INSTITUTO ROQUE GONZÁLEZ
Ocho décadas al servicio
de la educación cristiana
A la luz del Evangelio, la casa de estudios brinda un
servicio educativo que busca dar respuesta
a los cambios y exigencias actuales
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ES UNO DE LOS PILARES FUNDACIONALES DE LA SOCIEDAD POSADEÑA

Uniendo generaciones
a la luz del Evangelio
En sus 80 años de existencia numerosas familias
confíaron al colegio la formación integral de sus
hijos. Hoy en estas páginas un repaso de su historia

POSADAS. El Instituto Roque González obra de la Congregación del
Verbo Divino, se encuentra transitando 80 años de existencia al
servicio de la educación con carisma misionero.
Con el inicio de cada año lectivo, numerosas familias confían
al colegio la formación integral
de sus hijos. Se acercan no sólo
en busca de información sobre
inscripciones, pautas de convivencia, planes de estudios y reglamentaciones escolares; sino
que también lo hacen, interesados
en las actividades que promueve
el establecimiento en su dinamismo misionero y que trascienden
el ámbito académico.
El Roque, a través de la historia, ha ido creciendo gracias a
todos los que apostaron al gran
desafío de asumir la responsabilidad de continuar con la obra
que dejaron aquellos que los han
precedido en esta tarea. Quienes
aunando esfuerzos para seguir
formando a niños y jóvenes de
este tiempo se entregan con la
profunda convicción de alcanzar
la meta trazada: el logro de una
sólida formación académica,
acompañada del desarrollo integral de todas las dimensiones de
la persona a la luz del Evangelio,
brindando un servicio educativo
que busca dar respuesta a los
cambios y exigencias actuales.

La institución fue creciendo y acompañando el desarrollo de la ciudad.
ciales: lo académico, lo espiritual
y lo socio-comunitario.
En lo académico, buscando
constantemente la excelencia.
En lo espiritual, brindando
espacios que permiten el desarrollo de una espiritualidad fortalecida en la fe y el amor al prójimo.
En lo socio -comunitario;
abriéndose a la comunidad con
actividades que involucran a las
familias, sociedad en general y
en las que los alumnos son los
verdaderos protagonistas.

Compromiso con la educación
Desde sus comienzos la congregación consideró el ámbito de
la educación como un terreno
privilegiado para el cumplimiento de su misión evangelizadora,
asumiéndolo como un compromiso de servicio.
En la perspectiva verbita, la
educación está centrada en la
persona como unidad integral,
por lo tanto es el camino hacia la
búsqueda de sentido a la totalidad
de la vida interior y exterior de
cada persona. De ahí que la finalidad educativa no pueda limitarse al saber, sino también al ser.

Creciendo y asumiendo desafíos

Miles de familias eligen el Roque González como opción educativa.
Esa tarea formativa es la evangelizadora que define la identidad
de sus colegios.
El Roque González es uno de
los pilares fundacionales de la
sociedad posadeña. De carisma

marcado a fuego y con la impronta de una formación cristiana y
misionera, ha dejado huellas
profundas en quienes pasaron
por sus aulas.
Se basa en tres pilares esen-

El instituto Roque González
es una institución que ha sido
precursora de muchos cambios
e innovaciones con los cuales ha
sentado precedente en el medio.
En su larga historia, otra de
sus virtudes es que nunca se detuvo en su afán por desarrollarse.
El colegio ha ido creciendo desde
la primera promoción y la tarea
educativa y formadora siempre
ha buscado brindar respuesta a
las necesidades sociales en di-

