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¡ATENCIÓN! 

INSCRIPCIONES NIVEL INICIAL 

-PARA NUESTROS ALUMNOS 

A partir de este año y para mejorar la calidad de 
atención, las inscripciones  de nuestros alumnos 
también se realizarán con la solicitud de turnos 
vía online, para que los tutores realicen el trámi-
te en fecha y hora determinadas, evitando las 
largas colas. Las fechas se enviarán oportuna-

mente después de la reunión de padres. 

-EXCLUSIVAMENTE PARA HERMANOS DE 
NUESTROS ALUMNOS E HIJOS DEL PERSO-
NAL (LA RESERVA ES ÚNICAMENTE PARA  
SALA DE 3 AÑOS)- SIN TURNOS ONLINE 

VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE 

Turno mañana:7,15 hs. a 11,00 hs./ Turno 
Tarde: 15,30 hs. a 17,00 hs. 

Tener la cuota del/los hermano/s al día. 

Presentar la siguiente documentación: ori-
ginal y fotocopia de la Partida de Naci-
miento. Fotocopia anverso- reverso del 
D.N.I- Fotocopia Fe de Bautismo- folio 
plástico transparente tamaño oficio—
Tener 3(tres) años cumplidos al 30 DE JU-
NIO DE 2018. 

INSCRIPCIONES Y  PRE-INSCRIPCIONES  
NIVEL SECUNDARIO- CICLO 2018 

PARA ALUMNOS DE OTROS COLEGIOS 

04/09: 1º AÑO (E-D) HASTA CUBRIR VA-
CANTES 

05/09: 2º, 4º Y 5º AÑO HASTA CUBRIR VA-
CANTES 

11/10: 3º AÑO EN LAS ORIENTACIONES 
CON VACANTES DISPONIBLES. 

DOCUMENTACIÓN: 

CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR 

HORARIOS: 07:30 A 11:30 HS. – 14:00 A 
17:30 HS. 

INSCRIPCIONES DEFINITIVAS 

28/11: 1º AÑO ALUMNOS DE OTROS COLE-
GIOS 

EN LA PRE-INSCRIPCION SE LES ENTRAGA-
RÁN LOS REQUISITOS 

PARA NUESTROS ALUMNOS 

29/11; 01/12: 1º AÑO 

12, 13 Y 14/12: 2º A 5º AÑO.  

 

 

MISIÓN BÍBLICA 

El sábado 26 DE AGOSTO, una vez más 
llevaremos a cabo nuestra Misión Bíblica, 
en la cual una tarde completa, grupos de 
misioneros conformados por docentes, 
padres y alumnos; visitarán las familias de 
quienes pidan recibir la Palabra y bendecir 

sus hogares  

 

Decíle SÍ a Je-
sús, para recibir 

su Palabra o 
para llevarla…  

El jueves 24 de agosto a las 

20,00 hs. se realizará una 

reunión para todos los que ha-

yan decidido llevar la Palabra. 
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Que el nuevo comienzo intensifique  
nuestro servicio 

Ya hemos retomado nuestra actividad escolar 
después de las merecidas vacaciones. Es una 
nueva oportunidad para priorizarla en la agen-
da de cada una de las familias. Todo nuevo 
comienzo es una muy buena ocasión para revi-
sar lo que se ha hecho hasta el momento, re-
plantear las metas para que se puedan cumplir 
los objetivos y planificar las acciones para que 
se hagan realidad en nuestra vida. Al iniciar 
esta segunda etapa del año, los animo a que 
reflexionemos sobre esta nueva oportunidad 

que Dios nos regala. 

El retorno a la actividad laboral o estudiantil, 
implica reprogramar la vida. Cada vez que ini-
ciamos una nueva etapa, centrando nuestra 
atención en los problemas, dificultades e inco-
modidades nos predisponemos a llevar una 
pesada carga que dificultará y no hará nada 
fácil nuestra tarea. Considero que la mejor ma-
nera de comenzar, es enfrentando las tareas 
de cada día con optimismo y alegría, orientan-
do nuestra atención en las nuevas oportunida-
des que Dios pondrá en nuestro camino. El 
poder encontrarnos nuevamente en la comuni-
dad de estudiantes y colegas, implica renovar-
nos y aprender tantas cosas importantes para 

nuestra vida. 

