DÍA DE LOS JARDINES
El 28 de mayo se celebra
en Argentina el Día de la
Maestra Jardinera y los

¿YA TE INSCRIBISTE?

Jardines de Infantes en
homenaje a la educadora
Rosario Vera Peñaloza,
quien dedicó su vida a la
educación y fundó el primer Jardín Infantil argentino. Haciéndole honor a su
bondad para con los niños y la enseñanza, la fecha
de su fallecimiento se estableció como el "Día de
los Jardines" y el "Día de la Maestra Jardinera".

www.roquegonzalez.com.ar

La misma se llevará a cabo el día lunes 27 de mayo, en el turno correspondiente.

Como novedad, nos animamos a más...La
Feria de Ciencias llega también al Nivel Inicial y a los niños del primer ciclo.

¡El Roque está en Facebook!

4

www.facebook.com/croquegonzalez

redaccion@roquegonzalez.com.ar

En nuestro colegio, los niños y las maes, disfrutarán
de una jornada diferente, llena de juegos, títeres,
canciones y sorpresas.

CONCURSO DE LOGO PARA LA FERIA
DE CIENCIAS
La comisión encargada de
organizar este encuentro de
saberes y experiencias, ha
planificado
un concurso
para elegir el logo que representará a la Feria de
Ciencias de este año. Los
alumnos de cada grado elegirán su propio logo, y cada grupo presentará el ganador que competirá con los gandores de otros grados.
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¿SABÉS CUÁL ES EL RECORRIDO?
Salimos desde calle La Rioja hacia Junín,
luego Salta, Roque Perez y Av. Costanera
hasta llegar a la quinta.
POSTA 1– Rotonda de costanera y Tierra
del Fuego, antes del Puente Zaimán.
POSTA 2– Llamada Posta dulce, en el SUM
“Manos en acción” de la EBY– Donde se
incorporan los niños más pequeños.
¡NO PODÉS QUEDARTE AFUERA!
MUCHAS PERSONAS ESPERAN
NUESTRA AYUDA

www.facebook.com/croquegonzalez

Amar educa; dar multiplica
Con el lema “amar educa”, estamos celebrando la
XX bicicleteada solidaria; una hermosa oportunidad para unirnos como comunidad educativa en
pos de formar a nuestros niños y jóvenes en un
valor tan esencial como lo es la solidaridad.
Al cumplir estos 20 años, quisiera aprovechar la
oportunidad para hacer memoria del camino que
hemos recorrido. En primer lugar merece nuestro
agradecimiento la comisión de padres, Familia
Verbita, que participa activamente apoyando las
actividades extracurriculares del colegio, complementando con diversas propuestas, la formación
integral que busca brindar el colegio.
En esta edición del Inforoque, quiero dar gracias
especialmente, a tantos padres que han sido parte
de nuestra comisión de padres y se han comprometido con las actividades solidarias durante todos
estos años.
Gracias a los alumnos de 5to año de diferentes
promociones, que año a año han custodiado la
imagen de San Roque González con orgullo, animando a los demás alumnos del colegio; su compromiso y participación activa han sido ejemplo
para toda nuestra comunidad.
En todo este tiempo, hemos sido bendecidos por el
apoyo de muchas familias y empresas que siempre
se han hecho presentes en las actividades solidarias del colegio y han sido constantes durante
estos 20 años, acompañando cada una de las
iniciativas.
Trabajar juntos; docentes, alumnos, familias, empresas y organismos públicos; hace que la educación vuelva a ser la clave de una sociedad en la
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que se continúen fomentando valores.
Así empezó la primera bicicleteada, como una actividad deportiva por la iniciativa del Sr. Guillermo
Espinoza, a quien afectuosamente llamamos
“Padre de la Bicicleteada”, que se transformó en un
evento característico del Roque, abierto a la comunidad en general. La idea de colaborar con el Hogar de niños Antonio Sepp en el año 2000, por la
iniciativa de la comisión de Padres coordinada por
la Sra. Maria Bower, hizo que la bicicleteada se
volviera solidaria. Este apoyo fue extendiéndose,
llegando hoy en día a una docena de hogares y
comedores gracias al aporte de toda la comunidad.
Con el transcurrir del tiempo, hemos tenido cambios también en el recorrido. Comenzamos atravesando la ciudad, y hoy pasamos por la hermosa
costanera y el acceso sur; haciendo que la actividad deportiva sea una oportunidad para compartir
entre todos y celebrar juntos la solidaridad.
Creo que el compartir juntos durante 20 años la
bicicleteada, nos enseña la importancia de poner
palabras al deseo de brindarnos al otro desde el
amor, desinterés y entrega, uniéndonos y compartiendo desde los que podemos dar, para que otros
vivan un poco mejor.
Que la solidaridad sea el camino por el que optemos siempre, y juntos busquemos cumplir con
este gran objetivo de amar y educar.
Que Dios los bendiga y que el amor de Cristo que
se entregó para que tengamos más vida, reine en
nuestra comunidad.
P Juan Rajimon
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Misionero del Verbo Divino

