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¡Bienvenidos alumnos, familias y docentes!
¡Retomando la vida y la misión!
Muy querida comunidad educativa:
Después de casi 19 meses, estamos juntos
nuevamente en nuestras aulas y pasillos, para una
marcha plena de las actividades educativas. Este
aislamiento largo, nos ha golpeado a todos, sin
embargo no deja de ser una verdadera oportunidad
para nuevos aprendizajes que nos han fortalecido
enormemente, y en el presente, estamos volviendo a la
normalidad con mucho entusiasmo.
A pesar de tantos momentos dificiles que cada uno ha
transitado, este retorno nos llena de emoción por el
reencuentro con tantos niños y jóvenes, y reencuentro
entre ellos; momento que renueva nuestras esperanzas.

Para este reinicio de la actividad, es bueno que
podamos reflexionar sobre nuestra misión educativa en
este mes de octubre que celebramos como mes de la
familia; mes del santo rosario y mes de las misiones.
Como colegio perteneciente a la Congregación del
Verbo Divino, el espíritu que nos anima es la misión,
que implica anunciar la Buena Nueva de Jesús a todas
las personas. En esta tarea misionera tenemos el
legado de nuestros Santos Arnoldo, José y en este mes
en particular, nos anima la espiritualidad de Santa
Teresa del Niño Jesús, que es la patrona de las
misiones. Así como lo vivieron nuestros santos
fundadores, ella nos enseña a encontrar la fortaleza y
alegría desde la confianza en Dios.
Santa Teresita, tuvo una niñez muy feliz, que duró poco
por la muerte de su madre a los 5 años. Desde ese
momento, vivió momentos de tristeza y soledad. Supo
aceptar el amor y la ternura que le brindaron sus
hermanas y su padre en la ausencia de su mamá. En
esta familia, aprendió a amar la naturaleza, a rezar y a
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amar y socorrer a los pobres. Ella nos enseña a
enfrentar la adversidad, tal vez el dolor de la pérdida de
nuestros seres queridos en este tiempo de pandemia,
desde la confianza en Dios que siempre nos llena de su
amor y ternura.

Santa Teresita nos enseña vivir una fe incondicional en
Dios. Su decisión de vivir la comunión plena con Él en
la vida monástica, nos invita a entregar la vida con
pasión, en lo que nos toca vivir y servir – sea en la
docencia, en la misión de ser estudiante, en las tareas
de apoyo, en los trabajos que nos corresponde realizar
a cada uno, viviendo una entrega plena para extender el
amor y la ternura de Dios en nuestro entorno. Todo esto
con la confianza de que la vida cristiana que vive la fe
es como recorrer “el camino del niño que se duerme sin
miedo en los brazos de su padre”, invitándonos a un
abandono total a la voluntad de nuestro Dios.
La corta vida de 23 años de Santa Teresita, nos dejó un
gran legado de amor a Jesús, vivido entregándose en el
servicio y la oración por los demás, aceptando las
adversidades de la vida desde la confianza en el amor
de Dios y animarse a entregar la vida para el bien de los
demás. Esta gran fortaleza espiritual hizo que fuera
proclamada como patrona de las misiones. Ella nos
enseña a seguir amando y gastando la vida.
Que seamos misioneros del amor en esta vuelta a la
presencialidad plena. Dios bendiga a toda nuestra
comunidad educativa: estudiantes, familias, docentes,
personal no docente, con un corazón misionero en este
tiempo privilegiado de encuentros.
Buen retorno a la presencialidad plena para todos y que
María, ejemplo de misionera por excelencia, interceda
por cada uno de nosotros en esta nueva etapa.
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P Juan Rajimon
Misionero del Verbo Divino

MES DE SEPTIEMBRE

JORNADAS ESPIRITUALES

LO QUE PASÓ…
ENCUENTROS DE FILOSOFÍA PARA NIÑOS
Desde el mes de agosto se han llevado a cabo en nuestra institución y como iniciativa de la carrera del Profesorado de Filosofía del ISARM, el circuito de capacitación

