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25 años25 años25 años
Nivel Inicial  “Los ANGELITOS”Nivel Inicial  “Los ANGELITOS”Nivel Inicial  “Los ANGELITOS”

Mae Amparín.
(Lic. en Ed. Inicial) 

En 1995, comenzamos a escribir esta bella historia, donde 

el mundo mágico de las hadas, juegos y canciones son los 

personajes principales junto a cada uno de los niños/as que

recorrieron y recorren los pasillos del jardín. 

En el mes Marzo abrían sus puertas la sala de 5A en el 

turno mañana, docente a cargo Pepi Escrihuela y la sala 

de 5 B en el turno tarde, docente a cargo Viviana Zach, 

con una matrícula de 31 alumnos en cada una.

En 1996 como respuesta a la demanda existente, se crea la 

sala de 5 C en el turno tarde, docente a cargo Amparín Escrihuela.

En 2004 se incorporaron al servicio educativo las salas de 3 A, B y  C 

como así también las salas de 4 A, B  y C. 

Y en el año 2017 se sumó la sección “D”; salas de 3D, 4D y 5D.

Desde allí y hasta la fecha han pasado muchos niños/as que fueron 

compartiendo experiencias que forman parte de nuestra historia y es 

a base que nos permite seguir creciendo dando pasos que nos encaminan a cumplir nuestro Proyecto 

Educativo Institucional.

Hoy nos toca vivir una realidad nunca antes imaginada, donde las aulas se mudaron a las casas, las salas 

decoradas allá por marzo y que esperaban a los pequeños, se encuentran vacías, silencio en los pasillos y 

en el patio, las familias trabajando codo a codo con nosotras, las maes. ¿Saben qué es lo que nos 

reconforta en este momento tan particular? Ver a nuestros niños/as disfrutar de esos encuentros 

virtuales, que al comienzo fueron un poco extraños, hasta que nos fuimos acomodando, aprovechando  

cada minuto de los encuentros para vernos, compartir palabras, detalles  y saber que todos estamos bien,

cuidándonos a la distancia y esperando volver a encontrarnos para poder darnos esos besos que nos 

faltaron, esos abrazos que sanan,  compartir y caminar juntos  día a día.

¡Dios quiera que sea pronto!                                            

 

2020 un año diferente como ninguno, pero un año en el que también aprendimos de

una manera diferente, un año en el que queríamos festejar como nunca los 25 años

de nuestro jardín, y sin duda que lo recordaremos para siempre y las generaciones

que pasaron y las que vendrán serán partícipes de esta historia, nuestra historia.

¡Felices 25 años querido jardín!



Recuerdo de Mónica Han,
ex-alumna de la primera promoción.

Más  recuerdos  de  los  inicios
de nuestro Nivel Inicial (Gentileza de la Familia Fékete)



Profesora Romina Benítez- Docente del Área de Música del Nivel Inicial.

En este �empo de cuarentena, fue un encanto entrar a sus hogares, y compar�r en familia nuestras clases
de música. Me llenó el alma verlos realizar cada experimento musical, construir hermosos co�diáfonos,
escucharlos, cantar y verlos tan felices al bailar. Agradezco inmensamente el esfuerzo de cada uno de
ustedes: padres, hermanitos y todos los familiares que ayudaron y acompañaron en cada encuentro. 
Los invito a dar gracias a Dios, a la Virgen y a nuestro amigo Jesús, por las bendiciones recibidas durante
este año, por  habernos dado la posibilidad de conocernos y de compar�r cada clase, por la salud y por el
amor que nos une a todos los angelitos del jardín. Deseo que la música esté presente en sus vidas, para
disfrutar con alegría de cada día. Un abrazo lleno de esperanza.

CLASES DE MÚSICA.

Los niños par�ciparon con entusiasmo, escuchando con atención de todo

lo que las profesionales le iban explicando, disfrutando como si hubiesen

estado ahí.

Daniela Pa�ño. Maestra de la sala de 5 “A”.-

Durante el mes de octubre el Personal que forma parte del DAE (Departamento de Ayuda Escolar) organizó

encuentros  v i r tua les  de  ar�culac ión  con  los  n iños  y  las  maestras  de  sa las  de  5 .

Los mismos fueron planificados por la Lic. en Psicopedagogía Andrea Voertler y la Lic. en Psicología Marisa

Viani, quienes llevaron a cabo ac�vidades que permi�eron a los niños recorrer, a través de la virtualidad,

los diferentes espacios que formarán parte de su recorrido por el Nivel primario, como así también la

manera en que trabajarán en su tan anhelado 1er grado.

Agradecemos al equipo del DAE por haber hecho posible este

acercamiento a las aulas, el pa�o y demás espacios que serán parte de la

nueva trayectoria escolar de los niños. 

Les deseamos muchas bendiciones en esta nueva etapa de sus vidas.-

Las maes por siempre los recordarán.



Recordamos en este día a la gran maestra Rosario Vera

Peñaloza, quien fundó el primer “Jardín de Infantes” en

Argentina y dedicó su vida a la educación de los más

pequeños.

SER DOCENTE DEL NIVEL INICIAL ES EXCEPCIONAL,

porque es algo que se construye día a día, entre miradas,

proyectos y sueños. Pero lo más hermoso de todo, es

que a lo largo de la vida vamos guardando en nuestros

corazones esos momentos compartidos con nuestros

pequeños y sus familias, porque sabemos que somos

bendecidas y sentimos que es nuestro lugar, nuestro

mundo.

Este año más que nunca, celebramos nuestro día. Más que extrañar la salita, es celebrar lo

valioso que es el Nivel Inicial y el aprender  jugando, creando y compartiendo en los primeros

años de vida. Las maes abrimos las puertas de nuestras casas, y buscamos un lugar especial

para convertirlo en nuestro espacio, nuestra salita, y poder allí vivir momentos mágicos como

lo hacemos en el jardín. Pensamos qué canciones les gustarán, qué cuentos podemos compartir

en cada encuentro virtual, y cómo llegar a nuevas experiencias traspasando las pantallas.

Porque las distancias se acortan cuando están presentes el amor y la pasión por enseñar, y

siempre con la esperanza de volver a encontrarnos….te decimos



Este año el festejo de día del niño como las demás propuestas
fue diferente, estar lejos físicamente de los niños y si bien es

                                                           

difícil pensar en una fiesta sin juegos y actividades compartidas en las instalaciones del
jardín, nada pudo impedir  la alegría, la magia, la inocencia de los niños, para festejar
desde los hogares, este día especial.

El día del niño es un día donde la alegría invade
nuestro ser, mediantes juegos y canciones. Ellos
esperan con muchas ansias esta fecha, por eso
como en tantas otras oportunidades que tenemos
en el Nivel Inicial para celebrar, compartir y
divertirnos juntos, esta es una ocasión más para
prepararles una fiesta diferente pero donde el amor
traspasa las pantallas en los hogares. Todas las
salas lo vivieron dejándose llevar por la magia y la
alegría, en los encuentros virtuales donde se

prepararon, pequeñas obras de teatro, canciones y juegos que nos permitió divertirnos y
volver a ser niños.



El tren sigue viajando, pero lleva

un vagón muy especial pintado con

un arcoíris de colores, cargado de

juegos, canciones y todos esos

momentos vividos en el jardín desde

el primer día,  cuando entraban

por primera vez al colegio agarrado

fuerte de la mano de mamá o

papá, eran tan chiquitos pero con

tantas ganas de aprender y jugar.

Hoy nos quedamos las Maes en

la estación del Jardín con

algunas lágrimas en los ojos

por la despedida, pero no son

de tristeza, son de felicidad,

porque sabemos que han

crecido y tienen que volar.

En nuestros corazones quedan

grabadas sus miradas, voces,

sonrisas y sus picardías. 

Queridos niños les esperan

muchas cosas nuevas por

descubrir. Que Dios los

acompañe en cada paso que

den y nunca se olviden que siempre

pueden venir a visitar a la Mae del Jardín…

El tren se va… el tren se va…
saquen sus boletos y suban ya… ya se va…

¡Cuántas veces nos subimos a ese tren mágico, lleno de ilusiones que nos llevaba a

un lugar especial! Ese mismo tren, lleno de amigos, recuerdos, risas y un poco de

pintura o plasticola, hoy los transporta a una nueva etapa de sus vidas, donde van

a disfrutar de otras experiencias, nuevos compañeros y docentes, que les

acompañarán de la mano por los pasillos del colegio que estarán llenos de números,

letras y muchas cosas más por aprender.



En este año tan particular, atípico, histórico y lleno de situaciones inesperadas, nos
encontramos docentes – alumnos- familias de un modo diferente en el desafío de
enseñar y aprender, en entornos virtuales. Ha sido verdaderamente un reto, porque
todos nos hemos visto ante la necesidad de aprender nuevas herramientas que nos
permitan comunicarnos y compartir conocimientos. 

Sin embargo, a pesar de las dificultades que conlleva
el aislamiento social, desde nuestra experiencia
podemos destacar algunos aspectos positivos que
nos dieron fortalezas en este camino. Por un lado, el
acompañamiento de las familias en la educación de
los niños y por otro lado, las palabras de afecto y
cariño que nos trasmiten diariamente los alumnos,
esto demuestra que se puede compartir mucho más
que conocimientos a través de las pantallas como ser
sentimientos, pensamientos, amor y afecto.

Desde un primer momento, como todo cambio, nos llevó un tiempo adaptarnos a
esta nueva forma de enseñar, pero poco a poco, juntos hemos logrado el equilibrio
que nos permitió organizarnos de una mejor manera, siempre respetando los
intereses y edad madurativa de los pequeños.

Cabe destacar que esta experiencia nos ha demostrado que siempre se puede
aprender un poco más y que las dificultades vienen a enseñarnos algo y nos
ayudan a mejorar.   

Por todo esto, es que estamos agradecidos de garantizar junto a las familias la
educación de nuestros alumnos, que se ha evidenciado con sus participaciones en
las clases virtuales, mediante el envío de videos, fotos de actividades y trabajitos
realizado por ellos en sus hogares. Una vez más, se ha demostrado que juntos y
con amor, se logran grandes cosas.                                                         

Maes Mirian Galarza y  Griselda Aguirre.-



Maestra Lorena Pablos. SALA DE 3 “D”



Recuerdos de los primeros años del Nivel Inicial.  
 

