6º GRADO “C”
Yaco YAJIA
Clariza BEITIA
7º GRADO “A”
Lionel HOLZ
Sofía MARTINEZ
7º GRADO “B”
Ludmila HUNTTER
Pilar GONZÁLEZ
7º GRADO “C”
Rosario GUTIERREZ
Felipe ROETTI

Nivel III A:

Nivel III B:

Ayala Milagros

Milagros Ernst

Peña Geronimo

Naiara Cuenca
Nivel III C:

Nivel III B:

Eloy Lescano

Pedro Corti

Sofía Guglielmi

Renato Dionisi

Nivel III D:

Nivel III C:

Agustín Thames

Vicenzo Guimaraes

Adriana Verdún

Santiago Joaquin Moasloski

3º AÑO
Nivel I A:

Nivel III D:
Federico Zubi

Joaquín Giménez

Larisa Valdez

Nivel I B:

Nivel I A:
Rocio Benitez
Tomas Fernandez de
Oliveira
Nivel I B:

Nivel II A:

Emilia Poujade

Gastón Romero

Aldana Núñez

María de los Ángeles Kulikonsky

Nivel II A:

Chiara Prevosti

María Miel Ayala

Kiara Ozuna

Francisco Luis Ovando

Nivel II C:

Nivel II A:

Nivel II B:

Milagros Vitiello

Nivel II B:

Maytena Rodriguez

Valentino Mercanti

Nivel II B:

Kimberly Vorachak

Nivel I B:

Ezequiel Horianski

Santiago Alba Posse

Valentina Giudice

Sofía Wanda Bulacio

Sofia Leguizamon

Nivel III A:
María Paula Becerra
Brisa Agüero

¡El Roque está en Facebook!
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Ignacio Rosas
Florencia Wieser
Nivel III A:
Gino Aponte
Ramiro Durán
Nivel III B:
Anabel Huckriede
María Nieva
Nivel III C:
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que en obras concretas.

El corazón de Jesús nos llama a vivir desde el
amor

Damos gracias a Dios por nuestros docentes que
se donan por entero a la tarea educativa, viviéndola desde el compromiso y vocación verdadera;
damos gracias por los padres que acompañan
nuestra misión desde una mirada comunitaria,
sin pensar en el bienestar solo de cada hijo/a,
sino de la comunidad en su conjunto.

Muy querida comunidad educativa:
Estamos finalizando el primer semestre y próximamente disfrutaremos del merecido descanso
del receso de invierno.

Dara Petta

Luciana Dacunda

1° AÑO

L

Antonela Ortega

Nivel I A:

NIVEL SECUNDARIO

E

Selene Grahl

2º AÑO

STAR STUDENTS

F

V
A
C
A
C
I
O
N
E
S

Fiorela Poggi
Katrina Szeroki
4
www.facebook.com/croquegonzalez

Culminando esta primera etapa de actividad escolar, quisiera reflexionar en torno al mes del Sagrado Corazón de Jesús, poniendo en sus manos
la tarea educativa que compartimos desde el
amor y la entrega .

Agradecemos por nuestros alumnos, los que se
entregan a un ritmo de estudio serio y comprometido; además de ser partícipes en tantas actividades solidarias que los acercan al otro, a quienes
los necesitan.

El mes del sagrado corazón nos llama a pensar
en el amor que Jesús tiene por la humanidad y
por cada uno de nosotros en particular. Es una
oportunidad que se nos brinda para contemplar la
vida en clave de amor, conservando un corazón
amoroso, como nos anima la devoción del Sagrado Corazón de Jesús.

Recordemos que el amor de Dios que se ha
puesto en nuestros corazones no debe quedarse
como un don que se mezquine, sino que nos fue
entregado para compartir y darse generosamente.
Así como el Padre entregó a su único Hijo por
amor a nosotros, cuando la entrega en lo que se
hace es por amor , la vida se multiplica: en la
familia, en las instituciones, en las comunidades y
en el mundo entero.

Esta devoción nos invita a vivir al estilo del mismo
Maestro, entregando y compartiendo con generosidad y humildad, todo lo que somos y tenemos.
Nos llama a transformarnos para ser personas
llenas de amor para compartir, especialmente con
aquellos que más carecen de amor sincero.
Vivir en clave del amor nos lleva a reconocer que
la vida humana es fruto del amor y es un don
precioso que hemos recibido gratuitamente. Por
eso la primera actitud que debemos tener es vivir
como personas agradecidas, agradecidas a Dios
en primer lugar, y también a tantas personas que
entregan desinteresadamente su tiempo, sabiduría, dones y talentos para que el amor se multipli-

Damos gracias a Dios por el amor compartido y
celebrado en esta misión.
Deseamos que el receso de invierno que se acerca, sea una oportunidad para compartir y disfrutar
de tcon los seres queridos; llenarse del cariño y
los afectos de la familia.
1

P Juan Rajimon
Misionero del Verbo Divino

TALLER PARA DOCENTES Y PADRES

MES DE JUNIO

El día lunes 24 de junio de 18,30 hs. a 20,30 hs.
se llevará a cabo el tercer taller para docentes y
padres “Padres en alerta...adolescentes en crisis”,
organizado por la Comisión de padres Familia Verbita. El mismo estará a cargo de la Asociación, Defender la vida.