ferentes épocas, asumiendo innumerables desafíos.
Comenzó sus actividades un 7
de marzo de 1937 como internado
primario, y en 1949 ante la necesidad de seguir creciendo con
fidelidad en la acción educativa
y pastoral; y en respuesta a las
demandas de la comunidad, se
inicia la creación del nivel medio
con un ciclo básico. A partir de
1952 se amplía con el ciclo superior del bachillerato teniendo
como primer rector al sacerdote
Demetrio Terlecki (Svd).
Por mucho tiempo fue una institución solamente de matrícula
masculina, hasta que en 1992 se
animó al cambio y fue el primer
colegio de este tipo en abrir sus
puertas a las niñas. En aquellos
días era casi impensado soñar en
un Roque mixto. Muchos años de
“solo varones”, trajes marineritos
y guardapolvos blancos; pero
había que aggiornarse y adaptarse a los tiempos.
Y así fue, paulatinamente las
“chicas” fueron ganando su espacio en un colegio tradicional
de varones.
Hoy día, en el patio, se escucha
el bullicio de niñas, niños y adolescentes; que lejos de aquellos
primeros años, comparten las
clases y recreos con total espontaneidad y la algarabía que los
caracteriza.
En la actualidad el nivel primario cuenta con veintidós grados;
incrementándose año a año una
sección más en el turno mañana.
El nivel secundario se organiza
en Ciclo Básico Común y Ciclo
Secundario Orientado, ofrece tres
orientaciones: Ciencias Sociales
y Humanidades, Ciencias Naturales, e Informática, modalidad
mediante la cual los alumnos
egresan con la formación profesional en Operador de Informática para la Administración y
Gestión; y a partir del ciclo lectivo 2018; la implementación de
la orientación de Economía y
Administración.
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ENTRE SUS APORTES FIRMÓ CONVENIOS CON EL INSTITUTO OXFORD

Los sueños se fueron
haciendo realidad
En sus aulas buscan la convivencia armónica partir del ejercicio
responsable de la libertad, la verdad, el respeto mutuo, la
tolerancia, la paz, la justicia y la comunión

En 1995 Los Angelitos llegaron al Roque con la apertura del jardín de infantes. Hoy cuenta con sala de 3, 4 y 5.

POSADAS. Con el correr de los años,
y bajo la implementación de la
Ley Federal de Educación, en
1995, Los Angelitos llegaron al
Roque, con la apertura de las
primeras salas de 5 años; una
por la mañana y otra por la tarde; vistiendo de verde a cuadritos los sectores del jardín. Tiempo después; más precisamente
en 2004 y luego de trabajar en
un proyecto que pudiera incluir
a los más pequeños, se dio la
bienvenida a los niños de 3 y 4
años. No hubieron solamente
cambios edilicios y adecuación
de sectores; sino que también
estos cambios fundamentalmente se manifestaron en la proyección de actividades pensadas
para cada sala, ya que cada una
de estas
edades tiene objetivos que se
basan en las particularidades
evolutivas propias, y buscan generar aprendizajes significativos,
desarrollando en ellos valores
que los formarán integralmente.
Desde el ciclo 2016, la institución cuenta con cuatro secciones de cada sala.

Proyecto ingles: el colegio ha firmado convenios con el Instituto Oxford.

Un estilo que hace la diferencia
La vida escolar se ve regida
por principios y normativas interpretadas a partir del contexto de las Líneas Educativas de
los Misioneros del Verbo Divino
en Argentina, del Ideario del
Instituto Roque González, los
objetivos y el Proyecto Educativo Institucional, tendiente a
lograr principalmente la formación integral de cada alumno,
en un ambiente moralmente sano
y en convivencia armónica partir del ejercicio responsable de
la libertad, la verdad, el respe-

En cada etapa, el colegio brinda formación inicial, primaria y secundaria.

Late en el corazón de la comunidad
En los últimos 80 años, el
colegio ha promovido diversas
actividades de impacto
18 bicicleteadas solidarias;
un promedio de 2500 alumnos
por año, solidarizándose con
sectores menos favorecidos.
Más de 45000 participantes
hasta 2017: alumnos, padres,
tíos, abuelos, amigos, vecinos.
108000 unidades de
alimentos donados desde el
año 2000 por los alumnos del
Roque.
Quinta San José
Freinademetz: 11 hectáreas de
naturaleza pura; canchas de
fútbol, básquet, voley, quincho
y salón de conferencias.
Usada para campamentos
anuales y 70 jornadas
espirituales para alumnos
desde el nivel inicial hasta el
nivel secundario. Jornadas
recreativas y encuentros de
integración con otros colegios
de la svd.
La Unión de Padres de
Familia en la institución
adquiere el nombre: Comisión
de Padres “Familia Verbita”.
Unas 20 familias por año
comprometidas con la misión
de la educación
evangelizadora
Biblioteca “Monseñor
Jorge Kemerer” con más de
15000 volúmenes de libros
18 misiones bíblicas: con
más de 150 familias de
alumnos visitadas por año.
Hasta el momento 2700
familias abrieron sus puertas
para compartir la palabra de
Dios.
Millares de egresados
desde sus inicios
Grupos misioneros surgidos
por la iniciativa del sacerdote
Juan Leszek Wilman Svd,
espacio que ha formado a
centenares de alumnos como

