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Belgrano: Joaquín Bourdieu / José (su asistente): Lucas Kuhn / La abuela de Belgrano: 
Melisa Schuler / Las flores: Paula Santana y Giuliana Villalba. 
En el turno de la tarde, la representación estuvo a cargo de los alumnos de 4º Turismo y 
de 3º Polimodal Ciencias Sociales y Naturales. Los personajes fueron: Belgrano: Gastón 
Arrietta / José (su asistente): Agustín Abramhson / La abuela de Belgrano: Fiorela Torres / 
Las flores: Macarena Amarilla y Luz López. 
El alumno Juan Ignacio Sisto (3º Polimodal Ciencias Naturales TM), se encargó de la 
selección de la música y del sonido en la representación; también de la escenografía. 
El profesor Antonio Latreccino realizó las ilustraciones de las diferentes banderas 
argentinas desde 1812 hasta la actualidad, con los alumnos de los terceros años ciclo 
orientado, turno mañana; y la profesora María Teresa Griss elaboró la reseña histórica de 
los antecedentes de nuestra bandera nacional. 
La alumna Aldana Esteche (3º Ciclo Orientado Sociales “B” TM), interpretó la canción, 
“Argentina, te quiero” de Marcela Morelo, en ambos turnos. Aldana es miembro del coro 
provincial “Jóvenes cantores de Posadas” y participó por tres años consecutivos en la 
Orquesta infanto-juvenil "Iguazú en concierto". A los 5 años quedó seleccionada entre 98 
niños de las audiciones para Canta Niños, y además, tuvo la oportunidad de cantar junto a 
Sergio Denis y León Gieco. 

Prof. Graciela Schünke 

Nuevo Consejo General Verbita 
La Congregación del Verbo Divino está celebrando su 17º Capítulo General en Nemi 
(Italia) en la que, dentro de sus actividades, se llevó adelante la elección del nuevo Equi-
po de Verbitas que coordinará y acompañará en los próximos seis años (2012-2018). 

(De izq. a der.) 

P. Paulo Budi Kleden, 
P. Roberto Kisala, 
P. Enrique Kulüke -—
—(Superior General), 
H. Guy Mazola,  
P. José Antunes da 
Silva, 
P. Arlindo Dias, 
P. Gregorio Pinto 
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Que todos sean uno 

Estamos prontos a iniciar nuestro receso de 
invierno. Y un merecido descanso se vis-
lumbra para toda la comunidad que vivió 
intensamente esta primera etapa de un 
nuevo ciclo lectivo. 

Como Congregación del Verbo Divino, es-
tamos viviendo la experiencia de un nuevo 
Capítulo General, que nos invita a redefinir 
nuestra misión como seguidores del Verbo 
Divino para vivir plenamente nuestra inter-
nacionalidad e interculturalidad. 

Como colegio, creo que es una hermosa 
oportunidad para vivir profundamente la 
fraternidad: para los alumnos esta expe-
riencia de compartir con personas de dife-
rentes historias familiares, condiciones so-
cio-económicas, capacidades intelectuales, 
dones y talentos; para los educadores el 
desafío de impartir una educación integral 
que los prepare para las realidades tan di-
versas que hoy nuestro mundo nos presen-
ta. 

Desde el Capítulo General estamos invita-
dos a vivir profundamente esta intercultura-
lidad, reconociendo nuestra condición de 
hermanos a pesar de nuestras diferencias. 
Y qué bueno poder unirnos a esta misión, 
en pos de una sociedad que cada vez más 
busque la comunión en un mundo donde 

priman las divisiones. Como el mismo 
Jesús reza al Padre: "Para que todos sean 
uno; como tú, Padre, en mí y yo en ti, que 
también ellos sean uno en nosotros, para 
que el mundo crea que tú me enviaste" (Jn 
17,21). 

Seguramente es el deseo de nuestro Dios 
padre para toda la comunidad, la unión en 
pos de nuestra misión de educar y evange-
lizar. En este sentido, además de lo propia-
mente dicho curricular, hemos tenido activi-
dades que nos han unido como comunidad 
educativa y con nuestros hermanos más 
necesitados de la sociedad, como la Bici-
cleteada Solidaria, la Campaña "Una fraza-
da para mi hermano", etc. 

Al cerrar esta primera etapa del año, les 
deseo un descanso reparador. Que sea 
también una oportunidad para compartir 
más en familia, rezar juntos, meditar la pa-
labra de Dios y enriquecer nuestra vida in-
terior. Esto nos permitirá aceptar los desaf-
íos de la vida con esperanza, sabiendo que 
Jesús está siempre en una actitud de ofre-
cimiento, de promesa, de amistad, de re-
medio a nuestros males, de alimento, de 
pan, de fuente de energía y de vida. 

Como comunidad -cuando regresemos- 
estaremos ultimando los detalles para el X 
Encuentro Nacional de los Colegios Verbi-
tas, que nos da una nueva oportunidad pa-
ra vivir la comunión con los siete colegios 
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Nivel Inicial - Nivel Primario 

▐  A mi Bandera querida  
Para celebrar el día de la Bandera, el día 21 de Junio realizamos un taller en el Nivel Inicial 
donde participaron todas las familias. Gracias a todos por ser parte de los festejos. Los 
talleres estuvieron geniales. 

