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La misión de educar
En el mes de septiembre celebramos varios acontecimientos que tienen que ver con la esencia de nuestro
ser comunidad educativa en sus múltiples dimensiones.
El 8 de septiembre hemos celebrado el aniversario más
de la congregación del Verbo Divino junto al día del
Maestro que fue el 11 de este mes. También el 21,
celebraremos el día del estudiante junto al día de la
primavera. Todos estos acontecimientos nos invitan a
reflexionar sobre la importancia de la tarea educativa en
nuestra sociedad. En estos momentos difíciles que
vivimos en Argentina, hago un llamado a realzar el valor
de esta tarea trascendental para el futuro de nuestro
país. Solemos escuchar más de una vez como slogan
“solamente la educación nos puede ayudar a superar y
salir de la crisis”. Creo que es una convicción que debemos sostener entre todos para que nuestra nación siga
avanzando, revalorizando el rol del docente formador
de personas en su tarea esencial de fortalecimiento y
sostenimiento social. Esta formación va mucho más allá
de una transmisión de contenidos, sino que estamos
transmitiendo valores que forman personas.

INSCRIPCIONES y PRE-INSCRIPCIONES
Tanto para el NIVEL INICIAL como para el NIVEL
PRIMARIO, ya están disponibles los requisitos de
inscripciones en secretaría del sector primario.
Para tener en cuenta:
¡El Roque está en Facebook!

Nivel Inicial, inscripciones en el mes de septiembre.
Nivel Primario, para alumnos nuevos, preinscripciones en el mes de octubre
Nivel Secundario, a partir del 2 de septiembre
pre-inscripciones para alumnos nuevos
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www.facebook.com/croquegonzalez

Es una oportunidad para que mantengamos en alto los
valores principales de la educación para seguir avanzando como sociedad. En primer lugar la educación y la
formación en sí es un gran valor que nunca se agota.
Toda sociedad que deja de aprender de sus errores y
aciertos se encamina hacia la derrota. Creo que tenemos la misión de aprender de nuestra historia, para
poder mirar hacia el futuro con esperanza.
La base de una sociedad es la educación; y la base de
una buena educación pasa por la buena comunicación
entre el docente y el alumno, la escuela y la familia. Si
esto se logra, de seguro permitirá la formación en valores y principios de las nuevas generaciones de niños y
jóvenes. El diálogo sincero entre la escuela y la familia,
las entidades gubernamentales e instituciones, educador y alumno, hacen que el fruto sea el verdadero
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aprendizaje y sano crecimiento.
La educación en esta era tecnológica, más que nunca
debe seguir innovando, buscando nuevas formas de
motivar a los alumnos para que se profundice la curiosidad y el interés por la investigación, haciendo que ésta,
no sea una carga, sino una tarea apasionante tanto
para el alumno como para el docente.
Por encima de todo proceso educativo, es primordial
mantener viva la esperanza y la ilusión por la belleza de
la vida. A pesar de las dificultades que transitamos, la
educación es una herramienta de transformación que
permite seguir soñando con una sociedad cada vez
mejor.
La educación marca el verdadero rumbo de nuestra
sociedad. Enseñar y aprender con entusiasmo, con
gran actitud de servicio para formar a las personas y
modelar a nuestra sociedad, que a menudo confunde la
felicidad y el éxito en la vida, con la comodidad, ganancias rápidas sin esfuerzo ni lucha. La verdadera educación es fruto de entrega generosa, con amor y dedicación.
En el mundo de las imágenes y de la tecnología moderna, estamos llamados a recuperar la alegría de educar
y aprender. Esto implica vivir y transmitir con pasión en
nuestras aulas todos los días…Y parta ello el mejor
ejemplo lo encontramos en nuestro Gran Maestro Jesús
que nos dice: “ámense unos a los otros como yo los he
amado” (Jn 13, 34).
Felicidades y bendiciones a todos nuestros docentes,
que gastan sus vidas con amor y pasión en las aulas de
nuestro colegio, todos los días. Felicidades a nuestros
niños y jóvenes que asumen el reto de abrir las puertas
de una nueva primavera para nuestra patria tan golpeada en los últimos tiempos. Que vivamos esta misión
educativa con gozo, alegría y esperanza! Feliz primavera para todos!
P Juan Rajimon
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Misionero del Verbo Divino

MES DE SEPTIEMBRE
Mes de la Biblia
Aprendamos juntos…
Durante todo el mes de Septiembre, la Iglesia celebra el mes de la Biblia. La intención es que durante este mes, en todas las comunidades cristianas,
se desarrollen algunas actividades que permitan el
acercamiento a la Biblia para que realmente sea

la Palabra de Dios la que vertebra toda la actividad pastoral de las comunidades.
Para los católicos, Septiembre es el mes de
la Biblia ya que el 30 de ese mes se celebra San
Jerónimo, hombre que dedicó su vida al estudio y
a la traducción de la Biblia del griego y hebreo al
latín. A esta traducción se la llama “Vulgata”, pala-

