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instancia colegial será en Junio, la jurisdiccional 
en Septiembre y la nacional en Septiembre. 
Tutorías con las profesoras: M. Eugenia Silva, 
Marina Rodríguez Da Silva y Verónica Magriñá. 
–Las Olimpíadas de Geografía, organizadas por 
la Universidad Nacional del Litoral, la instancia 
colegial será el 28 de junio y participarán 
alumnos de todos los cursos. Coordina: Prof. 
Ricardo Fékete. Tutorías: lunes de 14:35 a 15:30 
y miércoles de 8:30 a 10:30 hs. 

�La Biblioteca  
Con gran satisfacción informamos que la 
Biblioteca del colegio adquirió una gran cantidad 
de libros nuevos de distintas aéreas del 
conocimiento: historia, literatura, diccionarios 
nuevos de inglés, You Cat (El Catecismo para 
Jóvenes), cuadernillos de Educación Vial, y 
muchos más. Además, está disponible un libro 
sobre “Violencia familiar” publicado por un 
exalumno del Roque. ¡Los esperamos para 
consultar todas las novedades! 

�Pasantías  
Los alumnos de 4º y 5º año están realizando las 
pasantías en el marco del Proyecto Prácticas 
Laborales, a fin de acercarse al mundo del 
trabajo. Coordina: Prof. Lidia Itatí Mora y 
acompañan varios docentes de la institución. 

�Mi primer voto  
En el próximo mes de junio, los alumnos 
participarán de una charla informativa “Mi primer 
voto”. La política es asunto de conciencia y 
también es asunto de verdadera fe. 

�Bicicleteada Solidaria 2013  
La bicicleteada solidaria 2013 se llevó a cabo el 
día 27/04 bajo el lema “Francisco Rezamos por 
vos”, con una gran cantidad de personas 
solidarias que ayudaron a que ayudemos a los 
Hogares que tanto nos necesitan. Como alumno 
del Roque, creo que con estas actividades 
podemos desarrollar y poner en acción directa 
valores como el amor al otro, la solidaridad, la no 
indiferencia y la satisfacción personal de ayudar 
anónimamente al, prójimo. (Pablo Hadad, 3ª 
Naturales) 

�El Roque sigue siendo solidario 
Es de público conocimiento que familiares de de 
nuestra compañera de trabajo "Cielito" 
Leguizamón tuvieron que afrontar un incendio 
que destruyó por completo su vivienda, sin tener 
que contar con víctimas fatales. El Roque no 
pudo ser indiferente a este hecho, por lo que se 
hizo una campaña para colaborar con lo que se 
pueda a los familiares de Cielito, ya sea material 
como económicamente. Como respuesta a este 
gesto, la familia Leguizamón agradece 
infinitamente a toda la comunidad educativa del 
Roque por toda la ayuda recibida. 

¡El Roque está en Facebook!             www.facebook.roquegonzalez.com.ar 

Inscripciones para Nivel Inicial 2014 
Para quienes deseen ingresar al colegio, a 
partir del 29 de Julio 2013 se podrán retirar los 
requisitos para las inscripciones en las Salas 
de 3, 4 y 5 años para el ciclo lectivo 2014. No 
lo olviden, ¡a estar atentos!. Los alumnos del 
jardín llevarán la información en el cuaderno de 
comunicaciones. 

AGENDA 

Jueves 23/05 
–7:00 hs. - Acto Nivel Secundario (Revolución de 
Mayo) 
–17:00 hs. - Acto Nivel Secundario (Revolución 
de Mayo) 

Viernes 24/05 
–Segunda Jornada Institucional con Padres, que 
se agrega a los Encuentros “Escuelas, Familias y 
Comunidad”. La misma será en ambos turnos, 
8:30 y 14:00 hs. con la disertación a cargo del Dr. 
Mariano Anton, delgado del INADI en Misiones, 
sobre "Cómo enseñar a nuestros hijos las buenas 
prácticas para el uso de las redes sociales". 
–20:00 hs. - Fogón Patrio (Nivel Inicial) 

