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� Visita a la Cámara de Representantes 
Los alumnos de 3º Sociales TM, el 7 de junio visitaron la Cámara de Representantes de la Provincia de 
Misiones, con el objetivo de conocer por medio de una breve explicación, la reseña histórica del Poder 
Legislativo Provincial, como así también las autoridades que la presidieron y las actuales, infraestructura 
del recinto y trámite parlamentario o bien presentación escrita, según se trate de un proyecto de 
declaración o de comunicación. (Sandra Benítez, Prof. Sociología, 3º Soc. TM) 
 

� El Roque salió sorteado para participar en el Parlamento Estudiantil 
De los 85 establecimientos educativos inscriptos para participar, se sortearon 40 escuelas titulares y 5 
suplentes. El Parlamento Estudiantil quedó conformado con 25 colegios del interior y 15 de Posadas, 
entre ellos salió sorteado el Instituto Roque González. El acto fue realizado el 6 de junio en la Galería 
del Cincuentenario de la Cámara de Representantes. El programa educativo se inició oficialmente el 24 
de junio, a las 17:00 horas. El 30 de junio los jóvenes trabajaron en comisiones, mientras que la sesión 
fue el 1 de julio. 
 

� Buscando Lazos y Unión Estudiantiles 
El día 7 de Mayo asumió como Centro de Estudiantes la lista “BLUE” (Buscando Lazos y Unión 
Estudiantiles), sin previa votación, al ser la única lista que se presentó y que reunía todos los requisitos 
solicitados. Dicha lista está conformada por los siguientes alumnos: Presidente: Carolina Palucito, 3º 
Soc TT. Vice-presidente: Pablo Lopez, 3º Soc TM. Secretario: Guido Angeloni, 3º Soc TM. Pro-
secretaria: Camila Ruiz Moreno, 3º Nat TT. Tesorera: Ana Luz Briñocoli, 3º Soc TT. Ppro-tesorera: 
Agustina Maddiona, 3º Nat TM. Revisión de cuentas titular: Victoria Peréz, 3º Soc TM. Revisión de 
cuentas suplente: María Carmela de Perini, 3º Soc TT. 1º Vocal: Marcos Lopez, 2º Soc TT. 2º Vocal: 
Camila Baez, 2º Soc TM. Secretarios de deporte: Iván Pelinski y Alejandro Chiófalo, 3º Soc TM. 
Secretarias de prensa: María Eugenia Nardini, 3º Soc TM y Valeria Iriarte, 3º Nat TT. Ellos son quienes 
nos van a representar ante los Directivos del Colegio, durante el ciclo lectivo 2010. (María Eugenia 
Nardini, Secretaría de Prensa) 

� Culminación de la campaña solidara “Yo abrigo a mi hermano” 
Estamos culminando la campaña “Yo abrigo a mi hermano”, es inmensa nuestra alegría por tanta 
solidaridad compartida. Hasta el día 05 de julio hemos contabilizado más de 12.000 prendas y seguimos 
ordenando y clasificando las donaciones. El lunes 5 de julio llevamos abrigos y frazadas al hogar “Gurí 
Feliz” y al hogar “Santa Teresita”, ambos de Posadas, el martes 6 llegamos con las donaciones a 
Caritas de Villa Cabello y el miércoles 7 al hogar “El Refugio”. Todas nuestras visitas fueron recibidas 
con mucho amor y agradecimiento que quiero transmitirles. La semana entrante llevaremos el resto de 
las donaciones a las localidades del interior de la Provincia. Todo lo que podemos decir desde esta 
comisión de padres es GRACIAS por el esfuerzo, el compromiso, el tiempo, la dedicación. (Valeria Fiore 
- Prensa “Familia Verbita”) 
 