Estos rostros  con esta mirada transparente, inocente, llena de alegría y de confianza, nos  abrían el corazón y nos
transportaba al cielo. En este �empo me dediqué a las tareas pastorales con mucho entusiasmo. Celebraba las misas
semanales, guiaba las convivencias, los re�ros espirituales y campamentos en la quinta de Fá�ma. También en la
semana  coordinaba con los animadores los grupos misioneros - Infancia, Amanecer, Pre juvenil y Juvenil. 

alegría y nuevas ganas de seguir. Guardo y atesoro  en mi corazón hasta hoy estos momentos y busco con frecuencia

en mi trabajo pastoral estos pedacitos del cielo donde hay Angelitos – porque me devuelven sencillez y me enseñan

tanto. Siempre cuando me encuentro con los niños resuenan en mi corazón las palabras de Jesús y con tan solo

observarlos un ra�to me dejan lecciones para la vida. «Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque

el reino de los cielos es de quienes son como ellos». Mateo 19,14 "Yo les aseguro, que si no cambian y no se hacen

como los niños, no entrarán en el Reino de los cielos. Mateo 18,3 a un niño, todo le queda grande, todo le

sobrepasa, �ene manos pequeñas, en todas las sillas sus pies quedan colgando. Pero es feliz. El niño vive para recibir,

para descubrir, para sorprenderse. La grandeza de un niño no está en su poder sobre cosas y personas; más bien él

es libre de este deseo de gobernar su mundo. Y así como él encuentra su seguridad en papá y mamá, cada uno de

nosotros cuenta con un Padre maravilloso, quien de verdad lo gobierna todo para nuestro bien. Cuando sen�mos

que nuestras manos son pequeñas, que no podemos agarrarlo todo y dirigir las circunstancias…ésta es la

oportunidad para ser niños de nuevo, poniendo nuestra confianza en Dios.

Hace mucho �empo…. 25 años  atrás, con mis 33 años de vida y 6 años de

sacerdocio y 3 años en Argen�na  llegue  el 20 de febrero del 1995  al

Colegio Roque González. Aquí en la puerta de la casa me recibió el Padre

Romano. Con una sonrisa y brazos abiertos  dijo - bienvenido Juancito

aquí hay mucho trabajo. Con gusto y dedicación asumí la tarea del asesor

espiritual y pastoral de esta Comunidad educa�va donde compar� con

ustedes mis hermosos 7 años de vida sacerdotal y misionera.

Yo me iniciaba en el colegio con mi tarea pastoral  y al mismo �empo en

marzo de este año  se inició el Nivel inicial con la salita de 5. Aquí conocí

las crea�vas maestras jardineras – Pepi, Amparin, Viviana y  la señora

Hillda, que con todo su amor preparaba ricos refrigerios y meriendas,

donde me enganchaba con frecuencia.  Y cuando hay un nacimiento, se

piensa en un nombre. Había varias propuestas pero finalmente a todos

nos gustó LOS ANGELITOS.

Y cuando me levantaba chinchudo o tenía

 alguna tristeza, iba a compar�r un ra�to

con Los Angelitos. Me enganchaba con el

trencito que hacían saliendo  al pa�o, o

compar�a una taza con pancito, o rezaba

junto, o les contaba algo de mi patria

Polonia y enseñaba un can�to sencillo en

polaco. Me acuerdo de un can�to que

decía solo unas pocas palabras - Digo si si

si Señor – y en polaco suena como

Mowie  tak tak tak Panie. Cuando lo

cantaban nos diver�mos juntos, porque

sonaba como un montón de pa�tos con su

tak tak tak. Estos momentos compar�dos

me renovaban las fuerzas, me llenaban de

Gracias “Los Angelitos” por sus enseñanzas



En estos 7 años  vi crecer mis Angelitos, pasar de grado,
par�cipar en el grupo de Infancia Misionera. Cuanta
alegría me daba bendecir sus ú�les escolares, bendecirlos
a ellos imponiendo mis  manos sobre sus cabecitas y de
paso con humor despeinarlos un poco, como signo de
que aquí paso El Espíritu Santo con su gracia san�ficadora.
Me llenaban de alegría cuando en los recreos se acercaban,
saludaban, convidaban con un caramelo o galle�ta y
compar�an sus primeros logros  en el estudio.               
Hoy no tan jovencito como en 1995, ya con 58 años de vida,
31 de sacerdocio y 28 en Argen�na sigo aprendiendo de
Los Angelitos y atesorando en mi corazón sus enseñanzas.
Desde la Fundación Padre José Marx SVD, me toca
acompañar pastoralmente en la provincia de Misiones las 
23 EFA  Escuelas de la Familia Agrícola y las 12  EIB Escuelas
Interculturales Bilingües de los Mbya Guaraní. Y es aquí
donde experimento estos  pedacitos del cielo con los
Angelitos que viven otra cultura, hablan otra lengua, pero
con su sonrisa su sencillez, su transparencia, su inocencia
y su confianza,  transforman mi corazón  cada día  que va
repi�endo… " si no cambian y no se hacen como los niños,
no entrarán en el Reino de los cielos”.

P.Juan Leszek Wilman SVD -  "Juancito"

De una manera virtual, pero con la misma calidez de siempre, se llevó a cabo el taller orientador para padres
“Cómo acompañar desde el Hogar”, des�nada a los tutores de los niños/as que iniciaron la sala de 3 años en el
Nivel Inicial “Los Angelitos”.

Algunos de los temas fueron:
- Las caracterís�cas propias de los niños de esta edad.

- Intereses.
- Habilidades para la vida diaria.

- Autonomía.
- Hábitos.

- La importancia de trabajar con límites claros,
que permi�rán una buena adaptación

al nuevo ambiente escolar.

En este �empo de A.S.P.O. (Aislamiento Social Preven�vo y Obligatorio) nuestro obje�vo fue crear vínculos que nos
permitan caminar juntos Familia y Colegio. Es un momento di�cil pero que vino a dejarnos enseñanzas que nos
permi�rán seguir creciendo, con más fuerzas y esperanza. Bajo un clima de curiosidad por lo que iba a suceder,
par�ciparon del taller los padres de los alumnos de las salas de 3 A, B, C y D, las docentes, direc�vos y el Equipo de
Ayuda Escolar. Un espacio donde la Lic. en Psicopedagogía Andrea Voertler y la Lic. en Psicología Marisa Viani,
brindaron una charla donde expusieron un bagaje de información, proporcionándoles nuevas herramientas para
seguir caminando juntos en la educación de sus niños/as.



Me gustaría agradecer a los docentes que asumen a diario el compromiso de resguardar la infancia,
atender las demandas de las niñas y los niños y promover a partir de la enseñanza los valores más
importantes para la vida como la solidaridad, la amistad, la empatía y la integración. Rescatando que
la tarea de la enseñanza no se encuentra escindida del contexto en el que la misma se inscribe y que
esto, muchas veces, puede traducirse en situaciones sociales complejas que requieren ser atendidas
para garantizar el desarrollo cognitivo de cada niña o niño. Los dinámicos cambios culturales y
sociales modifican constantemente las demandas y, por lo tanto, también a las prácticas de crianza
tanto en las familias como en las instituciones educativas que alojan a estas infancias en desarrollo.
Esto conlleva a que la docencia abocada al nivel inicial asuma día a día la tarea de atender las
demandas particulares y generales de estos grupos de pequeños aprendices, conformando espacios
inclusivos que incorporen las diferencias y construyan sujetos sociales capaces de tender una mano
a quien lo necesita. Es decir, lograr que se sientan interpelados a formar parte de ese gran robot,
pero esta vez integrado por sujetos reales que unen talentos, ingenios y capacidades para luchar
contra la discriminación, la desigualdad, la injusticia y todo mal que perturbe a nuestras sociedades.

Un abanico de infinitas posibilidades los espera en un futuro. Es decir, el devenir del tiempo nos
demuestra una y otra vez que educar en el presente no es más que imaginar, aportar y trabajar para
que estos grupos logren transformar las realidades del entramado social de un mañana del cual
somos parte. Y, retomando mi experiencia como alumna, no me quedan más que palabras de
agradecimiento a Vivi, Pepi y Amparín. Ellas eran quienes estaban a cargo de las distintas divisiones
del jardín en el colegio y a quienes recuerdo con muchísimo cariño.

MI QUERIDO JARDÍN

La educación como herramienta de socialización

de los sujetos constituye la posibilidad y las

bases para construir una sociedad más equitativa

en oportunidades de acceso, más inclusiva y con

valores sólidos. De aquí deviene la importancia

de cuidar la educación inicial y a las maestras y

los maestros que asumen la tarea de preservar

las infancias que les confiamos.

Andrea Bordeñuk - Ex Alumna

Si, los años pasan. Pasan tan rápido que hace ya 25 años que un grupo de niñas y niños inauguró
el preescolar en el colegio Roque González. Entre varios hermosos recuerdos, quiero compartirles
uno muy especial. Recuerdo a un grupo de pequeños que jugaban a ser los Power Rangers. Para
quienes no los conocen, o no los recuerdan, se trataba de un programa televisivo infantil en el cual
cinco jóvenes unían sus fuerzas contra aquellos que intentaban perturbar la paz en nuestro planeta.
Cada uno de esos jóvenes tenía poderes  diferentes, y cuando la cosa se ponía difícil, cada uno de
estos héroes portaba su poder individual para la construcción de un gran robot que vencía a
cualquier mal. Lo interesante es que se necesitaba de todos para lograr triunfar. Y bajo esta premisa,
a diario el patio del jardín se convertía en el escenario en el cual este grupo de niños jugando, se
hacía cargo de esa gran misión.

Si bien los jardines consisten en un formato escolar para la educación temprana, tienen la
particularidad de generar aprendizajes a partir de situaciones lúdicas, muchas veces creadas por los
mismos niños y niñas. Son los primeros escenarios de socialización con otras realidades, es decir,
un espacio escolar donde por primera vez encontramos a otros sujetos sociales por fuera del grupo
familiar. El rol de la educación temprana o nivel inicial en la sociedad es muy importante para la
organización de la vida cotidiana de las familias, es sobre todo, un espacio diseñado para
acompañar a transitar la infancia, los primeros vínculos y capitalizar los primeros conocimientos
entendidos como enseñanzas. Fue Hebe San Martín de Duprat quien enfatizó y encarnó en acciones
político-pedagógicas su mirada sobre la infancia, constituyendo un hecho histórico para la
constitución del Nivel Inicial en Argentina, hecho que actualmente convoca a diferentes docentes a
la formación en nivel inicial para aprender a enseñar a los más pequeños, pero sobre todo, para
garantizar los derechos de la niñez.