▐  ¡Sí prometo!  
Los niños de los 4º grados “A” ”B” y “C” realizaron la Promesa de Lealtad a nuestra enseña 
Patria el día 20 de Junio y nos comentaron lo que sintieron en tan importante 
acontecimiento: 

“Nos metimos en la historia, curioseando con pasión y aprendimos que Belgrano “ya” la 
llevaba en su corazón. Hoy, estamos aquí reunidos, los alumnos de 4º grado, que a viva 

Verbitas de la Argentina. También conti-
nuaremos con actividades que nos permi-
tan seguir celebrando el 75 Aniversario del 
Colegio, lo que nos invita a revalorizar 
nuestra comunidad educativa misionera, 
con los que nos precedieron y con los que 
hoy hacen el presente del Roque. 

Los invito y animo para que también en la 
próxima Misión Bíblica, en el mes de agos-
to, podamos vivir profundamente esta co-
munión, haciendo que la Palabra de Dios 
sea el motivo de encuentro entre las fami-
lias de nuestros alumnos, docentes, exdo-
centes y exalumnos. 

Agradezcamos a Dios por esta comunión 
vivida durante la primera mitad del año y 
que el Señor derrame generosamente su 
bendición sobre todos los docentes y direc-
tivos que han estado presentes en el día a 

día, formando y conteniendo a nuestros 
alumnos. También sobre los padres, espe-
cialmente a “FAMILIA VERBITA”, y a todos 
quienes acompañan y participan activa-
mente de los proyectos institucionales: los 
actos, las celebraciones litúrgicas, jorna-
das, campamentos, actividades comunita-
rias, visita al Hogar de Parada Leis y barrio 
Ex-Hipódromo, etc. 

A los alumnos, que son la razón de ser de 
nuestro colegio ¡QUE DIOS LOS BENDIGA 
y PROTEJA! 

¡Que todos tengan muy feliz receso de in-
vierno! y un descanso reparador para em-
prender esta segunda etapa del año con 
ánimos y fuerzas renovadas. 

P. Juan Rajimon SVD 
Representante Legal 

Súper importante, a no olvidarse... 

Les recordamos que después de las vacaciones de Julio estarán a su disposición 
los requisitos para la Inscripción de los niños a las Salitas. 
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Nivel Secundario - Polimodal 

▐  El sueño de Belgrano  
En el Acto del Día de la Bandera (20 de junio), el Departamento de Inglés realizó la 
representación del cuento "El sueño de Belgrano" del libro “Entre Milenios”. La autora del 
cuento, profesora Lidia Amarilla, nos honró con su presencia en el acto del turno tarde. La 
profesora María Florencia Magriñá realizó la adaptación del guión para la representación 
del cuento y colaboró en la dirección del mismo. Los alumnos de 3º Polimodal Ciencias 
Sociales y Naturales representaron el cuento. Los personajes, en el turno mañana, fueron: 

voz todos juntos y con orgullo prometemos a nuestra BANDERA Defenderla, Protegerla y 
Amarla sin condición”. (Alumnos de 4º Grado A). // “Mi BANDERA siempre estará protegida 
por el “Manto Celestial de María”. (Alumnos de 4º B). // “¡Oh Bandera de mi Patria! 
Representas a mi país, al verte flamear me lleno de orgullo y por eso, hoy y siempre, 
PROMETO SERTE FIEL”. (Alumnos de 4º C) 

Los Papás también nos hicieron llegar su opinión: “Como padres de Milagros, queremos 
felicitarlos y agradecerles por la emotiva fiesta de Promesa de Lealtad a la Bandera. 
Gracias por incentivar y motivar a los niños a honrar y respetar los Símbolos patrios. 
Conocemos muy de cerca lo difícil que es inculcar valores y ponerlos en práctica. A la vez, 
anhelamos que Dios siga bendiciendo en esta hermosa vocación de Educar, no sólo en 
conocimientos, sino en valores cívicos y cristianos. Hacemos extensiva éstas felicitaciones 
a los Directivos que apoyan actos de éstas características y a docentes con empeño, 
responsabilidad y sobre todo, vocación de servicio. ¡Muchas gracias!” (Familia Masloski) 

▐  Nos comunicamos mejor  
Los alumnos de los 5º grados “A” y ”C” tuvieron una Charla en el marco del área de Ética, 
sobre conflicto, diálogo y comunicación. La misma fue sumamente interesante y estuvo a 
cargo de la Sra. Valeria Fiore a quien le agradecemos muchísimo por brindarnos su 
tiempo. 

▐  Campaña solidaria  
Con mucho éxito finalizó la campaña “Una Frazada para mi Hermano” que se realizó en el 
Colegio. Infinitas gracias a todos los que colaboraron para tan noble fin. 

▐  ¡Vamos a jugar!  
El 28 de Junio los alumnos del 4º grado “B” participaron del programa Calidoscopio en 
Canal 12 a las 14:45 hs. 

▐  ¡Llegan las Vacaciones!  
LA partir del 16 de Julio hasta el 27 de Julio, tendremos el receso de Invierno. Esperamos 
que pasen unas muy felices vacaciones y a recuperar energías para la segunda etapa del 
año escolar. 


