INGRESANTES
Desde el 27 de Febrero al 07 de Marzo, semana
previa al inicio de clases, las Profesoras Romina
Reyna y Silvia Ulfsjöö, desde el área de Inglés
llevaron a cabo el Período de Adaptación para los
ingresantes a 1er año, comisiones “D” y “E”. El objetivo primordial fue revisar junto a los alumnos los
contenidos mínimos facilitados en el momento de la
inscripción, trabajarlos y ejercitarlos para luego
rendir el Examen de Nivelación y así poder ser
distribuidos en diferentes grupos de acuerdo al
nivel alcanzado. Por otra parte, se les brindó información acerca de los “Talleres en Contra turno”
que brinda la Institución.

FAMILIA VERBITA
¡FAMILIA EN ACCIÓN!

www.roquegonzalez.com.ar

www.facebook.com/croquegonzalez

redaccion@roquegonzalez.com.ar

EXÁMENES INTERNACIONALES
El 20 de Marzo se llevó a cabo el Examen
de Nivelación
Para los alumnos del TM:14,00hs del TT: 9,00
hs.
CLASES EN CONTRA TURNO
Inscripciones abiertas: con Prof. Graciela Shunke y
Sra. Cristina Corol

SEMANA SANTA EN EL COLEGIO
Jueves Santo: “Hagan esto en memoria
mía” - Cena con el Señor, en la capilla a las
19,30 hs.
Viernes Santo: “Perdónalos Padre, porque
no saben lo que hacen”- Vía crucis viviente
representado por alumnos del nivel primario
a las 15,00 hs. en el patio cubierto.
Sábado de gloria: “No busquen entre los
muertos al que está vivo” -Misa con bendición de agua, luz y alimentos a las 19,30 hs.
en el patio cubierto

¡El Roque está en Facebook!

I NFO R OQUE

Instituto “Roque González” 104002 - Colón 2028, Posadas - Tel. 4423401
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¡Tú eres un don para mí”
Fue la frase del Papa Francisco que animó el último curso de Rectores, llevado a cabo en la ciudad de Mendoza. Al iniciar este nuevo ciclo lectivo
quisiera reflexionar sobre el mensaje inaugural del
Presidente de Consudec, P José Alberto Álvarez,
que desde esta invitación, nos llama a valorar el
don de la comunidad educativa. Estamos invitados a “reconocer al otro como un don; a alguien
dado por Otro, dado por Dios, que lo ha puesto en
el camino de mi vida y es un desafío constante
para mí”.
En nuestro desafío de formar una auténtica comunidad educativa, la vida escolar es un paso esencial para reconocer la presencia del otro como un
bien valioso. En este sentido la experiencia educativa se trata de la vivencia del desafío de comunidad. Creo que muchos de los problemas que
surgen en nuestra cotidianeidad, suelen resolverse al entender que el otro no es un obstáculo, sino
que es una ayuda para mi crecimiento personal.
Así la educación será cada vez más una experiencia positiva, apasionante y valiosa.
El otro es quien me ayuda a crecer, y es el don de
Dios para mi vida, por lo tanto nos invita a una
actitud de amor y entrega hacia nuestro prójimo
desde la apertura a la vida. Así como todos aspiramos el mayor bien personal, también nuestra
vida debe ser un bien para el otro… Bien que permita entenderlo, comprenderlo y amarlo; escucharlo, entenderlo y aceptarlo; reconociendo
nuestros propios límites y fortalezas.
En el fondo es la otra persona – mi compañero,
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amigo, alumno o profesor – el que me permite
llegar a la plenitud de la vida.
La educación es una experiencia de valoración y
aceptación del otro, su reconocimiento y la necesidad que tenemos de aprender unos de los otros.
Aprendemos en comunidad y no desde la individualidad. Cada día de nuestra vida escolar es una
experiencia educativa donde aprendemos del que
está al lado mío. Cada compañero/a docente,
tiene mucho que enseñarnos, cosas que no nos
puede brindar un libro o una computadora… Es
una nueva oportunidad para convivir y crecer juntos, siendo responsables unos de otros.
Que los próximos meses de nuestra vida escolar,
nos alienten a vivir profundamente como verdadera comunidad, teniendo como premisa de que el
otro, tiene mucho por enseñar y compartir.
Que cada mañana nos regale la riqueza del encuentro con la persona humana que nos sorprende. Así como nos sorprende el Misterio de Dios
que nos ama. Que en cada encuentro con nuestros compañeros en la educación, sepamos maravillarnos por su riqueza y su presencia en nuestras vidas.
Que este nuevo ciclo lectivo que hemos iniciado
sea una verdadera experiencia comunitaria que
nos ayude a seguir formando a nuestros niños y
jóvenes para una convivencia social armónica,
siendo un aporte positivo y de cambio, para nuestra sociedad.
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¡Feliz inicio del ciclo lectivo 2019 para todos!
P Juan Rajimon
Misionero del Verbo Divino

LUNES 25/03– 18,00 hs.– 1°-2°-3° de ambos
turnos.