Sábado 25/05 
–8:00 hs. - Acto Fiesta Patria (Nivel Primario) 
–11:00 a 12:30 hs. - Venta de empanadas (calle 
Entre Ríos) 
– Misa en acción de gracias por el cumpleaños 
del Rep. Legal P. Juan Rajimon. 
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La Patria que construimos 
Pronto estamos por celebrar una nueva Fiesta 
Patria, un acontecimiento que nos llena de or-
gullo como ciudadanos, porque conmemorar y 
celebrar su nacimiento, nos recuerda el valor 
sagrado de la libertad que nuestros antepasa-
dos han logrado para futuras generaciones, con 
mucho sacrificio, esfuerzo y hasta ofreciendo 
sus propias vidas. 

En el 2013, una vez más, es bueno dar una 
mirada objetiva hacia este hermoso don que 
Dios nos ha regalado, de ser una Patria Libre. 
Hay muchos avances y seguramente hoy esta-
mos mucho mejor que hace 200 años atrás. 
Hemos crecido como Patria, han cambiado mu-
chas cosas: tenemos un país ordenado, un go-
bierno democrático, seguridad y protección, 
libertad de expresión, etc. lo que valoramos y 
gozamos como ciudadano de esta Patria her-
mosa. 

Vemos que en medio de tantas cosas hermo-
sas, también hay muchísimos hermanos que 
son víctimas de la violencia, las injusticias, la 
pobreza, la desocupación y la inseguridad. La 
auténtica libertad de los pueblos se mide por su 
capacidad de ofrecer a todos sus miembros una 
vida digna y plena. Una vida de la que nadie es 
excluido y en la que todos pueden gozar por 
pertenecer a una Patria libre. 

Como comunidad educativa, cuando celebra-
mos el don de la libertad, es necesario que nos 
comprometamos a trabajar para que este her-
moso regalo de Dios sea un gozo para todos los 
ciudadanos. Que nos haga personas cada vez 
más generosas y capaces de pensar más allá 
de nuestras necesidades particulares y perso-
nales. Es una invitación para trabajar en pos de 
tantos hermanos que sufren y también desear-

ían gozar lo hermoso que es ser libre, con la 
posibilidad de enseñar y aprender, con un tra-
bajo digno para sostener a la familia, con igual-
dad de posibilidades para acceder a tantos be-
neficios de una Patria libre. Como comunidad 
educativa, es tarea y responsabilidad de todos 
multiplicar este hermoso don que Dios nos ha 
confiado, para que llegue a todos los hermanos. 

La libertad que gozamos es fruto de luchas, 
esfuerzos sinceros y generosos. Y esto nos 
invita a honrar la Patria, trabajando con honesti-
dad, con respeto por el otro y ocupándonos de 
los bienes comunes y públicos que son de to-
dos. Además, nos invita asumir con seriedad el 
desafío de una educación en valores del Evan-
gelio, que nos haga cada vez más solidarios y 
conscientes de la presencia y la necesidad de 
nuestros hermanos que más sufren y nos invita 
a tener un corazón grande para ver las cosas 
más allá de “lo mío”. 

Nos invita a ser protagonistas de una Nación 
libre, siendo fieles en la tarea de educar y evan-
gelizar como docentes; formar a los futuros pro-
fesionales -los alumnos de hoy- para que sean 
realmente agentes de transformación para una 
sociedad que necesita de personas honestas, 
capaces y formadas. Nos invita a seguir hacien-
do Patria con nuestra consciencia, responsabili-
dad, siendo críticos de la realidad, para seguir 
creciendo y afianzando; siendo generosos con 
nuestro propio estudio y trabajo; actuando con 
honestidad para seguir construyendo una Patria 
cada vez más libre. 

Que al celebrar la Revolución de Mayo, nos 
anime a generar una revolución de esfuerzo 
sincero, generosidad, amor y entrega a favor de 
la Patria y de los demás. ¡Feliz cumpleaños de 
la Patria! 

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

�Una merienda diferente 
Los alumnos de las Salitas comenzaron a 
disfrutar los días viernes de una merienda 
especial y saludable. La misma consiste en 
bananas o yogur con cereales. ¡Uhm... qué rico! 

