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 PRE-INSCRIPCIONES  DEL NIVEL SECUNDARIO 

A partir del 05 de Septiembre  

Pre - inscripciones para: 

1er. Año  Secundario - 2do. Año  Secundario-3er. Año Secundario- 4º Año  

Secundario 

3º y 4º año TURNO TARDE SOLAMENTE en las orientaciones: Informática  
T.T. Humanidades y Cs. Sociales  T.T. 

A partir del 03 de Octubre   

Pre - inscripciones para: 3º Secundario Turno mañana 
(ORIENTACIONES EN LAS QUE SE  DISPONGAN VACANTES)  

REQUISITOS PARA REALIZAR LA PRE-INSCRIPCION:  

 Constancia de alumno regular. 

 Constancia de buena conducta otorgada por las autoridades escolares.- 

 

 

Los días 22 - 23 y 29 de agosto se llevaron a cabo las inscripciones 

de nuestros alumnos, hermanitos e hijos del personal. 

PARA ALUMNOS QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ 

A partir de este año y con el objetivo de optimizar el servicio 
brindado a quienes deseen inscribir a sus hijos en nuestra 
institución, se habilitará el sistema de turnos para obtención de 
vacante vía online, según disponibilidad. 

Para obtención de turnos vía online  ingresar a la página del colegio  a partir del 5  
de septiembre, fecha en la que estará habilitado el sistema. 

www.roquegonzalez.com.ar 
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"Al servicio de la misión" 

El 8 de setiembre día de la Natividad de la Virgen 
María, también celebramos los 141 aniversario de 
la fundación de la Congregación del Verbo Divino, 
que ha sido el segundo impulso evangelizador de 
la tierra colorada después de la expulsión de la 
Compañía de Jesús en el año 1767, luego de un 
gran trabajo de evangelización.  

En este marco, quisiera dar una mirada sobre el 
comienzo de la segunda evangelización de nuestra 
tierra colorada, que tiene como gran protagonista  
al P Federico Vogt, primer misionero Verbita que 
llegó a este terruño  un 5 de noviembre de 1898.  
Desde aquellos humildes comienzos con la aten-
ción espiritual desde el Arzobispado de Paraná, 
hasta la conformación de la primera diócesis de 
Misiones con su primer Obispo religioso, Mons. 
Jorge Kemerer en Posadas, hubo un gran camino 
recorrido. Hoy Dios nos ha bendecido con tres dió-
cesis, decenas de parroquias y centenares de capi-
llas. 

La congregación también sigue manteniendo vivo 
el carisma de la misión. Hoy colabora con las 3 
diócesis en la tarea evangelizadora en Misiones y 
en la Arquidiócesis de Resistencia, acompañando 
en la animación. 

El carisma Misionero del P Arnoldo se difunde a 
través de las  prioridades que están presentes en 
la tarea misionera:  

Primera y nueva evangelización que comprende 
la atención de las comunidades parroquiales y mo-
vimientos para seguir colaborando con la Iglesia 
local en  el fortalecimiento de la fe. 

La cercanía a los jóvenes y la familia, a través de 

su compromiso con la educación, con el acompa-
ñamiento de centros educativos de la Fundación 
Villa Cabello, conducción y animación del Colegio 
Roque González en la ciudad de Posadas, acom-
pañamiento espiritual de las Escuelas EFAs funda-
das por el P José Marx SVD y de las escuelas bilin-
gües, de los pueblos originarios de la provincia y 
de Pampa del Indio (Chaco); como así también  a 
la Iglesia diocesana. 

La cercanía hacia los más vulnerables de la so-
ciedad sigue en el corazón de la misión Verbita 
que continúa la obra del P Guillermo Liam SVD, 
quien hoy descansa en la paz de Cristo. El mismo 
fundó el hogar Santa Teresa del Niño Jesús en 
Oberá para personas con capacidades diferentes, 
Hogar de Ancianos y personas abandonadas 
"Virgen de Luján" en Guaraní, Hogar de personas 
con trastornos mentales "Espíritu Santo",  y sigue 
en marcha la construcción del centro de atención a  
enfermos terminales de cáncer en la misma ciudad. 

En un nuevo aniversario de la Congregación del 
Verbo Divino, agradezco a Dios por más de 60 
religiosos verbitas que son parte de esta gran mi-
sión en esta provincia,  junto a tantos laicos que 
participan a la par de la tarea de animar la fe y la 
vida de nuestros pueblos. 

Que Dios siempre bendiga nuestra misión y des-
pierte cada vez más vocaciones religiosas y misio-
neras para la Iglesia, al igual que  verdaderas vo-
caciones  de servicio. 

Que el espíritu misionero siga vivo en nuestra co-
munidad educativa.          

                                           P. Juan Rajimon 

                                   Misionero del Verbo Divino 
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  JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR 
EL CUIDADO DE LA CREACIÓN 

El jueves 1° de septiembre como comunidad educa-
tiva nos sumaremos la propuesta del Papa Francis-
co. 

Todos como hermanos nos uniremos para decir: 
Gracias! Por la bella creación. Perdón! Por los da-
ños, los abusos y el olvido de los más débiles. Cui-
demos la Tierra, cuidemos la vida. 

 VISITA AL HOSPITAL DE PEDIATRÍA 

El sábado 3 de septiembre los alumnos y alumnas 
del nivel secundario,  llevarán  al sector de pediatría 
de nuestro hospital  libros para pintar. 

Los mismos fueron confeccionados por los alumnos 
de 7° “A”- “B”-  “C” junto a la Profe de Tecnología 
Lissy. También entregarán el alcohol en gel elabora-
do por los alumnos de 5to y 2do año del nivel secun-
dario que lo elaboraron con ayuda de las Profes 
Edith Ayala y Carolina Valle Urbina.  

