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� Modelo Internacional de las Naciones Unidas 
Fue declarado de INTERÉS PROVINCIAL la participación del Colegio Roque González en el “Modelo 
Internacional de la Naciones Unidas” (MINU), proyecto que se desarrollará este año entre el 30 de Octubre y 
el 2 de Noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el cual el colegio representará a Angola y 
Sudáfrica con los siguientes alumnos: López, Pablo Andrés (3º Soc TM), Nardini, María Eugenia (3º Soc TM), 
Pérez, María Victoria (3º Soc TM), Blanco, Ailín (2º Nat TM), López, Marcos (2º Soc TT), Gamón, Maximiliano 
(3º Nat TT), Feldman, Martín (3º Soc TT), Ferrín, Carla (1º Nat TM), Oscherow, Agustina (1º Nat TM), Frutos, 
Melanie (1º Nat TM),  Ortellado, Mayra (1º Soc TM), Rolón, María Belén (1º Soc TM), Villagra, Rocío (1º Soc 
TM). 
 

� Estudiantina 2010 
Este año la Banda de Música y el Cuerpo de Baile del colegio representaron a los “Shinobis”, por parte de la 
banda de música se representó con algunos instrumentos especiales y ritmos característicos de Japón, en 
calle se contó con una ambientación con banderas y decoraciones de acuerdo al tema y a los trajes. Del lado 
del cuerpo de baile se pudieron apreciar diferentes escuadras que representaban las distintas aldeas, cada 
una con su respectivo traje especial, también se pudo ver trajes característicos del tema. En el rubro carroza, 
se contó con la ayuda de los profesores, para la elaboración de la misma, gracias a esto se pudo lograr una 
carroza de acuerdo al tema. También hubo mucha unión entre los tres rubros, y agradecemos a los Directivos 
por su apoyo en prestarnos las instalaciones del colegio cuando las requerimos. No nos queremos olvidar de 
agradecer a todos los profesores, padres/madres que estuvieron desde el principio, y a los asesores Carmen 
Angeloni y Juan Carlos Escalada, por su ayuda incondicional. 
Directores Banda de Música: Gabriel Bogado, 3º Soc TM - Joaquín Vedoya, 3º Nat TM - Gonzalo Molina, 3º 
Soc TT - Pablo Gorostiaga, 2º Soc TM - Maximiliano Fernandez Sosa, 3º Soc TT. Directoras Cuerpo de Baile: 
Cintia Amarilla, 3º Soc TM - Silvana Rivas, 3º Soc TT - Rocío Villagra, 1º Soc TM. Directora Carroza: 
Macarena De Perini, 3º Soc TT. (Pablo Gorostiaga, Director Banda de Música) 

OCTUBRE 

–23: Misa para las Quinceañeras. 
Fiesta de la Familia (en el Anfiteatro, 19 hs.) 

–27: Feriado Nacional (Censo) 

–27-29: Campamento colegios de Pilar y Roque 

 

AGENDA NOVIEMBRE 

–06: Jornada “Navega mar adentro” 

–08: Preinscripciones 3º Secundaria 

–15: Inscripciones Secundaria 

–17: FIESTA PATRONAL de nuestro Colegio. 

–19: Cierre de trimestre y entrega de Boletínes 
(Secundaria) 

–26: Actos de cierre 1º-2º CBS; 1º-2º POL 

–27: Brindis de Ex Alumnos 

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: 18:00 a 19:00 hs. reuniones de los Grupos Misioneros. 
–Todos los jueves: 18:30 a 19:30 hs. reunión del Grupo Prejuvenil Misionero. 
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Animados por la Misión 
Muy querida comunidad educativa, 

Ya estamos transitando la recta final de nuestras actividades escolares. En pocas semanas 
cerraremos un nuevo ciclo lectivo. Han finalizado con mucha normalidad y la Estudiantina y tantas 
otras actividades propuestas desde nuestra institución. Los alumnos de los últimos años se preparan 
para emprender nuevos rumbos, distintos proyectos. 

Es un tiempo especial, este mes de octubre, mes de las misiones, para reflexionar sobre nuestra 
misión como personas, como bautizados y como comunidad educativa. 

Muy pronto estaremos celebrando nuestra Fiesta Patronal, con la visita del Corazón de San Roque 
González a nuestra provincia. Ya estamos preparando como comunidad y con mucho entusiasmo la 
Misión de Verano, que este año será en El Soberbio. Todo cristiano, por expreso mandato 
evangélico, está llamado a dar testimonio de su fe y difundirla por todo el mundo. De allí que esta 
misión es, además de un llamado, una alegría profunda que nace de la participación y concreción 
del proyecto de Dios en la historia. Porque precisamente la misión de los laicos consiste en ser 
“testigos de la esperanza” y contribuir a la “consagración del mundo”. 

