4 estacas, las cuales eran: oración, recreación, Jesús, y
solidaridad. Pasamos muy lindos momentos, junto a los
animadores, docentes y directivos. Nunca olvidaré este
campamento, todo 5º grado les da las gracias al Colegio
por brindarnos personas que se dedicaron a hacernos
feliz ESTANDO CON NOSOTROS… (Kimberlie Frutos,
5º C)

de Posadas

La Comisión de Padres “Familia Verbita” ha iniciado las
actividades del ciclo 2010, este año con la coordinación
de la Sra. María Giménez. Las reuniones han
comenzado con mucho entusiasmo para seguir
creciendo en la Misión, sumando a ese puente entre las
familias y el colegio. (Valeria Fiore)

 Reunión inicial de las Familias del colegio
El miércoles 07 de abril se realizó la reunión inicial de
las familias del colegio, a fin de convocar e informar a
los padres sobre las actividades a realizarse desde

El Honorable Concejo Deliberante de Posadas,
declaró el día jueves 22 de abril, CIUDADANO
ILUSTRE DE LA CIUDAD, al sacerdote de la
Sociedad del Verbo Divino, profesor y educador,
Padre ROMANO HENTZ, por su invalorable
esfuerzo en la formación moral, religiosa y cultural
de generaciones de jóvenes misioneros, que
recibieron el ejemplo de quien es absoluto
merecedor de este reconocimiento. Felicitamos al P.
Romano por este reconocimiento bien merecido, por
su entrega a la educación religiosa misionera en la
ciudad de Posadas durante 50 años.

InfoRoque es una síntesis de las actividades del Roque.

Para ver todas las noticias y novedades completas, visitá:
www.roquegonzalez.com.ar

MAYO

AGENDA

Mes de la Familia

–21-22: Campamento de Animadores Misioneros.
–22: Misa de Pentecostés (19:30)
–24: Misa en el patio del Colegio por festejos patrios

–07: Cierre del primer bimestre del Nivel Primario.
–07-08: Campamento de 6º Grado A-B-C.
–08: Misa en acción de gracias por la Bicicleteada

(20:00)

Solidaria; y oración por el Bicentenario de la
Patria (19:30 hs.)

–25: -Desfile Cívico (participa Nivel Secudnario).
-Misa única por la patria en Plaza 9 de Julio,
oficiada por Mons. Juan Rubén Martínez (18:30
hs.)
–28: Cierre del primer trimestre - Nivel Secundario.
–28-29: Campamento de 4º Año A-B-C.

–15: -Misa – bendición de los peregrinos a Fátima
(19:30)
-Tarde misionera y entrega de pasaporte
misionero.

–16: 48º Peregrinación al Santuario de Fátima.
–17-18: Celebraciones de Pentecostés en la capilla,

Para recordar:

para el Nivel Secundario.

–19-20: Celebraciones de Pentecostés en la capilla,
para el Nivel Primario.

–21: -Acto conmemorativo del Bicentenario para
todos los Niveles y turnos.
-Fogón Patrio - Nivel Incial (20:00)
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“El Roque educando en valores, rumbo al Bicentenario de la Patria”

 Romano Hentz SVD – Ciudadano ilustre

Familia Verbita
 Inicio de actividades de la Familia Verbita



“Familia Verbita”. La misma se llevó a cabo en un clima
muy ameno. El P. Juan Rajimon expuso sobre los
principales lineamientos de la Comisión de Padres y su
accionar. Asimismo se realizó un intercambio de
expectativas y sugerencias de los padres respecto de
las actividades de la Comisión. (Valeria Fiore)

–Todos los sábados, 19:30 hs. Misa en la capilla del
colegio.
–Todos los martes: 20:00 hs. Misa en el patio del colegio.
–Todos los miércoles: 19:00 hs. Reunión de la Comisión de
Padres - Familia Verbita.
–Todos los miércoles: 18:00 a 19:00 hs. reuniones de los
Grupos Misioneros.
–Todos los jueves: 18:30 a 19:30 hs. reunión del Grupo
Prejuvenil Misionero.



