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Alicia John – QEPD 
La comunidad del Colegio Roque González, participa del fallecimiento de la madre del P. 

Juan Rajimon, ALICIA JOHN, ocurrido en la India el 22/03/2010, a la edad de 81 años. 
Ella, quien le enseñó a rezar y amar, constantemente lo cuidó y con su ejemplo hizo que 
aprendiera a preocuparse por los demás, tendiendo siempre a Dios como centro de su vida. 
Por ello, elevamos nuestras plegarias al Señor, para que pronto pueda unirse a los Ángeles y 
Santos que lo alaban eternamente, y a pesar de la distancia, acompañamos por medio de la 
oración a sus familiares en una verdadera comunión. 
 
Nuevo diseño Web del Colegio 
Desde el 1º de marzo se lanzó la nueva página web del Colegio Roque González. Ahora con 

el nuevo formato de blog, continuaremos escribiendo juntos el diario de nuestro colegio. 
El diseño anterior, con la que el colegio había tenido su primera página web, contaba del año 
2003, que con la ayuda de algunos profesores y alumnos, se brindó una comunicación completa 
e integral de la Institución, tanto hacia adentro como hacia afuera. 
Invitamos a la comunidad educativa para continuar con esta iniciativa, para que participen con 
sus aportes y comentarios sobre todas las actividades que el colegio lleva a cabo a lo largo del 
año lectivo. 

���� Visitá la renovada página del Colegio 

  www.roquegonza lez .com.ar  

ABRIL Mes de la solidaridad 

–07: Reunión de padres para el inicio de la Comisión de Padres y para la 
organización de la Bicicleteada Solidaria. 

–09: Ordenación sacerdotal de Hugo Calis SVD, en Gobernador Roca. 

–19: Jornada Espiritual en la quinta (1º Sec. A, C, E). 

–22: Jornada Espiritual en la quinta (1º Sec. B, D). 

–24: XI Bicicleteada Solidaria. 

–27: Jornada Espiritual en la quinta (2º Sec. A, C). 

–29: Jornada Espiritual en la quinta (2º Sec. B, D, E). 

Para recordar: 

–Todos los sábados, 19:30 hs. Misa en la capilla del colegio. 
–Todos los martes: 20:00 hs. Misa en el patio del colegio. 
–Todos los miércoles: 19:00 hs. Reunión de la Comisión de Padres - Familia Verbita. 
–Todos los miércoles: reuniones de los Grupos Misioneros. 

AGENDA 

���� 24 de Abril 

BICICLETEADA 

SOLIDARIA 2010 
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¡Éste es el día que hizo el Señor, 
alegrémonos todos en Él! 

“¡Éste es el día que hizo el Señor, alegrémonos todos en él!”, es el grito de júbilo con que se inician 
las celebraciones de las fiestas pascuales. Es que la resurrección de Cristo es la respuesta a 
tantos interrogantes nuestros para los cuales, muchas veces no encontramos argumento alguno. 

La celebración de la Pascua, es todo un acontecimiento de fe para los cristianos. Porque nos llena 
de esperanza y nos asegura la vida más allá de nuestra existencia terrena. Es la culminación de 
las pequeñas esperanzas que experimentamos como fruto de nuestra oración y confianza en el 
todopoderoso. Es la gran novedad de Dios, que nos anima a superar toda situación de desaliento, 
como lo vivieron los mismos apóstoles y seguir caminando en la vida con la certeza plena de que 
Él nos asegura la vida y vida en abundancia. 

Y en este año en el que nos preparamos para celebrar el bicentenario, ojalá que la Resurrección 
de Cristo despierte en cada habitante de este bendito país, una nueva esperanza para que nos 
devuelva la fe y la confianza en nuestro Dios. Es responsabilidad de todos trabajar para alcanzar la 
gran novedad de un país donde se asegure la dignidad para todos los argentinos, un país donde 
reine la justicia y la verdad, un país donde haya más días de trabajo que permitirán engrandecer 
nuestra patria y menos huelgas y desocupación que entorpecen el crecimiento y no permiten una 
mayor inclusión social, un país donde los medios de comunicación anuncien más las bendiciones 
de Dios que las desgracias y las situaciones de violencia, un país en el cual prioricemos reunirnos 
en torno al Resucitado más que en los lugares de vacaciones, un país donde la educación sea la 
preocupación de todos, sumando esfuerzos, para lograr la unión de todos los argentinos. 

Tenemos el mejor ejemplo para imitar en nuestro Maestro Jesús, que fue obediente y supo cumplir 
la voluntad del Padre, que asumió y venció la cruz, dándonos ejemplo de entrega y sacrificio por el 
bien de todos. Que su ejemplo nos anime a no detenernos frente a los pequeños y grandes 
desafíos, sino que podamos dar lo mejor de nosotros como educadores, padres de familias y 
alumnos, con la esperanza puesta en Cristo y la confianza de que sólo la educación nos podrá 
ayudar a superar nuestras crisis sociales y económicas, siendo el único medio que nos garantiza 
un auténtico desarrollo humano. 

Que en este ciclo lectivo 2010, la fuerza del resucitado nos acompañe a todos, para que sea un 
año lleno de experiencias educativas innovadoras y aprendizajes serios para toda la comunidad. 
Que la luz de Cristo resucitado disipe las tinieblas de la inteligencia y del corazón y colme de 
bendiciones a toda nuestra comunidad educativa. 

