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cederos y elementos de limpieza con quienes estaban esperando nuestra ayuda.

Muy querida comunidad educativa:
En este mes de Junio, estamos celebrando
el mes del Sagrado Corazón de Jesús, el

cual nos anima a caminar centrados en el
amor que tiene para toda la humanidad; y
para cada uno de nosotros; especialmente
en este tiempo de pandemia.
Como comunidad educativa, y después de
haber transitado casi un cuatrimestre con
las actividades escolares presenciales en
un sistema de alternancia; reconocemos
que el corazón atento de Jesús nos escucha, y se hace presente con amor incondicional hacia cada uno de nosotros.

Gracias a cada uno de los miembros de la
comunidad por este gran amor puesto en

acción que también se vio reflejado con la
generosidad de tantas empresas y colaboradores que se sumaron a nuestra movida
solidaria.
Como nos damos cuenta, hemos vivido un
tiempo lleno las manifestaciones del amor
de Dios en medio de tantas incertidumbres
e imprevistos. Es bueno que podamos consagrarnos al Sagrado corazón de Jesús,
confiando en el amor providente de nuestro

Padre que nunca nos abandona, y ser testigos fieles de su amor en nuestras acciones

En este tiempo resta dar gracias a los docentes valientes, que han estado cerca de
sus estudiantes con tanto amor y dedicación, dando un “sí” comprometido en su labor. Gracias a los padres de familia, que
con gran sacrificio y a pesar de las adversidades, acompañan de cerca el proceso
educativo de sus hijos. A todos los estu-

de cada día.
Como nos recuerda el mismo Jesús en el
evangelio, somos sal de la tierra y luz del
mundo (Cf. Mt 5,13-16). Tenemos la misión
de dar sabor a la vida con el amor puesto
en obras e iluminar nuestra sociedad con
nuestra entrega generosa.

diantes, felicitaciones por adaptarse de la

Que con nuestro testimonio, continuemos

mejor manera a la nueva normalidad; sien-

dando vida e iluminado las oscuridades de

do protagonistas de su formación.

la vida; aún medio de las dificultades.

También es momento de reflexionar acerca

¡Feliz receso de invierno para todos, y que

de que a pesar de la difícil situación de cri-

el Sagrado Corazón de Jesús nos llene con

sis económica y pandemia, hemos podido

su amor providente!

realizar nuestra bicicleteada solidaria; sin

P Juan Rajimon

pedalear, pero multiplicando generosidad y

Misionero del Verbo Divino

amor; compartiendo los alimentos no pereINFOROQUE -1-
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del Perú.

CIERRE DE LA BICICLETEADA

Luego de haber tenido la posibilidad de formar parte un
año más de esta gran movida solidaria; el viernes 11 de
junio, el patio de nuestro colegio se vistió de fiesta con la
alegría para cerrar esta hermosa actividad.
Integrantes de la Comisión de Familia Verbita, hicieron
que nuestros niños y jóvenes, en distintos horarios; participen de sorteos de elementos deportivos y bicicletas
que fueron donados por distintas empresas y colaboradores.
¡Felicitamos a los ganadores! y ¡Gracias! a todos los
que han hecho posible llegar a tantas personas a través
de su contribución solidaria.
¡FELICITACIONES A LOS GANADORES!
Noah Duarte, Sala de 4, “A”, bicicleta donada por IPS

Para conmemorar la vida y obra de este prócer, y honrar
a nuestro pabellón nacional, tanto en el Nivel Inicial como en el Nivel Primario, se trabajarán clases alusivas
en la semana destinada para ello. Además se realizarán los actos.
En el nivel secundario, el martes 22 de junio en distintos
horarios:
Martes 22/06 • 7,00 hs. 4to. y 5to. Año
Martes 22/06 • 8,00 hs. 1ero. 2do. y 3er Año
En el Nivel Primario, se llevará a cabo la tan esperada
Promesa de Lealtad de los alumnos de 4to. y 5to. Grado. Los mismos se realizarán los días jueves 24/06 y
viernes 25/06 en distintos horarios; respetando los protocolos establecidos.

