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GANADORES DE LAS BICICLETAS 
SORTEADAS EN LA QUINTA 
1-ALEJO MARTINEZ – sala 3 A – T.M.  (2502)  BI-
CICLETERÍA GANSER 
2- ROMUALDO GOMEZ – 5ºINFORMATICA T.T. 
(0087) MINISTERIO DE SALUD 
3- ARTURO SALDIVAR – 5º INFORMATICA T.T. 
(0825) SANCOR SEGUROS 
4-ARIANA PAIVA – 2ºA T.M.(0537) MINISTERIO 
DE GOBIERNO 
5-PAULA CAÑETE –7ºC T.M. (1187)MINIS.DE ED 
6- SOFIA SARZA – sala 3 A – T.M. (2137) MINISTE-
RIO DE EDUCACION 
7- EZEQUIEL HORIANSKI – 5ºA – T.M. ( 1649) 
FUNDACION MBARETE 
8- JUAN C. CARDOZO – 1ºA – T.M. (2135) MINIS-
TERIO DE SALUD 
9- SOFIA QUINTANA – 6ºC T.M.( 2004) MINISTE-
RIO DE SALUD 

10- JAZMIN BORGES – 6ºA T.M. (0171) ENTIDAD 
BINACIONAL YACYRETA 
11- ALMA ALTAMIRANO – 5ºA ( 1926) TIPOKA 
12- LUCIANA DACUNDA – 5ºA (2340) SEWALD 
13- VALENTINA PRADIER – 6ºA – T.M. (1277) SE-
CRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD -PDAS 
14- GUILLERMINA ROCCO – 6ºA T.M. ( 0671) VI-
CEGOBERNACION  
15- SANTIAGO PENIDA – 1ºC T.M. (1566) MINIS-
TERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

� DÍA DE LOS JARDINES 
Ya llega el día de los jardines y por tal moti-
vo, los niños del Nivel Inicial “Los Angeli-
tos” lo festejarán disfrutando de obras de 
teatro, títeres y funciones de cine organiza-
das por las maes, momento acompañado por 
una merienda sorpresa ¡Feliz día pequeñi-
tos! 

 

� Elecciones Comisión Directiva del Centro de Estudiantes 
El día jueves 16 de abril los alumnos, después de dos días de campaña, votaron para ele-
gir la Comisión directiva que los representarán como estudiantes. Se utilizó el “Voto 
Electrónico”, programa diseñado por los profesores de la sala de tecnología y adaptado 
para el colegio por el profesor Federico Ramírez Domiñiko. Los alumnos emitieron su 
voto ingresando el número de D.N.I. sin posibilidad alguna de repetirlo. En el programa 
se encontraban solamente los alumnos/as matriculados en el 2015. en pantalla estaban las 
tres opciones: Lista 1 (C.E.P.I.T.A.) con el alumno Gianluca Fazio 5º Soc A TM como 
candidato a presidente y Tomás Prokopio de 5ª Inf. TT Vicepresidente. Lista 2 (U.D.E.S.) 
con el candidato a presidente Lautaro Damus del 5º Nat. TM y Maggi Barrios Gómez 
candidata a la vicepresidencia. También estaba la opción del “voto en blanco”. 

TOTAL DEL PADRON: 715 
CANTIDAD DE ALUMNOS QUE HAN VOTADO- 659 (92,16%) 
CANTIDAD DE VOTOS LISTA Nº 1  C.E.P.I.T.A. “Centro de Estudiantes por la Integridad de 
Todos los Alumnos” 332 (50,37%)   
CANTIDAD DE VOTOS LISTA Nº 2 U.D.E.S.“Unión de Estudiantes Secundarios”303 (45,9%) 
CANTIDAD DE VOTOS EN BLANCO 24 (3,64 %) 
                   RESULTARON  ELECTOS 
PRESIDENTE: FAZIO, Gianluca de 5º “A” 
VICE-PRESIDENTE: PROKOPIO, Tomás de 5º Informática 
SECRETARIA: Angeloni, Valentina de 5º “A” 
TESORERA: PARED, Agustina de 5º “A” 
Muchas gracias a todos los que han colaborado, especialmente al profesor Federico Ra-
mírez Domiñiko. Eduardo Antonio 
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Unidos en el Amor y la solidaridad 
El sábado 18 de abril hemos compartido 
nuestra tradicional bicicleteada solidaria. En-
cuentro que nos ha dejado muchas enseñan-
zas. Quisiera que como comunidad, poda-
mos reflexionar sobre esta actividad tan her-
mosa que hemos concretado juntos, en fami-
lia. 

En primer lugar la realización de este evento 
nos invita a renovar nuestra confianza en el 
Altísimo por encima de cualquier cálculo hu-
mano. Fue una nueva oportunidad para re-
afirmar nuestra fe en un Dios que nos ordena 
las cosas a su manera y por encima de todo. 
Nos ha regalado una hermosa jornada de sol 
para compartir en medio de tantos días de 
mal tiempo y lluvias. Y a pesar de todo pro-
nóstico, el único clima que reinó durante todo 
el día fue el de la algarabía y del entusiasmo.  

