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Cabe  destacar que dicha participación fue de-
clarada de interés provincial por la Cámara de 
Representantes de la Provincia de Misiones; ya 
que el objetivo de esta experiencia es que los 
jóvenes adquieran conocimientos para futuras 
profesiones y se desempeñen como buenos 
ciudadanos mediante las vías diplomáticas. 

Los alumnos que formarán parte de esta expe-
riencia son: Cura, Facundo- Elpeza, Sofía- Esti-
garribia Marambio, Camila-Fernández, Valentina
- Florentín, Melany- Fleitas, Valeria- Leguiza-
món, Micaela- Mac Gan, Milena- Lovera Camila- 
Nieto, Azul- Medina, Nicolás- Pilat, Federico- 
Rolón, Javier- Rubleski, Melina- Schöller, Marina
- Soria Vietta, Ignacio- La delegación será acom-
pañada por la Directora de Estudios Lic. Alicia 
Martinez de Nardini,  Prof. Graciela Shunke y la 
Lic. Sandra Benítez. 
� ENCUENTRO DE ALUMNOS VERBITAS 
El día martes 20 de octubre se llevará a cabo 
una jornada de integración de alumnos de 2° 
año del nivel secundario con  alumnos del cole-
gio Verbo Divino, de Pilar. 

Compartirán un encuentro deportivo y recreativo  
de 8:00 hs. a 17:00 hs, en la quinta de nuestro 

colegio. ¡Bienvenidos chicos! 

� PRIMERA COMUNIÓN  
El día sábado 24 de Octubre, los niños del Ho-
gar de Parada Leis, luego de su preparación, 
recibirán por primera vez el sacramento de la 
Eucaristía.  

 

 

 

 

 

 

� JORNADA DEPORTIVA Y RECREATIVA 

El sábado 24 de octubre se realizará la Jorna-
da deportiva-recreativa en la quinta del colegio 
para alumnos de 4°-5°-6°-7° de ambos turnos. 
Los alumnos saldrán del colegio a las 8:30 hs 
desde donde partirán en colectivo hacia la quin-

ta; regresando a las 16:00 hs. 

� MISA DEL NIVEL INICIAL 
Una vez más las familias del Nivel Inicial 
tendrán la misa de las salitas el día sábado 
31 de octubre a las 19:30 hs.  Un momento 
especial en que agradeceremos a Dios por 
tantas bendiciones recibidas. ¡Jesús  nos  

esperará con los brazos abiertos! 
� CAMPAMENTO CON ALUMNOS DE 7° A-B-C 
Los días 30 y 31 de octubre, bajo el lema 
“Busquen y encontrarán” los alumnos de los tres 
séptimos grados tendrán un campamento en la 
quinta del colegio para afianzar la identidad co-
mo alumnos del colegio Roque González, Para 
mayor información deberán acercarse a la secre-

taría de pastoral. 

 pMESAS DE EXÁMENES DEL NIVEL SE-
CUNDARIO 
Se informa a los alumnos del nivel secundario 
que ya pueden informarse en secretaría del 
nivel las fechas de exámenes de la instancia 

diciembre.  

pADHESIONES PARA EL ANUARIO 
Recordamos a todos los papás y alumnos,  que 
pueden formar parte del anuario con las adhe-
siones hasta el 15 de octubre- El pago de las 
mismas se realiza en la administración del 
colegio-  

 

Te escondes en el pan, 
y aunque no  te puedo 

ver,, 
te puedo acompañar, 
es mi lugar, preferido.  
Hoy quiero comulgar, 

abrirte mi corazón  
así de par en par, eres 

mi mejor amigo. 
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La familia… 
        ¡Una buena noticia para compartir! 

Muy Querida Comunidad Educativa: 

 En el mes de octubre celebramos el mes de 
la familia motivo por el cual  es oportuno que 
reflexionemos sobre la importancia que tiene 
en nuestra sociedad.  

Más allá de tantos cambios que ha sufrido la 
familia en cuanto a su concepción desde el 
nuevo código civil, el cual  acepta los diversos 
tipos; desde una mirada eclesial y cultural,  la 
familia sigue siendo fundamento de la socie-
dad y la primera educadora por excelencia. 
Es la primera escuela donde el niño logra su 
desarrollo personal y cultural,  adquiriendo los 
valores que marcarán el rumbo de su propia 
vida y por ende, el rumbo de nuestra socie-
dad.  

