I NFO R OQUE

 Cronograma de PRE INSCRIPCIONES 2010
A partir del 19 de Octubre de 2009 hasta cubrir vacantes:
Para 1º y 2º Secundario y 2º Polimodal.

A partir del 16 de Noviembre de 2009 hasta cubrir vacantes:

INSTITUTO “ROQUE GONZÁLEZ” 0402 - Colón 2028, Posadas - Tel. 423401

Para 1º Polimodal modalidad y turno que se dispongan.

Requisitos: Constancia de Alumno Regular. Certificado de Buena Conducta.
Horarios de atención: De 7:30 hs a 11:00 hs. por la mañana. De 14:30 hs. a 17:00 hs. por la tarde.



info@roquegonzalez.com.ar

www.roquegonzalez.com.ar

 Elección de la modalidad

Se realizaron los talleres de Ciencias Naturales (09 de Octubre de 2009) y de Humanidades y Ciencias
Sociales (16 de Octubre de 2009) para los 9º años.
Los Exámenes para la elección de la modalidad serán entre los días 26 de Octubre de 2009 y el 30 de
Octubre de 2009.

 Documentación de los 3º Polimodal

Los alumnos tienen que acercarse a la secretaría para presentar el la fotocopia del DNI actualizado (16
años) y solicitar el válido por 60 días (con destino) para la continuidad de estudios universitarios.
Los alumnos de los cursos terminales con materias pendientes de aprobación que ya no asisten mas al
colegio, deben acercarse a la secretaría en el horario de atención de 8:00 a 11:00 hs. y de 15:00 a 17:00
hs. para la inscripción en las mesas examinadoras.

Mes de la Misión - del Rosario y de la Familia
Octubre
Todos los Viernes: 18 a 19:00 hs. Infancia Misionera y Amanecer Misioneros.

2 al 3/10: Campamento Pre-juvenil Misionero y Animadores.
4 al 11/10: Encuentro Colegio Verbita en Chile.
13/10: Jornada Espiritual 7mo “A” en la Quinta.
14/10: Jornada Espiritual 7mo “C” en la Quinta.
16 al 17/10: Campamento para los 1º Años de Secundaria.
20 /10: Jornada Espiritual 7mo “B” en la Quinta.
23 al 24/10: Campamento Grupo Amanecer Misionero.
24/10: 2º Reunión Preparación Misión de verano.
29 al 31/ 10: Encuentro Deportivo e integración con Colegios Verbitas en la Quinta.
6 al 7 /11: Retiro para matrimonios y docentes del colegio.
07/11: Taller para animadores líderes de la pastoral juvenil.
14/11: Fiesta Patronal: SAN ROQUE GONZÁLEZ.
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La familia y la misión
Querida comunidad del Roque:
Es común escuchar en estos días por donde quiera que vayas: “¡cómo vuela el tiempo!”; “estamos
terminando el año”; “pronto llegarán las fiestas de fin de año”… y todos estos comentarios producen
muchas expectativas y grandes esperanzas.
Por eso, en este mes dedicado a la familia, a las misiones y al Santo Rosario, quisiera invitarlos a
centrar nuestro compromiso como familias del colegio en la misión que nos compete a cada uno, como
integrantes de una sociedad que debe crecer y forjar su futuro.
La primera misión que tenemos como “familia” es acompañar activamente en el crecimiento espiritual,
intelectual y socio afectivo de nuestros niños y jóvenes. Y es aquí donde cada “padre” y “madre” deben
ser protagonistas insustituibles, en estos tiempos tan difíciles, donde abundan las propuestas pasajeras
que no forman ni enriquecen a nuestros niños y jóvenes. Ojalá que tengamos una visión clara de la
importancia que tiene sumarnos a una propuesta integral con hondo sentido cristiano y misionero.
En segundo lugar, la misión de la familia es interesarse y comprometerse seriamente en el
acompañamiento de los niños y jóvenes en sus actividades. Es ésta una etapa del año donde
deberíamos poner toda nuestra atención e interés en el estudio de los hijos: revisando sus notas,
visitando la escuela, supervisando las carpetas, etc. Toda esta dedicación evitaría en gran medida las
excesivas situaciones de fracaso escolar que aparecen al cierre de cada ciclo lectivo. Es primordial
prestar atención a estas cuestiones, dado que muchas veces surgen los nerviosos y las impotencias
recién cuando la familia toma conciencia que no podrá ir de vacaciones porque el hijo/a tiene que
rendir… No demos lugar a situaciones límites, y que pueden ser evitadas si nos comprometemos en una
tarea real de acompañamiento. Y aquí cabe esta reflexión que nos ayudará a revisar nuestro accionar:
“Si no te gusta lo que recibes de vuelta, revisa muy bien lo que estás dando…”
En tercer lugar, no olvidemos la misión y compromiso de fe que tenemos como bautizados. Nos dice
San Pablo: “Ay de mí si no anuncio el evangelio”. Por eso, los invito para que aún en medio de tantas
actividades, tengamos la buena predisposición de dar nuestro tiempo para la próxima misión de verano,
que como comunidad educativa y religiosa, llevaremos a cabo en la localidad de Andresito, en el
próximo mes de diciembre. Qué bueno sería que nos sumemos como familias… donando nuestro
tiempo para anunciar el mensaje que hemos recibido gracias a la fe.
Y por último, tengamos presente y no dejemos de inculcar a nuestros hijos la necesidad e importancia
de meditar los Misterios del Santo Rosario, más aún si lo podemos hacer en familia, haciendo realidad el
pensamiento de Juan Pablo II: “La familia que reza unida, permanece unida”.
Como vemos, hay mucho por hacer. Y es bueno que comencemos con algo, dando pasos pequeños
pero firmes, que nos ayuden a cumplir los grandes sueños. Y nunca olvidemos que el futuro depende de
muchas cosas, pero especialmente de lo que cada uno haga. Que el Padre bueno derrame su bendición
a todas nuestras familias.
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P. Juan Rajimon SVD
Representante Legal

