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Muy querida comunidad educativa:
Hemos iniciado el ciclo lectivo 2021 con la alegría
de poder encontrarnos presencialmente, para renovar nuestros vínculos pedagógicos y sociales,
los que nos dan fuerzas para seguir caminando en
este tiempo que estamos atravesando, lleno de
incertidumbres, pero también de esperanzas.
Nos convoca la vuelta a las aulas en un sistema de
alternancia que nos invita a centrarnos en esta
gran posibilidad de tener las aulas abiertas y en
presencialidad para nuestros niños y jóvenes.
A todos los estudiantes de los cuatro niveles del
Roque, Inicial, Primario, Secundario y Superior; a
los docentes, a los directivos, a los tutores y a todo el personal de la casa; les damos la bienvenida
a este ciclo lectivo 2021. Es oportuno que lo iniciemos en el espíritu de la resurrección que renueva
nuestra esperanza en medio de las dificultades.
A la luz de la próxima Pascua, renovemos la oportunidad para creer en un Dios que transforma el
desánimo y la desilusión de los discípulos, en alegría de resurrección. Es así que a pesar de los tantos efectos negativos de la pandemia, tenemos el
regocija del encuentro; y este año nos alegra también el inicio del nuevo nivel educativo: el Nivel
Superior como parte de nuestra propuesta académica. Iniciamos este ciclo lectivo colocando la mirada en el amor del Padre, que nunca nos abandona.
En las próximas fiestas de la Pascua, se cumple la
verdadera esperanza de la vida nueva que nace de
la confianza plena en el amor de Dios. El mismo
Jesús nos muestra el camino y nos regala el fundamento y garantía de nuestra esperanza: la vida

La resurrección de Jesús nos da nueva luz, renueva energías y reafirma la confianza en la presencia
viva de Dios con nosotros en todo momento. Como nos dice la misma Palabra de Dios: «Yo estaré
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28,20)
La resurrección de Jesús nos abre las puertas a la
misión universal. Él nos invita a ser testigos en
todo el mundo. En las apariciones, Jesús encargó a
sus discípulos la misión definitiva: «Como el Padre
me ha enviado, así os envío yo» (Jn 20,21). «Se
me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra.
Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo
que os he mandado» (Mt 28,18-20).
El “Paso” de Cristo, nos invita a ser buena noticia
para nuestro mundo. Buena noticia en esa pequeña porción que nos toca compartir: nuestros hogares, nuestras aulas, nuestros espacios de animación pastoral y solidaria.
Así como los apóstoles salieron al encuentro de la
vida con la fuerza del Espíritu Santo, también nosotros salgamos al encuentro de los desafíos, impulsados por la misma fuerza.
Que nuestra fe en Cristo sea nuestra fortaleza.
Con alegría vivamos una verdadera espiritualidad
pascual, que nos hace confiar en el triunfo de Cristo y el triunfo de la vida.
¡Feliz y bendecido inicio del ciclo lectivo 2021!
¡Felices Pascuas de Resurrección!
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NIVEL INICIAL Y PRIMARIO

NIVEL SECUNDARIO

REUNIONES DE PADRES

Al igual que los niveles Inicial y Primario, también nuestros estudiantes del nivel secundario, han iniciado las clases presenciales el
día 9 de marzo.

En el mes de marzo, se realizaron las reuniones de padres de los
niveles Inicial y Primario. En las mismas se dieron a conocer los
detalles y Modelo de Trabajo, que organiza el regreso a clases en
tiempos de pandemia.
Agradecemos la adhesión de los tutores a la propuesta, y el respeto
demostrado en los horarios de ingreso y salida. Este desafío, ¡lo
asumimos entre todos! ¡Gracias por acompañarnos!