7º Grado, División  “A”

En estos años de primaria en el colegio atesoré infinitas anécdotas que
sin duda alguna me hacen recordar muy buenos momentos vividos.
Uno de ellos que siempre voy a recordar fue cuando estaba en primer
grado y los chicos de salita de 5 fueron a ver cómo trabajábamos, para
tener una idea de cómo sería cuando ellos estuvieran en primero. 

Y así, en estos siete años  viví muchas experiencias que me formaron para ser la persona
que soy ahora, por eso les digo GRACIAS A TODOS!, y si me preguntan si fueron los

mejores años que viví en mi querido ROQUE…Yo les digo que Sí!!!
Thiago Valentino Báez Menéndez

Otra anécdota feliz que recuerdo fue una de  nuestras “Bicicleteadas Solidarias” que siempre me
llenaban de alegría, pero la más especial fue la del año pasado 2019; ya que fue la primera vez que
me ofrecí para distribuir los alimentos recolectados a cada lugar de destino. Esa sí que fue una
experiencia muy especial, ya que  al ver lo felices que hacíamos a las personas con ese gesto, me
hizo dar cuenta lo feliz que uno puede ser si ayuda a quien lo necesita.

Yo estaba muy emocionado porque había visitado

primer grado cuando estaba en salita y quería

enseñarles a ellos como me habían

enseñado a mí. Su entusiasmo y alegría

con la experiencia hicieron que al

terminar la mañana me fuera súper

contento a mi casa.



Todo comenzó cuando pasamos a primer grado, con lo cual empezó una nueva etapa en nuestras vidas.

Cuando uno empieza a pensar durante estos siete años, en realidad este año cumpliríamos 7; este año

no estuvimos juntos compartiendo historias, porque siempre en los 6 años anteriores, siempre

estábamos juntos e íbamos a las bicicleteadas, a la quinta, a viajes, a misas, actos;  y compartíamos las

clases. Estábamos todos juntos en los recreos. Todo el tiempo estábamos juntos, no había separación y

nos veíamos todos los días con todos; obviamente siempre hubo peleas y desacuerdos con otros

compañeros por razones de diferencia de pensamientos, pero siempre arreglábamos.

No quiero alargar esto, solo quiero decir que estos años fueron los mejores. Espero que la secundaria

sea lo mismo; que hagamos más amigos, que estamos más unidos y formemos amistades. Algunos se

van a ir a otros colegios como el Liceo o al Janssen; algunos nos quedaremos en el Roque y espero que

el año que viene estemos juntos, por lo menos los que nos quedamos. Sinceramente estos 7 años,

fueron impresionantes y sorprendentes. 

Antonella Denojean-7° “A”



Preparé la mochila, estrené uniforme, y fui feliz al encuentro con mis compañeros como cada inicio de

clases. Fue un día inolvidable, con mis amigos nos contamos todo lo que hicimos durante las vacaciones. 

Este año fueron pocos los momentos compartidos, pero momentos que guardaré en mi memoria y

atesoraré en mi corazón, como esos viernes en los recreos en los que nos organizábamos para llevar

algo para compartir y despedir la semana a puro risas y alegría; y es así como te recordaré 7° “A” del

Roque González. Soy alumno del colegio desde año 2011, cuando inicié en salita de 3 años.

Mateo Babiak – Alumno de 7° A

LUNES 9 DE MARZO DE 2020





Hola soy Delfina, me dicen “Delfi”, ya mi cartelito con el nombre en salita
de 3 me bautizó así. Comencé en el Colegio desde mis 3 añitos, mucho
no recuerdo de aquel día, pero si tenía muchas ganas y ansiedad; tanto
que la adaptación a la salita fue muy rápida. Mi primer mae se llamó 
Daniela, “la dulce mae Dani”, Dani nos acompañó también en salita de 5,
y me sentí muy feliz cuando fue ella quién me entregó el diploma de
“egresada del jardincito”. En salita de 3 conocí a una de mis mejores
amigas, Eliane, “Eli”; con quién contamos cuantos años hace que somos
amigas y recordamos que en salita de 3 comenzamos darle sentido a la
amistad. En salita de 4 mi mae fue Rosy, a quien cada vez que
encontraba la saludaba con un abrazo.

Las anécdotas que recuerdo por mi paso en el jardincito, son: mi juego favorito era la calesita, y la casita, que
jugábamos con Eli, con quién un día quedamos encerradas…jajaja; las hamacas, que todas las niñas
queríamos hamacarnos en la de color rosa y discutíamos quien subía primero, también recuerdo los juegos
en los toboganes, en el que jugábamos todos juntos. De los trabajitos en las salitas, recuerdo el pintar con
“el fideo”, las plastilinas, los trabajitos con espuma de afeitar que jugábamos y hacíamos caritas. De los actos,
recuerdo cuando bailaron las mamás, acompañaba a todos los ensayos a mi mamá, al final de todo, los bailes
salieron parejos y nuestras mamás se lucieron jaja, recuerdo también, verla varias veces hacer trajes para mis
actos: de nubecita, con las cintas, de bailarina, el bordado de las alpargatas…siempre actuaba así que había
mucho traje para hacer.

Luego comenzó la primaria, llegó ese primer grado tan ansiado porque
quería aprender muchas cosas… fue muy lindo comenzar a leer, el
cuaderno de tareas, volver a casa después del cole y hacer las tareas, que
a medida que pasaban los meses se hacían más complicadas, llegamos a
fin de año con los cuadernos “gordos” de tanto escrito, aprendido y de
tareas realizadas…

Durante los primeros años, fuimos conociendo más amigas …Luana, Mili …con quienes nos hicimos
inseparables hasta el día de hoy, disfrutando de los recreos, las aulas, los trabajos en grupo, además de las
tantas salidas de amigas…seguiremos juntas en la secundaria y eso me da felicidad. También se sumaron
Alejo, Luli, y Martu que se fue hace ya un año y a quien extrañamos mucho. Con el tiempo y a medida que
fuimos creciendo, el grupo se hacía más grande, tuvimos un lindo grupo toda la primaria. 



Sólo tengo lindos recuerdos de la primaria, lo más lindo son las amigas y amigos, lo aprendido,
hasta las estudiantinas vividas acompañando a mi hermana junto a mis amigas, compartir es
lo más lindo que me llevo..primero salita, ahora la primaria, ya egresados… en un año que
esperábamos muy distinto, pero sin embargo, logramos hacerlo juntos, pudimos acceder a las
tareas, de la mano de las maes, y terminamos en medio de toda una locura …una pandemia
que solo leíamos en la historia, que ahora forma parte de nuestra historia. Cuando tenga que
recordar mi paso por 7mo diré..” me egresé en medio de una pandemia”, un obstáculo más
superado. Y en este anecdotario, quiero agradecer a todos los que forman el colegio (a quien
quiero tanto) , a las maes, Dani, Rosy, Patricia, Claudia, Yamila, Ana, Diana,
Mariana, Verónica, Valeria, Teacher Mariela, Gabriela, de tecnología: Norma,
Lizy….. la directora Cristina (de quién recuerdo el acto de su despedida, quien
también fue muy querida, “se sabía el nombre de todos los alumnos”!!!!) la
directora Lorena, la vice directora Liliana..y los Padres:  Juan y John…a todos
quiero darles las gracias por formar parte de mis recuerdos, seguiré formando
parte de la “familia del Roque” durante la secundaria, pero de esta etapa que
estoy terminando me llevo muchos recuerdos y le agradezco a Dios por tan
lindo colegio y sumar amigos ...... gracias a Dios por tanto y al cole por ser
parte.

Delfi. 7mo “A”
Egresada 2020

Los recreos siempre fueron divertidos, mis rodillas cuentan más de
una caída, luego, cambiamos los juegos por las charlas. Recuerdo
los viajes a la quinta, los cantos a la ida, y el cansancio de las
vueltas, ...volvía disfónica de tanto cantar y hablar y divertirme...
muy cansada. El último retiro fue en 6to. grado, fue un retiro de
mucho calor, pero se disfrutó mucho, sin saber que sería el último
de la primaria. Recuerdo el día que prometimos a la bandera ...
¡¡Qué frío hizo ese día!!!!! como quería mi campera …jajaj nos
llevamos un hermoso recuerdo. Entre los recuerdo de la primaria
estuvieron las misas, en las que participábamos o teníamos que
cantar, la misa de la bendición de ramos en 4to grado…

Habíamos ensayado mucho y el día de la misa se escuchó re lindo…estaba muy contenta. Después de la
primera comunión en cada misa comulgaba, y me hacía muy feliz hacerlo en la capilla de mi colegio, junto a
mis compañeros. Y si de recuerdo hablamos, “la bicicleteada del Roque”.. Participo desde la panza de mi
mamá, porque al tener una hermana mayor.. acompañé desde siempre, hasta que comenzaron mis
bicicleteadas, con mis amigas/os.. primero desde la última posta con las salitas y el año pasado en 6to grado,
ya desde el comienzo. Recuerdo los juegos de la quinta durante la jornada de la bicicleteada, los peloteros,
los juegos, andar en bici todos juntos en el playón, los dulces que pasaban y vendían, los sorteos (nunca
me gané nada jaja).

Delfi. 7mo “A” - Egresada 2020



Palabras de despedida para quienes finalizan la Etapa Primaria 

 

Cuando un maestro tiene la dicha de enseñar en 7° grado, al finalizar el año se le 

vienen miles de cosas a la cabeza: los años transcurridos en el colegio, el 

crecimiento de cada niño a lo largo de esos 7 años, los momentos compartidos, las 

alegrías, las tristeza, los enojos y cada una de las experiencias: salidas, viajes, 

charlas, misas, bicicleteadas y retiros… 

Pero este año fue muy particular. Llega fin de año y nos pusimos a pensar que seis 

años nos cruzamos en el patio, seis años compartieron con sus compañeros 

aquellos recreos anhelados y éste último año, quizá uno de los más desafiantes, 

porque nos ha tocado compartir de otra manera, de manera virtual, a la cual no 

estábamos acostumbrados y, por qué no, preparados. Fue un gran esfuerzo tanto 

de docentes como de cada uno de ustedes y sus familias. Sin embargo, este nuevo 

reto no nos detuvo: aprendimos, compartimos y disfrutamos en cada clase virtual, 

con cada trabajo, en cada jornada. 