� Peregrinación juvenil a la Virgen de Salta 
El Grupo juvenil del Colegio recibió la invitación para peregrinar al Santuario de la “Inmaculada Madre 
del Divino Corazón Eucarístico de Jesús” por medio de las Sras. Rosita Corol y Guadalupe Busse, 
quienes fueron las elegidas para hablar y pasar un video a los Jóvenes de la Madre que los espera y así 
ser ellas agentes multiplicadores dentro del colegio, con amigos y familiares, transmitiendo así el deseo 
de la Virgen de que muchos jóvenes se acerquen a la oración. Si querés participar, acercate a la Sra. 
Rosita Corol (Secretaria de Primaria) ó Fabiana Ferreyra (Secretaria Pastoral). También a la Sra. 
Guadalupe Busse (Coordinadora del Grupo Peregrinación Misiones, cel 15-250716). Más detalles y 
programa de la peregrinación: http://www.roquegonzalez.com.ar/?p=4393 

Familia Verbita / Pastoral 
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“La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos” 
Muy querida comunidad educativa: 

Aunque resulte increíble, ya estamos llegando al receso de invierno, después de haber trabajado con 
mucha alegría y entusiasmo, concretando los objetivos que nos propusimos al comenzar el ciclo lectivo, 
para esta primera etapa escolar. Llega ahora el tiempo para descansar y renovarnos personalmente y 
como familia. Creo que merecemos un buen descanso porque hemos tenido un primer semestre muy 
activo, aunque no hay duda que fuimos bendecidos continuamente por el Padre misericordioso. 

A nivel pedagógico hemos logrado una marcha serena en nuestras actividades. A pesar de la crisis 
social y económica, hemos podido concretar el normal dictado de clases, avanzado en varios proyectos 
con éxito, para la consolidación de nuestros departamentos y la implementación nuevamente de la 
secundaria, logrando además avanzar normalmente con nuestros alumnos, en la adquisición de los 
contenidos planificados. 

A nivel pastoral se han podido realizar las Jornadas Espirituales con los alumnos de todos los cursos, 
campamentos según el programa pastoral, y el tan anhelado Retiro de Profundización con mucho éxito, 
además de una serie de actividades que nos ayudan a crecer y afianzar nuestra espiritualidad. 

A nivel comunitario ha sido un año de mucha participación de todos los estamentos y cada uno de sus 
integrantes, en lo que fue la “Bicicleteada Solidaria” en el mes de abril; en junio la colecta de Cáritas y la 
campaña "Yo abrigo a mi hermano" entre tantas otras actividades que nos ayudan a crecer en un 
verdadero espíritu de comunidad. Todas las propuestas institucionales han tenido una inmediata y 
concreta respuesta, lo que nos permite llevarlas adelante con éxito y dedicación. 

Pienso que la palabra que resume lo que ha sido esta primera etapa escolar es el "compromiso" de todos 
en la hermosa tarea de formar personas, educando a nuestros niños y jóvenes para que sean personas 
comprometidas con la comunidad. Porque no basta con sabernos cristianos, lo importante es demostrarlo 
con nuestras actitudes en favor de quienes necesitan nuestra ayuda, no sólo material, sino también 
espiritual. Ojalá que en estos tiempos difíciles, podamos seguir comprometiéndonos como nos decía el 
Papa Juan Pablo II, a quien lo recordamos con mucho cariño: "el compromiso es la respuesta valiente de 
quienes no quieren malgastar su vida, sino que desean ser protagonistas de la historia personal y social". 

Al regreso de este descanso reparador, estaremos iniciando la Gran Misión Bíblica, en el mes de agosto, 
finalizando en septiembre. Ojalá que podamos sumarnos todos a esta propuesta de anunciar y compartir 
la Palabra, pensando desde ya, en la posibilidad de dar por lo menos un día del año, para ser mensajeros 
de la Palabra de Dios. Que seamos unos de los pocos elegidos, porque hemos respondido al llamado de 
Jesús para anunciar su Palabra, ya que “la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos…” 

De allí, la necesidad de sumarnos a la tarea de la evangelización, que no es algo acabado, sino que 
debemos seguir apostando en pos del anuncio del mensaje de amor, solidaridad y paz, tan necesarios en 
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� Festejos varios 
El día de la bandera llegó, y con una barrileteada celeste y blanca los niños del jardín disfrutaron de una 

hermosa jornada en familia, en la quinta del colegio. Los barriletes que más alto llegaron se lo deben a la 
familia de Maitena y Alma, de la Sala de 5. Sus papis se esforzaron mucho para que el barrilete llegue 
muy, pero muy alto ¡FELICITACIONES! 