En medio de tantas corrientes que atrapan y 
confunden al mundo de hoy, la familia sigue 
teniendo la gran fuerza de sostener el valor 
del amor que se vive en el seno de cada ho-
gar. Es ahí donde la persona se humaniza, es 
ahí donde se aprende el valor de la entrega 
generosa, el amor sin retaceos…  

El Papa Juan Pablo II, definía a la familia co-
mo “buena noticia”; ser y vivir como familia no 
es una ideal  inaccesible, sino una vocación 
que espera una respuesta. La sociedad actual 
plantea como gran desafío  que la familia sea 
realmente una buena noticia para compartir a 

pesar de las dificultades que emerge de toda 
convivencia humana. La familia es donde el  
ser humano se prepara para su realización 
personal y social. Donde aprende a  crecer y 
madurar  muchas veces en  el sufrimiento  y 
en comunión con la cruz de cristo.   

Y el mismo Papa Francisco nos recuerda que 
“el matrimonio es el símbolo de la vida, de la 
vida real, no se trata de un simulacro” no es 
“un camino llano, sin obstáculos: esto no sería 
humano”. Por el contrario, “es la reciprocidad 
de las diferencias. Es un viaje compromete-
dor, a veces difícil, a veces conflictivo, ¡pero 
en él se encuentra la vida!”. 

Que en estos tiempos de crisis que vive la 
sociedad, el amor de Cristo sea un ejemplo 
de amor sincero.  Que se viva la entrega  in-
condicional en cada hogar,  y la cruz de Cristo 
sea abrazada entre todos los miembros en los 
momentos de  adversidades, siendo estos 
momentos cimiento de una fe ferviente y ver-
dadera; basada en la esperanza y confianza. 

Que en este mes dedicado a la familia, Dios 

bendiga en abundancia a cada iuna de las 

que integran nuestro querido Roque, para que 

sean verdaderas Iglesias domésticas y en 

cada una se viva el amor, la unión y la armo-

nía.                                   

                    P. Juan Rajimon 
Misionero del Verbo Divino                                                                            
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� SE CONOCIERON LOS GANADO-

RES DE FERIA DE CIENCIAS 
NIVEL I 
Tema:  “El aborto” 2°AÑO “B”-TM 
Alumnas: Martínez, Camila-Zarza, María-
Leguizamón,Micaela-Bruener Serena 
Tema: ”Desarrollo embrionario” 2° Año “B” 
Alumnas:Rojas Ayelén-Barrios, Adela-
Verón, Florencia-Olivera, Lara- 
Tema:“Derrame de petróleo” 2° año “C”TT 
Alumnos:Anzoategui,Antonella-
Nonell,Gonzalo- Picaza,Guadalupe-
Chamorro, Emanuel- 
NIVEL II 
Tema:”El suicidio”5° año CS.Soc. TM 
Alumnos: Villalba Gonzalo-
Lagable,Augusto-Ferreira Agustín 
Tema:”El autismo” 3°año Cs. Soc. TT 
Da Rosa, Sheila-Cura, Facundo-Jakob, Ailén-
Caballero,Mailén 
Tema:“Hielo seco”-3°año Cs. NaturalesTM 
Alumnos: Liotta,Santiago-Claros, Juan 

Francisco-Nucci, Fabricio 

� MES DEL SANTO RO-
SARIO  Y LA FAMILIA 

� Todos los años durante el 

mes de octubre se realiza el 

rezo de una decena del Santo 

Rosario, antes del horario de 

entrada. Invitamos a todos 

los/as niños/as, docentes, 

jóvenes y padres a que se sumen a esta hermosa  

propuesta que nos ayudará a estar cada vez más 

cerca de Jesús, ya que sabemos que Mamá  Ma-

ría nos lleva a su Hijo. 

� OLIMPÍADAS DE GEOGRAFÍA 

La alumna Azul Nieto, de 2° año “E” del Ciclo Bá-
sico Secundario de nuestra institución representa-
rá a la provincia de Misiones  provincia en la Olim-
píadas de geografía  que se llevaró a cabo en  la 
Universidad Nacional  del Litoral  de la Ciudad de 
Santa Fe de la Vera Cruz, del 30 de septiembre  al 
02 de octubre. La alumna fue acompañada por el 
Profesor del área  Ricardo Fékete y la tutora de la 
alumna. 