¡Gracias Profes! por acompañar a nuestros alumnos 
en acciones sencillas pero nobles  que  los acercan 

al prójimo. 

  CLAUSURA DE LA MISIÓN BÍBLICA 

El día sábado 10 de septiembre a las 19:30 hs. en 
la capilla de nuestro colegio, se realizará la misa de 
clausura de la misión. 

Invitamos a todas las familias que recibieron la Pala-

bra; a las familias y docentes que llevaron la Pala-

bra; a dar gracias a Dios por tantas bendiciones reci-

bidas y los frutos que surgirán de ella. 

 JORNADA DE FORMACIÓN SITUADA 

El día miércoles 7 de septiembre se realizará la Jor-

nada de Formación Situada para docentes propues-

ta desde SPEPM. Por tal motivo los alumnos no 

tendrán clases. 

 PREPARACIÓN PARA LOS SACRAMEN-
TOS 

El sábado 10, los alumnos de 5to. año y los chicos 

de Parada Leis que están reaizando la catequesis 

de Comunión y Confirmación, compartirán una jorna-

da en la que reflexionarán acerca de los dones y 

frutos del Espíritu  Santo. 

 ACTO  POR EL DÍA  DEL DOCENTE 

Todos los niveles tendrán el acto en homenaje al 

gran maestro argentino y a cada docente de esta 

casa de estudios. 

En el acto del nivel primario se realizará la despedi-

da de las maestras: Ana Quintero y Lourdes Beitía, 

quienes se han acogido a los beneficios de la jubila-

ción. Participarán del mismo los alumnos de 4to. a 

7mo. grado de ambos turnos. 

08-09- Los alumnos de 1° a 3°  participarán del acto 

durante la jornada escolar: TM: 9,20 hs.  TT: 16.05 

hs.  

*Nivel Secundario: TM: 7:00 hs.  TT: 17:00 hs. 

Además, Para celebrar su día, el sábado 10 de sep-

tiembre a las 19:30 hs. los docentes tendrán una 

misa especial y luego una cena en el patio cubierto 

de nuestro colegio. ¡Muy Feliz día! 

 DÍA DE LA CONGREGACIÓN 

El Día 8 de septiembre, día de la natividad de la 
Virgen, se celebra también el día de la Congrega-
ción del Verbo Divino; por este motivo se realizarán 

celebraciones en distintos días.   

NIVEL PRIMARIO 

Lunes 05-09- TM- Con alumnos de 4to. a 7mo gra-

do a las 7:40 hs.  

TT- Con alumnos de 4to. a 7mo grado a las 14:00 

hs. y de 1ero. a 3ero. 16,05 hs. 

MES DE SEPTIEMBRE 
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Martes 06-09- TM- Con alumnos de 1ero. a 3ero.7:40 

hs- 

Los alumnos del Nivel Secundario también partici-
parán de  celebraciones en la semana del 13 al 16, 
en los siguientes  horarios.: 

Alumnos de 1ero. y 2do. año a las 7:40 hs  

9:15 hs. con 3ero.- 4to. y 5to. año del Ciclo Orientado.    

TT-  A las 14:00 hs. con alumnos de 1ero a 5to. año 

del nivel. 

 CAMPAMENTO DE INTEGRACIÓN 

Los días 16 y 17-09 se realizará el campamento de 

integración con alumnos de los cinco 2dos. años del 

nivel  secundario bajo el lema  “Con respeto y respon-

sabilidad construyamos nuestra amistad” 

Para mayor información acercarse a la secretaría de 

pastoral. 

  SEMANA DEL ESTUDIANTE 

Los días 20 y 22 los alumnos del nivel secundario  

tendrán distintas actividades organizadas por el Cen-

tro de Estudiantes en nuestro instituto. El día viernes 

23, cerrarán la semana con un encuentro en la quinta. 

 BIENVENIDA PRIMAVERA 

 PRIMERA COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN 

  IDENTIDAD CRG  

El 28 de este mes se realizará la jornada de reflexión 

para alumnos de 7mos grados. A-B-C en la quinta del 

colegio. La  misma  será guiada por la secretaria de 

pastoral,   la psicopedagoga y psicóloga del nivel pri-

mario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OPERATIVO APRENDER 

En el mes de octubre nuestra institución  parti-
cipará junto a otras tantas, del operativo de 
calidad educativa Aprender. En el mismo serán 
evaluados los alumnos de 3° y 6° del  nivel 
primario, 2do. y 5to. Año del nivel secundario. 

 

En la misa que se realizará en 
la capilla del colegio, el día 24; 
los alumnos que estuvieron 
realizando catequesis sacra-
mental junto a los 
niños y jóvenes de 

Parada Leis; recibirán los  sacra-
mentos de Comunión y Confir-

mación. 

El día 20 los niños del Nivel Inicial traerán de 
sus hogares sombreros confeccionados en fa-
milia para participar de un desfile en el jardín y 
recibir a la estación de las flores. 

Esta  bienvenida la completa-
rán cuando los niños de las 
salas de 3 y 4 años confeccio-
nen flores con diversos mate-
riales para  luego adornar el 
patio del colegio. Los niños de 
las salas de 5 años las reparti-

rán alrededor del colegio. 

MESAS DE EXÁMENES 

A mediados del mes de septiembre 
se publicarán en la secretaría del 

nivel secundario y los transparentes 
ubicados en distintos sectores, las 
fechas  de las mesas de exámenes  

de la instancia diciembre.    

¡AGENDAR! 


