar a SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA 

CRUZ, patrono de nuestro colegio y protector de la co-

munidad, será honrado en su día con la devoción de 

siempre, en los encuentros virtuales con los alumnos. 

Pidiendo siempre la intercesión de nuestro Patrono, que-

remos llegar a cada familia con su bendición y protec-

ción. 

Por ello nuestros alumnos, el lunes 16/11 en las clases 

virtuales y el mismo 17/11, compartirán un momento de-

dicado a él. 

Los alumnos de 5to año, tendrán misa presencial en el 

patio cubierto en horario de clases. 

Además, se invita a las familias que deseen sumarse 

a la misa de los días martes de manera presencial a 

las 18,00hs; o seguir la transmisión de la misma, que 

será en honor a San Roque, a través del Facebook o 

YouTube el mismo día  17/11 a las 20 hs.  

Facebook: https://www.facebook.com/padrerajimon 

YouTube: https://www.youtube.com/user/padrerajimon 

San Roque González, 

Ruega por nosotros 
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    NIVEL TERCIARIO 

El jueves 22 de octubre se realizó el lanzamiento de la 

nueva propuesta académica de nuestra institución: la 

Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software, con mi-

ras a ofrecer un servicio más a la comunidad. 

De dicho momento participaron autoridades del SPEPM, 

nuestro exalumno y ahora Diputado Lucas Romero, pro-

fesores que trabajaron en el proyecto, directivos y refe-

rentes de los distintos niveles y sectores del colegio; 

Actualmente se encuentra abierta la inscripción para 

quienes deseen transitar esta propuesta y proyectarse a 

un mundo que necesita cada vez más desarrolladores, 

respondiendo a las demandas actuales.   

MAYOR INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES  

https://www.roquegonzalez.com.ar/tecnicatura 

MES DE DICIEMBRE 

MISA ESPECIAL 

Referirnos a las vivencias y experiencias de la escuela 

primaria nos da la posibilidad de recordar todo aquello 

que este contexto de A.S.P.O no permitió vivenciar a 

nuestros estudiantes, de la manera en que lo venían ha-

ciendo; aunque sí les posibilitó aprender de forma dife-

rente, establecer vínculos más fuertes a pesar de la vir-

tualidad y fortalecer sus propias posibilidades. 

Para dar gracias a Dios, y recibir una bendición especial; 

por iniciativa y propuesta de los padres se realizará una 

misa en el sábado 05/12 a las 18:00 hs. a la cual están 

invitados a participar aquellos alumnos y familias de 7° 

que deseen hacerlo. 

Será un momento especial para agradecer por el don de 

la vida, la salud, la amistad y los recuerdos de momentos 

inolvidables.                    

MISA DE NAVIDAD 

Pensar hoy en el nacimiento del niño Dios, en la llegada 

del salvador más que nunca nos invita a vivirla como co-

munidad unidos en oración, donde cada familia espere 

con gran esperanza el renacer del salvador que nos trai-

ga la gracia de dar fin a esta pandemia que nos alejó de 

aquello a lo que estábamos acostumbrados y que hoy 

tanta falta nos hace. 

El abrazo fuerte, el gesto cálido de bendecir el pesebre, 

los alimentos y la cena navideña, este año, serán segu-

ramente diferente para todos, pero tendremos la certeza 

de que los corazones se unirán al celebrar juntos la misa 

por el nacimiento del Niño Dios. 

La misa se llevará a cabo el 24 de diciembre a las 

18,00 hs. en el patio cubierto del colegio.  

INSCRIPCIONES PARA NUESTROS ALUMNOS 

NIVEL INICIAL 

HABILITACIÓN DEL SISTEMA  

Del 18/11 al 24/11-(El mismo se habilitará a partir de las 

7,00 hs. del día indicado) 

https://www.roquegonzalez.com.ar/turnos 

FECHAS DE INSCRIPCIONES  

Se realizarán los días 02-03 y 04 de diciembre 

NIVEL PRIMARIO 

HABILITACIÓN DEL SISTEMA  

Del 16/11 al 01/12-(El mismo se habilitará a partir de las 

7,00 hs. del día indicado)  

https://www.roquegonzalez.com.ar/turnos 

FECHAS DE INSCRIPCIONES 

Se realizarán del 09 al 18/12  

 NIVEL SECUNDARIO 

HABILITACIÓN DEL SISTEMA  

A partir del 23 de noviembre 

www.roquegonzalez.com.ar/turnos 

FECHAS DE INSCRIPCIONES  

09 y 10 de diciembre:  1º año C.B.S. (I.R.G. y otros 

colegios) 

11, 14, 15 y 16 de diciembre: de 2º a 5º año 
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NIVEL INICIAL Y PRIMARIO:  

E- button 

El pasado 30 de octubre fueron 
enviados nuevos videos de consul-
ta y práctica al botón del Proyecto 
Inglés en nuestra página oficial del 
Colegio. Les recordamos que esos 
videos son para reforzar el aprendi-
zaje de nuestros alumnos de una 

manera divertida y distendida, siempre respetando los 
distintos contenidos que cada grado está desarrollando 
en sus encuentros virtuales. Los mismos no deben ser 
enviados a los docentes.  
Las siguientes y últimas fechas a tener en cuenta son 
13/11 y 27/11.- 

CAMBRIDGE EXAMS 

Les informamos que los siguientes exá-
menes  de la Universidad de Cambridge: 
STARTERS, MOVERS, FLYERS, KEY y 
PET, correspondiente al ciclo lectivo  
2020 serán administrados a fines de 

marzo de 2021. 

 

 

 

NIVEL SECUNDARIO—TUTORÍAS 

Con el fin de ofrecer un acompaña-

miento en el aprendizaje, se están 

brindando clases de Tutorías de 

Inglés a los alumnos de 1º a 5º 

año, las mismas están destinadas 

a aque-

llos estudiantes que no logra-

ron acreditar los primeros tri-

mestres en el espacio. Las cla-

ses están a cargo de estudian-

tes del último año del Profeso-

rado de Inglés del Instituto Superior Antonio Ruiz de 

Montoya y se dan me-

diante la modalidad vir-

tual, con el uso de distin-

tos recursos digitales y 

propuestas dinámicas 

para practicar y partici-

par. Los mismos encuentros están a cargo de la Lic. Lu-

ciana Sisterna.  

FECHAS DE TRABAJOS  

FINALES—ORALIDAD 

 

  Instancia para estudiantes que hayan  
acreditado los tres trimestres! 

-Los alumnos de los 1eros, 2dos y 3eros años enviarán 
producciones orales a partir de las siguientes fechas: 

16/11 al 19/11. 

-Mientras que los alumnos de 4to año tendrán encuen-

tros virtuales a partir del 16/11 al 26/11 respectivamente. 

 

 

 

 
 

 

                         …AND DON’T FORGET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS DE ORACIÓN 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 

SÁBADOS 7,45 hs. en la capilla del 

colegio. 

MISAS DE LOS MARTES 

MARTES: PRESENCIAL 18,00 hs.//  

Transmisión por Facebook  

y YouTube: 20,00 hs– Sábados a las  

8,00 hs por Canal 12 

MISAS DE LOS SÁBADOS 

A las 18,00 hs 

#ProyectoInglésRoque 