Steyl, un pequeño pueblo de Holanda, en las
cercanías de la frontera con Alemania. Nuestro
colegio celebra en esta fecha el aniversario de la
congregación del Verbo Divino.
El lema característico de cada verbita es “Su
vida es nuestra vida y su misión nuestra misión”. Los misioneros concretizan su carisma en
4 características esenciales:
Animación bíblica : vivir centrados
en Dios, “razón de la existencia y de la misión” y desde la experiencia de su presencia
encaminar a los demás hacia su Reino.
Justicia y la Paz: para transformar este mundo
en una “tierra nueva”
Animación misionera: comprometer a todos por
el Reino y su justicia.

bra que viene de “vulgo” que significa “pueblo

Comunicación: siempre salir al encuentro del
otro con respeto, comunicando el Evangelio.

común y corriente”. Hasta entonces la Biblia es-

DÍA DEL DOCENTE

taba restringida solo a los eclesiásticos y a partir de
entonces, con esta traducción, la Palabra de Dios
puede ser leída por todos.
Leer la Biblia y poner en
práctica la Palabra, nos
acerca mucho más a lo
que Dios espera de
nosotros

DÍA DE LA CONGREGACIÓN

BENDICIONES! Y que celebre muchos más junto
a nosotros.

El día sábado 7 de septiembre, además de celebrar el cierre de la Misión Bíblica y día de la congregación; los docentes de nuestra institución se
han reunido en la misa y luego en un compartir
de camaradería, en el patio del colegio.¡FELIZ
DÍA A TODOS!
8 DE SEPTIEMBRE
UN CUMPLEAÑOS MUY ESPECIAL
Una vez más festejando un nuevo año de vida
junto a nosotros querido P, Johncito, Esta comunidad se siente agradecida por tenerlo presente y
por el servicio que lleva adelante.

La Congregación del Verbo Divino fue
fundada por Arnoldo Janssen el 8 de septiembre
Alumnos, docentes y personal de la casa, le
de 1875; día de la natividad de la Virgen; en2
desean ¡UN MUY FELIZ CUMPLE! MUCHAS

Del 16 al 20 de septiembre, nuestros jóvenes, como cada año, disfrutarán de diversas actividades
para celebrar la semana del estudiante.}
PROYECTO INGLÉS– TUTORÍAS

FIRST ENGLISH EXHIBITION
(SEGUNDO y TERCER CICLO)
En el mes de noviembre, en ambos
turnos., se llevará a cabo nuestra
ENGLISH EXHIBITION, donde los estudiantes de
cada grado expondrán sus proyectos trabajados y
desarrollados en el aula junto a sus Teachers. Los
grupos ya están conformados, preparando sus
temas y producciones con mucho esfuerzo y dedicación. “WE ARE ANXIOUS!!”
¡GRAN CAMINATA SALUDABLE!
“NO AL SEDENTARISMO, SÍ A LA VIDA SANA”

26 de Agosto al 20 de Septiembre
(NIVEL PRIMARIO)
SEGUNDO TRIMESTRE – (Tutorías - Promoción Asistida) - 23 de Agosto al 13 de
Septiembre (NIVEL SECUNDARIO)

Promoción Asistida: Para alumnos de TERCER
AÑO de todas las orientaciones
FIRST ENGLISH CONCERT
(PRIMER CICLO)
El 18 de Octubre se llevará a cabo nuestro primer
ENGLISH CONCERT, los niños están muy entusiasmados practicando las distintas canciones
junto a sus Teachers en cada grado. Será un lindo
momento que disfrutarán juntos con sus compañeritos y sus familias. “WE CAN’T WAIT!!”

El día SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE CAMINAREMOS, NOS MOVEREMOS, COMPARTIREMOS Y APRENDEREMOS.
Una propuesta pensada para nuestros alumnos desde sala de 4 años hasta 3er. grado, con
la que cerraremos las actividades que vienen
realizando los profesores de Educación Física
junto a los chicos.
¿Dónde nos concentraremos?
En el TEATRO NATURAL; Av. Urquiza, continuación Tomás Guido.
Horario y trayecto
Nos encontraremos a las 8,00 hs. en el teatro
natural y de allí caminaremos hasta el Brete;
donde realizaremos actividades dirigidas por
los profes.
¿Qué hay que llevar?
Una botellita con agua y muchas ganas de
3
compartir
en familia!

