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“Nos abrazamos a través de la Palabra”
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es poderosa para discernir los pensamientos y las

Es el lema que nos convoca como comunidad educa-

intenciones del corazón.” (Heb 4, 12) Por la medida

tiva que está preparándose para la próxima misión

que dejamos que la Palabra de Dios actúe en nuestra

Bíblica; misión que nos ayuda a encontrarnos nueva-

vida, nos va transformando como personas y como

mente entorno a la Palabra de Dios. Es una nueva

comunidad.

oportunidad para renovar nuestro compromiso bautis-

También, es una oportunidad para fortalecernos en

mal, y para realzar el valor que tiene la misma en

estos tiempos de tantas adversidades que atravesa-

nuestra vida diaria.

mos por la pandemia: la falta de la cercanía que pro-

Como comunidad educativa ya estuvimos preparán-

porciona un abrazo, nuestros encuentros sociales,

donos durante todo el mes de agosto, para acercar-

reuniones, viajes; el compartir con los compañeros...

nos un poco más a la Palabra de Dios que está en el

La Palabra de Dios nos ayuda a discernir tantas si-

centro de nuestra espiritualidad como comunidad del

tuaciones particulares que estamos viviendo desde la

Verbo Divino.

fe en Cristo. La Palabra de Dios es la guía para poder

Las reflexiones en los cursos, las celebraciones que

transitar un camino de tantas cruces, que tal vez nos

compartimos en la capilla y la jornada de reflexión

han tocado cargar en muchos hogares: la enferme-

Bíblica de docentes, fueron momentos claves para re

dad, la crisis económica y en algunas otros; la pérdi-

significar su verdadero valor.

da de nuestros seres queridos.

Esta preparación comunitaria, culminará con la Mi-

Nos uniremos en oración, haciendo ofrenda de nues-

sión Bíblica, que vamos a celebrar el sábado 28 de

tras vivencias de este año y pidiendo por nuestras

agosto.

necesidades en este tiempo difícil.

Será un momento en el que nos uniremos estudian-

Qué bueno que como comunidad educativa, poda-

tes, docentes y familias, través de la plataforma

mos aprovechar este tiempo de gracia para dar la

zoom, para leer juntos y meditar lo que Jesús tiene

centralidad que merece la Palabra de Dios, para que

para decirnos. Haremos oración de nuestro encuen-

se fortalezca nuestra fe, seamos conducidos y enri-

tro, bendiciendo cada uno de nuestros hogares con la

quecidos por el amor de Cristo.

gracia y la fuerza que nos viene de la misma Palabra.

Que este sábado como comunidad, podamos

San Pablo en carta a los Hebreos nos recuerda el

“abrazarnos a través de la Palabra” y vivamos un mo-

gran poder y fuerza espiritual que tiene la Palabra de

mento especial de gracia bajo la protección de la Ma-

Dios: “Es viva y eficaz, y más cortante que cualquier

dre de la Palabra, que ilumina nuestros pasos.

espada de dos filos; penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y
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P Juan Rajimon
Misionero del Verbo Divino

ACTO POR EL LIBERTADOR GENERAL DON JOSÉ
DE SAN MARTÍN
El 17 de agosto se cumplió un nuevo aniversario del
fallecimiento del General Don José de San Martín, el
Libertador de América, a quien en nuestro país reconocemos como el “Padre de la Patria”.
En la institución se realizaron los actos en honor a él en
distintos horarios, y por niveles.
En el nivel secundario, fue organizado por el departamento de Matemática. En el nivel primario por las docentes de 4to grado A-B-C-D.