¡Muchos éxitos Azul! y  desde ya Felicitaciones 

por ser quien representa  a nuestra querida provin-

cia 

� JORNADA DEPORTIVA Y RECREATIVA 

El sábado 03 de octubre se realizará la Jornada 

deportiva-Recreativa en la quinta del colegio para 

alumnos de 1°-2°-3° de ambos turnos, de 8:30 hs 

a 16:00 hs   Los niños se concentrarán en el cole-

gio y de allí partirán en colectivo hacia la quinta, 

donde disfrutarán de un día de juegos, competen-

cias y karaoke. También embellecerán sectores de 

la quinta con plantines de flores. ¡A disfrutar y 

compartir un día en un espacio natural y diferente! 

� VISITA AL SECTOR DE NEONATOLOGÍA 
DEL HOSPITAL 

El sábado 3 de octubre las alumnas que celebra-

ron sus 15 años y luego de asumir el compromiso 

en la jornada denominada “La niña de tus ojos”, 

visitaron a los bebés y mamás del sector de neo-

natología del Hospital de nuestra ciudad. La visita 

se llevó a cabo de 9:00 hs. a 11:00 hs. 

� MERIENDA EN EL HOGAR 
Los alumnos de los grupos misioneros com-
partieron y compartirán una merienda con: 

MES DE OCTUBRE 

MES DE SEPTIEMBRE 
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 Jueves 01-10– Con los abuelos del Hogar 
Agustín Liarte 

Jueves 08-10– Con las niñas del Hogar Elías 

Llamosas.  

� VISITA AL BARRIO LOS PARAÍSOS 

El sábado 10 de Octubre realizaremos  la visita 
al barrio los Paraísos. Saldremos del colegio a las 
9:00 hs y regresaremos para las 12:00 hs. Será 
otro momento de encuentro y catequesis con las 
personas de ese lugar. 

Invitamos a todos los alumnos y docentes que 
quieran sumarse a esta experiencia que nos per-
mite acercarnos a quienes nos esperan con los 

brazos abiertos. 

� 4to. ENCUENTRO NACIONAL DE GRUPOS 
MISIONEROS 

   “Misión, un estilo de vida” 

Los días 10-11-12 de octubre, se llevará a cabo 
en la ciudad de Santiago del Estero el cuarto en-
cuentro de grupos misioneros.  

Participarán del mismo animadores de nuestro 

colegio junto al Padre John y las docentes Rosalía 

Martínez y Mirian Solis. 

� JORNADA CON ALUMNOS DE 15 AÑOS 

El jueves 15 de octubre los alumnos varones con 
15 años, tendrán una jornada en la quinta del co-
legio de 8:00hs. a 14:30 hs  bajo la temática: 
“Consumos paradójicos: del placer al displacer y 

del bienestar al malestar” La charla del encuen-

tro estará a cargo de la Lic. Paola Caló y el  Lic. 

Germán Tor. 

� ¡FELIZ DÍA FAMILIAS! 

El día sábado 17 de octubre las familias del Nivel 
Inicial tendrán una jornada en la quinta del cole-
gio. Será una tarde de juegos y actividades pensa-
das para disfrutar entre todos. La misma se llevará 

a cabo de 15:00 hs a 18:00 hs. ¡Los esperamos! 

� ENCUENTRO POS-NAVEGA 

El sábado 17-10 se realizará un encuentro más, 
posterior al Retiro Navega Mar Adentro. Todos los 
alumnos que estén interesados deberán contac-
tarse con la Preceptora Yoana y el Profesor Alfre-

do Pertus. 

� MINU: LA EXPERIENCIA DE SER DIPLOMÁ-
TICO 

Los días 14-15-16 de octubre, se llevará  a cabo 
en la provincia de Buenos Aires el Modelo Interna-
cional de las Naciones Unidas (MINU). Los alum-
nos  de nuestro colegio representarán a los países 
del Reino Unido y Sudán. 

ACTOS 
El día viernes 9 de octubre se llevarán a 
cabo los actos por el día de la diversidad 
cultural 
Nivel Primario: 
Turno Mañana: 9,30 hs 
Turno Tarde: 14:45 hs. 
Nivel Secundario 
Turno Mañana: 7:00 hs. 
Turno Tarde: 17:00 hs. 