Desde el mes de agosto se han llevado a cabo las jornadas espirituales para el nivel inicial y primario. Las mismas han estado a cargo del equipo de Pastoral del colegio. Momentos de reflexión, dinámicas y vivencias compartidas aprendiendo un poco más sobre Jesús y todo el
amor que nos tiene.

del Proyecto: Filosofía para niños: “Pensar para Aprender- Aprender a Pensar”. El mismo estuvo destinado a
Docentes del Nivel de Educación Inicial (sala de 5 años)
y docentes del Primer ciclo del Nivel de Educación Primaria de instituciones educativas de Gestión Privada de
Posadas.
DÍA DEL DOCENTE

AL FIN, EL REGRESO TAN ESPERADO

El día viernes 10 de septiembre, se llevó a cabo el almuerzo de camaradería por el día del docente. Antes se
compartió una celebración en acción de gracias en la
capilla, para dar gracias a Dios por la vocación compartida.

Luego de meses difíciles y de un año completo a raíz de
la pandemia mundial, sin poder caminar por los pasillos y
disfrutar del patio de nuestro colegio; luego de una presencialidad alternada en este nuevo ciclo; el día lunes 27
de septiembre, marcó un antes y un después en la historia institucional…Nuestros niños y jóvenes, han regresado a las aulas para compartir con su grupo completo de
compañeros. Damos gracias a Dios por este nuevo comienzo y porque, de a poco todo lo vivenciado, va pasando…

SEMANA DEL ESTUDIANTE
En la semana del 22 al 25 de septiembre, se llevó a cabo
la semana tan esperada y especial para nuestros jóvenes estudiantes. Con actividades organizadas por burbujas, y un cierre en la quinta institucional; este 2021 pudieron volver a celebrar su día.
PROYECTO INGLÉS
NIVEL INICIAL
¡NEW STAR STUDENTS!
Por primera vez, nuestros pequeños del Jardín, tuvieron su
reconocimiento por haberse destacado en la clase de inglés,
convirtiéndose así en flamantes STAR STUDENTS.

INFOROQUE -2-

NIVEL PRIMARIO
¡TUTORÍAS 3º BIMESTRE, CULMINADAS!
El día lunes 6/09 se culminó con las clases de tutorías
para los alumnos del Nivel Primario, volveremos a retomar en el mes de Octubre para reforzar contenidos para

mentos de Economía, Artística, Cs. Naturales y Humanidades.
Este evento tuvo como finalidad, convertir el esfuerzo
autoemprendedor en una acción solidaria, que en este
caso contribuirá con el Hogar de varones de Parada
Leis. También se realizó la presentación de vestidos
confeccionados con materiales reutilizados “Mujeres de
la Patria” y la presentación de producciones elaboradas
por alumnos de 1ero CBS– 2do CBS y 3er año CO en el
área de Educación Artística (Plática - Música).
Esta actividad que apostó a la creatividad de nuestros
alumnos, logrando así que los aprendizajes se traduzcan
en experiencias enriquecedoras, innovadoras y perdurables.

el último bimestre. Desde ya, agradecemos a los papás
que acompañaron ésta propuesta.

ACTOS POR EL DÍA DE LA DIVERSIDAD
Este día promueve la reflexión histórica, el diálogo inter-

cultural y el reconocimiento y respeto por los pueblos

NIVEL SECUNDARIO
Este mes, los alumnos de 1º a 4º
año, dieron comienzo a las lecturas
de los cuentos (Short Stories), volviendo a encantarse con los distintos personajes que cada historia
traía, con las tramas que el suspenso develaba en cada pasada de
hoja o el escenario que quedaba descubierto cuando se
detallaba en voz alta.

originarios. Hasta 2010 la fecha fue conocida como el
“Día de la Raza” y conmemoraba la llegada de Cristóbal
Colón a América.
Diversidad cultural es un principio que reconoce y legitima las diferencias culturales entre diversos grupos humanos, así como la existencia, convivencia e interacción
entre diferentes culturas dentro de un mismo espacio
geográfico

Para conmemorar esta importante fecha, se llevarán a
cabo los actos en los diferentes niveles el día martes 12

¡HAVE A NICE READING EVERYONE!

de octubre.

MES DE OCTUBRE

A las 7,00 hs para alumnos de 4to y 5to año del Ciclo

LO QUE VENDRÁ...