REUNIONES DE PADRES
Durante el mes de abril, se realizarán las reuniones de padres
virtuales, del nivel:
Padres de 1er y 2do año: 08 de abril
Horario: 18.00 hs. a 19,00 hs.
Padres de 3er y 4to. Año: 08 de abril
Horario: de abril 19.00 hs. a 20.00 hs.
Padres de 5to año: 09 de abril
Horario: 14.00 hs. a 15,00 hs.
NIVEL SUPERIOR
El jueves 18 de marzo, finalizó el Cursillo Introductorio de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software.
Nuestros estudiantes hicieron el recorrido de tres ejes fundamentales: Vida del Estudiante del Nivel Superior, Matemática y Técnicas y

ETAPA DE ADAPTACIÓN EN EL NIVEL INICIAL
Después de tanto tiempo sin vernos; los niños volvieron al jardín. Un
desafío en el que los docentes se sintieron muy acompañados por
los papás; especialmente por los de las salitas de 3 años, quienes
se suman a nuestra comunidad en este nuevo ciclo lectivo.

hábitos de estudio.
El cursado de la carrera, dio inicio el lunes 22 de marzo, fecha que
marca un hito importantísimo en la historia de nuestra institución,, la
cual, a partir de esta fecha ofrece cuatro niveles educativos.
Orgullosamente nuestra institución se convierte en INSTITUTO SU-

NOVEDADES
A partir del 22/ 03/ 21 iniciaron las clases de inglés en todas las
salitas. Las Teachers Silvia, Romina, Carolina y Pamela les dan la
bienvenida a todos sus alumnos.
Próximamente se desarrollarán las clases de Música y Educación
Física con las profesoras Romina y Cecilia.
NIVEL PRIMARIO
Con mucha alegría, e incluso caritas de ansiedad; nuestros niños
del nivel primario regresaron a la presencialidad. Después de un
año volvieron a encontrarse, recorrer los pasillos y participar de una
clase; como la de “antes”; en el aula. ¡Bienvenidos pequeños nuestros! Los esperábamos con ansias, porque ustedes son nuestra
razón de ser.
NOVEDADES

PERIOR ROQUE GONZÁLEZ.
¡Bienvenidos queridos estudiantes de la Tecnicatura Superior en
Desarrollo de Software!
PROYECTO INGLÉS- NIVEL PRIMARIO
La semana del 15/03 se dio inicio a
las actividades de repaso en todos
los grados. De esa forma nuestros
niños no pierden oportunidad de
revisar los contenidos desarrollados
durante el ciclo 2020, el repaso
consiste en distintas actividades de opciones múltiples, marcar,
responder o unir palabras, imágenes u oraciones. También cuentan
con distintos videos ilustrativos para la revisión del vocabulario específico o en la gramática, así como con canciones o juegos, donde
el único propósito es afianzamiento de los temas dados.

Desde el mes de abril, los alumnos comenzarán a disfrutar también
de las clases con los profesores de áreas especiales.

INICIO DE CLASES
Nivel Inicial: 22/03 - Modalidad presencial
Nivel Primario: 16/03 y 18/03 – Clases asincrónicas por Correos
electrónicos.
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23/03 - Modalidad virtual (clases sincrónicas por aplicación Google
MEET).

Para consultas comunicarse por correo a:

proyectoinglesroquegonzalez@gmail.com

Nivel Secundario: Exámenes de Nivelación
Entre los días 10 y 22/03 se llevaron a cabo los Exámenes de Nivelación, correspondientes a los talleres de inglés en contra turno para
1º año A, B, C, D y E, como así también para los alumnos nuevos en
la Institución, de 2º y 4º año de todas las divisiones y orientaciones.
Dichos exámenes se realizaron bajo la modalidad virtual.
El 15/03 a las 14 hs, se dio inicio a las clases en los talleres en contra turno.
CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS

El sábado 27 de marzo, nuestra institución fue sede de los
exámenes internacionales de la Universidad de Cambridge.
Abrimos con mucha alegría las nuestras puertas, para recibir a candidatos de diferentes institutos y colegios de nuestra ciudad, como
así también del interior de la provincia y provincias vecinas: Puerto
Iguazú, Esperanza, Santo Tomé; y por supuesto, a nuestros queridos estudiantes, quienes hicieron su práctica para los diferentes
exámenes en 2020, un año muy difícil y particular para todos, pero
en el cual nunca bajaron los brazos y apostaron a su futuro.
La administración de estos exámenes estuvo a cargo del centro
evaluador BAOC (Buenos Aires Open Centre) y la instancia estaba
destinada a Young Learners (YLE) , Key (KET) y Preliminary (PET).
El sábado 10 de abril serán evaluados los estudiantes de First
(FCE).