�Visitas especiales 
En el mes de abril, las Salas de 4 y 5 años de 
ambos turnos, recibieron la visita de distintas 
doctoras, mamás de las Salas, las cuales 
brindaron charlas sobre los cuidados y la 
importancia del cuerpo humano. A todas ellas 
¡Muchas gracias! 

�Tradicional Fogón Patrio  
Todo el Nivel Inicial  ya se está preparando para 
el Gran Fogón Patrio que se realizará el día 24 
de mayo a las 20 hs. Los esperamos a todos 
para disfrutar de esta gran fiesta. No olviden 
traer algo rico para compartir (habrá servicio de 
cantina). 

�Día de los Jardines de Infantes  
¡Ya llega el día de los jardines! Por tal motivo, 
los niños del Nivel Inicial disfrutarán de obras de 
teatro realizadas por las Maes y después 
compartirán unos ricos panchos con gaseosas. 
Dicho festejo será para ambos turnos el 28 de 
mayo a las 14:30 hs. como única actividad del 
día. 

�Talleres de Lectura  
El 16 de abril comenzaron los talleres de lectura 
en 3º grado “A”, con la participación 
de los padres de los alumnos, los 
cuales realizan diferentes actividades 
para la motivación y comprensión de 
la lectura. 

�Donación de sangre  
El jueves 18 de abril, los alumnos de 
5º, 6º y 7º grado tuvieron una charla 
sobre la importancia de la donación 
de sangre, a cargo de la Sra. Jésica 
del Valle Gómez, personal de 

promoción del Banco de Sangre Central 
Misiones. Muchas gracias por el aporte recibido. 

�Solidaridad premiada  
El miércoles 8 de mayo, los alumnos de 6º 
Grado A y C del TM y 5º Grado B del TT, 
disfrutaron de unos ricos panchos con jugo, por 
ser los grados con más inscriptos y cantidad de 
alimentos recaudados para la Bicicleteada 
Solidaria 2013. ¡Felicitaciones! 

�Visita al Campus del Montoya  
El día viernes 10 de mayo, los alumnos de 6º A-
C y 7º A-C, visitaron el Campus del Montoya 
para destacar la celebración del “Día del animal” 
y el “Día del ave” y aprender a cuidar el medio 
ambiente. 

�Corpus Christi  
El próximo 1º de Junio se realizará en nuestra 
Diócesis la Fiesta de Corpus Christi, la cual 
tendrá lugar en el Anfiteatro Manuel Antonio 
Ramírez. Para ello nos prepararemos como 
comunidad del 20 al 31 de mayo con Adoración 
al Santísimo en la capilla del colegio, a la que 
asistirán los diferentes cursos y grados. 

�Jornadas Espirituales  
Ya llegan las Jornadas Espirituales en la Quinta 
del colegio a cargo de Secretaria Pastoral, Sra. 
Fabiana Ferreya. SALIDA del Instituto Roque 
González a las 8:30 hs. hasta las 15:00 hs. 

Los horarios previstos son los siguientes: 

Jueves 23/05/13 - 5º A 
Viernes 24/05/13 - 5º C 
Lunes 27/05/13 - 5º B 
Martes 28/05/13 - 7ºA y 6ºA 
Jueves 30/05/13 - NI A 
Viernes 31/05/13- NI B 
Lunes 03/06/13 - NI C 
Jueves 06/06/13 - 1º A 
Viernes 07/06/13 - 1º B 
Lunes 10/06/13 - 1º C 
Martes 11/06/13 - 2º A 

Lunes 17/06/13 - 2º B 
Martes 18/06/13 - 6ºB y 7ºB 
Lunes 24/06/13 - 2º C 
Martes 25/06/13 3º A 
Jueves 27/06/13 3º B 
Viernes 28/06/13 - 3º C 
Lunes 01/07/13 - 4º A 
Martes 02/07/13 - 6º C 7º C 
Jueves 4/07/13 - 4º B 
Viernes 05/07/13 - 4º C 

