MINU
Del 24 al 26 de octubre se llevará a cabo en
la ciudad de Buenos Aires la Muestra Internacional de Naciones Unidas (MINU). De la
misma participará un año más una delegación de alumnos y docentes de nuestro colegio; representando este año a Pakistán y
Uruguay.
ESCUELA BILINGÜE
El martes 24 de octubre, los alumnos de 4to.
Año Cs. Naturales y 4to. Año Cs. Sociales
TT realizarán la visita a la escuela bilingüe
Tajy Poty de San Ignacio. Compartirán una
jornada con los alumnos y docentes de lugar.
INTEGRACIÓN Y ALMUERZO
El miércoles 25 de octubre alumnos de 2do.
año “B” del Ciclo Básico Secundario compartirán un almuerzo de integración con las niñas del Hogar Santa Teresita. Un momento
para compartir con cada una de ellas.
LA BARCA
Los días 26 -27 y 28 de este mes, los alumnos de 1er. año tendrán la posibilidad de
vivir el encuentro “La Barca” en la quinta de
nuestro colegio. Una oportunidad para encontrarse con el mejor capitán: Jesús.
VISITA AL HOGAR DE MINUSVÁLIDOS
El lunes 30, nuestros alumnos de 4to. Año
¡El Roque está en Facebook!

“A” del ciclo Orientado, compartirán un día
con las personas del Hogar Santa Teresita
de Oberá.
CAPACITACIONES PARA PROFESORES
DE INGLÉS
La actualización de nuevos saberes y la
adaptación a la tecnología, es una forma
estratégica que el docente de estos tiempos
debe asumir como herramienta fundamental,
para afrontar los cambios y transformaciones
que se experimentan en al área educativa.
Durante todo el ciclo lectivo, los profesores
de Inglés de nuestro Instituto han participado
de diferentes jornadas …
1º de Abril: Seminario Interno-“Go digital
with Oxford”. Disertante: Alfredo Biloposki
19 de Mayo: Capacitación en el Colegio –
“International Exams”- Disertante: Verónica
Scherer
20 de Mayo: Seminario de capacitación en
la Universidad Católica de las Misiones
(UCAMI) – “Writing: How to get the best of
our students”; “Cambridge English YLE,
2018 Update (Young Learners of English).”Disertantes: Verónica Quintieri y Mónica Marenzi
23 de Junio: Capacitación en el Colegio “Young Learners & International Exams
(KET- FIRST)”-Disertante: Verónica Quintieri
02 de Septiembre: Capacitación en el Colegio -“Which are the core principals in ELT
today? Disertante: Mercedes Pérez Berbain
¡TRAINING MAKES US DO OUR BEST!
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Vayan y anuncien … Ser buena nueva de Jesús
«Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las gentes
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo,…»(Mt. 28, 16-20)
En este mes de octubre la Iglesia nos invita a volver a las
raíces de nuestra fe cristiana que es esencialmente misionera y para nosotros en América Latina, con raíces profundas en la devoción mariana. Por eso también además
de ser el mes de las misiones en este mes también celebramos el mes del santo rosario.
Quisiera reflexionar sobre la dimensión misionera de
nuestra fe como comunidad educativa. En primer lugar la
fe no se trata de un “asunto” que nos aleja de la alegría
cotidiana, sino que nos ayuda a encontrar el verdadero
sentido de nuestra cotidianeidad. Como nos recuerda el
Papa Francisco en la Exhortación Apostólica Evangelii
Gaudium: “La alegría del Evangelio llena el corazón y la
vida entera de los que se encuentran con Jesús”. En este
sentido desde una mirada de fe, la clave de
la «alegría» está en el «encuentro con Jesús». Y la misión
de todo cristiano es transmitir la alegría y dar buenas
noticias.
Como seres humanos todos tenemos la necesidad de
escuchar buenas noticias y recibir momentos y experiencias de alegría en nuestra vida. En la Biblia tenemos tantos testimonios de esta alegría que Jesús da: las curaciones, el perdón de las faltas, las enseñanzas bíblicas, la
misericordia del Padre, son algunas de las tantas cosas
que nos dejó el Maestro en su itinerario misionero.
Como Iglesia tenemos la misión de seguir compartiendo
esta misión de dar alegría a la vida de tantas personas
que la espera. No solo esperar que alguien nos traiga la
buena noticia, sino ser la buena noticia para los demás:
con nuestras actitudes conciliadoras ante situaciones de
conflictos, cuidar al que está desprotegido y necesitado de
misericordia, teniendo compasión con el que está enfermo 1
y pasa dolor, siendo dueños de palabras de sabiduría y
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amor ante tantas palabras que destruyen y difaman… Son
tantas las oportunidades que tenemos para seguir siendo
la buena noticia de Jesús. Y hemos de practicarlo desde
pequeños… Los adultos dando el ejemplo… corrigiendo,
acompañando y guiando a los niños y jóvenes.
En este camino misionero que nos invita a salir al encuentro con Cristo en nuestros hermanos, queremos ser personas de bien, así como el mismo Maestro nos enseñó:
“Pasó haciendo el bien… venciendo el mal con la fuerza
del bien…”
El mes de las misiones nos invita a ser personas de bien
en todo momento de la vida.
Tambien nos invita a compartir esta buena noticia saliendo hacia las periferias, como nos pide nuestro Papa Francisco, no porque son más necesitados, sino porque tienen
una gran riqueza que nos enseña. En este mes también
iniciamos los preparativos de nuestra misión de verano
que este año realizaremos en la capilla Virgen del Rosario
(Barrio El Chogüi), perteneciente a la parroquia de Nuestra Señora de Luján, Garupá.
Qué bueno que en este mes de las misiones podamos
iniciar un buena preparación espiritual para compartir
nuestra fe y tantos dones con que Dios nos ha bendecido.
Cuando en muchas partes del mundo, en la familia, en los
lugares del trabajo, vemos que constantemente se va
perdiendo el sentido de estar "bien”, Jesús nos llama a
anunciar la buena nueva de la alegría de creer en el evangelio y anunciarlo.
En este caminar aprendamos a confiar en nuestro Dios
Padre como en nuestra Madre María, que supo decir sí
aun en medio de tantas adversidades, “Que se haga en
mí según tu voluntad”. Y fue capaz de salir al encuentro
de su prima Isabel… Que la confianza en Dios nos ayude
a ser personas alegres y dispuestos a compartir la alegría
de la fe con nuestros hermanos!

