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¡La solidaridad…nos convoca! 

Muy querida comunidad educativa, en medio de la 

pandemia y el aislamiento social que estamos atrave-

sando, estamos llamados a unirnos como sociedad 

para estar más cercanos unos de otros. Es una oportu-

nidad para capitalizar tantas experiencias que hemos 

vivido durante este tiempo, haciendo que sean educa-

tivas y formadoras de vida. En esta oportunidad quisie-

ra que reflexionemos sobre la importancia de unirnos 

como comunidad, entorno al valor de la solidaridad, 

que en este mes nos convoca a través de la tradicional 

bicicicleteada solidaria. Bicicleteada que este año, no 

realizaremos pedaleando, pero sí uniéndonos a tantas 

personas que esperan nuestras donaciones y ayuda 

fraterna.  

El 25 de mayo, al igual que el año pasado, celebrare-

mos sin el tradicional acto patrio y los festejos a los 

cuales estábamos acostumbrados; pero como comuni-

dad, estamos convocados a “una patriada solidaria” 

iniciando nuestra campaña de donaciones de alimen-

tos y elementos de limpieza en el marco de nuestra 

bicicleteada solidaria 2021 con el lema: “Con la solida-

ridad, ganamos todos”.  

En una sociedad que cada vez más tiende a marcar 

egoísmo e indiferencia, que muestra tantos ejemplos 

de individualismo y falta de consideración hacia el 

otro, seamos testimonio vivo de abrir caminos en la 

construcción de una patria nueva desde los valores del 

amor, la fraternidad y la solidaridad. 

Aunque no resulte sencillo, debemos aportar nuestro 

granito de arena en la búsqueda de construir una so-

ciedad más sensible. 

Como institución educativa, estamos llamados a pro-

fundizar nuestro compromiso de ofrecer una forma-

ción integral de la persona, fortaleciendo los aspectos 

valorativos-emocionales, como los cognitivos de la ex-

periencia educativa, haciendo que cada aula sea un 

espacio de aprendizaje compartido, cooperativo y soli-

dario.  

La pandemia nos ha abierto puertas a nuevas realida-

des, nuevas formas de aprender y enseñar y nuevas 

formas de dar sentido a lo que hacemos y de lo que 

vivimos. Nos invita a transformar adversidades y difi-

cultades en oportunidades y esperanzas; y así, cons-

truir una escuela, una comunidad y una patria desde la 

colaboración, trabajo en equipo y la resiliencia. Esta 

pandemia nos ha hecho reflexionar sobre la dimensión 

comunitaria de nuestras vidas. Como seres humanos 

vivimos conectados unos con otros, más allá de las 

distancias. En esta tarea de lograr una comunidad rica 

en valores de respeto, amor y solidaridad, hay mucho 

por hacer; y todo lo que hagamos, todavía será insufi-

ciente. 

Proyectemos con esperanza tantas situaciones que nos 

tocarán enfrentar, con la confianza puesta en Dios y 

sabiendo que con una educación de calidad podemos 

dar respuestas a cada uno de los desafíos que se nos 

presenten.  

La clave de nuestro desarrollo integral, pasa por la co-

laboración mutua. Nos invita a aprender juntos en me-

dio de las dificultades, aprender unos de los otros, so-

bre todo para hacer frente comunitariamente a la in-

certidumbre y a este tiempo tan novedoso y desafian-

te. Sin embargo los pequeños pasos que damos junto a 

nuestros niños y jóvenes, quienes con su aporte cola-

boran, para alguien a quien no conocen, pero a quien 

les falta, seguramente les dejará grandes enseñanzas. 

Que la próxima bicicleteada solidaria que vivamos co-

mo comunidad educativa, sea un impulso para crecer 

en el amor y la solidaridad. Que las palabras del mismo 

Jesús nos animen a dar pasos siendo protagonistas de 

una sociedad cada vez más fraterna como nos recuer-

da San Juan: "Si uno dice: «Yo amo a Dios», y odia a su 

hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano, a 

quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Pues 

este es el mandamiento que recibimos de él: el que 

ama a Dios, ame también a su hermano." (1 Jn. 4, 20-

21)  ¡Que Dios bendiga a todos los corazones solidarios 

de nuestra comunidad! 