No cabe duda que, ante este mandato, el reto de la evangelización es contribuir a propagar no sólo 
como una mera cuestión moral, sino como una forma y estilo de vida distinto, que nos convierte 
realmente en cristianos comprometidos. No se trata de una doctrina que se deba enseñar, sino de 
una vida que hay que vivirla y si la vivimos nos comprometeremos a  difundirla. Sólo quien ha 
conocido a Jesucristo y experimentado la transformación por ese encuentro personal con Él, puede 
dar razón de la esperanza cristiana. En este sentido, cada cristiano debe experimentar una 
conversión personal, al aceptar la verdad que Jesús proclama: “Yo soy el camino, la verdad y la 

vida”. 

Ojalá que en estas últimas semanas, nuestra convivencia como comunidad educativa, esté colmada 
de un profundo y sincero deseo de transformación personal, de seguimiento a Cristo y del anuncio 
de este mensaje tan importante para nuestras vidas. Que realmente podamos hacer honor al 
nombre que lleva nuestro instituto “Roque González”, quien ha sido un fervoroso e incansable 
discípulo y misionero de Cristo. 

Que estos días nos llenen de esperanza y que podamos ver el futuro con la serenidad, alegría y 
esperanza que debe caracterizar a un cristiano, viviendo a pleno los acontecimientos cotidianos. 
Que la fuerza del Espíritu Santo, nos acompañe y anime en nuestra misión y que en nuestra 
comunidad educativa, no sólo se conozca el mensaje de Cristo, sino que se transforme en un estilo 
de vida permanente. 

P. Juan Rajimon SVD 
Representante Legal 
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� Nivel Inicial 
� Los niños de la Sala de 5-A, con alegría participaron del acto de la primaria el 12 de octubre. 

� Los niños del Nivel Inicial junto a sus familias y las maes participaron de la misa que se emite por Canal 12 
para los abuelitos y enfermos de toda la provincia que se encuentran imposibilitados para asistir a sus 
parroquias. Coincidente con el "Día de la Madre", rezamos por todas las mamás que están con nosotros y por 
las que cuidan a sus hijos desde el cielo. Fue una manera diferente de celebrar este día. 

� El día 21 de octubre los niños del Nivel Inicial asistieron al Montoya a ver una divertida obra de teatro. 

� Para el sábado 30 de octubre, los niños del Nivel Inicial y las maes, nos estamos preparando para participar 
en la misa de la capilla del colegio. Los esperamos a todos. 
 

� Día de la Fundación de la Congregación del Verbo Divino 
“El misionero no es la luz, sino el que revela la luz: Cristo” (Arnoldo Janssen) 
Coincidiendo con la fiesta de la Natividad de la Virgen María, el 8 de septiembre se celebró el 135º aniversario 
de la Fundación de la Congregación de la Sociedad del Verbo Divino. Con tal motivo alumnos y docentes dimos 
gracias a Dios por pertenecer a esta gran familia en diversas celebraciones en la capilla para los más chiquitos 
y la Santa Misa presidida por el P. Juan para los alumnos de 4º a 7º y el Nivel Secundario. 
 

� Semana del Maestro 
Feliz de ti docente-educador porque siembras sin esperar recompensas… 

Del 6 al 10 de septiembre los maestros de la sección primaria fueron agasajados por la “Comisión del mes de 
Septiembre” con emotivos homenajes que brindaron familiares y amigos en reconocimiento a la tarea 
desempeñada. Cada día de la semana recibieron obsequios y disfrutaron un recreo en la sala de maestros 
compartiendo un té. ¡Gracias colegas por tantos mimos! 
 

� Día del Docente 
¡Feliz día queridos maestros y profesores! ¡El Señor los bendiga en abundancia en tan difícil tarea! 

Los docentes de la casa fueron agasajados en sendos actos realizados en cada turno y con una jornada de 
camaradería realizada en la quinta José Freinademetz el día sábado 11 de septiembre. Allí dieron gracias a 
Dios por la vocación y el trabajo en la Santa Misa. Luego compartieron un almuerzo y participaron de diversos 
juegos recreativos. 
 

� Viajes educativos 
¡Que hermosa es mi provincia, bendecida por Dios! 

Los alumnos realizaron viajes educativos y de esparcimiento al interior de la provincia, visitando las localidades 
de Jardín América, Apóstoles e Iguazú y los atractivos turísticos que se encuentran en cada una de ellas. Los 
cursos que tuvieron esta linda experiencia fueron: 1ºB; 2ºA y B; 3ºA,B y C; 4º y 5ºB, 5ºA, 5ºC, 6ºA y C. Los 
alumnos de 7ºA,B y C, realizaron su viaje de despedida del ciclo primario, visitando la ciudad de Puerto Iguazú, 
recorriendo nuestras hermosas Cataratas. 
 