20 DE JUNIO, DÍA DE LA BANDERA
El jueves 20 de junio, a las
8,00 hs. se llevará a cabo el
acto en el cual los niños de 4to.
grado realizarán la Promesa de
Lealtad a la bandera. Del mismo
participarán los niños de 3ero. a
7mo. grado de ambos turnos.

La inscripción es libre y gratuita, pero con cupos
limitados; a través del link:
www.roquegonzalez.com.ar/talleres

El nivel secundario tendrá su acto conmemorativo el
día 19 de junio a las 7,00 hs.

ELECCIÓN REY Y REINA

Los niños del Nivel Inicial trabajarán en talleres por
salitas para homenajear al creador de nuestra bandera.

El sábado 29 de junio en el patio cubierto, se llevará a cabo la Elección
Reina y Rey de nuestra institución.
Después de esa noche, nuestro colegio tendrá nuevos sus soberanos, que
serán los que nos representarán.

CORPUS CHRISTI
El sábado 22 de junio se realizará en el anfiteatro
Manuel Antonio Ramírez la celebración de Corpus
Christi, en la que como comunidad estamos invitados a participar.

MES DE JULIO
FESTEJOS DEL 9 DE JULIO

Nos encontraremos a las 14,30 hs. en el sector
correspondiente para celebrar juntos esta fiesta tan
importante para todos los cristianos. Este año el
color se unificará y será el celeste para todos. Gorritos, remeras, vinchas o porras podrán identificarnos.

ACTO DEL NIVEL SECUNDARIO
Según lo establecido por circular de SPEPM, el acto
en que los alumnos del nivel secundario recordarán
un nuevo aniversario de la declaración de nuestra
independencia; se realizará el día 3 de julio a las
7,00 hs.

¡Los invitamos a participar en familia!
Alabado sea el Santísimo
Sacramento del altar…

ACTO DEL NIVEL INICIAL
Se realizará en ambos turnos el día jueves 4 de
julio. TM; a las 8,20 hs. y TT a las 15,00 hs.

Sea por siempre bendito y
alabado, Jesús Sacramentado.

JORNADA DE LA INDEPENDENCIA
Los alumnos del nivel primario tendrán la jornada
2

alusiva organizada por los profesores de Música y
Folklore, quienes han organizado bailes, canciones y
exposición de stand, para reafirmar nuestras raíces.
MESAS DE EXÁMENES NIVEL SECUNDARIO
Los días 04 y 05 de julio se llevarán a cabo las mesas de exámenes de esta instancia.
Se recomienda a los alumnos acercarse con tiempo
para agendarlas.
PROYECTO INGLÉS
TUTORÍAS – NIVEL PRIMARIO
Con el propósito de fortalecer el desempeño en INGLÉS de nuestros estudiantes, dimos inicio a las
clases de “Tutorías” en contra turno. Las mismas son
un servicio que brinda nuestra Institución y son de
carácter gratuito. Dichas clases comenzaron el día
Miércoles 22 de Mayo y son dictadas en contraturno
por las Profesoras Pamela Bogado y Gabriela
Christín.
SALA DE INFORMÁTICA - NIVEL PRIMARIO
Comenzamos a trabajar durante las clases y horas
extendidas de Inglés del
Nivel Primario en la Sala
de Informática para complementar no solo el trabajo áulico sino también el
uso de la Sala Exclusiva
de inglés. Las distintas
actividades se basan en recursos online, donde los
estudiantes trabajan con: múltiple choice, completar
los espacios en blanco, armar oraciones, etiquetar
los distintos dibujos con la palabra correcta, juegos y

competencias en pares. Se revisan contenidos de las
unidades ya trabajadas y las reforzamos con el uso
de TICs. Nuestros niños disfrutan mucho de este
espacio y trabajan con mucho entusiasmo!
STAR STUDENTS
NIVEL PRIMARIO - PRIMER Y SEGUNDO CICLO
1º GRADO “A”

3º GRADO “C”

Juan Ignacio BETANCUR

Alan DOULTRELEAU

Rosario FEKETE

Guadalupe LEZCANO

1º GRADO “B”

3º GRADO “D”

Josfina AGUIRRE

Candela DÁVALOS

Belén SAHLMANN

Giannela AUGUSTO

1º GRADO “C”

4º GRADO “A”

Tiery LAMIAUX

Sair DAMUS

Sofía ACUÑA KLUCA

Ana Paula VIÑAS

1º GRADO “D”

4º GRADO “B”

Sol AGUIRRE

Drago BRAJKOVIK

Emma FLORES

Exequiel BOGADO

2º GRADO “A”

4º GRADO “C”

Luisina CARBALLO

Gonzalo MIRANDA

Santino AGOSTINELLI

Luana COOMBES MARAN

2º GRADO “B”

5º GRADO “A”

Vicente ROYG URBANI

Juan Cruz CARDOZO

Ailyn MINGORI

Ainoha SOROL

2º GRADO “C”

5º GRADO “B”

Hugo ROA

Mailén HADAD RACHUMI

Valentina BENZA

Luz RAMOS

2º GRADO “D”

5º GRADO “C”

Martina ALLI

Thiago ARANDA

Mateo SANCHEZ

María Helena ROKO

3º GRADO “A”

6º GRADO “A”

Ian CARDOZO

Nazira ZAYAS

Felipe HOBECKER

Gianella NIERES

3º GRADO “B”

6º GRADO “B”

Nicolás BENÍTEZ

Daira NEGRO MONTIEL

Felipe
3 JASIEJKO

Luciano BARRIOS