Nivel Inicial

Nivel Primario

 Acto de Integración

La Sala de 5 años “C” TM, participó del acto del Día de la Raza junto con los alumnos del nivel primario
demostrando sus destrezas en una hermosa representación y baile. ¡Muchas Felicidades!

 Fiesta de las Áreas Integradas

 Fiesta Patronal

Nos preparamos para vivir intensamente la fiesta de nuestro santo patrono SAN ROQUE GONZALEZ DE
SANTA CRUZ. Con el rezo de la novena que culminará con la Santa Misa el sábado 14 de noviembre en el
patio de nuestro colegio, agradeceremos y pediremos su intersección ante Dios Padre. Finalizada la misa
habrá un festival organizado por docentes y alumnos de nuestro instituto, donde recordaremos su misión y
destacaremos sus virtudes.

El Nivel Inicial junto con los 1º, 2º y 3º grados, se están preparando para la Fiesta de las Áreas Integradas a
realizarse a fines del mes de Noviembre.

Secundario

 ¡Felicitaciones!

A la alumna María José Stassi de 6º grado “C” TM, por clasificar con excelentes puntajes en el Nacional
Aeróbico Deportivo en el Campeonato Sudamericano realizado en el mes de Octubre en Brasil. Y los
alumnos del 2º “C” Sebastián Matías y Juan Martín Salazar, salieron campeón y subcampeón,
respectivamente, en la categoría 8º años del Torneo Provincial de tenis de menores. ¡FELICITACIONES!

 Jornadas de convivencia

Los día 13, 14 y 20 de Octubre se llevaron a cabo las Jornadas de Convivencia de los 7º grados en la Quinta
del Colegio; en dicho encuentro los chicos aprendieron encontrar a Jesús como un amigo.

 Olimpíadas de Lectura

Como todos los años, los alumnos del nivel primario participaron de la OLIMPIADA NACIONAL DE LECTURA
en su décima edición. La misma se desarrolló el día 2 de octubre durante la jornada de clases. Para la
misma, los papás obsequiaron interesantes libros a sus hijos. ¡GRACIAS PAPIS POR FAVORECER EL
HÁBITO DE LA LECTURA EN SUS HIJOS!

 Paseos Educativos

Para conocer las bellezas naturales que ofrece nuestra provincia e investigar sobre hechos del pasado, vida
y obra de personas destacadas que desarrollaron actividades muy interesantes en este suelo misionero
alumnos y docentes viajarán a las siguientes localidades:
—Los más pequeños, alumnos de 1º “A “C” visitaron el 09/10 la granja Pueblo Chico. —El 15/10 harán su
viaje educativo los alumnos de 6º grado “C” a Jardín América, Ruinas de Loreto y Complejo Recreativo
Baden-Baden. —Los días 15 y 16 de octubre viajan los alumnos de 7º “A”-“B”-“C” a Iguazú, visitando el
parque Nacional y realizando la excursión especial llamada Iguazú Forest y Guirá–Oga (casa de los pájaros).
—El 19/10 los niños de los 5º “A”-“C” visitarán las Reducciones de Santa Ana, Complejo Educativo don
Rodolfo, en el Cerro Santa Ana y la fábrica de Rapadura. —El 19/10 los alumnos del 4º y 5º “B” recorrerán
las Reducciones de San Ignacio Miní, Jardín de los Pájaros y Monte aventura y Oberá. —El 22/10 los niños
de 3º “B” irán hasta Apóstoles, visitando el Establecimiento yerbatero La Cachuera, la Reserva Natural de
Apóstoles, granja de Casiano y Reserva ecológica El Puma.