DÍA DEL NIÑO
Como cada año, la Comisión de padres, Familia Verbita;

agasaja a nuestros niños del Nivel Inicial y Primario para
celebrar el mes de la niñez. Los alumnos los días jueves
19 y 26 de agosto, disfrutaron y disfrutará la burbuja faltante; de un espectáculo especial para ellos.
Somos los que nos dormimos con un cuento.
Los que pensamos que el cielo cabe en una nube.
Los que sabemos que para hacer los pájaros
se eligen los mejores trozos de libertad.
Los que nos sabemos vender sonrisas
ni tragarnos el llanto.
Somos la esperanza. Eso dicen.
Somos los de las eternas piruetas,
los de las palabras sin sentido,
los de los chistes inocentes.
Somos los pequeños payasos, que reímos
porque la vida nos hace cosquillas,
Somos niños.
¡Regálennos un mundo de paz y amor!
Elsa I. Bornemann

DESFILE ESPECIAL
También en torno a este mes tan especial para nuestros
pequeños, el jardín se llenó de colores y alegría con el
desfile de disfraces organizado por las maes.
¡FELIZ DÍA PEQUEÑOS NUESTROS!
JORNADAS ESPIRITUALES DEL NIVEL PRIMARIO
“Nos abrazamos a través de la Palabra”
Preparándolos para nuestra misión bíblica, los niños del
nivel primario comenzaron a tener sus jornadas espirituales en la institución. Cada lunes, jueves y viernes se
reúnen en el aula magna de la institución junto al P John,
la secretaria pastoral y sus maestras, para leer la Palabra, cantar y aprender un poco más sobre la vida de Jesús. Colegio verbita, lugar de misión
Fechas:
Lunes 9 de agosto: 3ros “A” “B””C” “D”
Jueves 12 de agosto 2dos “A” “B””C” “D”
Viernes 13 agosto: 1ros “A” “B””C” “D”
Viernes 20 agosto: 2dos “A” “B””C” “D”
Lunes 23 de agosto: 4tos “A” “B””C” “D”
Viernes 27 agosto: 6tos “A” “B””C” “D”
Lunes 30 de agosto: 1ros “A” “B””C” “D”
TALLERES DE ORIENTACIÓN DE LA MODALIDAD
Los alumnos de 2do. año del nivel secundario han participado de talleres de elección de la modalidad. Esta
elección en el nivel secundario, no es un paso menor en
la vida de los estudiantes, ya que les brindará herramientas y será un pequeño ladrillo en la construcción de su
proyecto de vida.
Este tipo de encuentros, les permiten conocer nuestras
distintas propuestas y elegir la que más se ajuste a su
gusto y potencial. Los mismos han sido organizados por
la Asesoría del nivel.

¡GRACIAS FAMILIA VERBITA POR ESTAR SIEMPRE
PRESENTE PARA NUESTROS NIÑOS!
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DÍA DEL NIÑO PARA EL MERENDERO

No solo nuestros niños del colegio han tenido la posibilidad de celebrar el Día del Niño.
Nuestros alumnos del centro de estudiantes, junto a los
5tos años, han organizado una campaña de golosinas,
azúcar, globos, vasitos, leche, chocolate y juguetes, para
compartir con los niños del Merendero “AYUDANDO DE
TODO CORAZÓN”, que recibe a pequeños de todas las
edades. El mismo se encuentra en Itaembé Miní, donde
nuestros queridos futuros egresados, este domingo 22
de agosto han compartid una tarde diferente de juegos,
entretenimientos y chocolatada con ellos.
Queridos alumnos, queremos que sepan que como institución nos sentimos orgullosos de ustedes. Nos dan
fuerzas para seguir sembrando, porque con su compromiso nos damos cuenta de que lo que hacemos con cada campaña, bicicleteada, en cada misión; llega a sus
corazones, y eso que llega, se transforma en obras de
amor. ¡FELICITACIONES Y GRACIAS!
PRESENTACIÓN DE LISTA EN APES

NIVEL PRIMARIO

Luego del receso de invierno, dimos comienzo a la lectura de nuestros cuentos “Short Stories”, cada grado disfruta de conocer a cada uno de los personajes, involucrándose en sus historias y aventuras.
Acompañamos de esta manera a nuestros estudiantes
en el proceso de aprendizaje del idioma Inglés, mediante
una atención personalizada. Es un servicio gratuito que
brinda la Institución a sus alumnos del Nivel Primario en
contraturno.
FECHAS: TERCER BIMESTRE: 9/08 al 2/09
NIVEL SECUNDARIO
TRAYECTO DE ACREDITACIÓN ASISTIDA
Del 26/07 al 06/08 trabajamos con alumnos que debían
acreditar contenidos de años anteriores al 2020. Se realizó con la modalidad virtual, a través del envío de actividades por el correo institucional.
TRAYECTO DE PROMOCIÓN ASISTIDA