No fue lo que hubiésemos deseado para ustedes, ya que como docentes de esta 

última etapa nos hubiera gustado verlos charlar, hacer grupos en los recreos, 

reírnos de sus ocurrencias y travesuras, verlos emocionarse al pensar que serían 

los últimos momentos que compartirían como grupo. Pero es lo que Dios nos 

preparó para este año, tal vez para hacernos valorar cosas tan simples como un 

recreo, una misa, la amistad, el compañerismo, un abrazo o un aplauso después de 

una exposición. 

Deseamos que el año que viene sea diferente, que Jesús, nuestro maestro, nos 

permita transitar un año nuevo donde vuelvan los abrazos, los encuentros. Volver a 

compartir, volver a lo que hacíamos antes pero con una mirada distinta, con un mejor 

corazón. 

Chicos, se cierra una etapa maravillosa pero se abre una mucho mejor, la 

secundaria los espera y todo lo que deseábamos para este año se proyecta en 

nuestros deseos para el año siguiente. Sean bendecidos en su vida, sean 

agradecidos con Dios, valoren la vida y la familia y cuando se sientan tristes o 

desganados, recuerden que llegaron a ser el orgullo de sus maestras y profesores; 

que son y serán el orgullo de sus padres. 

¡Felicidades y éxitos en la nueva etapa! 

Con mucho cariño, sus maestras de 7° 
                                                                 Andrea-Valeria- Diana 



Este 20 de junio se cumplieron doscientos años del paso a la inmortalidad
del creador de nuestra bandera, una de las figuras fundamentales del
proceso que condujo a la independencia del país en el marco de las luchas
por la emancipación sudamericana. El bicentenario nos invita a repensar la
historia y nos impulsa a seguir construyéndola con miras al futuro.

La pandemia no nos deja estar cerca, estamos a la distancia cada uno en un lugar distinto, y

este año nos obligó a tomar distancia porque la ceremonia que todos esperábamos con mucho

entusiasmo la promesa de lealtad se vio afectada por la situación que nos toca 

atravesar.

Manuel Belgrano fue un hombre inmenso 

que tuvo la Argentina, un hombre que no lo

recordamos solo porque fue el que se inspiró 

y creó la bandera sino porque tuvo virtudes 

únicas, propias de los grandes hombres, que

estaba repleto de ideales de libertad e igualdad.

Este día de la bandera fue una buena oportunidad 

para recordar que todo eso que logramos lo hicimos

unidos, que ésta bandera que siempre nos unió nos

una más que nunca.
tos

Por ello, este año realizamos en conjunto los 4 . 

grados A-B-C-D, actividades que llenaron el corazón 

de cada familia ,donde los principales protagonistas

fueron ellos…..los “alumnos” tuvieron la visita de un historiador muy 

importante de nuestra provincia el Sr Tomás Neris. Trabajaron con la 

elaboración de una agenda sobre la semana belgraniana y además 

contaron con la presencia del profesor de música, con quien cantaron

la marcha a la bandera. Fue un día en el que convirtieron en

periodistas por un día y cada grado contó con la presencia de un 

personaje qué cumplió el papel de Manuel Belgrano.

La tarde dejó mucho color celeste y blanco; 

allí está el pasado, el presente y el futuro.

¡¡Sigamos haciendo historia juntos!!

La bandera nos une...

Maestras de 4° A-B-C-D

Maestras de 4° A-B-C-D
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En este período de ASPO y posterior DISPO; el regreso a las aulas no fue posible para los alumnos
de 7°. Sí pudieron hacerlo y con muchas expectativas, los alumnos de los quintos años. Un año tan
particular ha hecho que nos manejemos de una manera diferente. Hemos enfrentado desafíos y
quienes lo han hecho aún más valientemente, han sido nuestros abanderados, ya que se adaptaron
a la idea de no tener la posibilidad de portar ni acompañar a las banderas, a pesar de ser
merecedores de tan alto honor. Ustedes queridos alumnos, dejan huellas profundas en la historia de
nuestra institución. Abanderados 2020, una vez más… ¡FELICITACIONES! 

ABANDERADOS DE LAABANDERADOS DE LA
BANDERA ARGENTINABANDERA ARGENTINA

NAZIRA ZAYASNAZIRA ZAYAS
De 7° ADe 7° A

DAIRA MAGALÍ NEGRO MONTIELDAIRA MAGALÍ NEGRO MONTIEL
De 7° B- De 7° B- 

MARTINA ZOUVI NÓBILIMARTINA ZOUVI NÓBILI
De 7° C- De 7° C- 

ABANDERADOS DE LA
BANDERA ARGENTINA

NAZIRA ZAYAS
De 7° A

DAIRA MAGALÍ NEGRO MONTIEL
De 7° B- 

MARTINA ZOUVI NÓBILI
De 7° C- 

ABANDERADOS DE LAABANDERADOS DE LA
BANDERA PAPAL  BANDERA PAPAL  

LUCIANO CASTRO BROUSSELUCIANO CASTRO BROUSSE
De 7° ADe 7° A

MAURICIO FABIÁN FERREYRAMAURICIO FABIÁN FERREYRA
De 7° BDe 7° B

BIANCA PAOLA AYALABIANCA PAOLA AYALA
De 7° CDe 7° C

ABANDERADOS DE LA
BANDERA PAPAL  

LUCIANO CASTRO BROUSSE
De 7° A

MAURICIO FABIÁN FERREYRA
De 7° B

BIANCA PAOLA AYALA
De 7° C



ABANDERADOS DE LAABANDERADOS DE LA
BANDERA DE MISIONES   BANDERA DE MISIONES   

RODRIGO JAVIER VERARODRIGO JAVIER VERA
De 7° ADe 7° A

LUCIANO BARRIOSLUCIANO BARRIOS
De 7° BDe 7° B

MARÍA PÍA ROKOMARÍA PÍA ROKO
De 7° CDe 7° C

ABANDERADOS DE LA
BANDERA DE MISIONES   

RODRIGO JAVIER VERA
De 7° A

LUCIANO BARRIOS
De 7° B

MARÍA PÍA ROKO
De 7° C

ESCOLTAS SUPLENTES DEESCOLTAS SUPLENTES DE
LA BANDERA DE MISIONES   LA BANDERA DE MISIONES   

MARÍA FLORENCIA ADORNO FRETESMARÍA FLORENCIA ADORNO FRETES
De 7° ADe 7° A

TIARA GALLEGOTIARA GALLEGO
De 7° BDe 7° B

LUCAS IGNACIO ALCARAZ BORTOLUZZILUCAS IGNACIO ALCARAZ BORTOLUZZI
De 7° CDe 7° C

ESCOLTAS SUPLENTES DE
LA BANDERA DE MISIONES   

MARÍA FLORENCIA ADORNO FRETES
De 7° A

TIARA GALLEGO
De 7° B

LUCAS IGNACIO ALCARAZ BORTOLUZZI
De 7° C

ESCOLTAS SUPLENTES DE LAESCOLTAS SUPLENTES DE LA
BANDERA ARGENTINA o PAPALBANDERA ARGENTINA o PAPAL

SOFÍA JAZMÍN MARQUEZSOFÍA JAZMÍN MARQUEZ
De 7° ADe 7° A

LUCÍA ANABELLA RACEDOLUCÍA ANABELLA RACEDO
De 7° BDe 7° B

ZAHIRA RIGALI CHEMESZAHIRA RIGALI CHEMES
De 7° CDe 7° C

ESCOLTAS SUPLENTES DE LA
BANDERA ARGENTINA o PAPAL

SOFÍA JAZMÍN MARQUEZ
De 7° A

LUCÍA ANABELLA RACEDO
De 7° B

ZAHIRA RIGALI CHEMES
De 7° C



SUPLENTES DE LA BANDERA ARGENTINA:SUPLENTES DE LA BANDERA ARGENTINA:
DIEGO RAFAEL SALVATIERRA KUBIAK- 5to Año Cs. Naturales; LUCIANO BERTOLOTTI- 5to Año InformáticaDIEGO RAFAEL SALVATIERRA KUBIAK- 5to Año Cs. Naturales; LUCIANO BERTOLOTTI- 5to Año Informática

DIAMELA EVELIN SOSA- 5to Año Cs. Sociales BDIAMELA EVELIN SOSA- 5to Año Cs. Sociales B

SUPLENTES DE LA BANDERA PAPALSUPLENTES DE LA BANDERA PAPAL
SOFÍA BELÉN KASZIENKO – 5to Año Cs. Naturales; SANTIAGO MUÑOZ CABRERA – 5to Año EconomíaSOFÍA BELÉN KASZIENKO – 5to Año Cs. Naturales; SANTIAGO MUÑOZ CABRERA – 5to Año Economía

JULIANA NICOLE RODAS- 5to Año InformáticaJULIANA NICOLE RODAS- 5to Año Informática

SUPLENTES DE LA BANDERA DE MISIONESSUPLENTES DE LA BANDERA DE MISIONES
ARIEL EMILIANO MIÑO- 4to Cs. Sociales B; IGNACIO SALINAS- 4to Cs. Sociales BARIEL EMILIANO MIÑO- 4to Cs. Sociales B; IGNACIO SALINAS- 4to Cs. Sociales B

JOAQUÍN MANUEL PORTILLO- 4to Año EconomíaJOAQUÍN MANUEL PORTILLO- 4to Año Economía

SUPLENTES DE LA BANDERA ARGENTINA:
DIEGO RAFAEL SALVATIERRA KUBIAK- 5to Año Cs. Naturales; LUCIANO BERTOLOTTI- 5to Año Informática

DIAMELA EVELIN SOSA- 5to Año Cs. Sociales B

SUPLENTES DE LA BANDERA PAPAL
SOFÍA BELÉN KASZIENKO – 5to Año Cs. Naturales; SANTIAGO MUÑOZ CABRERA – 5to Año Economía

JULIANA NICOLE RODAS- 5to Año Informática

SUPLENTES DE LA BANDERA DE MISIONES
ARIEL EMILIANO MIÑO- 4to Cs. Sociales B; IGNACIO SALINAS- 4to Cs. Sociales B

