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–14-16: Retiro de Profundización (Fátima) 

–20: Promesa de Lealtad a la Bandera (Nivel Primario) 

–21: Taller de la Bandera (Nivel Incial) 

–30: Visita Misionera al Bº Guadalupe (Ex-hipódromo - Bº Fátima) 

–16-27 JULIO : Receso Escolar (vacaciones de invierno) 

 
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. 

JUNIO 
AGENDA 

▐  25 de Mayo...  

Por supuesto, los partícipes más importantes en todas las actividades que se proponen, 
son los alumnos. Y para el Acto del 25 de Mayo, ellos ayudaron, participaron y se vistieron 
para rememorar aquel "25 de Mayo de 1810". Repartieron escarapelas, sonrisas y 
alegrías, sólo como ellos lo saben hacer. !Bravo Chicos! 
Al finalizar el Acto, pudimos compartir un riquísimo chocolate. Las panaderías "Tahona" y 
"Nuevos Sabores", donaron riquísimos panificados que pudimos degustar entre directivos, 
docentes, padres y alumnos. A todos ¡simplemente gracias, muchas gracias! 

▐  Tareas por hacer  

Agradezcamos a Dios el trabajo que nos dignifica como seres humanos, y pidámosle que 
siempre podamos hacerlo con alegría, entusiasmo y dedicación, porque aún quedan 
muchas cosas por hacer: La campaña del pañal y las Pasantías, son algunas de ellas y 
son proyectos que llevan tiempo y esfuerzo, pero que son muy reconfortantes sus 
resultados. ¡Fuerzas y Adelante! Ya llegamos a la mitad del año… 

Lidia Mora 
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Historia y presente 

del Roque 
Hacer historia es comprometerse 

con el presente. 

Días pasados hemos tenido la asamblea 
general de todo el personal del colegio para 
seguir profundizando las actividades pro-
gramadas para celebrar el 75 aniversarios 
de nuestro querido colegio. Es un tiempo 
especial para detenernos y a agradecer a 
Dios por tantos avances y pasos importan-
tes que hemos dado como comunidad edu-
cativa, en pos de una educación misionera 
y de calidad. Como hemos evaluado, son 
muchos los acontecimientos que nos anima 
el caminar del este año 2012 que estamos 
compartiendo. 

En primer lugar, pronto estamos por iniciar 
el Retiro de Profundización para nuestros 
jóvenes de los últimos años del colegio, 
gracias al gran esfuerzo de nuestros docen-
tes, directivos y exalumnos. El mismo se 
realizará en el Centro de Espiritualidad Fáti-
ma. 

Estamos concluyendo la Campaña de abri-
gos, destinada a las comunidades aboríge-
nes de Marangatú (Capioví), Leoni Poti, 
Tekoa Miri (Oro Verde); Leoni Ttabay, Gua-
poraity (Hipólito Irigoyen). De esta forma 

queremos estar cerca de nuestros herma-
nos oriundos de estas tierras, gracias al 
esfuerzo de todos hemos podido ayudar a 
muchos de nuestros hermanos. 

El 22 de junio, uno de nuestros Misioneros 
Verbitas, el P José Marx SVD -quien hoy 
descansa en paz-, será reconocido por el 
gobierno de la provincia por toda su labor 
educativa en la creación de las 27 escuelas 
EFAs en toda la provincia de Misiones, de-
clarando el 22 de junio como el Día Provin-
cial de las EFAs. Otro acontecimiento que 
nos anima en este año de festejos. 

La semana próxima, como Congregación 
del Verbo Divino, estamos iniciando el 
Capítulo General en Roma, que durará todo 
un mes, oportunidad que nos dará un nue-
vo impulso desde las orientaciones de las 
directivas de la Congregación para seguir 
en la Misión de seguir educando y evangeli-
zando. 

Desde ya, nos venimos preparando para 
celebrar en el mes de Agosto el 10º En-
cuentro Nacional de los Colegios Verbitas, 
que tendrá como cede nuestro colegio. Nos 
unimos como comunidad para recibir a las 
delegaciones de los siete colegios Verbitas 
de nuestro país, para reflexionar sobre el 
liderazgo educativo en un colegio en clave 
pastoral. 

Entre medio de tantos acontecimientos im-
portantes, estamos abocados en estos días 
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Nivel Inicial - Nivel Primario 

▐  Feliz Cumple  
En el mes de Junio el Jardín estará de fiesta, ya que se festejarán los cumpleaños de 
todos los niños que cumplen años de Enero a Junio. ¡Felicidades y a disfrutar! 