Es un momento especial para dar sentido a 
nuestra existencia, siendo personas útiles para 
la vida y sociedad, asumiendo nuestra tarea 

con responsabilidad, amor, entrega generosa y 

servicio desinteresado.  

La sociedad a menudo nos enseña que el te-
ner éxito en la vida  solo trata de ganar dinero, 
obtener poder, destacarse siendo el primero 
etc., sin embargo, la verdadera clave del éxito, 
está en el servicio, tratando de descubrir las 
necesidades de nuestros hermanos y respon-

der a ellas con alegría y entusiasmo.  

Ojalá sea esta la clave para que llevemos ade-
lante nuestra tarea educativa con gran actitud 
de servicio; y que cada niño y joven, pueda 
aspirar mediante su formación, a ser personas 
de entrega generosa y servicio para una socie-

dad que necesita lo mejor de cada uno. 

Nos recuerda el mismo Jesús: “…el Hijo del 
Hombre no vino para ser servido, sino para 
servir y para dar su vida en rescate por mu-
chos.” (Mt 20,28). Mientras existan personas 
de entrega y servicio, siempre habrá más ale-

gría y felicidad. 

Que el comienzo de este nuevo semestre, sea 
una verdadera oportunidad para construir un 
gran proyecto de vida, dando pasos concretos 
en el cumplimiento de las metas propuestas,  
siendo personas de servicio y entrega. Lo más 
importante es que podamos caminar hasta el 
último día del año, disfrutando el recorrido que 
nos hemos planteado.  ¡Feliz comienzo del 

segundo semestre para todos! 

                                P. Juan Rajimon       
                                  Misionero del Verbo Divino                                                                             
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Este es el rincón del INFO en el que conoceremos 

más de nuestro querido colegio. 

En 1.949 se iniciaba el funcionamiento del nivel 

secundario , y cinco  años más tarde se celebró la 

primera promoción de bachilleres del Roque Gonzá-

lez. 

En diciembre del mismo año, con la ampliación, se 

comenzaba a delinear un edificio de rasgos arqui-

tectónicos sobrios pero hermosos. El sueño de un 

edificio nuevo estaba cada vez más cerca. 

Años después, contagiados del entusiasmo verbita, 

se sumaron educadores laicos comprometidos con 

la educación. Este impacto social, cultural y espiri-

tual del Roque, dio lugar a una expansión de la ma-

trícula y la necesidad de adecuaciones permanen-

tes en las instalaciones físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DE PADRES DEL NIVEL INICIAL 

El día miércoles 09 de agosto a las 18,00 hs. se 

realizará la reunión de padres de todas las salas del 

Nivel Inicial, para entrega de boletines. 

PREPARÁNDOSE PARA UAN NUEVA ETAPA 

En este mes se inicia la articulación entre las salas 

de 5 y primer grado. Estos espacios permiten que 

los niños más pequeños se vayan familiarizando 

con  el nuevo nivel al que van a pertenecer el próxi-

mo año. ¡Bendiciones! 

¡FELIZ DÍA DEL NIÑO! 

El día viernes 18 de agosto nuestros  alumnitos del 

Nivel Inicial tendrán su festejo por el Día del Niño. 

En esta oportunidad disfrutarán de juegos, bailes, 

canciones y de un compartir diferente. A prepararse 

que las maes tienen una sorpresa. 

Los niños del nivel primario también recibirán una 

sorpresa que les regalará la Comisión de padres 

Familia Verbita.  

¡Les deseamos un Feliz día a todos! 

CERTIFICACIONES  ANGLIA 

CONGRATS SILVIA AND PAMELA!!! 