P Juan Rajimon
Misionero del Verbo Divino

RINCÓN DE
LOS 80’
LOS CAMBIOS EN MI COLEGIO
COMENZARON PAULATINAMENTE...
Desde sus inicios el Roque González, respondió a la realidad del momento. Fue fundado
como colegio de varones; modalidad que mantuvo por muchos años, hasta que en 1992 comienzan a incorporarse las niñas al colegio;
iniciándose esta incorporación en primer grado,
para luego hacerlo progresivamente en los grados superiores.
En 1995, con la implementación de la Ley Federal de Educación, se incorpora el Nivel Inicial
a la oferta educativa; con una división de sala
de 5 años en cada turno, habilitándose para
esto los ambientes adecuados para el desarrollo de las actividades de los más pequeños.
En la actualidad mi colegio cuenta con:
Doce salitas en el Nivel Inicial ofreciendo salas
de 3, 4 y 5 años.
Veintidós grados en el nivel primario; con la
sección “D” que se incorpora paulatinamente en
el turno mañana y un total de veinticinco cursos
en el nivel secundario con la oferta de tres modalidades.
El Roque crece...El Roque no se queda…
Comisión Prensa y Difusión 2

SEMANA DEL ESTUDIANTE
NIVEL SECUNDARIO
Llegó la primavera y con ella se despierta la
alegría y entusiasmo juvenil, un tanto adormecidos por los pocos días del invierno que quedó
en el pasado. Así se vivió la semana del estudiante, con todas las pilas de la juventud, la
primera para nuestros alumnos de 1° y la última
para nuestros queridos jóvenes de 5°. Quisiera
por este medio llegar a todos los integrantes de
la comunidad del Roque, padres, madres, alumnos y docentes de todos los niveles y decirles
que debemos sentirnos orgullosos de nuestros
alumnos del secundario que nos han demostrado en toda una semana que se puede hacer
algo distinto donde también se aprende a ser
organizados, creativos y demostrar lo que saben mediante el canto, el baile y el arte. Destacar por sobre todas las cosas el muy buen comportamiento que han tenido los casi ochocientos alumnos coordinados por los integrantes del
centro de Estudiantes.
A los de quinto: Magdalena, Nano, Luchi, Mili,
Lourdes, Sol, Carla, Francisco, Sofía, Federico,
Eugenia y muchos más que se pusieron la semana al hombro y dieron lo mejor por sus compañeros, ¡muchas gracias! Por lo que hicieron y
por dejar un ejemplo para quienes pretendan
reemplazarlos. Eduardo Antonio

MES DE OCTUBRE
PROYECCIONES MISIONERAS
Durante el mes de septiembre y octubre, los
alumnos del nivel primario han realizado proyecciones misioneras a distintos hogares de niñas,
niños y adultos mayores; con quienes han compartido momentos de alegría, conversación, juegos de mesa y lo que es fundamental; compartieron su propio tiempo con quienes los esperaban
con tantas ansias.
Los alumnos de los séptimos grados, han elaborado en el laboratorio de Ciencias Naturales, alcohol en gel que fue destinado a estas instituciones.
Agradecemos a la Sra. Fabiana Ferreira, secretaria de pastoral, quien organiza y gestiona este
tipo de actividades mediante las cuales nuestros
alumnos, ven la importancia que tiene el acercarnos a los demás ayudándolos a ser más agradecidos.
A las Profes Carolina y Edith, por ayudarlos en
este desafío de elaborar el alcohol en gel.
ACTO POR EL DÍA DE LA DIVERSIDAD
El jueves 12 de octubre todos los niveles tendrán
sus actos conmemorativos al día de la diversidad.
NIVEL PRIMARIO: TM: 9,30 hs. y TT: 16,05 hs.

NIVEL SECUNDARIO:TM: 7,00 hs. y TT: 17,00
CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN DE LORETO
Como todos los años, nuestros niños de 5to. grado junto a los de otras instituciones, realizan su
consagración Nuestra Señora de Loreto en la
catedral de nuestra ciudad.
Que mamá María derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ellos y los ayude a seguir
siempre el camino de la humildad y el servicio.
VISITA AL SECTOR DE PEDIATRÍA
El día sábado 21de octubre, alumnos del nivel
secundario visitarán el sector de pediatría de
nuestro hospital.
Un momento para acompañar a tantos niños internados y a sus papás que los acompañan. Como siempre se compartirá la misa con ellos, para
pedir bendiciones por cada uno de los que allí se
encuentran.
LA VIDA DE LOS SANTOS
Del 23 al 31 de octubre, los niños
del nivel primario e Inicial; realizarán la representación de la vida de
diferentes santos. En un mundo
en el que se resaltan tantas otras
cosas, es bueno darles a conocer
las virtudes que llevaron a la santidad a tantas
personas comunes como cada uno de nosotros.
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