Ángel Valdez, Sala de 5, “C”, bicicleta donada por Primera Edición
Ernestina Sandoval, 7º “A”, bicicleta donada por Gobierno de la Provincia de Misiones
Kiara Romero, 1º “B”, bicicleta donada por la Municipalidad de Posadas
Mateo Casarez, 2º “D”, bicicleta donada por SanCor Seguros
Camila Villalba, 1º “C”, bicicleta donada por IPLyC
Ariana Sena, 2º “B”, bicicleta donada por Familia Atencio
Zamorano, 5º Naturales, bicicleta donada por EBY
Agustín Kusechen, sorteo de IG, bicicleta donada por
GANSER
Luciana Dacunda y David Sosa ganadores de los
smartwach donados por Electromisiones
SEMANA DE LA BANDERA
Cada 20 de Junio se festeja el Día de la Bandera en conmemoración del paso a la inmortalidad de su
creador, Manuel Belgrano.
Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano,
nació el 3 de Junio de 1770 en la ciudad de Buenos Aires, que en aquel momento pertenecía al ex Virreinato

REUNIONES DE PADRES
Antes de finalizar el cuatrimestre; tanto en el nivel Inicial
como Primario; se llevarán a cabo reuniones de padres.
Las mismas tienen como objetivo socializar con los grupos de tutores, aspectos generales de la marcha del primer cuatrimestre, recomendaciones y sugerencias para
el inicio de la segunda etapa.
Las mismas serán virtuales, y los enlaces de reunión con
el temario adjunto, serán enviados oportunamente por
cada docente.
Martes 06/07: Salas de 5 años A-B-C-D– 18,00 hs.
Miércoles 07/07: Salas de 4 años A-B-C-D– 18,00 hs.
Jueves 08/07: Salas de 3 años A-B-C-D– 18,00 hs.
Lunes 05/07: 1°-2°-3° - 18,00 hs.
Martes 06/07: 4°-5° - 18,00 hs.
Jueves 08/07: 6° ( 17 hs. ) 7° (18,15 hs.)
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JORNADAS ESPIRITUALES DEL NIVEL SECUNDARIO Felicitamos a todos los alumnos que han preparado los
diferentes exámenes de la Universidad de Cambridge
Para continuar fortaleciendo la espiritualidad de nuestros
durante el ciclo lectivo 2020, logrando excelentes resultaalumnos; en el mes de junio comenzaron a llevarse a
dos.
cabo las jornadas organizadas por el equipo pastoral,
NIVEL PRIMARIO
coordinado por el P John; en la capilla del colegio.
STARTERS
Las mismas se llevan a cabo de 8,00 hs. a 12,00 hs. y
BENEGAS, Amira Celeste
asistencia normal a las actividades de contraturno.
BENITEZ, Darío Nicolás
Las mismas se organizan de la siguiente manera:
JASIESJKO YASNIKOWSKI, Iván Felipe
Jueves 17 de Junio: 1eros. Años A-B-C-D-E
KATZ, Milagros María NEUDECK, Felipe
Tema: Autoconocimiento – Autoestima – Relaciones inMOGLIA, Camila Agustina
terpersonales.
ROMERO, María Victoria
Acompañantes: Prof. Luis González, Claudia Valenzuela,
MOVERS
Nicolás Candia y profesores del 1er año.
ARANDA GIAISCHIA, Thiago Valentín
Directivo acompañante: Natalia Germanovicz.
Viernes 18 de Junio: 4to. Año Economía, 4to. Año Cs. BARCHUK, Alma
Naturales, 4to. Año Informática, 4to. Año Cs. Sociales A BRAJKOVIC, Drago Francisco
B
. DA SILVA, Ludmila Lizel
Tema: Vocaciones misioneras, sacerdotal, vida consagra- DUDYCH, Lucas Nicolás
da y matrimonio.
ETCHETO, Delfina
Acompañantes: Prof. Norma Castillo, Preceptora Viviana GUAGLIANO, Mateo
IBÁÑEZ, Romina Belén
Y profesores de 4to. Año

Directivo acompañante: Sandra Rodríguez.