¡Felices Pascuas de resurrección! 
P. Juan Rajimon SVD 
Representante Legal 
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Reunión de padres 
Del 01 al 03 de marzo, se realizaron las reuniones informativas para padres de alumnos que 

concurren al Nivel Inicial, con el fin de comunicar la modalidad de trabajo para el presente ciclo 
lectivo. 
Igualmente en el Nivel Primario, del 8 al 17 de marzo se realizaron las reuniones informativas 
para padres de los diferentes grados, en las que se dieron a conocer estilos de trabajos, criterios 
de promoción, lograr un acercamiento entre los que se conocen poco y favorecer la 
comunicación, integrarlos como grupo. Establecer claramente que necesitamos un apoyo mutuo y 
un trabajo en equipo en función de los hijos. 
Una oportunidad para invitarlos a integrarse a la “Familia Verbita”, espacio de encuentro y trabajo 
arduo de muchos padres, en bienestar de los niños que asisten al colegio. A participar los niños 
en los Grupos Misioneros, donde los niños y jóvenes, vivencian, crecen en la Fe, conocen la vida 
de Jesús. 
¡Adelante! A trabajar juntos en este ciclo lectivo 2010, Padres, Maestros y Niños. 

Rosalía Martínez 

 
Celebraciones por el inicio del Ciclo Lectivo 2010 
Del 9 al 11 de marzo se realizaron las celebraciones del inicio del año lectivo 2010, de los 

niveles primario y secundario. Alumnos y docentes participaron de celebraciones en la capilla del 
colegio, para pedir al Señor bendiciones para el año que se inicia y agradecer por las vacaciones 
que concluyeron. 
 
Misa en Canal 12 
El domingo 21 de marzo, los alumnos de 5º A-B-C formaron parte del coro de la misa que se 

celebró en Canal 12 por el P. Juan Rajimon, compartiendo así la Eucaristía con los enfermos y 
ancianos de nuestra ciudad y la provincia. 
Agradecemos a los padres y docentes que los acompañaron y felicitamos a los niños por su 
hermosa participación. 
 
Primera reunión institucional 
Se realizó la primera reunión institucional (PEI) que marcó el inicio organizativo de nuestro 

Instituto Roque González. Se llevó ha cabo el día viernes 26 de febrero, en todos los niveles 
(Primaria y Secundaria). 
En un primer momento se realizó una oración grupal para encomendar al Señor todos las 
actividades del año. De los aspectos organizativos, administrativos y educativos se encargaron el 
representante Legal P. Juan Rajimon, como así también los directivos de primaria y secundaria. 
Posteriormente cada nivel se reunió para trabajar sobre los aspectos pedagógicos. 

Mercedes Báez, Docente 5º A 

Jornada de reflexión para Docentes 
“Maestro, si Tú lo mandas, echaré las redes”. (Jn 5,5b) 

El sábado 6 de marzo, docentes de todos los niveles participaron de una jornada de reflexión en 
la quinta José Freinademetz, para comenzar el año con el espíritu renovado. En la misma se 

Nivel Inicial - Nivel Primario 
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Reunión de padres / tutores 
Se convoca a la reunión de padres / tutores del nivel secundario para el día: 

- 25/03: 1° y 2° CBS y 1° Polimodal. 
- 29/03: 2° y 3° Polimodal. 
Se llevará a cabo en el patio cubierto del instituto a las 18:30 hs. 

 
Admisiones Universitarias 
Las Universidades de "San Andrés" y "Torcuato Di Tella", nos han hecho llegar sus 

felicitaciones por la admisión de alumnos becados por sus méritos, egresados de nuestra 
Institución: "Es muy grato para nosotros contar con vuestros egresados como parte de nuestra 
comunidad. Agradecemos extender nuestra felicitación entre los profesores de estos jóvenes". 
Felicitamos a nuestros docentes por brindar excelencia educativa a nuestros alumnos, ellos los 
recordarán agradecidos por ser sus primeros hacedores del conocimiento. 

 
Reunión de Delegados de Colegios Verbitas de la Sub-zona Sur y Brasil 
Se realizó la reunión ordinaria de los delegados de los Colegios Verbitas en Asunción del 

Paraguay los días 12 y 13 de marzo del 2010. Participaron representantes de Chile, Brasil, 
Paraguay, la Provincia Argentina Sur y Argentina Este. 
En la reunión se analizó la realidad educativa de las cinco provincias (4 países) en los cuales la 
Congregación trabaja en la misión de la educación con los colegios. Los cuatro países se 
encuentran en un proceso de cambio y de reforma educativa. 
Hacia el interior de la Congregación se ve la preocupación por una educación Cristiana y de 
calidad. También se ha llegado a acuerdos entre colegios para realizar intercambio de alumnos en 
el futuro entre los distintos colegios. También se ha conversado sobre espacios de capacitación 
para los directivos en un futuro cercano. Se ha programado una capacitación para los directivos 
para el mes de julio del 2011 en la ciudad de Asunción. 
Para este año 2010 se ha concretado un encuentro de intercambio deportivo en nuestro colegio, 
con la participación de los distintos colegios de la zona en el área de Fútbol, dentro del marco de 
los festejo bicentenario de nuestro país. 

P. Juan Rajimon SVD 

meditó sobre el llamado que nos hace el Señor para ser fieles a nuestra misión de educadores 
cristianos. La reflexión fue guiada por el P. Héctor Maldonado SVD, y finalizó con una misa en 
acción de gracias por las maravillas obradas por Dios en cada uno de nosotros. Agradecemos al 
P. Héctor por sus palabras de esperanza. 
Para cerrar la jornada, se compartió un almuerzo de camaradería, en el que se hizo una alusión 
especial por el 81 cumpleaños del P. Romano. 

Nivel Secundario - Polimodal 