Esto nos confirma que la alegría de la vida 
no depende de las cosas externas, sino de la 
esperanza y la confianza en la Divina Provi-
dencia con la que enfrentamos los desafíos 
de cada día. Creo que es la mejor lección 
para cada uno de nosotros; para que ante los 
tormentos que se nos presenten confiemos 
en nuestro Padre que nunca nos abandona. 
Él ve las buenas intenciones y siempre nos 
regala bendiciones abundantes. 

En segundo lugar nos invita a dar con un 
corazón generoso porque la bicicleteada con-
tinúa siendo una verdadera oportunidad de 
brindar todo de cada uno, sin esperar nada a 
cambio. Así lo ha demostrado Familia Verbi-
ta, papás que han trabajado a pleno dejando 
de lado tantas cosas personales en beneficio 
de los más necesitados. 

Los educadores, que por días salieron del 
currículo para motivar a los alumnos quienes 
se movilizaron pensando en lo que le pudiera 
faltar al otro; ese otro que tal vez nunca co-
nozcan, pero que espera nuestra ayuda. 

Toda la comunidad de Posadas, que se su-
mó a la propuesta para compartir y acompa-
ñar; porque la generosidad…¡Se multiplica! 

En el evangelio Jesús nos dice: “… que se 
amen unos a otros como yo los he amado. 
No hay amor más grande que dar la vida por 
los amigos” (Jn 15,12-13) La bicicleteada 
también nos habla de la importancia de com-
partir en familia y en comunidad en pos de un 
objetivo común…Alumnos, padres, abuelos, 
educadores, vecinos, autoridades, empresas, 
organismos, colaboradores… Todos por un 
mismo fin, esforzándonos para el bien de los 
demás, compartiendo con amor y de cora-
zón.  

Esta es una más de las maneras de conti-
nuar formando a nuestros niños y jóvenes en 
valores;  y como institución hemos de conti-
nuar fomentando estos espacios en los que 
tengamos que trabajar juntos para alcanzar 
la meta,  proponiéndonos entregar a la socie-
dad personas optimistas y emprendedoras 
que enfrenten los desafíos con convicción, 
esperanza y alegría. Que la bicicleteada soli-
daria que hemos podido compartir sea un 
aliciente para comprometernos firmemente 
con todo lo que hagamos. 

¡MUCHAS FELICIDADES A TODOS POR EL 
AMOR Y LA SOLIDARIDAD COMPARTIDA! 
DIOS NOS BENDIGA SIEMPRE CON UN 
CORAZON GENEROSO 

P. Juan Rajimon SVD 
Representante Legal 
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� FIN DE UNA ETAPA 
Los niños de las salitas finalizaron  la etapa 
de adaptación y sus padres han  tenido la 
reunión el día 13 de abril  para recibir el 
boletín con el informe correspondiente. 

� UN DESFILE PARTICULAR 
Los niños de las salitas presentaron a sus 
mascotas en un divertido desfile organiza-
do por el día del animal. Perros, gatos, tor-
tugas y peces hicieron su pasada por tan 
importante pasarela. Nuestros pequeños…
¡¡FELICES!! 

� JORNADA DE FORMACIÓN  
El 30 de abril se realizará la jornada estipu-
lada por el Programa Nacional de Forma-
ción Docente Permanente. 

� GRUPOS MISIONEROS 
En abril ya comenzaron los encuentros se-
manales de los grupos misioneros. 
INFANCIA Y AMANECER MISIONE-
RO: todos los miércoles de 18:00 hs. A 
19:00 hs. 
PRE-JUVENIL MISIONERO: todos los 
martes de 18:00hs. a 19:00hs. 
¡ESTÁS A TIEMPO DE SUMARTE! Ins-
cribíte en secretaría de pastoral. 

� CAMPAMENTO DE ANIMADORES 
Los días 24 y 25 de abril se llevó a cabo el 
campamento de animadores en la quinta de 
nuestros instituto, encuentro que estuvo a 
cargo del P. John y la secretaria de pastoral 
Fabiana Ferreira. 

� EL ROQUE En ARMONÍA CON LA 
CREACIÓN 
Desde el año pasado estamos trabajando 
juntos para cuidar el medio ambiente, por 
eso el miércoles 22 de abril nos juntamos 
en el patio del colegio para realizar el lan-

zamiento de lo que haremos durante este 
año. Alumnos de 7° realizaron basureros 
para el patio, alumnos de 6to “A” cajas  
para recolectar papeles. Los alumnos de 7° 
“B” y 3° “B” crearon una obra de teatro de 
concientización. También se presentaron 
los tapitómetros, “recipientes” para juntar 
tapitas que luego serán llevadas al hospital 
de nuestra ciudad para la venta y posterior 
compra de insumos. 
CONCURSO: DURANTE TODO EL MES 
DE MAYO SE REALIZARÁ EL CONCUR-
SO DEL LOGO EDICIÓN 2015 PARA EL 
PROYECTO. PUEDEN PARTICIPAR LOS 
NIÑOS DESDE SALAS DE 3 HASTA 7°. 