En diciembre del año 2016 las profesoras de inglés 

del instituto SILVIA BENÍTEZ y PAMELA BOGADO 

rindieron la Certificación Internacional ANGLIA 

EXAMINATIONS para profesores de inglés. Esta 

certificación depende del Chichester College 

(Sussex, Inglaterra) Estos exámenes están dise-

ñados para que los docentes validen en forma 

internacional tanto su nivel lingüístico como su 

MES DE AGOSTO 

RINCÓN DE 

LOS 80’ 
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metodología de trabajo en la enseñanza del idio-

ma, se evalúan las competencias que se tienen del 

idioma extranjero inglés en diferentes niveles. 

Nuestras TEACHERS  tomaron el  examen llamado 

C.I.T.E. (Certificate for International Teachers of En-

glish) recibiendo menciones especiales. 

La aspiración de toda persona que se perfecciona, es 

obtener grandes méritos. Vayan nuestras felicitacio-

nes a las profesoras que por la constancia, el empeño 

y la tenacidad que han puesto en sus estudios, logra-

ron tan importante reconocimiento. 

“Nuestra recompensa se encuentra en el 
esfuerzo…” (Mahatma Gandhi)  

¡FUERZA RICARDO! 

Como la familia que conformamos todos y cada uno 
de los que pertenecemos al Roque, acompañamos 
al Profesor Ricardo Robledo quien sufrió un acci-
dente automovilístico junto a su novia, Yésica Tag-
niani. Lo acompañamos y seguimos pendientes de 
su evolución rogando poder tenerlo pronto recupe-
rado entre nosotros. 

Dicen que el mejor lugar para estar es en los pensa-
mientos y las oraciones de alguien…Allí estás queri-
do Ricardo (Ricky) 

 SIMULACIÓN NACIONES UNIDAS 

La Asociación de Naciones Unidas de Paraná realizó 
en la ciudad de Posadas la Simulación de Naciones 
Unidas en el Parque del Conocimiento los días 6 y 7 
de Julio del corriente año. El Instituto participo con 
alumnos de 3°, 4° y 5° año formando parte de las 

delegaciones de los siguientes países: 

Cuba: Azul Nieto y Carla Cesino 

Turquía: Sebastián Macri y Felipe Benítez 

Senegal: Magdalena Esquivel y Guillermo Núñez 

Federación Rusa: Nicolás Medina y Gabriel López 

Estado Observador No miembro de Palestina: Juan 

Pedro y Celene Martínez 

Durante dos jornadas completas los alumnos estuvie-
ron debatiendo y aportando soluciones a problemáti-
cas internacionales frente a jóvenes de la misma 
edad pertenecientes a instituciones educativas públi-
cas y privadas de la ciudad. Lograron  un excelente 
desempeño académico que fue reconocido por 
ANUAR obteniendo menciones, la delegación de Cu-
ba; Federación Rusa y Turquía. Infinitas Gracias la 
Institución que acompaña y confían en docentes y 
alumnos especialmente a estos últimos y sus familias, 
que se comprometen y aprovechan la oportunidad de 

una formación integral. 

 ¡BUEN VIAJE DE EGRESADOS  

QUERIDOS ALUMNOS! 

En estos días un grupo de alumnos de 5to año viaja-

rán a Bariloche. A ellos les dimos una bendición espe-

cial junto al Padre Juan y la Preceptora “Chela” para 

que tengan un lindo viaje; les pedimos que lleven en 

la valija esa mezcla de alegría y angustia que sienten 

los que ven alejarse el micro con seres tan queridos y 

amados y  quedan (quedamos) esperando el regreso; 

los padres, hermanos, amigos, amigas y algunos 

“amores” que se han despedido dejando un abrazo y  

un beso inconcluso. Los alumnos siempre están 

“partiendo hacia algún lado... como que siempre se 

están yendo”, terminan la jornada y se van, adelanta-

mos la hora y se retiran, vacaciones, Bariloche, fin de 

año. Y acá quedamos esperando el regreso de quie-

nes sentimos como parte de nuestros días.  Los com-

pañeros que no han viajado y los preceptores les 

deseamos muy buen viaje! … y estaremos “tachando” 

los días en un almanaque.  Eduardo Antonio 

 


