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sión: relaciones, contenidos, proyectos. Actitudes que sean portadoras del objetivo central: For-
mar integralmente la persona de niños y jóvenes en nuestro colegio. 
Partimos del análisis de nuestra realidad, tratamos de sacar una “fotografía” de nuestra situa-
ción, para poder reflexionar cuáles son los caminos y qué acciones seguir para ir haciendo car-
ne la educación como misión. 
Nos plantemos acerca de la necesidad de ser líderes en cada estamento, de animar los grupos 
de personas con quienes diariamente nos encontramos. En este sentido, el disertante ilumina-
dor hizo la diferencia entre conducir y liderar. En la organización y en los distintos sectores, 
existen personas encomendadas a conducir. Pero el liderazgo, es una responsabilidad de to-
dos, de los alumnos, de los padres, con otros padres, para animar, impulsar, caminar hacia la 
concreción de un Proyecto común. 
También se planteó la necesidad de evaluar nuestra comunicación, cómo circula la información 
y cómo comunicamos, no solamente con las palabras que representan un 20% del mensaje. 
Finalmente, nos comprometimos asumir algunos criterios y líneas comunes a trabajar en los 
próximos dos años: la diversidad, la familia, la juventud y la multiculturalidad. Esto significa, 
diversidad de culturas juveniles, diversidad de realidades familiares, diversidad de docentes. 
Este es el compromiso asumido en este Encuentro: seguir trabajando en la profundización de 
un Proyecto Educativo Pastoral.      Lic. Jacqueline Márquez 

▐  Día del Docente  
Para festejar el Día del Docente, el sábado 8 se septiembre a las 19:30 hs. se llevará a 
cabo la misa en acción de gracias por todos los Docentes de nuestro Colegio. Los invi-
tamos a acompañarlos. Al finalizar la Misa, compartiremos entre colegas una cena de 
camaradería en el patio del colegio, momentos de alegría para festejar la misión de 
compartir la Obra Misionera en la formación de niños y jóvenes. 
 
▐  Acto Académico  
Recordando el día del Maestro y en el Marco de los 75 Años de nuestro querido Cole-
gio, el día 10 de Septiembre a las 16:30 hs. se realizará el Acto Académico con la par-
ticipación de los alumnos de 5º grado del Nivel Primario a 5º año del Nivel secundario. 
Estamos todos invitados a participar. 
 
▐  Día de la Congregación  
El 8 de septiembre se celebra una año más del nacimiento de la Congregación del Ver-
bo Divino. Los alumnos del Nivel Primario recordaron este día con una misa en Acción 
de Gracias en la Capilla para 4º, 5º, 6º y 7º Grados. Y con celebraciones para los niños 
de 1º a 3º grado. Las mismas fueron organizadas por 1º A en el turno mañana, 1º B en 
el turno tarde y por 7º grado C por la mañana y 4º B en el turno de la tarde. 
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“Confía en Dios, 
y Él te ayudará; 

procede rectamente 
y espera en Él” 

(Eclesiástico 2,8) 

Qué hermoso el mensaje bíblico que pudi-
mos reflexionar en la experiencia de fe, vivi-
da en centenares de hogares de nuestros 
alumnos con la visita realizada durante la 
Misión Bíblica que todos los años organiza 
Familia Verbita en el mes de agosto. A to-
dos ellos un gracias profundo por su esfuer-
zo. 

Y sin duda, esta experiencia de fe compro-
mete cada vez más a quienes formamos 
parte de nuestro colegio, que se caracteriza 
por ser misionero ya que nos mueve el celo 
por el anuncio del Evangelio. Porque com-
prometernos en llevar el mensaje de Jesús, 
es simplemente la obligación de cada bauti-
zado. Es lo que todos debemos hacer para 
decir que somos cristianos. 

Qué bueno es aprender a confiar en el Se-
ñor que fue sin duda lo que tuvo presente el 
fundador de la Congregación del Verbo Di-
vino, San Arnoldo Janssen, que después 
de tantos años, sigue creciendo y llevando 
el mensaje de Cristo por todos los rincones 
del mundo. 

Y esto lo pudimos apreciar en el último 
Capítulo General realizado en el mes de 
Julio en Roma, donde elegimos al nuevo 
Superior General, quien animó a todos los 
que formamos parte de esta congregación, 
a seguir trabajando por el Reino, en los tan-
tos lugares del mundo donde está presente 
la Congregación. 

En este contexto celebramos los 75 años 
de nuestro querido colegio, que sin duda 
tan grato acontecimiento sólo es posible 
gracias al esfuerzo y compromiso de tantas 
personas, que día a día acompañan a los 
niños y jóvenes que las familias nos conf-
ían. 

Vaya por ello un reconocimiento especial a 
todos los docente, que en este mes cele-
bran su día y los animo a continuar escri-
biendo con generosidad y mucho entusias-
mo la historia del Roque que no se detiene. 

¡GRACIAS! a todos lo que de una u otra 
forma se suman a esta propuesta que reali-
za nuestro colegio, y que por ser tantos, 
resulta imposible nombrarlos a todos. 

Que desde la Palabra, estemos abiertos a 
la vida de Dios, para que el Verbo hecho 
hombre habite en nuestros corazones, 
nuestras familias y en nuestra comunidad 
educativa. 