3 

�Semana de los Pueblos 
Originarios 2013 
En la Semana de los Pueblos Originarios (22 al 
27 de abril de 2013), participamos de una charla 
a cargo del Hno. Hugo Castro SVD, quien está 
encargado de las Aldeas Aborígenes en el 
interior de Misiones. El día miércoles 24 de abril 
vino a contarnos sobre su experiencia allí, la 
forma de vida de estas personas, su 
predisposición a aprender cosas nuevas a través 
de los extranjeros que los visitan, su educación y 
el deseo de que los consideren iguales, sin 
perder o modificar su propia identidad. La 
caridad hacia los demás y la solidaridad nos 
identifican como alumnos del Roque, por eso, 
también disfrutamos de un video acerca de la 
Bicicleteada Solidaria y conocimos más acerca 
de los hogares y hospitales a los que llegan 
nuestras donaciones. (Antonella Chiofalo y María 
Florencia Pais, 5º Informática TT) 

�Jóvenes lectores y escritores: la 
literatura y la identidad 
En 5º año, las lecturas de la primera unidad de 
Literatura Latinoamericana y regional, giran 
alrededor del eje: “La escritura sobre América”. 
Partimos de “Los diarios de viaje de Colón”, para 
analizar la visión sobre la naturaleza y el hombre 
americano. Tema que se proyecta en diferentes 
obras de la literatura regional. Luego abordamos 
las crónicas del Fraile Bartolomé de Las Casas 
sobre las denuncias que hace acerca de los 
conquistadores ante la corona española. 
A partir de este corpus inicial, orientamos la 
reflexión sobre la visión y perspectiva de los 
escritos. La visión del otro, del diferente, del 
distinto; ya que son escritos sobre América y su 
gente desde la perspectiva de los europeos. 
Para profundizar este marco teórico, leímos los 
Capítulos “Descubrir” y “Conquistar” de la obra 
de Tzvetan Todorov, La Conquista de América, 
el problema del otro. Este autor señala que el 
otro, diferente puede concebirse en el interior de 
una sociedad: las mujeres para los hombres, los 
ricos para los pobres, los locos para los 
“normales”; o puede ser exterior a ella, otra 

sociedad, o bien extranjeros, etc. En el relato de 
Liliana Heker, “La fiesta ajena” analizamos la 
proyección de esta temática. 
Después seleccionamos un corpus de relatos de 
escritores contemporáneos en los que se refleja 
a modo de espejo y proyección el tema de la 
conquista, la naturaleza, los tipos humanos, el 
tiempo cíclico, la visión del otro: “El hambre” de 
Manuel Mujica Láinez, “Las dos orillas” de 
Carlos Fuentes; un relato de la obra El naranjo, 
“Viaje a la semilla” de Carpentier, “La noche 
boca arriba” de Julio Cortázar. (Prof. Lic. 
Jacqueline Márquez) 

�Jornadas de Reflexión en la 
Quinta 
El día 21 de mayo se llevó a cabo la jornada de 
reflexión de los 5tos años, en la cual se 
desarrollaron distintas actividades acerca de los 
valores, los antivalores y pseudovalores. Lo 
vivimos con mucha emoción y nostalgia, por ser 
el último año unidos como comunidad del 
Roque. Y deseamos a los futuros alumnos que 
disfruten de cada momento que brinda el 
colegio, todos unidos. (Paula Lapunzina, Marina 
Chilavert, Belén Roa - 5º Hum. Soc. A) 

����Charla de concientización y 
prevención sobre el Dengue 
El prof. Adolfo Núñez ofreció a una charla 
informativa y explicativa a alumnos de los 2º 
años acerca del dengue y qué hacer para 
prevenir este mal. 

����VII Jornada de Orientación 
Universitaria 
Se realizó el 16 de mayo en el colegio. Los 
alumnos de los 5º años participaron del Taller de 
Orientación Vocacional y recorrieron los stands 
de varias universidades, donde obtuvieron 
información de las ofertas académicas 
disponibles. 

�Olimpíadas  
Nos estamos preparando para participar en: 
–las Olimpíadas de Historia, organizadas por la 
Universidad Nacional del Litoral. La primer 

Nivel Secundario 