NOVEDAD
IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA DIGITAL

MIÉRCOLES 27/03– 4°- 5°- 6°- 7° A-B-C a las
18,00 hs.–

A partir de este año, nuestra institución comenzará
con la implementación de la plataforma educativa
EDUCA, un sistema de Enseñanza Digital que forma parte del Proyecto Pedagógico Integral de
KAPELUSZ EDITORA.en todos los grados del nivel
primario y 1er. y 2do. año del nivel secundario.

Nivel Secundario
Se realizaron los días 20 y 21 de marzo.
20/03– Para padres de alumnos de 1er. Y 2do.
Año
21/03- Para padres de alumnos de 3ero.– 4to. y
5to. Año

-Contenidos papel (libros) y digitales (LMS)
-Aula digital

MISAS Y CELEBRACIONES DE INICIO

-Servicio y acompañamiento a los docents

Los alumnos del nivel primario y secundario han
participado de las celebraciones de inicio, en las
cuales han dado gracias a Dios por el nuevo año
que comienza; y puesto bajo su protección cada
actividad de este ciclo 2019.

Esta herramienta permite a los alumnos acercarse
al futuro y las demandas respecto al uso de las nuevas tecnologías. Con la implementación de esta
plataforma el docente tiene la posibilidad de generar
espacios de aprendizaje, desde otra perspectiva
que se torna interesante, motivadora y eficaz.
Cad docente crea su grupo clase con los alumnos y
tutores, los cuales accederán a la plataforma con la
clave que les permitirá el acceso.
El futuro no espera…Hay que preparer a nuestros
niños y jóvenes para los desafíos venideros.

Nivel Inicial: los papás de las salitas han tenido la reunión informativa los días 11, 13 y 14
de marzo. Nivel Primario: las reuniones se
llevarán a cabo en las siguientes fechas:

TM a las 9,30 hs. / TT a las 15,00 hs.
Nivel Secundario– 7,00 hs.
DOMINGO DE RAMOS
El sábado 13 de abril, comenzaremos juntos a vivir la
semana santa. La misa se realizará en la capilla del
colegio a las 19,30 hs. Traer los ramos para bendecir.

E personal docente de nuestra institución participó
de una jornada de reflexión en la quinta del colegio
el día sábado 16 de marzo. La misma estuvo a cargo del P. Hector Arrúa svd, quien cumple su misión
en Cuba.

Se llevará a cabo los días viernes 12 y sábado13: de
abril, destinado a la formación de los alumnos 7mo
grado para que puedan acompañar las jornadas espirituales de los niños más pequeños del colegio

El día lunes 25 de marzo, los alumnos del nivel secundario, han recordado esta fecha en el acto realizado luego del horario de entrada.
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Nivel Primario:Lunes 01 de abril–

CAMPAMENTO PARA ALUMNOS DE 7°

DÍA DE LA MEMORIA Y LA VERDAD

REUNIONES DE PADRES

En noviembre del 2000, a través de la Ley 25.370, el
día 2 de abril fue declarado Día de los Veteranos y
Caídos en Malvinas en homenaje a todos los combatientes caídos y los sobrevivientes de la guerra de
Malvinas y sus familiares. Para conmemorar esta
fecha, tanto el nivel primario como el secundario, realizarán los actos alusivos

RETIRO DOCENTE

Encontrarnos, reflexionar y agradecer; es la mejor
manera de comenzar el año.

MES DE MARZO

MES DE ABRIL

DÍA DEL VETERANO Y CAÍDOS EN MALVINAS

RETIRO LA BARCA
El mismo está destinado a los alumnos de 1er. Y 2do.
Año del nivel secundario y se llevará a cabo la última
semana del mes de abril.
ATENCIÓN PADRES DEL NIVEL INICIAL
¡AGENDAR!
El día jueves 25 de abril, los papás de los niños del
Nivel Inicial tendrán la reunión en la que recibirán la
libreta con la evaluación del período de adaptación.
La misma se realizará a las 18,00 hs.
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