                                                P Juan Rajimon  
                                  Misionero del Verbo Divino 
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MES DE MAYO, MES DE LA PATRIA                                                          

¡Vuelta a clases presenciales!                  

El 25 de mayo es uno de los días más patrios para 

la Argentina: se celebra oficialmente el día de la Re-

volución de Mayo. El punto en el cual se llegó a la 

conformación del primer gobierno patrio en nuestro 

país. 

¿Qué nos queda de aquel tiempo?... Su legado, su 

enseñanza... 

Ser argentinos es reconocernos herederos de aque-

llos hombres que lucharon por sus ideales, que sor-

tearon todas las dificultades para tomar el futuro en 

sus manos. Seamos dignos de su ejemplo, aun en 

nuestras diferencias. Seamos personas de bien que 

velen por un país para todos.  

EN EL NIVEL INICIAL  

Con el objetivo de festejar el cumpleaños de la Patria, 

los niños/as participarán de clases alusivas a la fecha, 

recordando personajes, costumbres y hechos más rele-

vantes. Seguiremos aprendiendo sobre la historia de 

nuestro país. 

EN EL NIVEL PRIMARIO 

Los niños del nivel primario, recordarán esta fecha tan 

importante con clases alusivas.                     

 

¡FELIZ DÍA DE LOS JARDINES DE INFANTES! 

El 28 de Mayo el Nivel Inicial 

“Los  Angelitos”  se viste de fies-

ta para agasajar a los peques en 

su día. En esta oportunidad los 

niños disfrutarán de diferentes 

actividades recreativas. ¡Feliz día 

de los Jardines de infantes! 

¡Que Dios los bendiga! 

 

 

NIVEL PRIMARIO 

¡Vuelta a clases presenciales! 

Con emoción y mucho 

entusiasmo tuvimos 

nuestro tan esperado 

regreso a la presenciali-

dad con las clases de 

inglés. El volver a encon-

trarnos con nuestros ni-

ños fue muy especial por el largo período en que solo estuvi-

mos en contacto desde la virtualidad. Este nuevo inicio definió 

nuevas rutinas para todos, trabajando con distintos grupos en 

burbujas semanalmente, teniendo en cuenta siempre los cui-

dados necesarios de las medidas preventivas vigentes. 

¡ATENCIÓN FAMILIAS! 

Próximamente se dará inicio a clases de tutorías para niños 

del Nivel Primario. 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATE ADVANCED IN ENGLISH 

Este año el Proyecto Inglés completa el ciclo en cuanto a 

preparación de Exámenes Internacionales mediante la ofer-

ta e implementación del Examen CAE – Certificate in Advan-

ced English. 

Desde sus inicios, Proyecto Inglés ha ofrecido a sus alumnos 

la preparación de los exámenes Cambridge entre ellos Young 

Learners Exams – (Starters, Movers, Flyers) - KET, PET y 

FCE. 

Con este examen, CAE, que certifica el nivel avanzado de 

conocimiento de la Lengua Inglesa, los alumnos del Instituto 

Superior Roque González podrán obtener una certificación 

más, avalada por la Universidad de Cambridge la cual les 

permitirá ampliar sus horizontes académicos y laborales. 
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¡FUIMOS SEDE DE LOS EXÁMENES INTERNACIONALES  
CAMBRIDGE! 

En el corriente año, con gran agrado nuestro querido 

colegio ha recibido el reconocimiento por haber sido 

Sede de Exámenes Internacionales de la Universidad de 

Cambridge a través del centro evaluador Buenos Aires 

Open Centre (BAOC). Nuestro colegio, no solo abrió las 

puertas para nuestros alumnos, sino también para mu-

chos estudiantes de otras localidades como Eldorado, 

Puerto Rico, etc. quienes han venido a nuestra ciudad y 

a nuestra Institución para ser evaluados en los distintos 

niveles de YLE (Starters, Movers and Flyers); KET; PET y 

FCE. 