 Fiesta de todos los Santos

¡Jesús es el Señor de la vida! “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha
bendecido con toda clase de bienes espirituales en los cielos, en Cristo...” (Efesios 1,3).
Los católicos celebramos la vida eterna en Cristo, Señor de la Vida, por eso veneramos a los santos que son
ejemplo en la práctica de las virtudes y consejos evangélicos, es decir, modelos de vida cristiana. En todo el
mundo, la iglesia los recuerda de modo especial el día 1º noviembre, puesto que ellos gozan de la presencia
de Dios y son nuestros intercesores ante el Padre. Por este motivo, como institución católica, y a fin de
recordar y fortalecer nuestra fe en la Vida Eterna en el Cielo, los alumnos de todos los grados participarán
de una jornada en la que con murales, cantos y dramatizaciones harán conocer y resaltar los rasgos y
virtudes que caracterizaron la vida de algunos santos que la iglesia venera.
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EGB 3 - Pol.

 Misa de 15 Años

Queremos agradecer a todas las Preceptoras por darnos la oportunidad de celebrar nuestra tan esperada
Misa Blanca junto a nuestros seres queridos. Fue tan emotiva de manera que nos llegó al corazón, fue una
oportunidad para agradecer estos 15 años de vida a Dios y pedirle que nos ilumine para el resto de nuestro
caminar. ¡Muchas Gracias! (Bonetti Pamela - Cuirolo Ana - Estatuet Alejandra. 1º Pol. Cs. Naturales)

 ¡Felicitaciones!

A Bianca Tamborini de 2º Soc. TM, por su excelente participación en el selectivo para el Mundial de
Taekwon-do a realizarse próximamente. A Maximiliano Gamón de 2º Nat. TM, por avanzar a la instancia
Provincial en las Olimpíadas de Lengua.

 Olimpíadas de Lengua

Los alumnos del Instituto participaron de la Olimpiada Zonal de Lengua y Literatura en la que obtuvieron el
primer lugar en el Nivel 4: EGB 3 y 1º año de Secundaria con 99 puntos, Melanie Frutos de 9º “A” TM; Nivel
5: Polimodal 99 puntos, Maximiliano Gamón de 2º Ciencias Nat. Y el pasado viernes 16 de Octubre de 2009
en la Escuela Nº 110 de la Ciudad de Posadas se llevó a cabo la Olimpíada Provincial de Lengua y
Literatura en donde Melanie Frutos obtuvo el 1º lugar con 99 puntos y Maximiliano Gamón obtuvo el 3º lugar
con 92 puntos a tan solo 4 puntos del ganador. La evaluación fue en producción escrita y producción oral y
son el resultado del equipo de docentes del área de Lengua. ¡Felicitaciones a nuestros alumnos!

 ¡Más allá de las Fronteras!

Durante los días 04 al 11/10/09, los alumnos de Polimodal del Colegio, estuvieron en la Ciudad de Los
Ángeles (Chile), participando del Primer Encuentro de Alumnos de Colegios Verbitas del Cono Sur. Esta
experiencia fue altamente positiva y satisfactoria. Se han superado ampliamente los objetivos propuestos. Sin
dudas, este viaje será inolvidable para nuestros alumnos. Por consiguiente, de parte del grupo de Profesores
que acompañó la delegación del Roque, hacemos extensivo nuestro agradecimiento a todas aquellas
personas que han confiado este Proyecto y ha colaborado desinteresadamente para que el mismo tenga
excelentes resultados. (Prof. Liliana Rivas)

 MINUBA 2009

Lista de alumnos que participan del PROYECTO: MODELO INTERNACIONAL DE NACIONES UNIDAS
BUENOS AIRES (MINUBA 2009), a realizarse entre los días 27 al 29 de Octubre: DUARTE Florência,
FERNANDEZ SOSA Luciana, GAMARRA Mauro Benjamin, GAMON Maximiliano, GARCÍA SOSA Franco
Emmanuel, GOGGIA Florencia, KOCH Santiago Nicolás, LOPEZ Pablo Andrés, MEJALENKO Juan Elías,
NARDINI María Eugenia, OJEDA Verónica, PALUCITO Carolina Gabriela, RADZICHOWSKI Ian, REBAK
Edwin Ariel.
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