A todos ¡Dios los bendiga y anime! 

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

▐  Nivel Inicial  
� El 10 de Agosto se festejó el Día del Niño en el Nivel Inicial con la visita de Claudio 

Domingo. Después, los niños disfrutaron de ricos panchos y gaseosas. 

� El lunes 27 de Agosto, las Salas de 5 años visitaron la granja San Víctor y la pasaron 
genial. 

� El viernes 7 de Septiembre el Nivel Inicial recibirá la visita del Sr. Claudio Domingo quién 
les hablará sobre Educación Vial. 

� El próximo 14 de septiembre, a las 20 hs., los papás homenajearán a las "maes" del Nivel 
Inicial, con bailes, cuentos y canciones. ¡Los esperamos! 

▐  Día del Niño  
El 7 de Agosto, los Padres que integran la Comisión de Familia Verbita, homenajearon a todos 
nuestros alumnos recordando el Día del Niño. Estuvieron súper entretenidos con la actuación 
de Claudio Domingo y luego recibieron golosinas. La verdad que la pasaron bárbaro. Fue un 
festejo diferente. 

▐  Encuentro de Colegios SVD  
Del 16 al 18 de agosto, se realizó el X Encuentro de Colegios Verbitas, en el Centro de 
Espiritualidad Fátima; teniendo como anfitrión a nuestro instituto. Del mismo participaron los 
siete Colegios de Argentina pertenecientes la Congregación. En el momento de la apertura, se 
presentó el Coro a cargo del Prof. Sebastián Aróstegui. Para agasajar a las delegaciones, el 
viernes por la noche los alumnos que participan del taller de folklore, con el prof. César Bernal, 
presentaron chacareras y tango; y para culminar la noche, el Profe Diego Alonso con su grupo 
las "Voces del Canto", animó con zambas, baladas y un popurrí de hermosas canciones. El 
sábado, los alumnos del coro de 5º A-B-C, a cargo del Prof. Gabriel Do Santos, animaron la 
misa de clausura del Encuentro. 

▐  Misión Bíblica 2012  
Como todos los años, el 25 de agosto se realizó la Misión Bíblica 2012. Gracias a todos los 
misioneros que  participaron en tan hermosa invitación que nos hizo Jesús. El día 1º de 
Septiembre se realizó la misa de acción de Gracias por los frutos de esta misión. 

▐  ¡Cuidado del Medio Ambiente!  
El 30 de agosto, los alumnos de 7º B, asistieron al Paseo la Terminal, a una charla dictada por 
el Sr. Fabio Cabello sobre desastres naturales; aprendiendo un poco más acerca de la 
importancia del cuidado del medio ambiente y las consecuencias de nuestra irresponsabilidad. 

Súper importante... 

Ya se encuentran en Secretaría de Primaria los requisitos para la Inscripción de 
los niños/as a las Salitas de 3- 4 y 5 años. 

En el mes de Septiembre son las inscripciones. ¡A estar atentos! 
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Nivel Secundario - Polimodal 

▐  Elección de Reina y Rey  
El día 18 de Agosto del corriente, se ha llevado a cabo en las insta-
laciones del Establecimiento la Elección Rey y Reina Estudiantil 
2012. Este evento se encontró cargado de emoción, ya que se 
podía visualizar los nervios de los postulantes. La Srta. Zapelli Ma-
rianella, del 4º año Ciclo Orientado Humanidades y Ciencias Socia-
les y el Sr. Arias Cabaña Juan Diego, del 4º año Ciencias Natura-
les, ambos del Turno Mañana, son nuestros representantes. 
Ambos dicen que “El ser Rey y Reina, no sólo implica el reconoci-
miento de directivos y estudiantes, sino la oportunidad de demos-
trar lo valioso e importante que es el Instituto Roque González para 
todos los que compartimos este mismo sentimiento. Por ello, nos 
comprometemos a dar todo lo que esté a nuestro alcance, para 
que en esta Estudiantina, los buenos valores del Instituto sean los 
que más brillen. Aprovechando este medio, quisiéramos agrade-
cerles por confiar en nosotros". 
 
▐  Campamento de integración  
Los Días 14 y 15 de Septiembre, se llevará a cabo en la Quinta del Colegio “San José Freina-
demetz” el Campamento de los 1º C.B.S y los 2º C.B.S, con el objetivo de propiciar la integra-
ción entre los alumnos y continuar con su proceso de enseñanza aprendizaje en el marco de la 
naturaleza de vida sana y al aire libre. 
 
▐  X Encuentro Nacional de Colegios Verbitas  
La Congregación del Verbo Divino desde el año 2000, se replantea acerca de la misión de 
cómo, de la misión cómo encuentro, como aceptación como salida hacia el otro, en fin, de la 
misión como diálogo profético. Es por ello que en el “X Encuentro Nacional de Colegios” perte-
necientes a la Congregación, todos los estamentos de la comunidad Educativa reflexionamos 
acerca de la Educación como una misión y la misión como diálogo profético. Con este hilo con-
ductor central, docentes, directivos, padres, alumnos y religiosos, nos planteamos acerca de la 
identidad del Proyecto Educativo Pastoral. Esto es, una educación que se impregna de la mi-