¡SEGUIMOS CAPACITÁNDONOS! 

El día miércoles 21 de abril se dio inicio a la capacitación en 

“Global Skills”, gracias al programa Oxford Quality del cual 

somos miembros, extendiéndose la misma por seis semanas. 

Dicha capacitación tiene como objetivo brindar a los docentes 

herramientas para formar a nuestros estudiantes con habilida-

des y competencias que los ayuden a desenvolverse en un 

mundo de constante cambio. 

Por otra parte, siguiendo con la formación, el día sábado 24 de 

abril, se dio comienzo a la capacitación en: “Mentoring Skills”, 

destacando la importancia de actualizar saberes y contar con 

las herramientas para detectar las fortalezas de las personas y 

motivarlas a crecer y desarrollarse para que logren los mejores 

resultados en los ámbitos en los que se desenvuelven.  Siendo 

muy enriquecedor el intercambio con teachers de diferentes 

lugares y con presentadores de alta calidad formativa y calidez 

humana. 

 

NIVEL SECUNDARIO 

El 15 de marzo dimos inicio a las actividades en contraturno 

con las clases de inglés y, el día 5 de abril se sumó al turno 

tarde Educación Física con las clases los mismos días que 

tienen las comisiones de inglés (antes o después). Ambos 

departamentos están trabajando los proyectos interdisciplina-

rios por cursos paralelos para ponerlo en práctica en el turno 

tarde. 

¡AMPLIAMOS NUESTRA PROPUESTA! 

A pedido de nuestra comunidad, 

podemos comunicar con mucha 

alegría que próximamente podre-

mos dar respuestas y comenzar 

con las clases de inglés para ex 

alumnos, personal de la Institución 

y padres de nuestros alumnos.                                       

           ¡Estén atentos!  

CENTRO DE ESTUDIANTES 2021 

En este año tan particular en la vida escolar, con una asisten-

cia en burbujas alternada por semana, donde los alumnos en 

“dos meses” completan su mes de presencialidad, las distintas 

actividades que realizamos con los ellos parecen ir 

“despertando de a poco”. 

Nuestros jóvenes de 5º año no han querido dejar vacío el es-

pacio de participación activa en la comunidad educativa a tra-

vés del Centro de Estudiantes. Se presentaros dos listas: 

U.P.E.C. (Unidos por El Cambio) con la alumna Priscila Fron-

ciani de 5º Naturales candidata a la Presidencia acompañada 

por Camila Kaufmann, Facundo Rojas y Valentina Giudici. 

También presentó candidatos la lista L.E.O. (Los Estudiantes 

Opinan) con Dara Petta de 5º Informática para la Presidencia 

junto a Makenna Villaba, Octavio Domínguez y Matías Rosas 

quienes completan la Comisión Directiva. Debido al protocolo 

vigente, los candidatos han realizado la campaña virtual utili-

zando las distintas redes sociales y carteleras para presentar 

sus proyectos. Al no poder compartir espacios y computado-

ras, las elecciones no se realizaron por voto electrónico como 

en los últimos años; si han podido realizar la elección a través 

de un Formulario de Google ingresando con el correo institu-

cional. Al momento de esta noticia, aún no se han cerrado los 

comicios por lo tanto…los ganadores ¡para la próxima entrega! 

                                                        Eduardo Antonio 
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A pesar de las circunstancias, entre 
todos mantengamos el espíritu  

solidario de la bicicleteada porque... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaborando con alimentos no perecede-

ros y/o elementos de limpieza. 

Sumále a toda tu familia. Cuántos más 

seamos, más recaudamos. 

ROQUE SOLIDARIO EN ACCIÓN 

 ESPACIOS DE ORACIÓN 

MISAS 

Los días SÁBADOS a las 19,00 hs. en la capilla del colegio. 

Los días MARTES 19,00 hs. en el patio cubierto de la insti-

tución. 

 

 

 