Inscripciones Ciclo Lectivo 2021:

PROGRAMA OXFORD QUALITY

En el mes de abril de 2017, nuestro Instituto firmó un acuerdo
con Oxford UniversityPress, convirtiéndose así en el primer colegio
de Argentina en participar como miembro del Oxford QualityProgramme, programa de calidad educativa de la Universidad de Oxford, UK.
El Oxford QualityProgramme es un convenio con instituciones
seleccionadas en todo el mundo, que comparten el compromiso de
excelencia académica en la enseñanza de inglés y que educan en
valores.
En 2021, la Institución renueva el convenio Oxford QualityProgramme, para seguir brindando a nuestros estudiantes, excelencia en
la enseñanza del idioma inglés y capacitando permanentemente a
nuestros docentes para garantizar esa excelencia.
¡NOS CAPACITAMOS!
El pasado 19/03 a las 9:00 a.m., hora
Argentina, todos los profesores del
Proyecto Inglés participaron de un
curso de modalidad virtual sobre el
uso de nuevas herramientas tecnológicas para la enseñanza, evaluación y
devolución de contenidos en forma
didáctica e ilustrativa. La disertación estuvo a cargo de Nick Manthei, formador de docentes para Oxford UniversityPress, quién
nutrió a nuestros profesores de ideas de rápida y fácil aplicación en
las clases a través de distintas plataformas digitales.
¡Sin dudas, fue más de una hora de mucho provecho para seguir
creciendo y perfeccionándonos!

Están abiertas las inscripciones para la preparación de Exámenes
Internacionales de la Universidad de Cambridge. Los mismos se
dictan en contra turno.
¿Dónde nos inscribimos? – En Secretaría del Nivel Primario
¿A qué hora? – De 16:00 a 17:30 hs.
Los Exámenes de Nivelación se administrarán de la siguiente
manera:
YLE: 30/03
KET (Key), PET (Preliminary), FCE (First), CAE (advanced): 31/03
Las clases comenzarán el día 5/04
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CONCURSO PARA NIÑOS DESDE SALAS DE 5 AÑOS A 7°
Estamos muy felices de compartir con ustedes la novedad de la apertura del “Natatorio del Roque”, el cual comenzará a funcionar a partir
del mes de abril.
Como todo “recién nacido”, necesita un nombre. Para concursar eligiendo el nombre para el natatorio, no se pierdan las bases que han
recibido en sus correos, y que fueron enviadas por sus maes..
¡A PARTICIPAR! ¡NO SE QUEDEN AFUERA!

29- Celebración Inicio de Clases Sala de 5 Años A y B
30- Celebración Inicio de Clases Sala de 5 Años C y D

OTROS ESPACIOS DE ORACIÓN

ACTIVIDADES PASTORALES
CELEBRACIONES DE INICIO Y CUARESMA
Durante el mes de marzo; y abril se llevan a cabo las celebraciones
de inicio del ciclo escolar. Las mismas son guiadas por los referentes
de pastoral.
“La valentía creativa de un padre en la ternura”
Año de San José
*Marzo (Mes Cuaresmal)
15- Celebración Inicio de Clases 6° A; B; C
18- Celebración Inicio de Clases 5° A; B; C; D
22- Celebración Inicio de Clases7° A; B; C
25- Celebración Inicio de Clases 6° A; B; C
26- Celebración Inicio de Clases 5° A; B; C; D
29- Celebración Inicio de Clases 7° A; B; C
*Abril (Mes Pascual)
1- Misa de Jueves Santo
2- Viacrucis meditado
3- Misa de Sábado de Gloria
5- Celebración Inicio de Clases 4° A; B; C; D
8- Celebración Inicio de Clases 3° A; B; C; D
9- Celebración Inicio de Clases 2° A; B; C; D
12- Celebración Inicio de Clases 4° A; B; C; D
15- Celebración Inicio de Clases 3° A; B; C; D
16- Celebración Inicio de Clases 2° A; B; C; D
19- Celebración Inicio de Clases 1° A; B; C; D
22- Celebración Inicio de Clases Sala de 5 Años A y B
23- Celebración Inicio de Clases Sala de 5 Años C y D
26- Celebración Inicio de Clases 1° A; B; C; D
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