Los niños del Jardín, festejaran los cumples de enero a junio, con sus compañeritos en las Salas con 
una gran fiesta. ¡Feliz cumple a todos los niños que cumplieron años este semestre! 

Los niños del Jardín prepararon con sus maes un hermoso regalo para papá en su día ¡Feliz día papá! 
 

� El Medio Ambiente es casa de todos 
El medio ambiente es nuestra casa, el hogar de todos. Depende de cada uno que lo cuidemos y 
protejamos como tal. Es por eso que los alumnos de los séptimos grados han asumido el compromiso de 
cuidarlo desde ahora y para siempre. Como cierre de los trabajos de investigación, han participado del 
acto de compromiso frente a los demás niños. Como parte de este valioso aporte, los alumnos de 7º C 
han participado de la ceremonia por el Día del Medio Ambiente, llevada a cabo en el Centro de 
Convenciones de nuestra ciudad el día 5 de junio. Además, los alumnos de 7º B del turno tarde, han 
embellecido los canteros de nuestro patio con hermosas flores. ¡Felicitaciones chicos! Y recuerden, que 
los compromisos asumidos deben ser cumplidos. 
 

� Promesa de lealtad a la Bandera 
En un emotivo acto conmemorativo del fallecimiento de quien fuera el creador de nuestra enseña patria, 
los niños de los cuartos grados A-B-C, han realizado la Promesa de Lealtad a nuestra Bandera, 
culminando dicho momento con un ágape. ¡Felicitaciones niños! Y que esta promesa realizada se vea 
reflejada en las actitudes diarias de amor, solidaridad y respeto a la Patria y a sus símbolos. 
 

� Misa de cierre de la primera etapa 
Para dar gracias a Dios por todo lo recibido durante esta primera etapa del ciclo escolar, el día jueves 1º 
de julio se llevó a cabo la misa en acción de gracias en la que participaron los alumnos desde 4º grado 
hasta el 3er año de Polimodal de nuestro Instituto. Los niños de 1º-2º-3º, agradecieron con celebraciones 
en la capilla. ¡Gracias Señor por tantas bendiciones recibidas en este cuatrimestre! 
 

� Desfile de la Independencia 
El 9 de julio, los alumnos de los 7º grados A-B-C, participarán de un desfile en conmemoración al día de 
nuestra Independencia Nacional. El mismo se llevará a cabo en el cuarto tramo de la Costanera de 
nuestra ciudad. 

Nivel Inicial - Nivel Primario 

nuestra sociedad en la que abundan propuestas materialistas, donde se piensa en función de lo que se 
gana y pierde, de lo que tengo y no tengo, de lo que puedo y no puedo. Como cristianos, estamos 
invitados a anunciar el mensaje de Jesús desde la gratuidad y el compromiso bautismal. 

Que el buen Dios, nos siga acompañando y derramando abundantes bendiciones en nuestra misión de 
educar y evangelizar. 

A todos les deseo muy feliz receso de invierno, recordándoles que Jesús quiere nuestro descanso, pero 
que nos espera para compartir la eucaristía. 

