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pensado y por suerte estuvo muy bien logrado. Agradecemos la ayuda de los profesores 
Gladys Caruso, Cristian Silveira, Andrés Dutra; también la preceptora Lilian Araujo. 
Queremos agradecer a todos los padres que estuvieron desde un primer momento y nos 
siguen acompañando. (Pablo Gorostiaga – Camila Baez) 
 

▐  Todo un éxito  
La Feria de Ciencias con la temática “El año de la vida” que se ha llevado a cabo el día 26 
de octubre del corriente fue todo un éxito, ya que se vio un gran compromiso por parte de  
los alumnos que participaron de dicho evento. Queremos felicitar a todos los alumnos que 
se han comprometido y se han animado a demostrar sus capacidades en actividades tan 
importante que se proponen desde el colegio. Agradecemos a todos los docentes que han 
hecho posible que esta propuesta sea todo un éxito. 

NOVIEMBRE 

 

AGENDA DICIEMBRE 

–01: Cierre Ciclo Lectivo - Nivel Inicial. 

–01-07: Instancia recuperatoria - Nivel Secundario. 

–02: Cierre Ciclo Lectivo - Nivel Primario. 

–02: Actos de Colación del 3º Año Polimodal. 

–05: Festival de fin de Año - Nivel Incial (20:00 hs.) 

–05: Acto fin de ciclo para alumnos de 5º-6º-7º 
grados (7:30 hs.) 
- Acto fin de ciclo para alumnos de 1º-2º-3º-4º 
grados (9:30 hs.) 

–07: Acto de entrega de Certificados de las Salas de 
5 Años. 

–12-16: Instancia recuperatoria - Nivel Secundario. 

–19-21: Exámenes de Diciembre - Nivel Secundario. 

–20: Inscripciones Nivel Secundario (para alumnos 
del Roque) 

–20-22: Entrega de Boletines - Nivel Secundario. 

–21-23: Misión de Verano - Parroquia de Fátima 
(Miguel Lanús) 

–24: Misa de Nochebuena, 19:30 hs. 

–18: Fiesta Patronal del Colegio Roque 
González. Asueto escolar. Misa en 
acción de gracias en el patio 
cubierto, 19:00 hs. 

–25: Inicio de Inscripciones 2012 del Nivel 
Primario. 

–29: Cierre Ciclo Lectivo del Nivel 
Secundario. Acto de los 1º y 2º CBS, 
los 3º Orientado y 2º Polimodal. 
Cada uno en sus respectivos turnos. 

 
 

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. 
–Todos los jueves: 15:00 hs. rezo del 
Santo Rosario en la Capilla del Colegio. 
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� info@roquegonzalez.com.ar  �www.roquegonzalez.com.ar 
Nº 59, Oct-Nov-Dic 2011 

San Roque González, 

bendice nuestra misión 
 

Querida comunidad educativa: 

Estamos pronto a finalizar un nuevo ciclo lectivo. 
La recta final de nuestros estudios ya está cerca. 
En pocas semanas finalizaremos las actividades 
escolares de este año. Los alumnos de los últimos 
años ya están preparando su partida hacia nuevos 
rumbos… unos a la facultad, otros en busca de 
trabajo. Es un momento de muchas expectativas y 
grandes esperanzas. 

Y en este clima de grandes cambios para unos y 
esperando el descanso reparador para otros, nos 
preparamos para celebrar nuestra Fiesta Patronal 
en honor a San Roque González de Santa Cruz, 
bajo el amparo de quien compartimos la misión de 
educar y evangelizar. Ojalá que el mismo espíritu 
de San Roque nos anime cuando estamos prontos 
a finalizar un nuevo año escolar. 

Siguiendo el ejemplo de nuestro Santo, pidamos 
siempre la protección de nuestra Madre María, 
con quien él conquistaba corazones para Cristo. 
Por eso la llamaba la "Conquistadora". Se cuenta 
que muchas veces con sólo levantar el cuadro de 
la imagen de nuestra Señora, los indígenas admi-
raban la belleza de María y sin pronunciar pala-
bras se convertían. Por eso, confiemos en la Vir-
gen María, madre e intercesora de todos los bauti-
zados. 

San Roque González nos enseña a ser mensaje-
ros vivos de la Palabra de Dios, superando las 
adversidades de la vida desde la confianza y la fe 
en la misión de Cristo. San Roque González hoy 
nos anima a vivir con perseverancia, porque la 
lucha, el sufrimiento y la muerte, todo tiene sentido 
si es por la gloria de Dios y para que su Reino 
llegue hasta los confines de la tierra. 

