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El 19 de abril fue para los 2º años del Secundario de ambos turnos y la temática tratada fue “La 
adolescencia”. En esa oportunidad se trabajó en pequeños grupos que estaban coordinados 
por profesores encargados de guiar y crear un ambiente de reflexión y diálogo entre los 
integrantes. 

▐  Proyecto MINU  

Desde el 9 de abril comenzó la inscripción para participar en el Modelo de las Naciones Unidas 
(MINU), a realizarse en el mes de octubre en la ciudad de Buenos Aires. El objetivo de dicha 
inscripción responde a la necesidad de llevar a cabo una selección de alumnos del 3º año Ciclo 
Orientado, con la finalidad de otorgarles un temario que deberán desarrollar y exponerlo ante 
los profesores encargados de coordinar el proyecto: Alicial Martínez, Sandra Benítez y Graciela 
Shunke. El día 3 de mayo se procederá al examen y selección de los alumnos que integrarán 
las diferentes comisiones de trabajo. 

 
–05: Misa de cierre en acción de gracias por la “XIII Bicicleteada Solidaria”. 

–07: Inicio Jornadas Espirituales (Nivel Primario). 

–13: Peregrinación Nº 50 a Fátima. 

–25: Fogón Patrio (Nivel Inicial - 20:00 hs.) 

–28: Día de los Jardines y Maestras Jardineras. 

 
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: 19:30 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. 

MAYO AGENDA 

Visitemos FÁTIMA 

Bajo el lema “50 años Peregrinando con la fe de María” , invitamos a todas las 
familias a participar de la 50ª Peregrinación a Fátima, el próximo 13 de mayo  desde la 
catedral. Horario de salida 6:00 hs. 

Más detalles en: 
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Crecer en solidaridad 
Estamos en el mes en el que celebramos uno 
de los acontecimientos patrióticos más trascen-
dentes de la historia de nuestro país; la conme-
moración del 25 de Mayo. En este marco de los 
festejos Mayos, quisiera reflexionar sobre la 
importancia de seguir construyendo la Patria, 
con esfuerzo y una actitud solidaria de todos sus 
ciudadanos. Estos gestos de amor y entrega 
generosa, harán de nuestra querida argentina 
un lugar cada vez más codiciado para compartir 
y disfrutar; a pesar de tantas situaciones de cri-
sis, que sin duda, son parte de la vida cotidiana. 

Hace pocos días, tuvimos la grata oportunidad 
de compartir la XIII Bicicleteada Solidaria, que 
ha sido toda una experiencia de compartir y ce-
lebrar, en este año en que cumplimos 75 años 
de viva presencia en la ciudad de Posadas. Fue 
todo un éxito, gracias al trabajo en equipo, con 
la colaboración y compromiso de todos. 
¡MUCHAS GRACIAS! por el gran espíritu solida-
rio que quedó reflejado. 

Y atendiendo las urgentes necesidades de los 
distintos sectores, ya hemos llevado gran parte 
de las donaciones a los Hogares "Antonio Sepp" 
de Parada Leis, "El Refugio", "Santa Teresita" y 
"Gurí feliz"; como así también a los distintos 
comedores de la Parroquia Inmaculado Corazón 
de María de Villa Cabello. Dado que la generosi-
dad no se dejó ganar, en los próximos días esta-
remos llevando lo que aun ha quedado, a las 
Caritas parroquiales de nuestra provincia. 

Doy gracias a Dios por todos los papás, alum-
nos, docentes, personal de maestranza y admi-
nistrativos de nuestra casa de estudios, como 
así también a los distintos comercios e institu-

ciones, que han hecho posible este hermoso 
gesto solidario que año a año nos une en pos de 
atender a las necesidades de quienes más lo 
necesitan. Ruego al Altísimo para que nuestra 
solidaridad y amor no quede sólo en un gesto 
momentáneo, sino que se convierta en un estilo 
que caracterice a todo miembro de nuestra co-
munidad educativa cristiana y misionera. 