to mutuo, la tolerancia, la paz,
la justicia y la comunión.
Atendiendo diferentes ritmos
De un colegio tradicional a
una escuela abierta que trabaja
con un departamento de asesoría escolar conformado por psicólogos y psicopedagogas. Una
institución en búsqueda de
herramientas que permitan a
todos los alumnos igualdad de
oportunidades frente al aprendizaje.
Como respuesta a un mundo
tecnológico y globalizado, el
Roque ofrece en su propuesta
educativa el Proyecto Inglés,
que pone este idioma al alcance
de todos los alumnos teniendo
en cuenta que es el de preferencia mundial. La meta de este
desafío es mejorar la calidad de
la formación académica desde
el nivel inicial hasta finalizar
la formación secundaria.
En la búsqueda por innovar,
el colegio ha firmado convenios
con el Instituto Oxford que habilita el ingreso a varias universidades en forma directa, ya que
el alumno que egresa del Roque
mediante este convenio; tiene
la posibilidad de no tener que
rendir un examen de idiomas
para ingresar a importantes universidades del país.

animadores misioneros.
Colegio misionero: un

promedio de 1000 alumnos de
la comunidad se
comprometen en distintas
actividades misioneras con
proyección socio comunitaria
teniendo la posibilidad
acercarse a personas que
viven diferentes realidades, y
compartir con ellas lo más
valioso que tienen: su tiempo.
Hoy este trabajo misionero es
llevado adelante por nuestros
docentes con la coordinación
del asesor espiritual John
Britto Svd y la secretaria
pastoral Fabiana Ferreyra.
Celebraciones eucarísticas
abiertas a la comunidad: los
sábados con los alumnos del
colegio con el objetivo de
formarlos en la vida litúrgica.
Desde el año 2000 se
iniciaron las misas los días
martes a las 20, con el fin de
rezar juntos por las
intenciones de la comunidad.
Celebraciones según el
tiempo litúrgico con niños y
jóvenes.
Adoración Eucarística y
devoción mariana: desde hace
un par de años la capilla del
colegio abre sus puertas a
pequeños grupos de docentes
y padres que hacen hora de
adoración comunitaria los
sábados a las 7,45 además del
rezo del santo rosario los
jueves a las 15.
La capilla permanece
abierta durante todo el día
para que los alumnos y los
docentes puedan tomarse un
momento de oración
personal.
180 personas entre
docentes y no docentes que
acompañan la vida de nuestra
comunidad.

Cambia…todo cambia…
Tiempo atrás, ante la mirada
de asombro de los transeúntes,
se veían largas colas de padres
que buscaban vacante en las
salas del nivel inicial, soportando días de lluvia, viento, frío y
calor; para conseguir “un lugarcito”. Desde el año pasado la
vereda del colegio en fechas de
inscripción no muestra la vieja

El convenio con el
Instituto Oxford habilita el
ingreso a varias
universidades en forma
directa

postal; ya que para comodidad
de los interesados se comenzó
a implementar el sistema de
turnos online; dando así la oportunidad de que puedan organizar mejor sus tiempos y saber
con anterioridad la posibilidad
de inscripción.
Los resultados han sido tan
satisfactorios que en este nuevo
ciclo se ha implementado este
sistema para el total de nuestros
alumnos del nivel inicial y primario.