LO QUE PASÓ
PROYECTO INGLÉS
CIERRE DE JORNADAS DE INTEGRACIÓN EN LA
QUINTA “JOSÉ FREINADEMETZ”
Se realizaron las jornadas de cierre de las actividades de integración que dieron inicio el 27 de febrero
para los 1eros años D y E con el acompañamiento
de los integrantes de las diferentes comisiones.
· Viernes 22 de marzo: 1eros años A/B/C/D/E
· Viernes 29 de marzo: Alumnos procedientes de
otras instituciones de 2do a 5to año.
CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS
· PLACEMENT TESTS
Se llevaron a cabo los días 20/03 y 04/4 en ambos
turnos para estudiantes de primaria y secundaria.
USO SALA DE INFORMÁTICA – TALLERES NIVEL SECUNDARIO
Se dió comienzo al uso de la Sala de Informática en
los talleres del nivel Secundario para complementar
el trabajo áulico cotidiano con el uso de recursos
online. Las actividades consisten en revisar contenidos de unidades trabajadas previamente a través de
crucigramas, sopa de letras, completar oraciones,
etc.. Los alumnos disfrutan mucho las actividades
compartiendo un espacio diferente, esto nos permite
dar paso al trabajo que iniciaremos éste mes con el
uso de la plataforma de la Editorial Oxford.
CHARLA-TALLER PARA ALUMNOS DELEGADOS
DE CURSO
“Liderazgo” - Perfil de un Líder.
El día miércoles 10 de abril se realizó en el Salón de
usos Múltiples una charla-taller con los
alumnos y alumnas representantes de cada curso
como Delegados titulares y suplentes,
electos con el acompañamiento de cada preceptor/a.
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A cargo de la Asesoría Psicopedagógica- Psicológica, Paola Caló y Germán Tor junto a nuestra
querida ex alumna y estudiante de Psicología Narena Ayala, debatieron con los alumnos sobre
el perfil del líder, funciones, características y la importancia de abordar esta temática en
tiempos tan conflictivos en cuanto a la convivencia.
Uno de los objetivos de estas charlas, siendo el más
importante la educación integral en
valores de nuestros jóvenes, es acompañarlos en la
Organización de un Centro de Estudiantes,
actividades deportivas, sociales, culturales y educativas. Los alumnos han participado con muy
buena apertura al desafío, aportando sus opiniones
e ideas propias y grupales. Como Asesor
del Centro de Estudiantes un enorme agradecimiento al valioso aporte de la Asesoría, a
Narena y especialmente a nuestros queridos alumnos.
ELECCIONES PARA ELEGIR LA COMISIÓNRECTIVA DEL CENTRO DE ESTUDIANTES 2019

Después de dos días de campaña electoral, las
alumnas y alumnos eligieron a las nuevas autoridades integrantes de la Comisión Directiva
para las distintas actividades del Centro de Estudiantes para este año. Se presentaron dos
listas: PPP (Puestos Para Progresar) y UDEC
(Unión de Estudiantes Secundarios). Mediante
un programa diseñado por los profesores de
Informática, el día viernes 05 de abril los alumnos emitieron su voto electrónico. Sobre un total
de 751 alumnos votaron 602 con los siguientes
resultados: 28 votos en blanco; 245 votos para
la lista UDEC y 329 votos para la lista PPP re-

sultando ganadora por mayoría de votos. Las
nuevas autoridades:
PRESIDENTA: Aldana Dornelles de 5º Soc A;
VICEPRESIDENTE: Italo Centofanti de 5º Soc.
A; SECRETARÍA GRAL:Narela Kaefer 5º Soc. B;
TESORERO: Juan Pedro Torres de 5º Soc A.
Un agradecimiento a todos las Preceptoras y
Preceptor, a Federico Ramírez Domiñiko y Ricardo Nieres de la Sala de Informática por el acompañamiento en este día. A los Alumnos: Todos
los candidatos de las listas se “han ganado” el
prestigio de sus compañeros por aceptar el desafío con ideas y propuestas para el bien de todos.
Las elecciones libres y democráticas determinaron quienes asumirán la responsabilidad. Un
abrazo a todos! - Eduardo Antonio

MES DE MAYO
JORNADA DE FORMACIÓN SITUADA
Nuevamente este año, desde nación, se proponen las
instancias de formación docente situada, espacios
que se aprovechan para trabajar temáticas que hacen
a la tarea docente y a la mejora paulatina de la calidad educativa.
El día martes 7 de mayo, se realizará la primera de
este ciclo escolar, motivo por el cual los alumnos no
tendrán clases.
DESFILE COLONIAL
El día 24 de mayo, los niños del Nivel Inicial junto a
sus papás, tendrán un desfile colonial. También compartirán un desayuno y merienda de época, a la canasta.

FERIA DEL LIBRO USADO 2019
Por iniciativa del Centro de Estudiantes se realizó
el día martes 16 de abril en el patio de nuestro
colegio la Feria del Libro, teniendo como objetivo
un espacio solidario en donde alumnos y familia
tengan la oportunidad de obtener a un bajo costo
el material necesario para el trabajo en el aula y
solicitado por los docentes. Se fijó un precio único de $200 e inferior para fotocopias. La Comisión del Centro de Estudiantes agradece la participación de los alumnos en esta cada vez más
necesaria actividad y el acompañamiento del
Departamento de Preceptoría.

ACTO DEL 25 DE MAYO
Para conmemorar un aniversario más de la revolución
de mayo, los distintos niveles de nuestro colegio realizarán sus actos alusivos.
El día viernes 24 de mayo a las 7,00 hs. los alumnos
del nivel secundario participarán del cto, luego de la
entrada.
Los alumnos del nivel primario, participarán del acto
el mismo 25, a las 7,30 hs. Solo asistirán los alumnos
de 3° a 7° de los dos turnos.
¡VIVA LA PATRIA! ¡VIVA NUESTRA NACIÓN!
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