Su camino de santidad es un ejemplo para todos 
los cristianos. Él nos ha demostrado que es posi-
ble amar a Dios, entregando la vida por nuestros 
hermanos, especialmente por los más necesita-
dos. La vitalidad y fortaleza de San Roque, nos 
debe animar y dar fuerzas para seguir trabajando 
por tantos desamparados de nuestra sociedad, 
aquellos que viven en la indigencia, en la pobreza 
y condiciones inhumanas. Ellos también son nues-
tros hermanos y necesitan de nuestro vigor y 
aliento. 

Que la vida y testimonio de San Roque nos anime 
a participar activamente en nuestra próxima Mi-
sión de Verano, que este año realizaremos en la 
comunidad de Fátima, Miguel Lanús. Recordemos 
que la misión es un compromiso de fe que hemos 
de asumir como bautizados. Nos dice San Pablo 
“ay de mí si no anuncio el evangelio”. Ojalá que 
tengamos una hermosa experiencia desde este 
espíritu evangelizador y que nos sumemos como 
familias, donando nuestro tiempo para anunciar el 
mensaje que hemos recibido gracias a la fe. Justa-
mente hemos elegido un lugar cercano, para la 
mayor participación de todas las familias de nues-
tro colegio. 

Y para los alumnos de los últimos años, que el 
ejemplo de nuestro Santo sea la fortaleza que los 
anime en esta nueva etapa que van a emprender. 
Que desde la perseverancia y la confianza en un 
Dios providente, demos pasos pequeños pero 
firmes, que nos ayuden a cumplir los grandes sue-
ños. Nunca olvidemos que: el futuro depende de 
muchas cosas, pero especialmente del esfuerzo y 
compromiso que cada uno asuma. 

Que el Padre bueno derrame su bendición a cada 
uno en este cierre de un nuevo ciclo lectivo y que 
tengamos una ¡Feliz Navidad! en familia. 

P. Juan Rajimon SVD 
Representante Legal 
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▐  Nivel Inicial  
� Los primeros días de noviembre, del 7 al 9, se festejaron los cumpleaños de los niños del 

Jardín que cumplieron en la segunda etapa del año. 

� El 11 de octubre los niños de la Sala de 5 Años del Turno Mañana y Tarde, visitaron y 
disfrutaron el día en la Granja San Víctor. 

� El 3 de noviembre, las Salas de 5 Años realizaron una visita a la Casa de Gobierno, donde 
recorrerán las instalaciones y presenciarán una charla. 

 

▐  Cronograma de Actos de cierre Ciclo Lectivo 2011 - Nivel Inicial  
Jueves 01/12/11:  último día de clase para el Nivel Inicial. 
Lunes 05/12/11: Festival de fin de Año (a las 20:00 hs.) 
Miércoles 07/12/11: Acto de entrega de Certificados de las Salas de 5 Años. 
 

▐  Jornadas de reflexión  
A partir del 17/10 se están llevando a cabo las Jornadas de Reflexión Espiritual, en la Quinta 
del Colegio, de los alumnos de Sala de 5 y los 1º, 2º y 3º grado, como una actividad espiritual 
organizada por nuestro Instituto. 
 

▐  Fiesta de Educación Física  
Queremos felicitar a los chicos y profesores por el hermoso espectáculo que brindaron en la 
Fiesta de Educación Física del Nivel Inicial y 1º, 2º y 3º grado. Realmente se lucieron todos, 
tanto los participantes como los organizadores. A los PROFES gracias por su compromiso y 
buena predisposición. 
 

▐  Cronograma de Actos de cierre Ciclo Lectivo 2011 - Nivel Primario  
Viernes 02/12/11: Último día de clases. 
Lunes 05/12/11: Acto fin de ciclo para alumnos de 5º-6º-7º grados (a las 7:30 hs.) 
Lunes 05/12/11: Acto fin de ciclo para alumnos de 1º-2º-3º-4º grados (a las 9:30 hs.) 
 

▐  Inscripciones 2012  
Después del 25/11 enviaremos el calendario de inscripciones para los alumnos del Instituto. 
 