Nuestra institución junto a
otras, Escuela Normal Mixta
Estados Unidos del Brasil,
Escuela de Comercio N° 6
Instituto- Verbo Divino –
Bachillerato Orientado Polivalente N° 1 y EPET n° 34,
han presentado la lista para
elecciones de la comisión
directiva de la Asociación
Posadeña de Estudiantes Secundarios (APES). La misma se llevará a cabo el 3 de septiembre.
PROYECTO INGLÉS

¡VOLVIERON LAS TUTORÍAS!

Durante los meses de AGOSTO y SEPTIEMBRE estare-

mos trabajando de manera virtual con alumnos que se
incorporaron al Proyecto Inglés en 3º y 4º AÑO, de 15:30
a 16:50 hs.

Para 3º AÑO, los encuentros serán los días: 10/08 –
24/08 – 07/09 – 28/09
Para 4º AÑO, los encuentros serán los días: 12/08 –
26/08 – 09/09 – 23/09

PROYECTO ACOMPAÑAR (libreta abierta)
Durante todo el mes de AGOSTO, estaremos enviando
nuevamente las actividades pendientes del CICLO LECTIVO 2020. Es sumamente importante que aquellos
alumnos que tienen áreas que acreditar, lo puedan hacer
en esta NUEVA OPORTUNIDAD. Informaremos todas
las fechas y actividades, como siempre, a través de los
CORREOS INSTITUCIONALES.
INFOROQUE -3-

MISIÓN BÍBLICA
El sábado 28 de agosto, se llevará a cabo una nueva mi- .
sión bíblica. La misma se realizará mediante la plataforma zoom de 16,00 hs a 17,00 hs.
Familias y docentes, nos podremos encontrar para vivir
juntos un momento de oración comunitaria, un momento
de dar gracias a Dios por tanto.
¿Cómo debemos prepararnos?
Con un altarcito con la biblia, una vela y agua; además
de un corazón entusiasmado y lleno de ganas de estar
en presencia del mismo Jesús, que nos espera.
El sábado 28, abracémonos a través de la Palabra.

GIORGIO, Francesca
MANASSERO, Martina

ALCARAZ, Mathilda
PIGERL, Helena

ALBA POSSE, Brenda
MORO, Francesca

ARISTE, Yennifer

VIVAR SAUCEDO, Genaro

ESCRIBANO, Joaquín

CARABIO, Magalí

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Andrés

MARTINEZ
DEZ, Ana

TAZZI, Fiorela

HERNAN-

GALLARDO, Eugenia
STACIUK, Emiliano

KORZYNIEWSKI, Manuel

ZAYAS, Augusto

BOGADO, Genaro

ROETTI, Catalina

PIÑERO, Maitena

BOROWSKI, Joaquín
LAMIAUX, Tiery

IBARRA, Milena
GONZÁLEZ, Emma

NIVEYRO, Lautaro

CASTRO, Federico

SARUBBI, Constantino

VILLALBA, Martina

ROLDÁN, Máximo

SAGANOWSKI, Esteban

BENZA, Valentina

BORDÓN, Ibo

SALINAS, Mateo

LAGIER, Chloe

BORTOLUZZI, Fabricio

DAMIANI, Joaquín

CLOSS, Sofía

INFULECKI, Benicio

ROSAS, Guadalupe

PEREYRA MEZA, Lusmila

DAMUS, Sair

VALENZUELA, Santiago

BARCHUCK, Alma

VIÑAS, Ana Paula

LAGABLE, Ignacio

VARELA OJEDA, Felipe

CHARRAS, Valentina

VILLAR, Joel

AGOSTINELLI, Valentina

RIVERO, Santino

BRITTO, Emma

NIVEYRO, Zoe
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