MAXIMOWICZ, Fabricio Nicolás

MOREYRA, Tomás Horacio
Jueves 24/06: para alumnos de 3er. Año Cs. Soc. A – BPANTÓ ALMADA, Ana valentina
3er. Año Cs. Naturales- 3er. Año Informática (Burbuja 2)
ROMERO, Joaquín
Tema: Familia-Los valores-convivencia- respetoROYG URBANI, Jeremías
Sacrificios.
TORRES, Valentina Alejandra
Acompañantes: Prof. Verónica Rodríguez, Carolina VaVARELA OJEDA, Felipe Valentino
lenzuela
VILLAESCUSA, Valentín
Directivo acompañante: Alicia Nardini
VILLAR, Joel Salvador
Viernes 25/06: para alumnos de 5to. Año Cs. Soc. “B”VIÑAS, Ana Paula
5to. Año Economía- 5to. Año Informática. (Burbuja 2) TeFLYERS
ma: “EL AMOR DE DIOS” PROYECTO DE PERSONA –
AGOSTINELLI, Valentina
CRISTIANA
BEITÍA, Clariza Denisse
Acompañantes: Silvia Dussling, Graciela Arriola
CABRERA, Tobías Salvador
Directivo acompañante: Sandra Rodríguez
DIONISI, Felicitas
PROYECTO INGLÉS
KONCEREWICZ ZALAZAR, Nicole
MÁRQUEZ, Sofía Jazmín
ROKO, María Pía
ROMERO, María Guillermina- YAJÍA, Yaco
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NIVEL SECUNDARIO
KEY
BOLDU, Renata
GUAGLIANO, Alina
PET
CABRERA, Nahiara Martina
DOMÍNGUEZ, Octavio León
LEGUIZAMÓN, Sofía Abril
ORTEGA GARCIA, Antonela
VILLALBA, Alejandro Matías

El reconocimiento a los STAR STUDENTS
es en
base a la excelencia académica, a su esmero y dedicación en cada clase, como así también, a las actitudes que
reflejen sus valores.
Se tendrá en cuenta el trabajo en grupo, quien ayuda y
aprovecha la oportunidad de aprender, tanto de lo que el
docente enseña como lo que comparte con sus pares.
Del mismo modo, el alumno/a que se esfuerza por el
aprendizaje de un nuevo idioma, aquel que toma los errores como la mejor oportunidad de aprender y sigue trabajando día a día.

NIVEL PRIMARIO
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NIVEL SECUNDARIO

NIVEL SECUNDARIO

A partir del mes de junio, se inicia con las tutorías para los
alumnos con libreta abierta 2020, aquellos estudiantes que
tienen pendientes áreas del turno mañana o tarde de 1ero a
4to año del pasado año, deberán comunicarse con su docente
a la brevedad.
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CENTRO DE ESTUDIANTES 2021

ESPACIOS DE ORACIÓN

Como teníamos previsto en la segunda semana de mayo se
realizaron las elecciones para elegir la comisión directiva
que representará al Centro de Estudiantes. En este año que
transitamos bajo protocolos y para dar cumplimiento a las
recomendaciones, los alumnos emitieron su voto ingresando a un formulario de Google con sus correos institucionales, que estuvo disponible durante cuatro días.

MISAS
Los días SÁBADOS a las 19,00 hs. en la capilla del
colegio.
Los días MARTES 19,00 hs. en el patio cubierto de la
institución.

Las campañas previas de ambas listas presentadas,
U.P.E.C. y L.E.O., se realizaron en las distintas redes sociales que manejan nuestros jóvenes y carteleras.
La lista: U.P.E.C. (Unidos por El Cambio) resultó ganadora
con el 65.2% de los votos. Autoridades:
Presidente: Priscila Fronciani Gauna de 5º Cs. Naturales.
Vicepresidente: Camila Kauffman de 5º Cs. Naturales.
Secretario: Facundo Rojas de 5º Informática.
Tesorero: Valentina Guidici de 5º Sociales A.
Como primera actividad han colaborado con la Bicicleteada
Solidaria 2021 promocionado e incentivando al alumnado a
sumarse a esa tan noble actividad, proyectando videos en
todas las burbujas.
En vías de organización están previstas charlas – talleres
para los alumnos junto a la Asesoría del Instituto y agrupación “Defendamos la Vida”. También se pondrá en marcha
en lo inmediato la campaña de abrigos.
Próximamente, el 2 de julio, participarán de la Asamblea
Convocada por la Dirección de Asuntos Jurídicos del MECyT para organizar elecciones de APES 2021-2022. ¡En
todas sus actividades…Dios los acompañe queridos alumnos!
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