Loable sería que en este mes de la Patria, poda-
mos crecer cada vez más en el sentido solidario. 
Y le pedimos a la Virgen de Luján, Patrona de 
nuestra patria, que siga iluminando a todos los 
habitantes de nuestra querida Argentina, super-
ando todo egoísmo que nos permita dar lo me-
jor, para que nuestra patria siga avanzando y 
creciendo con tantos proyectos que tengan co-
mo objetivo primordial, el bien común, por enci-
ma de todo interés individualista. Que el Dios de 
la vida, derrame abundantes bendiciones sobre 
nuestra patria, para que guiados por su luz, 
siempre seamos antorchas que iluminen la vida 
de tantos hermanos de nuestra querida nación. 

Sólo así podremos asumir el gran desafío que 
nos propone la Palabra de Dios: “Ustedes son la 
sal de la tierra… Ustedes son la luz del mun-
do… Así alumbre su luz delante de los hombres, 
para que vean sus obras buenas, y glorifiquen a 
su Padre que está en los cielos” (Mt 5,13-16). 

Que el Dios del amor y la solidaridad, siga 
guiando nuestros pasos, para estar junto a tan-
tos hermanos nuestros, que sufren y padecen 
necesidades. 

Que Dios nos bendiga, para que no dejemos de 
reconocer y rezar juntos: Jesucristo, Señor de la 
historia, te necesitamos. 

P. Juan Rajimon SVD 
Representante Legal 
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Nivel Inicial - Nivel Primario 

▐  El Fogón del 25  
El día 24 de mayo  se realizará el tradicional Fogón del Nivel Inicial, donde los niños junto a sus 
maestras, se lucirán con bailes y representaciones alegóricas. No se olviden de agendarlo, será 
a las 20:00 hs. Ese mismo día habrá una feria de platos a cargo de las Salitas de 3 años. 

▐  ¡Feliz Día Jardín!  
El 28 de mayo “Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera”, para celebrar este 
día tan importante, el Nivel Inicial recibirá la visita del Mago Alexander, para agasajar a los 
niños y maes. Luego compartirán alfajores y gaseosas. 

▐  Compartimos en Familia  
Este mes comenzará la visita de los papás de 1º grado “C”, quienes compartirán la hora de 
lectura con los niños del grado narrándoles cuentos. 

▐  Viajes educativos  
Los alumnos de 5º grado A, B, y C, compartirán una hermosa experiencia el día 11 de mayo, ya 
que irán de viaje de estudio a Jardín América, Baden Baden, Santa Ana y Loreto. 

Los alumnos de 4º grado A, B, y ,C, irán el 17 de mayo a San Ignacio, al Establecimiento Piporé 
y al refugio El Puma, en Candelaria. 

▐  Seguimos de festejos  
Los niños de 6º y 7º grado “A” en el turno de la mañana y 6º y 7º grado “B” por la tarde, 
comenzarán a recorrer los 1º y 2º grados para narrarles sus vivencias en el Colegio como parte 
de los festejos de los 75 años de vida que estamos celebrando. 

▐  Ya llegan las Jornadas Espirituales  
Se comienzan a preparar los grados para las Jornadas Espirituales en la quinta del colegio, 
comenzando el día 7 de mayo de 8:30 hs. a 15:30 hs. Estén atentos a la invitación que enviará 
la maestra. 

▐  Inscripciones  
La primer semana después de las vacaciones de julio, se podrán retirar requisitos para las 
inscripciones de alumnos que desean ingresar al Nivel Inicial de nuestro instituto. 

▐  XIII Bicicleteada Solidaria  
Excelentes repercusiones tuvo la XIII Bicicleteada que se llevó a cabo el pasado 21 de abril. 
Agradecemos a todas las personas que de una u otra manera colaboraron e hicieron posible 
tan hermosa actividad. El 5º grado "C" del Turno Mañana y el 4º grado “B” del Turno Tarde, 
recibieron el premio por ser los grados que mayor cantidad de inscriptos presentaron. El premio 
consistió en panchos y gaseosas que degustaron todos los alumnos del grado. 