▐  Ingenio y constancia 
El alumno de 6º C Rodrigo Petryla, a lo largo de estos meses ha elaborado mensualmente un 
periódico con informaciones generales del grado, juegos de ingenio y juegos interactivos. El 
ejemplar del mes de Octubre, además, estuvo acompañado por un CD de música para sus 
compañeros y docentes. Todo esto surgió por una inquietud propia del alumno. Queremos 
felicitarlo e incentivar a todos aquellos que deseen realizar este tipo de actividades. ¡Adelante! 
 

▐  Los procesos de producción  
Los alumnos de los 4º grados A, B y C, realizaron un viaje educativo a la Planta Industrial de 
"Colchones Taurus" junto a sus maestras y a la Profesora de Tecnología. Allí tuvieron una 
experiencia inolvidable al poder ver paso a paso, el proceso de la producción de los colchones 
y la utilización de la tecnología para la fabricación de los mismos. La visita fue guiada por los 
dueños de la fábrica. GRACIAS Familia TORRES. 
 

Nivel Inicial - Nivel Primario 
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▐  Exposición de trabajos  
El día 18 de noviembre, en la fiesta Patronal del Roque, los alumnos de la Primaria realizarán 
una Exposición con láminas y fotos para contarnos todo lo aprendido en Tecnología, Inglés y 
Computación. 
 

▐  Campaña Solidaria “Francisco Vogel SVD”  
Seguimos adelante con esta hermosa obra de amor. Gracias a todos aquellos que 
desinteresadamente colaboran siempre, y les contamos a aquellos que quieran sumarse a esta 
obra que pueden hacerlo en cualquiera de las alcancías (chanchitos) que se encuentran 
distribuidos en los negocios de la ciudad o en el que se encuentra en el hall central del colegio, 
frente a la oficina de Administración. ¡DIOS LOS BENDIGA! 

Nivel Secundario - Polimodal 

▐  Mis Quince años...  
El sábado 05 de noviembre del corriente, compartimos con la familia y amigos, una emotiva 
misa para celebrar los 15 años de 78 alumnas de nuestro colegio. Agradecemos al Señor por 
tantas bendiciones y pedimos por esta nueva etapa de sus vidas. (Preceptora Mirta Votruba) 
 

▐  ¡Qué gran desafío ser un diplomático por tres días!  

Los días 24, 25 y 26 de octubre, se llevó a cabo el Modelo Internacional de las Naciones Unidas 
(MINU) en la provincia de Buenos Aires. Representaron a España y Argentina los alumnos 
Juliana Modenutti, Paula Lapunzina, Victoria Boratti, Juan Agusto Luidin, Melani Frutos, Carla 
Ferrin, Agustina Oscherow, Gonzalo Charón, María Belén Rolón, Nicolás Rolón, Mayra 
Ortellado, Victoria Galeano, y Paula Santana. Aceptamos el desafío de ponernos en la piel de 
diplomático de dichos países, con la ayuda de las profesoras Graciela Shunke y Sandra Benítez 
y la Directora de Estudio Alicia Martínez. Para ello, nos fuimos preparando desde el mes de 
mayo para alcanzar nuestros objetivos. Invitamos a todos aquellos que tengan interés de 
participar en esta increíble experiencia. Anímense, vale la pena. Fue una experiencia 
inolvidable. (Alumnos participantes) 
 

▐  Exámenes Diciembre  
Las mesas de exámenes del mes de Diciembre serán del 19 al 21. No olviden los alumnos que 
deben rendir equivalencias, acercarse a inscribirse en Secretaría de secundaria. Los requisitos 
para acceder a rendir  son: uniforme completo, documento, carpeta completa, programa 
correspondiente de la materia que rinden. 
 

▐  Llega fin de año  
Se acerca el Cierre del Ciclo Lectivo: el día 29 de noviembre se llevará a cabo el Acto de los 1º 
y 2º C.B.S., los 3º Orientado y 2º Polimodal. Cada uno en sus respectivos turnos. 
Para los Alumnos del 3º año del Polimodal, se realizará un emotivo acto en el establecimiento 
el día 02 de diciembre a las 18:30 hs. ¡Buen fin de año! 
 

▐  Terminó la Estudiantina  
Este año elegimos representar el tema "Amishalom", un viaje por las culturas de todo el 
mundo. Con banda de música, muchos colores y ritmos alegres, y el cuerpo de baile con 
trajes representativos y muy vistosos. Pudimos plasmar en el show lo que teníamos 