Orientado.

EXPO EMPRENDEDORES

A las 7,40 hs para alumnos de 1°-2°-3° del
Ciclo Básico.

El día jueves 7 de Octubre, se ha llevado a cabo la Expo
Emprendedores Solidarios, organizada por los departa-

A las 9,00 hs para alumnos del nivel primario.
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exigencia a este actor fundamental de cada institución.
.

Los disertantes serán referentes de alto nivel: la Dra. en
Educación, Gladys López de Tur y al Lic. Antonio Marcelo
Giménez; Director de Control Pedagógico del Servicio
Provincial de Enseñanza Privada de Misiones.

VISITA DEL CONSEJERO DE LA CONGREGACIÓN
El día 14 de octubre, tendremos como institución, la visita

de uno de los Consejeros Generales de la Congregación;
el P. Eryk Jan Koppa, quien se
encuentra recorriendo la Provincia
ARE.
El P. Eryk Jan Koppa,nació en
1966 en Strzelce Opolskie en Polonia. Ingresó en la SVD en 1985
y fue ordenado sacerdote en 1992. Después de su ordenación, fue a México y trabajó allí de 1992 a 1996 en el

ministerio pastoral. En 1996 regresó a Polonia, donde se
licenció en Teología Moral hasta 1998. Después de sus
estudios fue Prefecto en el seminario de Pieniezno. Tra-

EXPO-CONTABLE

bajó como formador y fue miembro del Consejo provin-

cial. De 2007 a 2013 fue Secretario Provincial y en 2013 El día viernes 22 de octubre, se llevará a cabo la expocontable con exposición de trabajos de nuestros estufue elegido Superior Provincial. Sea ¡Muy Bienvenido!
diantes de la Modalidad de Economía. Con esta propues-

CHARLA MAGISTRAL

ta, se pretende afianzar el perfil del egresado de esta

LAS DIMENSIONES Y EL ROL DEL SECRETARIO EN Orientación, como también potenciar la capacidad de

LAS INSTITUCIONES DEL SIGLO XXI

emprender, de nuestros jóvenes con la presentación de

El próximo viernes 15 de octubre; a las 17,00 hs. se lleva- trabajos de microemprendimientos y empresas simulará a cabo la charla magistral destinada a Directivos, do- das. La organización del evento estará a cargo de los
centes y personal no docente de las instituciones educati- docentes de la modalidad.
vas, tanto de gestión pública; como privadas.
La misma, tiene como objetivo abordar las dimensiones
que abarca el trabajo del secretario escolar en estos
tiempos de tantos cambios y que profundizan el nivel de
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ROYECTO INGLÉS

agradecemos la confianza y el acompañamiento de las
familias y felicitamos a nuestros alumnos por tanto

NIVEL PRIMARIO

esmero y dedicación.

¡Vuelven las tutorías!
Academic tutoring class is back!

ESPACIOS DE ORACIÓN

Seguimos acompañando a nuestros estudiantes en el

MISAS

proceso de aprendizaje del idioma, mediante una atención personalizada, de ésta manera reforzaremos conte-

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 insti-

nidos del 4º bimestre. Las clases se dictarán en contra tución.
turno, es un servicio gratuito que brinda nuestra Institución a sus alumnos. Cada Teacher notificará los días y la
hora. ¡Estén atentos! Comienza: Martes 12 de octubre.

NIVEL SECUNDARIO
Libreta abierta 2020

El período de libreta abierta 2020, será hasta el día 30 de
septiembre en ambos turnos, con fechas pautadas para
orales en contra turno (en horario de clases).
CAMBRIDGE EXAMS
Entrega de Certificados - 2020

Con mucha alegría y entusiasmo, el pasado lunes 20 de
septiembre se llevó a cabo la entrega de certificados de
Exámenes Internacionales Cambridge 2020, en el Aula
Magna de nuestro Instituto. Cada alumno acompañado
por sus padres, asistieron al evento, se hicieron presentes las autoridades directivas del Nivel Primario y
Secundario, Coordinación del Proyecto Inglés, nuestro
Represente Legal y Profesoras. Desde Proyecto Inglés
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