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tramos en comunión con ella su fuerza actúa en
nuestra vida.

“La Palabra, luz para el camino”
Es el lema que nos convoca como comunidad
educativa que se prepara para la próxima misión
Bíblica, para renovar nuestro compromiso bautismal y realzar el valor que tiene la Palabra de Dios
en nuestra vida personal, familiar y comunitaria.

En estos tiempos de tantas propuestas, la Palabra de Dios es el faro que orienta nuestro actuar
de todos los días. Como dice San Pablo la Palabra es "más cortante que toda espada de dos
filos": Corta en ambas direcciones; hacia el que
habla, y hacia el que está escuchando.

Como comunidad educativa dedicamos este mes
de Agosto a compartir la Palabra, preparándonos
para el mes de la Congregación y de la Biblia;
septiembre, centrándonos en la Palabra de Dios.
Iniciamos este tiempo entronizándola como comunidad, leyendo y meditándola en nuestras
aulas y familias.

INSCRIPCIONES DEL NIVEL INICIAL
Como todos los años en el mes de septiembre se realizarán las inscripciones de nuestros
niñitos de las salas. Ya hemos enviado el cronograma con las fechas previstas para que los
papás se organicen con tiempo.
STAR STUDENTS

¡El Roque está en Facebook!

¡A no olvidarse!
¡AGENDAR!
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Como comunidad Cristiana vamos acercándonos
cada vez más a la persona de Cristo desde la
Palabra, que nos ayuda a discernir los acontecimientos de la vida desde la fe en Él. La Palabra
de Dios penetra en las profundidades del ser humano y trata con el corazón. El evangelio de San
Mateo nos recuerda que desde el corazón del ser
humano también salen tantos pensamientos
inadecuados que siguen las acciones que no nos
conducen a la verdadera vida de comunidad,
amor y felicidad que todos aspiramos. (Cf. Mt 15,
19).

El sábado 24 de Agosto tendremos la oportunidad
de compartirla en los hogares de nuestros alumnos.
La carta de San Pablo a los Hebreos nos dice: “La
palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante
que cualquier espada de dos filos; penetra hasta
la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir
los pensamientos y las intenciones del corazón.” (Heb 4, 12)
Bien nos dice San Pablo, que la palabra es
"eficaz" (griego "energes"), que significa "que activa, que da energía". Así es la Palabra de Dios,
viva y transmite energía. Por la medida que en-

Qué bueno que como comunidad educativa podamos aprovechar este tiempo de gracia para dar la
centralidad que merece la Palabra, para que fortalezca nuestra fe y seamos conducidos por el

amor de Cristo. Que su Palabra ilumine nuestro caminar.
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P Juan Rajimon
Misionero del Verbo Divino

MES DE AGOSTO

DÍA DEL LIBERTADOR

REUNIONES DE PADRES DEL NIVEL INICIAL

Viernes 16/08– Se realizará en cada turno y
nivel el acto por el fallecimiento del Gral. Don
José de San Martín- Nivel Primario: TM: 9,30
hs.- TT: 15,00 hs. Nivel Secundario: 7,00 hs.

El día lunes 5 de agosto, se llevaron a cabo las
reuniones de padres del nivel Inicial con entrega de libretas.
TALLER PARA QUINCEAÑEROS VARONES
El 12 de agosto, los alumnos varones que cumplen 15 años, tendrán un taller sobre nutrición
en horas de Educación Física. El mismo se
enmarca en el proyecto institucional de los
quinceañeros, que busca hacerles ver las maravillas del creador en la vida de cada uno.
INTEGRACIÓN DE COLEGIOS VERBITAS

Del 07 al 11 de agosto, se llevará a cabo en
Pilar Buenos Aires, el encuentro de nuestros
alumnos con alumnos y docentes del colegio
Verbo Divino de Pilar. La delegación está conformada por alumnos de 3er. Año acompañados por los docentes Silvana Chini, Germán
Tor, María Laura Dornelles, Carlos Lopez y el
Asesor Espiritual P. Jeyam Britto. ¡Bendiciones!
¡Deseamos que sea una hermosa experiencia!
JORNADA DE FORMACIÓN SITUADA
El día jueves 14 de agosto, se llevará a cabo
una nueva jornada de formación establecida
por calendario. Por este motivo, los alumnos no
tendrán clases.
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MISIÓN BÍBLICA
“La Palabra, luz para el camino”
Como cada año en nuestro colegio, el mes de
agosto dedicamos a la misión bíblica. Un mes
especial en el que, juntos compartimos la Palabra y tratamos de que sus enseñanzas se hagan carne en nuestras vidas.
El sábado 24, distintos grupos de docentes,
padres y alumnos visitarán los hogares de las
familias que recibirán la visita de la Palabra. En
este encuentro buscamos que unidos en oración, podamos agradecer las bendiciones recibidas y pedir por las necesidades de cada familia.
INTER-HANDBALL
El día lunes 26 de agosto, los alumnos de 7mo.
grado de ambos turnos, participarán del torneo
inter-handball, organizado por los profesores de
Educación Física Mónica Mazur y Jorge Ferreyra. En esta oportunidad serán invitadas diez
instituciones que compartirán la jornada deportiva, teniendo la posibilidad de intercambiar e
integrarse.

DÍA DEL NIÑO

TUTORÍAS

Como todos los años, Familia Verbita se hace
presente para los festejos del día del niño con
nuestros alumnos. El día especial será el miércoles 28 de agosto en cada turno. ¡FELIZ DÍA!

¡Vuelven las tutorías!!Acompañamos de esta manera a nuestros estudiantes en el proceso de
aprendizaje del idioma Inglés mediante una atención personalizada!!!

Un niño siempre es capaz de enseñar tres cosas
a un adulto :

Es un servicio gratuito que brinda la Institución a
sus alumnos del nivel PRIMARIO y SECUNDARIO en contraturno!!!

A ponerse contento sin motivos
A estar siempre ocupado con algo
Y a saber exigir con todas sus fuerzas
aquello que desea.
Paulo Coelho
ANNUAL CONCERT & ANNUAL EXHIBITION
NIVEL PRIMARIO
El Primer Ciclo junto a
sus Teachers, se están
preparando con mucho
entusiasmo y alegría, para su primer “Annual Concert” con el que se compartirá un lindo y agradable momento junto a los
niños y sus familias. Ellos presentarán diversos
números artísticos en los cuales demostrarán
parte de lo aprendido en sus clases.
El Segundo Ciclo, por otra parte, se prepara para
su primer “Annual Exhibition”. Por grupos, prepararán diferentes temas desarrollados en clase
para ser expuestos en el mes de octubre frente a
sus docentes, pares y familias.

FECHAS
NIVEL PRIMARIO
3er BIMESTRE: 26/08 al 20/09
NIVEL SECUNDARIO
2do TRIMESTRE: 16/08 al 06/09
STAR STUDENTS
Se reconoce a los “STAR STUDENTS”, alumnos
destacados, no solo por la excelencia académica,
esmero y dedicación en cada clase; sino también, por las actitudes que reflejan sus valores.
Se tiene en cuenta además, el trabajo en grupo,
quienes ayudan y aprovechan la oportunidad de
aprender, tanto de lo que el docente enseña como lo que comparte con sus pares, los alumnos
que se esfuerzan por el aprendizaje del idioma,
que toman los errores como la mejor oportunidad
de aprender y siguen trabajando día a día.
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