JOAQUÍN MANUEL PORTILLO- 4to Año Economía

ABANDERADOS DE LAABANDERADOS DE LA
BANDERA ARGENTINABANDERA ARGENTINA

VICTORIA VALENTINA PORTILLOVICTORIA VALENTINA PORTILLO
to

5  Año Economía
to

5  Año Economía

ESCOLTASESCOLTAS
IGNACIO ENRIQUEZIGNACIO ENRIQUEZ

to5  Año Informáticato5  Año Informática

MILENA ABIGAIL REGIS ROJASMILENA ABIGAIL REGIS ROJAS
to5  Año Cs. Naturalesto5  Año Cs. Naturales

ABANDERADOS DE LA
BANDERA ARGENTINA

VICTORIA VALENTINA PORTILLO
to

5  Año Economía

ESCOLTAS
IGNACIO ENRIQUEZ

to5  Año Informática

MILENA ABIGAIL REGIS ROJAS
to5  Año Cs. Naturales

ABANDERADOS DE LAABANDERADOS DE LA
BANDERA PAPALBANDERA PAPAL

SOFÍA BELÉN ACOSTASOFÍA BELÉN ACOSTA
to

5  Año Cs. Sociales A
to

5  Año Cs. Sociales A

ESCOLTASESCOLTAS
LEONEL ROMÁN FRANCO LEONEL ROMÁN FRANCO 

to5  Año Cs. Sociales Bto5  Año Cs. Sociales B

FACUNDO DAMIÁN QUIROZFACUNDO DAMIÁN QUIROZ
to5  Año Economíato5  Año Economía

ABANDERADOS DE LA
BANDERA PAPAL

SOFÍA BELÉN ACOSTA
to

5  Año Cs. Sociales A

ESCOLTAS
LEONEL ROMÁN FRANCO 

to5  Año Cs. Sociales B

FACUNDO DAMIÁN QUIROZ
to5  Año Economía

ABANDERADOS DE LAABANDERADOS DE LA
BANDERA DE MISIONESBANDERA DE MISIONES

MICAELA SAMANIEGOMICAELA SAMANIEGO
4to Año Informática4to Año Informática

ESCOLTASESCOLTAS

RAMIRO ANDRÉS DURÁNRAMIRO ANDRÉS DURÁN
4to Año Cs. Sociales A4to Año Cs. Sociales A

AGOSTINA GOMEZ DA LUZAGOSTINA GOMEZ DA LUZ
4to Año Cs. Naturales4to Año Cs. Naturales

ABANDERADOS DE LA
BANDERA DE MISIONES

MICAELA SAMANIEGO
4to Año Informática

ESCOLTAS

RAMIRO ANDRÉS DURÁN
4to Año Cs. Sociales A

AGOSTINA GOMEZ DA LUZ
4to Año Cs. Naturales



 Lic. Sandra Rodríguez.   

La noticia nos embargó de emoción a la vez que fuimos plenamente conscientes de la enorme responsabilidad y
desafío que esto significaba. La responsabilidad de brindar el mayor cuidado tanto a nuestros alumnos como a
nuestros profesores, organizar tiempos y espacios para cumplir con lo establecido en el protocolo, contemplar
cada caso y situación particular, de alumnos, docentes y familias. Especialmente, la responsabilidad y el desafío

El retorno de
los quintos.

La hermosa noticia nos sorprendió

próximos al mes de noviembre y

generó una  enorme emoción: volver

a tener a nuestros alumnos en las

aulas, en el patio; al fin sus voces, sus

risas, su presencia en el Roque. 

La compleja realidad que nos tocó vivir a causa de la pandemia,

nos puso permanentemente frente al desafío de ir desarrollando

nuevas habilidades, pensando y empleando estrategias acordes a

las situaciones que iban planteándose día a día. Así

transcurrieron los primeros meses, llegó el receso de julio y tras

él vimos desvanecerse la idea de volver a la Institución,

seguimos desde la virtualidad. Sin embargo, cuando ya

estábamos próximos al final del año llegó la resolución que

establecía el retorno a la presencialidad de los alumnos de

quinto año.

Sabemos que el quinto año es un tiempo muy esperado y soñado por todo lo que éste implica: actividades
diferentes, situaciones únicas, momentos irrepetibles y luego, responsabilidades nuevas. Imposible recuperar todo
eso que no pudieron vivir pero sí nos abocamos a trabajar todos, equipo directivo, profesores, preceptores, no
docentes para brindar a nuestros alumnos ese cierre tan importante en sus vidas. Desde las distintas áreas
empezamos a organizar, se reunieron, pensaron, evaluaron, pusieron la creatividad y el cariño  para brindar lo
mejor a nuestros queridos alumnos de quinto. Ellos regresaron a su colegio, lugar en el que compartieron tantas

horas, años de sus vidas, con sus tapabocas manteniendo las distancias

y todos los cuidados que la situación requería. Los distintos colores de

sus chombas, de las cinco modalidades invadieron el Roque, los vimos

recorrer el patio, subir a las aulas, revisitar esos espacios por los que

habían transitado durante años. Ojalá, chicos, hayan disfrutado de ese

tiempo. Que recordemos este 2020 no por lo que no pudimos hacer

sino por todos los desafíos que afrontamos y superamos, por todas las

habilidades y aprendizajes obtenidos, por todo lo que nos fortalecimos

y crecimos juntos.

de hacer de este tiempo un momento especial.



5° Sociales “A”

So�a Acosta. Apodos: So, Sof, Sofi.
Lee demasiado bien, es un amor de
persona y te banca en todo. Siempre
�ene algo nuevo para contar. Frases:
“cues�ooooon que...”, “no saben lo
que me pasó. Anécdota: fue a
comprar hielo con alguien y no
sabemos por qué vino derre�do jeje
Grupo: el “trioo” y “las chiquis”

María  Velozo.  Apodos:  Mary
Frases:  “cállateeee Gonzalo”.
Anécdotas: no fue al upd por
pollera.

Recalde Samira. Apodo: sami, sam,
samire, luna. La calladita del curso,
aunque si la encontrás un sábado
súper de fiesta es otra persona. Es
muy buena amiga, siempre que la
necesites va estar ahí para vos.
Frases: “tengo sueño”, “quiero
sanguchitos”. Anécdota: ¿el xv de
Joselin, que será que pasó no?
Pertenece al grupo de las chiquis
y al grupo de trío.

Ma�as Galeano. Apodos: Galeano,
Galeanopo. Rol: otaku, ciego del
curso. Pertenece a: Pepo, su única
amiga. Frases: “allá en la chaskra”.

Gonzalo Diblasi. Apodos: Dibla,
Diblasi. Rol: Pelear, ser otaku,
Ponerse celoso, el que chilla
cuando subís una foto con otros y
no con él. Frases: “Morite”,
“Camilaaaaaa”. Anécdota: Le gusta
comer tortas.



5° Sociales “A”

Fernández Luciana. Apodo: Lu. La
que pone la cara por el curso, te
canta todo el día, muy buena
amiga y compañera. Frases:
“vamo”,  “tengo sueño”, “que
hambre jajaja”, “de paryy”.
Anécdota: maxiii.

Iara González. Apodos: ninguno
porque su nombre es muy corto. Rol:
Llorar de felicidad cuando ve un gato,
Maquillar a cualquier persona, La que
se pierde en colec�vos. Frases: “Me
dormí”, Me faltó llegar tarde, “Es que
soy de piscis”. Anécdota: trepó el
portón de Agus porque quería ir al
baño, gastó 30 pesos en un colec�vo
porque no quería caminar 5 cuadras.
Pertenece a: B.A.C.A

Irina Medina. Apodos: Chinis, China, Iri.
Rol: La que te pelea por todo, romper
cosas en la casa de Camila, gritar por
todo, La que pone excusas para no salir a
n i n g ú n  l a d o .  F r a s e s :  “ P e r o
Mamaaaaaaaa”, “Basta Iara”, “Que
insoportable”. Anécdota: El UPD, en
primaria le �ró una escuadra en la frente a
Franco Zamudio, Una vez en la casa de
Agus gritó tanto que los vecinos casi
llaman a la policía. Pertenece a: B.A.C.A





5° Sociales “B”



5° Sociales “B”



5° “Economía”
Barreyro Escalada Lautaro Gabriel

A p o d o s :  H é c to r,  G r i n go,  E l

fantás�co. Loco por las pesas y

artes marciales (me�ó 20 kg de

músculo durante toda la secu)

Su pasión: La medicina. Aprueba

sin estudiar, Si necesitas un

compañero él siempre está (un

�pazo) Frases: “jate joder”; ”me

prestas auriculares”; “ayer me�

p e c h o ” ;  “ S a l e  e s a  b i k e ”.

Britez, Virginia Dalma. Apodos:

negra. Su vida es el hockey. No

vive sin su reggaetón viejo. Manda

audios riéndose. Futura contadora.

Frases: “we, no sabés lo que soñé”

“quiero tomar algo” “y hoy?”.

Valen�ni, Julia Inés. Apodo: Juli.
La corren�na y cantante del curso,
es buenita y buena onda, pero no
le vayas a hablar mal porque te
grita o te pelea, se reincorporó 10
veces al año, encontró el amor en
el curso con el menos pensado.
Frases: “Pobre loco” “Sos o te
hacés”



5° “Economía”





5° “Informática”

Juliana Meza. Juliana, Juli, peppa
pig. La soltera del grupo hasta que
conoció a Joel. Si tenés hambre en
el colegio buscála, siempre �ene
algo para vender. Nadie sabe
cómo llegó a 5to. Sí, el colegio es
su lugar para vender y dormir. Sus
frases  son:  “Alguien  quiere
muffin?” “me pasas el tp y te regalo
un muffin”, “no en�endo” …

Mariana Daniela Valenzuela.
Apodo: Maru, Marian, Marula,
Marulais. Te descuidaste y ella
está jugando al solitario. Tuve
récord mundial en Helix Jump. Su
corazón lo �ene Augusto “fiera”
Castro. Frases: “paraaaaa David”,
“me prestás tu manteca?”, “Eu
b o r r á  e s o ,  s a l í  r e  m a l ” .