▐  A mi Bandera querida  
Para festejar el día de la Bandera, el día 21 de junio se realizará un taller en el Nivel Inicial, 
donde participarán todas las familias realizando diferentes actividades, entre ellas, un taller 
de cocina. Los esperamos. ¡No falten! 

▐  Para no olvidar...  
Les recordamos que después de las vacaciones de julio, estarán a su disposición los 
requisitos para la Inscripción de los niños a las S alitas . 

▐  Cuidemos nuestro planeta  
Con amor y responsabilidad, los alumnos de los 7º grados realizarán el “Compromiso con 
el Ambiente para la Protección del Patrimonio Natural y Cultural de la Provincia de 
Misiones”. El mismo es una importante manera de preservar nuestro futuro. ¡Felicitaciones 
chicos! 

en la preparación de la Galería Fotográfica 
de la historia del colegio. La realizaremos 
entre todos los miembros de la comunidad, 
para hacer honor a los que han forjado 
nuestra historia como comunidad educativa 
del Roque González. 

Ojalá que todos estos acontecimientos y 
actividades nos fortalezcan como comuni-
dad educativa y misionera y nos animen a 
seguir apostando a una educación de cali-
dad con el compromiso de toda la comuni-
dad educativa. Vale recordar las palabras 
de nuestro querido y recordado Papa Juan 
Pablo II: "El compromiso es la respuesta 

valiente de quienes no quieren malgastar 
su vida, sino que desean ser protagonistas 
de la historia personal y social". 

Que el buen Dios, nos siga acompañando y 
derramando abundantes bendiciones en 
nuestro compromiso con la misión de edu-
car y evangelizar. 

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

P. Juan Rajimon SVD 
Representante Legal 
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Nivel Secundario - Polimodal 

▐  Departamento de Sociales  
Las actividades del mes de Mayo, en el Nivel Secundario, estuvo a cargo del 
Departamento de Sociales. Gracias a Dios somos muchos los integrantes de este 
departamento y mediante el trabajo en equipo fue más fácil concretar todas las actividades 
previstas. Porque todo esto nos permite afianzar lazos y demostrar que trabajando en 
equipo todo es posible. Por eso quiero, a través de este medio, agradecer por el esfuerzo, 
las iniciativas, el tiempo compartido. ¡Gracias Colegas! 

▐  Bandera de mi Patria, cuánto te quiero...  
Los niños de los 4º grados A-B y C, se están preparando con profunda emoción para un 
gran acontecimiento como es La Promesa de Lealtad a nuestra enseña Patria. Tan 
emotivo acto, tendrá lugar el día 20 de Junio a las 9:00 hs. en el patio de nuestro querido 
colegio. Los esperamos para juntos acompañar a nuestros alumnos y recordar una fecha 
tan cara a nuestros sentimientos. 

▐  Seguimos transitando los 75 años Espirituales  
Los alumnos de 6º y 7º grado “A”, contarán sus propias historias vividas a lo largo de todo 
su ciclo primario en nuestro Colegio y se las narrarán a los alumnos de los 1º y 2º grados. 
Estas actividades se realizan en el marco de los festejos de los 75 años de vida de nuestro 
querido Roque. 
Los alumnos de los tres 4tos y 5tos grados, realizan trabajos referidos al escudo del 
colegio, con diversas técnicas. 

Abanderados 

El colegio ROQUE GONZÁLEZ cumple sus 75 AÑOS y lo celebra con mucha alegría y 
entusiasmo. Por este motivo queremos contar con la colaboración de los alumnos que 
han pasado por sus aulas y han tenido el honor de ser Abanderados o escoltas, tanto en 
el Nivel Primario o Secundario. 

Para ello, necesitamos nos acerquen FOTOS (destinadas a una exposición) en forma 
personal al sector Secretaría o al correo secundaria1@roquegonzalez.com.ar El plazo 
de entrega es hasta el 30 de junio 2012 . 

También se lo puede hacer desde la web del colegio www.roquegonzalez.com.ar 
ingresando al sector de "Contactos" y desde allí adjuntando las fotos (identificando al 
destinatario "Secretaría Nivel Secundario"). 

¡GRACIAS por formar parte de la historia que entre todos seguimos construyendo! 