� Fiesta de la Familia 
“Familia, santuario de la vida”. El próximo sábado 23 de octubre, a partir de las 19:00 hs. en el Anfiteatro 
Manuel Antonio Ramírez de nuestra ciudad, familias del Roque festejarán su día con representaciones 
preparadas por Docentes y Alumnos del Nivel Primario. El espectáculo cerrará con un número especial a cargo 
de todos los alumnos de ambos turnos. Habrá un sorteo con el número de entrada que consistirá en una 
NETBOOK y 2 PASAJES y ESTADÍA A PUERTO IGUAZÚ. 

Nivel Inicial - Nivel Primario 
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� Divino Maestro 2010 
El viernes 24 de septiembre se realizó la trigésima cuarta entrega de la distinción “Divino Maestro”, premio 
instituido por el Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC). En nuestra institución nos sentimos 
orgullosos de que haya sido seleccionada para recibir el Divino Maestro BETY SOLÍS LÓPEZ, la asesora 
pedagógica del Nivel Secundario. Este premio es otorgado en reconocimiento y gratitud por su trayectoria y 
vocación educativa al servicio de la Educación Católica. ¡Felicitaciones Bety! 
 

� Feria de Ciencias Latinoamericano 
Los alumnos son del 1º Polimodal Ciencias Naturales, se encuentran en el 4º lugar de trabajos de 
investigación de Ferias de Ciencias y participan representando al colegio y la provincia de Misiones. El 
trabajo de investigación es sobre: “Fertilizante ecológico por medio de fitoextracción de hojas de planta 
acuática”. Sus nombres son: Gómez Leonel, Harada Nicolás, Chaves Gianfranco Luján, Villalba, Rodrigo. En 
la Ferias de Ciencias participan 14 países: Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, 
Perú, Bolivia, Panama, Costa Rica, Bolivia, República Dominicana y Argentina. (Prof. Reyna Vallejos) 
 

� Olimpíadas de Lengua 
El 1º de octubre se llevó a cabo en el Establecimiento, la Olimpíada de Lengua (Instancia escolar) donde 
participaron un total de 7 (siete) alumnos entre ambos turnos. Luego de su evaluación fueron seleccionados 
2 (dos) alumnos que pasarán a la Instancia Zonal. Las alulmnas que aprobaron el Nivel 7 fueron: Rolón 
María Belén y Frutos, Melanie. La Instancia Zonal se llevará a cabo el día martes 5 de octubre del corriente 
año. 
 

� Feria de Ciencias 2010 
El 13 de octubre se realizó, en el polideportivo de la Institución, la Feria de Ciencias 2010. Se presentaron un 
total de 40 trabajos de ensayos de investigación, todos muy bien organizados por sus autores (alumnos). 
Hubo un total de 166 alumnos, los que fueron evaluados por docentes de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Químicas y Naturales, a través de una grilla de valoración. Se logró una promoción de habilidades y 
destrezas por parte de los alumnos como también el espíritu crítico y rigurosidad en trabajos de 
investigación. Los trabajos fueron premiados por categorías en 1º, 2º y 3º lugar. Obteniendo el 1º lugar con 
mayor puntaje: Ciencias Sociales del 2º Año Polimodal (turno mañana),  con el 100 % con el tema: “Verde 
Esperanza”, docente asesor: Liliana Aliciard. (Prof. Reina Vallejos) 

 

� Concejo Estudiantil 
El viernes 15 de octubre, se realizó la última sesión del Concejo Estudiantil de Posadas 2010. 
Representando al colegio participaron como Concejal Titular Adrián Fleitas de 2º Polimodal Cs. Naturales TT 
y Concejal Suplente Ana Gabriela García de 3º Polimodal Cs Sociales TM. 
Presentaron y aprobaron varias ordenanzas y comunicaciones, entre ellas, proyectos para la libre circulación 
de discapacitados en colectivos urbanos y para la recreación y convivencia de jóvenes en los distintos 
barrios de la ciudad. (Prof. Silvia Aquino) 

 

� Desayuno para Secundaria 
El día 19 de Octubre, el Centro de Estudiantes organizó un desayuno para culminar con la Semana del 
Estudiante. La actividad fue todo un éxito, entregándoles un alfajor con un vaso de gaseosa. Los alumnos se 
vieron contentos y disfrutaron al máximo. ¡Esperamos que lo hayan disfrutado y pasado un buen rato! (María 
Eugenia Nardini - Secretaria de Prensa del Centro de Estudiantes) 

Nivel Secundario - Polimodal 