S o � a  P a n t ó .  A p o d o :  S o fi ,
Lilipu�ense, Hipo, Tokinho. nadie
sabe cómo llegó a quinto, sus
mejores siestas fueron en taller, en
el upd se le complicó ubicarse en
�empo y espacio. Su corazón se lo
llevó Milhouse. Sus frases son:
“pasa pack”, “weee corre ese”,
“Qué fiaca”.

Lara Deandrea. Lara, lari, larens.
No la provoques que te boxea.
Buscála en todos lados menos en
su casa. Habla tan fuerte que todo
el curso escucha los chismes. Su
corazón está en Córdoba. Frases:
“hatahí nomá’ profe”, “profe puede
repe�r?” “Vieja”.

Luana Nesel is.  Lua,  Nelesis.  Su
apellido es re fácil y así y todo ni un
profe lo dice bien. Nos reímos de tan
malos que son sus chistes. Es una
v i e j a  e n  e l  c u e r p o  d e  u n a
adolescente. Su carpeta ocupa tres
cuadras y encima se enoja si le decís
algo o sacás algo de su mesa. Adicta
al pororó. En los dictados sus manos
se convierten en una fábrica de agua.
Le persigue el signo cáncer. Frases:
“estoy quemada”, “ay chicos no
saben lo que me pasó”, “me prestás
hoja?” “MAN”, “ja ja ja”(irónicamente).

Pablo Delgado. Apodos: Will,
Pablo osu. Se la pasa durmiendo,
pero siempre aprueba. Se sabe
todo de programación y siempre
está con Mariela. Frases: eso es
fácil.

Acosta Salo. Apodos: Salomón. Se
la pasa sacando fotos a las
carpetas de los demás. Hace
desaparecer mágicamente las
cosas. Su talento es escribir
jeroglíficos. El cumbiero del grupo.
Frases: tranquilo nomá, ehhh, que
te pasa payaso?.

Fernando  Fea.  Apodos:  EL ,
matador, fercho. EL más loco del
grupo, aficionado al fitness, hincha
del rojo. Su talento es siempre
comenzar una oración en español
y terminarla en guaraní. El más
groso del grupo. Frases: “jabla
pavada”, “pao, dale pao”.



5° “Informática”

Josefina Derezende. Apodos: Jo,
Jose, Jochi. Rol en el curso: la
estudiosa. Chica 10, Extranjera,
faná�ca de los cactus y una adicta
al sol, se dedica a cuidarle a Oddi
y hacer los trabajos para las
chicas. Grupo: spice girls. Frases:
“el otro día oddi”, “yo hago el
powerpoint”, “yo hago y les paso”,
“Irina bastaa”,

David Franco. Apodo: negro, sinpa.
Molesta todo el �empo, Tiene más
novias en el curso que ganas de
estudiar, no sabe hablar al frente
de la clase, nunca hace la tarea.
Frases: “si me pagás la na�a”,
“olvidáte,  hoy  entreno”.

Ismael Núñez. Apodo: Isma,
Gordo. Hace reír a siempre al
curso, se sienta en el fondo para
no hacer nada y aprobar gracias a
sus compañeras. Traficante de
chicles. Frases: “Dari compráme
un sanguchito” “Servíme por favor”
“Ni da” “qué hay que hacer?”

Lucas Domínguez. Apodos: mono.
El payaso del curso, siempre llega
tarde y también le molesta todo el
d í a  a  M ata d o r.  S e  l a  p a s a
durmiendo y es el más viejo del
curso. Frases: “ella es mía”.

Juan Stumpfs. Apodos: BTS,
Jungkook. El coreano del curso, es
el mejor amigo de mono. Su
talento es hacer nada todo el día.
Frases: “qué me importa de
úl�ma”, “te están buscando
Fernando Fea”.

Ornela Moellman. Apodos: orne,
ornella. Mamá de Isma y David. En
las previas del curso deja su
cuerpo en el baile. Todavía no
entendemos cómo nunca le
descubrieron haciendo machete.
Sus frases son: “aaay David”, “qué
será de la vida del tóxico?” “David,
dejá de robarme las cosas”.



5° “Informática”
Brezicki  Teddy Maximiliano.
Apodos siki, brosiki. Nunca quiere
perder una discusión. No conoce lo
que es Educación Física y es el
mejor amigo de Matador. Su
talento es discu�r sin cansancio.
Frases: “que me importa de
úl�ma”, “topo”, “payaso”.

Ludmila Knieper. Apodos: Lumi, lud,
kanipiper. Faná�ca de los perros
(�ene 7). La secretaria de todos los
profes y la amiga de las preceptoras.
Se casó y desde ahí se pasó el año
paseando por los pasillos para verlo
a él. La mejor compañera y la que
pasa todas las tareas. La única que
pone orden y hace callar al curso. Se
puede estar riendo a carcajadas,
pero ni la vas a escuchar porque su
risa es muda. Llora hasta por los
codos, le contás un chiste y ya se le
cae una lágrima. Frases: “él dijo y yo
le dije”, “querés hoja?”, “ahí les
paso”.

Tiziana Bongiovanni, Ti�, Tizi,
Llegó a la mitad de la secundaria
creyéndose una milipili, hasta que
se juntó con las del fondo. Se
peina en cada cosa que se refleja.
No le mires mal que se larga a
llorar, su excusa para no juntarse
con las pibas: “La tengo que cuidar
a Isa”. Sus frases son: “ay bueno”,
“Rafaela vos no te vas a ir”, “te
amo”.



5° “Naturales”



5° “Naturales”



5° “Naturales”



Hace un tiempo atrás George Steiner, un importante profesor y crítico de la Literatura, dijo:  
 “Las ventanas que abre una lengua dan a un paisaje único. Aprender nuevas lenguas es entrar 

 en otros tantos mundos nuevos”. En el Roque tenemos la certeza de que cuanto más joven uno
 se inicia en el aprendizaje de un idioma, mejores resultados se obtienen: mayor fluidez, 

 pronunciación y naturalidad. También estamos convencidos, que incorporar diferentes tipos de 
 actividades y elementos en el proceso de enseñanza aprendizaje es muy enriquecedor y logra

 despertar todas las habilidades de los niños para alcanzar el mismo objetivo.

Profesora Mariela Tarnoski

Por tal motivo, en la semana del 4 de noviembre de 2019, se llevó a cabo la primera exhibición
anual de Inglés. Los niños de 4to a 7mo grado de ambos turnos, desplegaron sus destrezas con
el idioma exponiendo sobre diferentes temáticas como ser el medio ambiente, los deportes,
comidas típicas y hasta descripciones de la ciudad donde viven. Esta muestra tuvo como objetivo,
además de brindar la posibilidad de utilizar la lengua extranjera en otro contexto, favorecer el
desarrollo de conductas sociales a través de la integración de grupos, fomentar el intercambio y
la participación, así como también inculcar valores como el respeto, compañerismo y
responsabilidad. 





El uso de dicha aula brindaba a los alumnos y profesoras herramientas tecnológicas y librosEl uso de dicha aula brindaba a los alumnos y profesoras herramientas tecnológicas y libros
digitalizados. Es por esta razón que, si bien adaptar las clases a la virtualidad fue algo distinto edigitalizados. Es por esta razón que, si bien adaptar las clases a la virtualidad fue algo distinto e
innovador, para nosotros no fue algo completamente nuevo. Con el apoyo de la editorial Oxfordinnovador, para nosotros no fue algo completamente nuevo. Con el apoyo de la editorial Oxford
que nos facilitó los materiales de trabajo digitalizados pudimos brindar a nuestros alumnos clasesque nos facilitó los materiales de trabajo digitalizados pudimos brindar a nuestros alumnos clases
de Inglés como ellos están acostumbrados, practicando las distintas habilidades. Más allá dede Inglés como ellos están acostumbrados, practicando las distintas habilidades. Más allá de
extrañar la presencialidad, se vio reflejado el esfuerzo de cada teacher en la preparación deextrañar la presencialidad, se vio reflejado el esfuerzo de cada teacher en la preparación de
clases y la dedicación para el desarrollo de las mismas que tanto nos caracterizan.clases y la dedicación para el desarrollo de las mismas que tanto nos caracterizan.

El uso de dicha aula brindaba a los alumnos y profesoras herramientas tecnológicas y libros
digitalizados. Es por esta razón que, si bien adaptar las clases a la virtualidad fue algo distinto e
innovador, para nosotros no fue algo completamente nuevo. Con el apoyo de la editorial Oxford
que nos facilitó los materiales de trabajo digitalizados pudimos brindar a nuestros alumnos clases
de Inglés como ellos están acostumbrados, practicando las distintas habilidades. Más allá de
extrañar la presencialidad, se vio reflejado el esfuerzo de cada teacher en la preparación de
clases y la dedicación para el desarrollo de las mismas que tanto nos caracterizan.

El año 2020 nos trajo como sorpresa la nueva modalidadEl año 2020 nos trajo como sorpresa la nueva modalidad
de clases virtuales. Todos los docentes nos tuvimos quede clases virtuales. Todos los docentes nos tuvimos que
adaptar a este cambio repentino y desafiante pero poradaptar a este cambio repentino y desafiante pero por
sobre todas las cosas enriquecedor, para que nuestrossobre todas las cosas enriquecedor, para que nuestros
alumnos no pierdan sus clases y llegar de la mejoralumnos no pierdan sus clases y llegar de la mejor
manera posible a cada uno de los hogares. Tenemos lamanera posible a cada uno de los hogares. Tenemos la
suerte que nuestros pequeños pudieron disfrutar siempresuerte que nuestros pequeños pudieron disfrutar siempre
del aprendizaje del idioma con distintos usos de ladel aprendizaje del idioma con distintos usos de la
tecnología, ya que siempre el colegio puso a disposicióntecnología, ya que siempre el colegio puso a disposición
las aulas de informática y sobre todo porque contamoslas aulas de informática y sobre todo porque contamos
con el aula exclusiva de Inglés.con el aula exclusiva de Inglés.

El año 2020 nos trajo como sorpresa la nueva modalidad
de clases virtuales. Todos los docentes nos tuvimos que
adaptar a este cambio repentino y desafiante pero por
sobre todas las cosas enriquecedor, para que nuestros
alumnos no pierdan sus clases y llegar de la mejor
manera posible a cada uno de los hogares. Tenemos la
suerte que nuestros pequeños pudieron disfrutar siempre
del aprendizaje del idioma con distintos usos de la
tecnología, ya que siempre el colegio puso a disposición
las aulas de informática y sobre todo porque contamos
con el aula exclusiva de Inglés.