P. Juan Rajimon SVD 
Representante Legal 
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� Jornadas de espiritualidad 
Durante el mes de junio, se llevaron a cabo las Jornadas de Espiritualidad en la quinta del colegio, con 
los alumnos de Nivel Inicial, 1º, 2º y 3º grado. ¡Gracias! a las maestras que acompañaron el trabajo de 
la secretaria pastoral, Srta. Fabiana Ferreyra, que con paciencia y dedicación preparó las charlas y 
convocó a los alumnos del nivel secundario, que colaboraron como animadores. ¡Gracias! a los 
animadores por ayudar a los más chiquitos a conocer más a Jesús y brindar con generosidad lo que 
fueron aprendiendo en su paso por el colegio. 
 
FE DE ERRATA: Los alumnos de 7º grado que participaron en el Programa “El Desafío”, de 
Canal 12, que se comunicó en el InfoRoque Nº 51, fueron los de la división “C”. 

 

� Nuevos libros en la Biblioteca del Roque 
La Sra. Bibliotecaria, Mabel Fleitas, nos informa los libros incorporados a la colección general de la 
Biblioteca Escolar “Monseñor Jorge Kemerer”, adquiridos en este año. La lista completa se puede ver 
en esta dirección de la web del colegio: http://www.roquegonzalez.com.ar/?p=4301 
 

� Pre Bautismo 
Los alumnos del 1º CBS, fueron los protagonistas de la jornada llevada a cabo el día viernes 11 de 
junio, tanto en el turno de la mañana como en el de la tarde. Llenos de alegría y entusiasmo, los 
“ahijados”, compartieron las actividades programadas: elección Rey y Reina, mejor mascota y mejor 
canción. Estamos muy contentos por la predisposición de los “padrinos”, los alumnos de los 3ros. 
Polimodales, y gracias a los Preceptores y Profesores que nos acompañaron. (Agustina Maddiona, 3º 
Nat TM - Centro de Estudiantes) 
 

� Visita al CeDITec 
Los alumnos del 2º Polimodal de Ciencias Naturales, acompañados por el Profesor Fabián Blanch y 
Jacqueline Márquez, el día 10 de junio realizamos una visita al CeDITec (Centro de Desarrollo e 
Innovación Tecnológica). Allí pudimos observar diferentes proyectos científicos, como “EL 
BIODIESEL”, “Diafragma de acero”, entre otros. Fue una experiencia muy agradable. Agradecemos a 
los profesores que hicieron posible esta salida didáctica. (M. Ema Alonso, Daiana Diaz, Carolina 
Baibiene - Alumnos de 2º Pol. Nat. TM) 
 

� Olimpíadas de Matemática y Biología 
Alumnos del Nivel Secundario, que participaron de las Olimpíadas realizadas hasta el momento (junio 
2010). / Olimpíada de MATEMÁTICA. Acompañó: Prof. Carmen Imhof. Coordinó: Prof. Marcela 
Diblasi. Colaboró en la preparación: Prof Horacio Varela. Alumnos participantes: Andrich, Ayelén, 1º B 
(CBS), TM. Angeloni Bruno G., 2º A (CBS), TM. Ariste Celeste, 1º Nat. A, TM. Ferreyra Melissa, 2º A 
(CBS), TM. Frutos Melanie, 1º Nat. A, TM. Giuffrida Agustina, 1º A (CBS), TM. Kurtz Alan, 2º A (CBS), 
TM. Luco Valentina, 2º A (CBS), TM. Modenutti Juliana, 2º A (CBS), TM. Thielke Belén K., 1º A (CBS), 
TM. Vallejos Juan D., 1º A (CBS), TM. Zayas Diego R., 1º B (CBS), TM. Díaz Adriana Evelyn, 2º C 
(CBS), TT. // Olimpíada de BIOLOGÍA. Alumnos ganadores que pasan al Interescolar. NIVEL I 
(titulares): Castelli Fernando, Romero Caballero Marcela, Andrica Aylén. NIVEL I (suplentes): Vansik 
Dara, Esquivel Eugenia, Arias Melanie. NIVEL II (titulares): Gamón Maximiliano, Iwani Gabriel, Castillo 
Fernando. 

Nivel Secundario - Polimodal 