4 // 80 ANIVERSARIO INSTITUTO ROQUE GONZÁLEZ

Domingo, 12 de noviembre de 2017

FALLECIÓ EL PASADO 7 DE AGOSTO

El padre Romano Hentz, un siervo
que brindó toda su vida al Roque
Dedicó más de cinco décadas de su vida al colegio. Se inició como director de los pupilos, para luego
acompañar con sus aportes cada una de las etapas y transformaciones educacionales
POSADAS. Entre los religiosos que
acompañaron la trayectoria del
Roque, las autoridades destacaron el valioso aporte del padre
Romano Hentz (Svd), quien dedicó más de cinco décadas de
su vida al colegio. Inició su recorrido educativo como director
de los pupilos, cuando todavía
funcionaba como internado,
luego como profesor de geografía y religión; y varios años
después cumplió la función de
fiel administrador acompañando las distintas transiciones del
Roque.
Como religioso misionero
vivió con gran entrega su misión.
A diario participaba de celebraciones eucarísticas en las que
fortalecía su fe y vocación y
oficiaba celebraciones en la
capilla del Roque y Santa María.
Acompañó durante mucho tiempo la peregrinación al Santuario de Fátima.
Entre las características de
Romano, recordaron su pasión
por la naturaleza, la que siempre
le hizo pensar en la necesidad
de proponer actividades al aire
libre para los niños, jóvenes y
familias. Esto fue lo que lo llevó a ser promotor de la nueva
quinta del colegio; espacio en
el cual se realizan todas las actividades espirituales, comunitarias y deportivas. También lo
hizo con la construcción de un
polideportivo con gran sentido
de funcionalidad, ya que el mismo se edificó en el patio del
colegio para que los alumnos
pudieran hacer actividad física
en un ambiente seguro y cercano a sus aulas; proyecto en el
que se sigue trabajando.
Fue un gran animador y acompañante en los campamentos y
viajes. Tenía un gran amor por
el trabajo con las familias, lo
que hizo que conformara a la
Unión de Padres de Familia,
que luego se transformó en la
actual comisión de padres, “Familia Verbita”. Se destacó por
su perseverancia y dedicación
en esta tarea: la de animar a las
familias.
Junto a Beti Solis López y los
entonces directivos, acompañó
toda la transformación educativa de las últimas décadas con
gran dedicación.
Romano fue un gran historiador, al que apasionaba inmortalizar los momentos importantes de la vida de la comunidad a través de las fotografías,
filmaciones y memorias escritas.
Una parte de esta memoria fue
editada como libro de la historia del Roque, y será material
valioso para una próxima publicación.
Ha sido y continuará siendo
un gran ejemplo a seguir por su

Se realizaron 18 bicicleteadas solidarias junto a padres, alumnos y parientes.

Postal del ayer: cuando Romano llegaba a la tierra colorada.

Familias completas de la sociedad misionera transitaron sus aulas.

Hiperactividad del presente
y el recuerdo del ayer

Compañero incansable, celebrando la misa junto al padre Rajimon.
humildad y trabajo silencioso,
por ser un gran administrador
austero y visionario, un hombre
de oración con plena confianza
en la divina providencia.
“Vive en nuestros corazones.
Y así será por siempre. Desde

el 7 de agosto de 2017 se sumó
a la gran cantidad de intercesores de nuestro querido Roque.
¡Gracias Romano por tanta entrega como educador y religioso misionero!”, finalizaron los
directivos.

POSADAS. Desde la institución recordaron con cariño a tantos que
han pasado por la comunidad;
entre ellos a monseñor Jorge Kemerer, a los sacerdotes: Pablo
Steinki, Demetrio Terlecki, Gerardo Woeste, Goetz, Ricardo
Kudlek, Benjamín Macajes, Francisco Wessling, Francisco Vogel,
Romano Hentz, Juan Wilman,
Jaime Vorwerk; el hermano Tarcicio, y los actuales animadores
de la comunidad: John Britto, el
religioso Javier Kinderknech y
Juan Rajimon.
Quienes trabajan en el Roque
González se sienten frente a constantes desafíos. La lista de actividades es larga porque se trata
de una comunidad grande; una
comunidad “hiperactiva”; aunque
cuando se piensa a una institución
como formadora en lo académico

y valores, nada es demasiado. La
educación compromete y moviliza.
El contacto con los alumnos
que pasaron por las aulas, es frecuente. Vuelven, deseosos de
rememorar vivencias con recuerdos imborrables. Son testimonio
vivo y presente de continuidad y
perseverancia, que se siente parte de esta historia que se escribe
con la valiosa contribución de
todos.
No hay mejor premio a la tarea
que encontrar un ex alumno que
desee volver, porque quiere a su
colegio, porque lo añora, y siente que éste le brindó mucho de
lo que es como persona.
El Instituto Roque González
en el presente, continúa construyendo el futuro y educando en
valores.