Profesora Mariela TarnoskiProfesora Mariela TarnoskiProfesora Mariela Tarnoski





Durante este período de ASPO, queríamos

estar lo más cerca posible de nuestros

queridos alumnos, y eso no excluye a los más

pequeños del colegio:

nuestros pequeños del Nivel Inicial.

Las clases de Inglés también se llevaron a

cabo de manera virtual para nuestros niños

de kinder, quienes disfrutaron de los

encuentros con sus teachers semana a

semana. En los mismos, aprendieron

cantando, jugando y trabajando no solo con

las manos y materiales que tenemos en casa,

sino también con las actividades de los

libros visualizando imágenes, repitiendo

palabras en inglés y utilizando las

herramientas que la tecnología nos brinda.

Para que el desarrollo de los contenidos sea

entretenido y por sobre todo que el idioma

extranjero llegue a cada hogar, los cuentos

y las canciones no pueden faltar. Iniciamos

las clases cantando, bailando y la finalizamos

de la misma manera.

Clases
Virtuales
Nivel
Inicial



Utilizamos “flashcards”

(cartas con imágenes)

para repasar el

vocabulario aprendido

en cada uno

de los ejes de

contenido. 

Además, comenzamos el desarrollo

de las unidades didácticas con

cuentos divertidos, los cuales les

brindan a los niños la

oportunidad

de interactuar y utilizar el

vocabulario trabajado.

También los juegos

están siempre

presentes para

continuar

aprendiendo de

manera divertida.

De esta manera, acortamos la distancia entre nuestrosDe esta manera, acortamos la distancia entre nuestros

adorados angelitos y su escuela, sus compañeritos y sus maes.adorados angelitos y su escuela, sus compañeritos y sus maes.

De esta manera, acortamos la distancia entre nuestros

adorados angelitos y su escuela, sus compañeritos y sus maes.

Profesoras Pamela Bogado y Carolina Monte



Es por ello, que en el Roque tenemos muy presente el potencial de nuestros niños y damos un
valor muy importante al aprendizaje de una lengua extranjera. En este año tan particular, no
quisimos que nuestros alumnos perdieran el valor y la importancia de aprender un nuevo
idioma. 

Sabemos sobre la importancia del aprendizaje de un idioma en
una edad temprana y de la facilidad con la que gran parte de los
niños incorporan nuevas habilidades.

Por ello, en el segundo y tercer ciclo de la
enseñanza primaria mantuvimos dos
encuentros semanales donde las caras de
sueño, los desayunos calentitos e incluso
alguna que otra manta, también se
convirtieron en protagonistas de nuestras
clases.

Trabajamos con diferentes plataformas, las cuales fuimos
adaptando a nuestras necesidades. El resultado fue muy
satisfactorio, clases dinámicas e interactivas que captaron
la atención no solo de los niños, sino también de las
familias que los acompañaron.                 .

Profesoras Pamela Bogado y Silvia Benítez



Uno de los desafíos más grandes

en este año: acompañar a los

alumnos de 5to en su último año

diferente a lo que siempre se

imaginaron. 

Alumnos de 1° año nivel I ´B´ en
una de sus tantas clases temáticas
en la que, utilizando el idioma,
describieron su tipo de dieta y con
qué frecuencia consumían los
alimentos que señalaban a la cámara.

 Además, desde abril, las clases del Taller de Inglés se dan los miércoles o jueves de
cada semana según el nivel y duran una hora y veinte minutos en los que se ejercita la
lecto-comprensión, comprensión auditiva, escritura y práctica oral del idioma. Para
facilitar la comprensión y la práctica conjunta, en todas las clases se emplean como
soporte didáctico presentaciones con explicaciones, videos, juegos y ejercicios que
luego se comparten con los estudiantes a través de Google Classroom. A su vez,
dichas clases han servido como medio para contener a los alumnos y vincularse con
ellos emocionalmente durante este año tan particular que nos tocó vivir a nivel mundial.

Como respuesta a la necesidad de garantizar
la continuidad de las clases durante la
cuarentena, el Departamento de Inglés
dispuso el dictado de una clase semanal para
el Turno Mañana y otra para el Taller de
con t ra  tu rno .  Las  c lases  de  Ta l le r
complementan los ejercicios semanales que
se enviaron los días lunes o martes mediante
la plataforma que adaptamos: Google
Classroom. En el Turno Mañana las clases
tienen una duración de cuarenta minutos y se
han dado desde el mes de mayo. En estas
clases, el foco está puesto en la enseñanza y
práctica de Gramática y Vocabulario.

Para ello, implementamos clases temáticas. De esta manera, incentivamos a los
estudiantes a participar de los encuentros virtuales y al mismo tiempo nos divertimos.

Profesoras Fátima Monzón,
María Eugenia Martinelli
y Natalia Fruet. 

5to Año CO

Economía



Durante este año, Proyecto Inglés Nivel Primario ha planificado y llevado a cabo
diferentes actividades que ayudan a sobrellevar la distancia social que presenta
la pandemia actual y continuar profundizando el vínculo con los estudiantes.
De esta manera ayudamos a nuestros alumnos a sentirse más cerca de sus
compañeros y profesoras. Es por esto que decidimos festejar el Día del Niño de
una manera especial: con un desayuno online. Lo realizamos durante los
encuentros virtuales de inglés. Los niños, con mucho entusiasmo, prepararon
sus tazas y comidas favoritas para compartir en la distancia con sus compañeros.
Además, contaron cuáles eran sus comidas preferidas para desayunar. También
se desarrollaron juegos de acuerdo a cada nivel, como ruletas y adivinanzas, que
resu l ta ron  ent re ten idas  y  los  n iños  los  d is f ru taron  con  r isas .
A continuación, les mostramos un poco lo que fueron nuestros festejos, teniendo
en mente siempre que “una imagen dice más que mil palabras”.

  Breakfast

Profesoras Gabriela Christín y Carolina Monte

Day



En el mes de mayo de 2020, luego del examen de nivelación correspondiente a cada grupo, dimos
inicio a las clases de preparación para los Exámenes de la Universidad de Cambridge. En esta
oportunidad, adaptándonos al período de ASPO, trabajamos a través de Google Classroom, Google
Meet y Cisco Webex respectivamente acorde a los distintos niveles con actividades sincrónicas y
asincrónicas para la práctica de las distintas habilidades requeridas en dichos exámenes. Este año
se realizó la preparación de Young Learners (Starters, Movers y Flyers), Ket y Pet.

Profesoras Romina Reyna, Silvia Ulfsjoo, Slivia Benítez y Pamela Bogado.

Los certificados de la Universidad de Cambridge son títulos que demuestran el nivel de inglés y son
reconocidos en todo el mundo, en empresas, universidades, organizaciones públicas y privadas. En
Europa son sin duda los exámenes oficiales de inglés más demandados. Con un certificado
Cambridge, el alumno podrá en el futuro aplicar a becas de estudio e intercambio en el exterior,
realizar especializaciones en otros países al finalizar una carrera universitaria, acceder a mejores
o p o r t u n i d a d e s  l a b o r a l e s  e n  n u e s t r o  p a í s  y  e n  e l  e x t e r i o r .
En 2019, se entrenaron a 78 estudiantes, de primaria YOUNG LEARNERS: STARTERS, MOVERS y
FLYERS y de secundaria KEY, PET and FCE.

CAMBRIDGE EXAMS 2020CAMBRIDGE EXAMS 2020CAMBRIDGE EXAMS 2020

CAMBRIDGE ENGLISH EXAMSCAMBRIDGE ENGLISH EXAMSCAMBRIDGE ENGLISH EXAMS







Profesoras: Natalia Birck y Silvia Greifenstein



Este año es muy particular y va a ser siempre recordado por ser el año
de la pandemia por COVID-19. A pesar de todo, los docentes del Equipo
de Inglés no se detuvieron y siguieron capacitándose, pero, este año lo

hicieron de una manera muy particular: forma virtual, a través de las
diferentes plataformas propuestas.

Los docentes participaron de la serie de capacitaciones online del
Programa OXFORD QUALITY. También asistieron a las capacitaciones

internas organizadas por el colegio y a una capacitación de
BAOC - Cambridge.

OXFORD QUALITY WEBINARS
Estas capacitaciones están organizadas por la editorial Oxford y están

destinadas a docentes de instituciones que participan del programa
Oxford Quality. La misma constó de 5 encuentros que tuvieron lugar entre

los meses de Abril y Agosto.
Webinar N° 1: ‘Putting CLIL into practice’

dictado por Susana Paredes el 30/04.
Webinar N° 2: ‘Using technology promote learning’

dictado por Amparo Quiñones el 28/05.
Webinar N° 3: ‘Inquiry-based learning’

dictado por Sandra Borges el 25/06.
Webinar N° 4: ‘Getting Primary students to speak’

dictado por Susana Paredes el 30/07.
Webinar N° 5: ‘Creative Writing’

dictado por Edna Rutkowski el 27/08.

CAPACITACIONES INTERNAS
Durante el mes de agosto los docentes participaron de las capacitaciones

organizadas por el colegio, las mismas tuvieron como objetivo
acompañar y fortalecer el trabajo docente en la virtualidad.

Dichas capacitaciones estuvieron a cargo de docentes de la institución y
el tema central fue el uso de diferentes herramientas y plataformas

virtuales como son Powerpoint, plataforma Google Meet,
Google Classroom, May Maps, Padlet.

Charla: COMO AYUDAR A TUS HIJOS A ESTUDIAR INGLÉS
El 03/09 a las 18.00 tuvo lugar la charla para padres organizada

conjuntamente por Buenos Aires Open Centre (BAOC) y
Cambridge Assessment English. Los docentes del departamento se

sumaron también a esta propuesta.

Profesores Silvana Chini y Ricardo Robledo

Capacitaciones 2020
¡La pandemia no nos detuvo!