En el Nivel Secundario 
El día sábado 18 de abril participamos de la 
XVI Bicicleteada Solidaria, en la que ade-
más de nuestro fin principal de recolectar 
alimentos para los hogares, quisimos im-
plementar una forma divertida de concien-
tizar y fomentar el cuidado del medio am-
biente. Para ello distribuimos pulseras de 
cintas con mensajes. Esta actividad la hici-
mos en conjunto con los chicos de la patru-
lla ecológica deseando  dar el ejemplo a los 
más pequeños. Alumnos de 5º Naturales. 
 

� 1º DE MAYO DÍA DE LA CONSTITU-
CIÓN Y DEL TRABAJADOR 
Con un acto en cada nivel se recordará el 
día nacional de la Constitución e internacio-
nal del Trabajador. Los alumnos del nivel 
secundario tendrán el acto el día 29 de 
abril: Turno mañana a las 7:00 hs. y el 
turno tarde, a las 17:00 hs. El día lunes 4 de 
mayo, los alumnos de 7° realizarán la pro-
mesa de Lealtad a la Constitución Nacional. 

MES DE ABRIL 

MES DE MAYO 
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� JORNADAS ESPIRITUALES EN LA 
QUINTA– NIVEL SECUNDARIO 
Como todos los años nuestros alumnos tie-
nen la posibilidad de vivir  jornadas de es-
piritualidad en la quinta junto a sus compa-
ñeros y docentes. Un espacio que los lleva 
a la reflexión y a un encuentro las profundo 
con Jesús. Las mismas han comenzado en 
el mes de abril. 
JORNADAS DE MAYO 
Lunes 4 de mayo 4º Soc. “A”- 4º Informá-
tica 
Jueves 7 de mayo 2º “E”-“B”- “C”  
Viernes 8 de mayo 4º Soc. “B”- 4º Infor-
mática 
Lunes 22 de mayo 5º Soc “B”- 5º Nat- 5º 
Soc TT- 5º Soc “A”- 5º Informática 

� VISITA AL BARRIO LOS PARAÍSOS 
Como todos los años, en preparación para 
la misión de verano y como proyección mi-
sionera, visitamos el barrio para integrarnos 
con las personas de allí y organizar activi-
dades con los niños del lugar. 
FECHA: sábado 9 de mayo. Salimos desde el 
colegio. ¡NO PODÉS FALTAR! 

� MISA EN ACCIÓN DE GRACIAS  
POR LA BICICLETEADA 
“Cada obra de amor llevada a cabo con todo 
el corazón, siempre logrará acercar a la gen-
te a Dios”- Madre Teresa de Calcuta 
Para dar gracias a Dios por la posibilidad 
que nos ha regalado de poder acercarnos a 
los demás desde nuestra humilde ayuda 
material, queremos invitar a todas las fami-
lias a participar de la santa misa en acción 
de gracias que se realizará el día sábado 9 
de mayo a las 19,30 hs. en la capilla de 
nuestro colegio. ¡Los esperamos! 

� FÁTIMA 2015 
Bajo el lema: “María, modelo de la vida 
consagrada” El domingo a las 7:00 partirá 
la procesión desde la Catedral, que recorre-
rá el circuito tradicional por la avenida 
Uruguay hasta Fátima, donde se oficiarán 
misas desde las 8:00 hasta las 19:30, por 
los peregrinos y las familias; enfermos; vo-
caciones; sacerdotes y religiosos; por la paz 
y de acción de gracia con los jóvenes 

� JORNADA PARA COMPARTIR  
 Queremos compartir con los niños del Hogar 
de Parada Leis una jornada espiritual y de jue-
gos en la quinta del colegio. La misma se lleva-
rá a cabo el día SÁBADO 16 DE ABRIL de 
8:00hs. A 14:00 hs. 

� CUMPLE DE LA PATRIA 
Para celebrar un año más de nuestro primer 
grito de libertad como nación los alumnos 
del nivel inicial realizarán talleres en sus 
salitas. El nivel primario tendrá su acto el 
día 25 DE MAYO a las 8:00 hs. y el nivel 
secundario el día anterior, en ambos turnos. 

� JORNADA DE ANIMADORES 
El SÁBADO 30 DE MAYO, de 8:30 hs. a 
14:00hs. Se realizará la jornada de animadores 
en la quinta del colegio. 

� GRADOS Y CURSOS GANADORES 
Como todos los años Familia Verbita recono-
ce el gesto solidario de los grupos de alumnos 
que han logrado mayor cantidadde inscriptos 
para la bicicleteada, sumando así mayor canti-
dad de alimentos. 
Turno mañana: Sala 5 C– 6°A 2°  A– B Ciclo 
Básico Secundario 
Turno Tarde:7°B– 2°C–D Ciclo Básico  
¡Felicitaciones chicos!, por buscar la manera de 
sumar personas a esta propuesta solidaria. 