Apenas concluido el evento se realizó la entrega de las donaciones recibidas a los distintos 
Hogares y comedores de Posadas y algunos de la provincia. Gracias por su solidaridad, ya que 
muchos niños disfrutarán de tantos alimentos, ropas y calzados. (���� ver el resumen de lo 
recaudado en la web del colegio) 
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Nivel Secundario - Polimodal 

▐  Centro de Estudiantes 2012  

El día 29 de marzo se realizaron en nuestro colegio las elecciones para elegir a la Comisión 
Directiva representante del Centro de Estudiantes. Este año se implementó por primera vez el 
voto electrónico, con un sistema instalado por los prof. de informática Ricardo Neris y Ariel 
Villanueva. Con dos computadoras instaladas nos ha permitido realizar unas elecciones 
rápidas, con un 99,9% de ahorro de papel y tiempo, transparentes, confiables y con un 
resultado obtenido de manera inmediata. Los alumnos Federico Amado del 5º Pol. Soc. TM y 
Juan Diego Escubilla del 5º Pol. Soc. TT, fueron Presidentes de mesa, acompañados por Mayra 
Ortellado, Joaquín Bourdieu, Marcelo Fernández y Walter Hirch como fiscales. Se presentaron 
dos listas con Lucas Khun (TM) y Carolina López (TT) como candidatos a Presidente y Vice por 
la Lista 1 (MOES - Movimiento Organizado de Estudiantes Secundarios) y Daniel Felman (TT) y 
Belén Rolón (TM) candidatos a Presidente y Vice por la lista 2 (CJS - Colegios Juntos Siempre). 
Cerrado el acto electoral donde votaron el 90% del padrón y, en presencia de los candidatos, se 
elaboró el acta con los siguientes resultados: cantidad de votos Lista Nº 1 (MOES): 326 (47,59 
%). Cantidad de votos Lista Nº 2 (CJS): 340 (49,63 %). 

Quienes acceden a la Comisión Directiva son los siguientes alumnos (Rectificamos la 
información errónea del Inforoque anterior): Feldman Daniel, 5º SOC TT — Presidente / Rolon 
María Belén, 5º SOC TM — Vice-Presidenta / Neufeld Adriana, 5º NAT TM — Secretaria / 
Rolon Nicolás, 5º SOC TM — Pro-Secretario / Melgarejo Daniel, 5º SOC TT — Tesorero / 
Antonio Nicolás, 5º NAT TT — Pro-Tesorero. 

A todos los alumnos de ambos turnos, nuestras más sinceras felicitaciones por el excelente 
comportamiento durante la campaña y acto electoral, participación democrática y madurez en el 
momento de elegir. Tomemos ejemplo... 

También felicitamos a nuestros queridos y ya “casi egresados”, alumnos que se han jugado por 
un ideal y propuestas en beneficio de todos mediante una lista de candidatos. Ahora... ¡a 
trabajar! 

Eduardo Antonio y Departamento de Preceptoría 

▐  Semana Santa  

Durante la semana se invitó a participar de las celebraciones del Jueves Santo donde se llevó a 
cabo la Misa, “Lavatorio de los pies” y luego la Adoración al Santísimo a cargo de la Prof. 
Verónica Magriña. El Viernes Santo se realizó el Vía Crucis viviente para reflexionar sobre la 
“Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo” a cargo de las Profesoras Verónica Magriña y 
Florencia Magriña, también colaboraron los profesores del departamento, en la conducción la 
profesora Giovana Blanco, y Sandra Benítez, Lectura Richard Holz y el Vicerrector Prof. Oscar 
Vallejos, las oraciones a cargo de Daniela Rodríguez y Graciela Shunke. El Sábado de Gloria 
se celebró la Santa Misa de Resurrección con la bendición del fuego, alimentos y del agua. 

▐  Jornadas de reflexión  

Se iniciaron las jornadas de reflexión en la quinta del colegio, para los distintos cursos, el 17 de 
abril participaron los alumnos de los 1º años del CBS de ambos turnos y la temática fue “El 
cuerpo”, “El auto-conocimiento”, donde los alumnos pudieron compartir y reflexionar sobre este 
tema tan importante para su formación integral. 