El día 02 de marzo de 2020, comenzamos una nueva Etapa de Adaptación e Integración
para los ingresantes a primer año. A partir de esa fecha y durante una semana, los
estudiantes de los primeros años “D y E” asistieron al colegio, donde fueron recibidos
con una merienda de bienvenida, realizaron actividades de Integración con propuestas
de la Pastoral y el Gabinete Psicológico – Pedagógico del colegio. Además, los alumnos
recibieron clases de repaso de Inglés de acuerdo a los contenidos solicitados como
requisito para el examen de nivelación de Proyecto Inglés del Roque. Desde que se
implementó esta costumbre observamos excelentes resultados no sólo en la integración
de los alumnos con sus pares sino también como puntapié inicial al sentido de pertenencia
a nuestro querido colegio.

Profesora Silvia Ulfsjöö

Profesoras Romina Reyna y Silvia Ulfsjöö

Este año 2020 es muy especial para nosotros ya que culmina su ciclo de
estudios nuestro primer grupo del Proyecto Inglés del Roque del Nivel
Secundario. Dicho grupo comenzó en 2017 con esta nueva modalidad que
busca profundizar los conocimientos del idioma Inglés y prepara a nuestros
estudiantes para cada una de las habilidades requeridas para un buen manejo
de esta lengua extranjera. Los alumnos han trabajado durante estos cuatro
años con una carga horaria semanal importante para acceder a la certificación
de “USO AUTÓNOMO DE INGLÉS INTERMEDIO ALTO” - Nivel B2 del CEFR
(Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas extranjeras).

PROM 2020 - NIVEL SECUNDARIO



Los días martes 27 y miércoles 28 de octubre se llevó a cabo la Articulación del

Proyecto Inglés con los alumnos del 7mo grado “A, B y C”, donde las profesoras

quienes llevaron adelante la presentación conversaron acerca de cómo será el

camino que continuarán en el Nivel Secundario correspondiente al área de Inglés,

los libros que utilizarán, los distintos niveles con que cuentan los talleres en

contraturno, las ventajas de los horarios, así como también la disponibilidad del

establecimiento.





Con una modalidad inesperada, respetando el protocolo establecido y los cuidados

de bioseguridad pertinentes, se hizo entrega de los tan esperados certificados

correspondientes a los Exámenes Internacionales de la Universidad de Cambridge.



E – button (El botón de Inglés)
Desde la página oficial de nuestro Colegio contamos
con nuestro “botón del Proyecto Inglés”, desde allí
nuestros alumnos pudieron encontrar y tener acceso a
distintos videos, canciones y rimas, siempre ligado a
los temas desarrollados en los encuentros virtuales.
Las mismas eran subidas a la webpage cada 15 días.
En el “botón” están los grados cuidadosamente
ordenados para que a cada alumno o tutor que consulte,

le resulte fácilmente accesible encontrar su grado correspondiente. El
diverso material que allí encuentran tiene como fin la práctica, así como también
ampliar sus conocimientos y divertirse aprendiendo de una forma distinta. Estas
actividades eran exclusivamente para práctica y revisión de contenidos, no eran
enviadas a sus docentes.

Profesora María Somoza
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Este 2020 fue un año de estrenos, pruebas, errores y aciertos. Aprendimos a conocernos desde otro espacio,

nos alegramos al principio por no tener que levantarnos tan temprano, al igual que por trabajar y asis�r a clases

en pantuflas. Entramos en cada uno de los hogares -de maes y estudiantes- y, aunque a veces no teníamos

conec�vidad, aunque costó más a la distancia, aunque los sen�mientos fueron encontrados y trabajamos el

doble, comprobamos que la comunidad del ROQUE, siempre está. Maes, Profes y Direc�vos siguieron

esperando los trabajos una y otra vez, los padres insis�mos una y otra vez y así fue transcurriendo el año.

Seguramente hay mucho que mejorar, todos tenemos ac�vidades, tareas,hijos y coordinar horarios se complica,
sin embargo esta alianza de apoyo y colaboración mutua es irremplazable, un pilar muy fuerte para la eficacia y
el desarrollo educa�vo y personal de nuestros hijos.

A comienzos de marzo estábamos con el Roperito Solidario de Uniformes y en el transcurso de esa mañana nos

enteramos del cierre de fronteras y suspensión de ac�vidades y de pronto nos encontramos celebrando la

Misión Bíblica por Zoom resonando junto a mas de mil trescientas almas en una reflexión conjunta sobre el

amor. Inauguramos ciclo de cine reflexivo y acompañamos a los egresados con un presente a la medida de

las circunstancias.

A comienzos de marzo estábamos con el Roperito Solidario de Uniformes y en el transcurso de esa mañana nos
enteramos del cierre de fronteras y suspensión de ac�vidades y de pronto nos encontramos celebrando la
Misión Bíblica por Zoom resonando junto a mas de mil trescientas almas en una reflexión conjunta sobre el
amor. Inauguramos ciclo de cine reflexivo y acompañamos a los egresados con un presente a la medida de
las circunstancias.

Tuvimos un año de muchas primeras veces y comprobamos que, aunque no pudimos compar�r

presencialmente, esta comunidad �ene un corazón enorme con espacio para todos, un corazón que nos llenó

de fuerza para seguir trabajando y acompañando a la distancia y en la medida de los protocolos.

Todo esto requirió esfuerzo, energía y crea�vidad y allí estuvimos, familia y escuela tras ese obje�vo común:

lo mejor para nuestros hijos.

Valeria Fiore – Coordinadora Comisión “Familia Verbita” – 376 4510 132 



La educación es una tarea de todos y el esfuerzo se ve ampliamente
compensado por la sensación de plenitud de haberlo dado todo por ellos

mientras construimos comunidad, esas redes que nos sos�enen en el
transcurrir de la etapa escolar que pasa tan rápido. Sumate a la Comisión
“Familia Verbita” para hacer siempre más y mejor por lo mas importante

que tenemos, “por amor a nuestros hijos”. ¡Te esperamos!

Valeria Fiore – Coordinadora Comisión “Familia Verbita” – 376 4510 132 



Y así fue… llegaba el mes de mayo;  todos inmersos en una pandemia

que exigía un aislamiento social y nos hacía pensar qué hacer para

nuestra Madre celestial ya que en este mes, se venera a  la Virgen,

bajo la advocación de Fátima y que hace más de 50 años, miles de

niños, jóvenes, abuelos, familias completas, caminamos de la mano de

María,  desde la catedral de nuestra ciudad   hasta la ermita en el

“Centro Espiritual”  de Villa Lanús. 

Con mucho entusiasmo y gran expectativa,  se compaginó todo el
material y el domingo anterior a esta celebración tan importante,
nada paso desapercibido,  ya que desde muy tempano las familias
se reunían junto al televisor, otros con sus celulares  para participar
de una procesión distinta en su organización, pero con un clima de
verdadera oración  a nuestra Madre querida. 

Y es así que padres, docentes, alumnos, ex -alumnos
sumaban ideas y proponían distintas alternativas para

que nuestra Madre sea venerada como se merece.
Fue entonces,  que gracias a la tecnología que
ofrece tantas posibilidades, decidimos que la

Procesión se desarrolle en forma virtual.
Que gratificante fue ver, cómo los niños y jóvenes,

junto a sus maes y profes, enviaban sus videos con
sus intenciones y oraciones pidiendo la intercesión

de nuestra Madre… y a ellos se sumaban
las familias con sus agradecimientos y peticiones,
suplicando a la Madre que las presente a nuestro

Padre del cielo.

Es que no podía ser de otra manera, la convocatoria
presencial no estaba permitida, pero el deseo de

orar en familia, en comunidad, como todos los años,
nos unía espiritualmente para venerar y agradecer a

nuestra Madre, tantas bendiciones recibidas, y
confiar una vez más, de que por Ella llegamos a su

Hijo Jesús. ¡Gracias Madre! porque sentimos tu
presencia y guía en nuestras vidas… nada nos

impide venerar y percibir tu amor maternal.
¡Gracias! por animarnos con ese mensaje

tan claro…”AL FINAL MI CORAZÓN INMACULADO
TRIUNFARÁ”.

María Cristina Corol



Bajo el lema “Los satélites mejoran la vida”, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE) llevó a cabo el día 7 de octubre una charla virtual para nuestro colegio sobre “la
actividad espacial en la Argentina” dentro de las actividades planificadas por “La Semana Mundial
del Espacio”. El evento estuvo organizado por la docente en geografía, Lic. Acosta Rosana Cecilia
y el Departamento de Ciencias Sociales. En esta charla participaron los alumnos de 2º y 3º años de
secundaria, docentes del área y Directivos. Agradecemos al responsable de la unidad de educación
masiva Lic. Pisano Maximiliano y a los disertantes por tan buena predisposición, Mgter. Marina
Compagnucci  e Ing. Agr. Lucas Achával.

En los meses de julio y agosto la Lic. Belen Martorelli
estuvo brindando charlas virtuales sobre el "Cambio
climático, efectos en el clima de Misiones". El evento
estuvo organizado por los docentes de geografía: Acosta
Rosana Cecilia, Dornelles María Laura y Silke Cesar Darío
pertenecientes al Departamento de Ciencias Sociales: En
esta actividad participaron todos los alumnos del 2º año de
secundaria, divisiones (A, B, C, D y E), docentes del
Departamento y Directivos.

Dpto. Ciencias Sociales



La verdad que desde todos los ámbitos el no poder relacionarse estrechamente con
el otro fue una dificultad mas que evidente este año.

Desde la Pastoral intentamos acercarnos virtualmente y colaborar con cada área que
nos solicitaba, como así también en los eventos que se generaron a lo largo del año y

con los que colaboramos con mucho amor desde hace mucho tiempo, como son la
Semana Santa, Procesión a Fátima, Pentecostés, Misión Bíblica, Retiros, Jornadas,

Fiesta Patronal, Misión de Verano, Misas, Anuario, entre otros.

Ha sido una experiencia distinta pero muy enriquecedora el poder encontrarnos con los
alumnos del Centro de Estudiantes, Familia Verbita, Equipo Directivo, ex alumnos y por

supuesto tener la gran alegría de acompañar a los alumnos de Quinto año en sus
últimos pasos por el Colegio.

Trabajar en conjunto desde la distancia se tornó complicado, pero Dios mediante lo
logramos, con mucho entusiasmo y oración.

Secretaría Pastoral
P. John, Fabiana y Chino

PASTORAL

“Hoy esperamos volver a la presencialidad,
estrechar nuevamente nuestras manos y

poder ver sonrisas en los labios,
porque la de los ojos

aprendimos a verlas este ano.
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