info@roquegonzalez.com.ar

www.roquegonzalez.com.ar

Rumbo al bicentenario…
Muy querida comunidad educativa:
Estamos próximos al inicio de uno de los meses más
importantes, en este año en el que celebramos el
bicentenario de nuestra patria. Quiera Dios que
podamos preparar este importante acontecimiento,
con gran entusiasmo colectivo, que nos lleve a
replantear nuestros modos de construir la realidad de
cada día, para superar definitivamente las variadas
situaciones de crisis que venimos enfrentando y así
encontrar caminos que nos permitan vivir en una
sociedad que marcha unida, redoblando las fuerzas
en la construcción y desarrollo de nuestras
potencialidades, lo que nos posibilitará una vida
mejor.
Y celebraciones de tanta envergadura, nos invitan a
ser agradecidos con el Padre Bondadoso, por la
patria que nos ha regalado y en especial por tantas
compatriotas que con su ejemplo y testimonio de
vida, han engrandecido nuestra querida argentina.
Pero como comunidad educativa, también es una
oportunidad muy especial, para reconocer la
presencia de Dios en todos nuestros proyectos.
Uno de los primeros eventos por los cuales hemos de
agradecer, es la masiva participación en la reciente
Bicicleteada Solidaria que hemos compartido. Creo
que hoy, frente a tantas propuestas egoístas que
recibimos, ésta es la mejor manera de homenajear a
nuestra patria, siendo solidarios y compartiendo con
amor. De manera muy especial quiero FELICITAR el
valioso gesto de nuestros jóvenes de los últimos años
del polimodal, que han dado un verdadero ejemplo de
solidaridad, siendo los alumnos que mayor adhesión
han demostrado en esta actividad.
Además, hemos celebrado con mucha alegría la
Declaración Municipal de Ciudadano Ilustre, distinción
que recibió el Padre Romano, por su dedicación y
entrega generosa en la educación de los niños y
jóvenes de la ciudad de Posadas. Creo que este
reconocimiento del Concejo Deliberante, en la
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persona del P. Romano, sintetiza la labor y
compromiso de tantos docentes, directivos y
misioneros verbitas, que se suman diariamente a la
labor educativa de nuestra comunidad. Esta vivencia
tan emotiva que hemos tenido, nos deja el claro
mensaje de que solamente el trabajo arduo y
perseverante, acompañado de una vida de oración,
pueden conducirnos hacia el verdadero éxito y
felicidad en la vida.
Otra de las novedades en este año del bicentenario,
es la reedición, con las actualizaciones
correspondientes, de las Líneas Educativas de la
Congregación del Verbo Divino, documento que rige
la marcha de nuestros colegios.
Pero hay muchas otras situaciones para agradecer a
nuestro Dios y celebrar en este bicentenario: el
proyecto de apoyo escolar en contra turno, el trabajo
pastoral con los grupos misioneros, las jornadas, los
campamentos, los encuentros deportivos con otros
colegios de la Congregación, etc.
Creo que los motivos son más que suficientes para
unirnos a la propuesta que nos hace la Conferencia
Episcopal, para el sábado 8 de mayo, para celebrar la
Santa Misa, en honor a la Virgen de Luján, patrona de
nuestra patria y por su intercesión rogar a nuestro
Padre Celestial, para que siempre seamos antorchas
que iluminen la vida de tantos hermanos de nuestra
querida Nación.
Sólo así podremos asumir el gran desafío que nos
propone la Palabra de Dios: “Ustedes son la sal de la
tierra…Ustedes son la luz del mundo… Así alumbre
su luz delante de los hombres, para que vean
vuestras obras buenas, y glorifiquen a su Padre que
está en los cielos” (Mt 5, 13-16).
Que el Dios del amor y la solidaridad, siga iluminando
nuestros pasos, para ser generosos con tantos
hermanos nuestros, que sufren y padecen
necesidades. Que Dios nos bendiga y no dejemos de
reconocer y rezar juntos: Jesucristo, Señor de la
historia, te necesitamos.
P. Juan Rajimon SVD
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Nivel Secundario - Polimodal
 Feria de libros usados

Nivel Inicial - Nivel Primario
 Triduo Pascual
¡Jesús ha resucitado! ¡Está siempre con nosotros, nos
renueva con su Pascua y camina a nuestro lado! Con mucha
devoción y en un profundo clima de oración se vivieron las
celebraciones del Triduo Pascual para participar con gran
gozo de la Resurrección del Señor Jesús. Docentes y
alumnos de todos los niveles tuvieron a su cargo la
preparación de la liturgia y para vivir con intenso fervor la
pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.

 Dios bendice al que da con alegría
Bajo el lema “Por la Paz y la Solidaridad”, se realizó la
undécima edición de la tradicional BICICLETEADA
SOLIDARIA, el sábado 24 de abril. Se sortearon premios
estímulo durante la semana previa entre los alumnos
inscriptos (pelotas de voley, fútbol, CD de juegos, etc. en
cada turno; para los alumnos de 3º Polimodal tarjetas para la
recepción, también en cada turno). En la quinta, a la llegada
de los ciclistas, se sortearon 10 bicicletas y 30 pelotas entre
otros premios.
La recolección de alimentos, útiles, ropa y calzados, será
destinada a comedores comunitarios de nuestra ciudad y al
Hogar de Niños de Parada Leis. Como así también a la
Parroquia Verbita en Pampa del Indio, Chaco. Como todos
los años, la inscripción consistió en $ 1 y un alimento no
perecedero. Al curso que haya tenido el mayor número de
inscriptos, se le ofrecerá una “pancheada”.

 Desfile de Mascotas
“Criaturas del Señor bendíganlo, alábenlo y ensálcenlo
eternamente” (Dn. 3). Para conmemorar el “Día del Animal”
y así homenajear a estos seres que acompañan la vida del
hombre brindándole su servicio y compañía, se realizó un
desfile de mascotas el día 29 de abril en ambos turnos. ¡Qué
desfile tan especial y elegante!

 Efemérides del mes de Abril
En cada uno de estos días, al finalizar el recreo, se
realizaron las siguientes actividades:
–07: Día Mundial de la Salud. Para recordarlo los niños del
Nivel Inicial presentaron consejos para la buena salud a
todos los alumnos del Nivel Primario.
–14: Día de las Américas. Se realizó un desfile de trajes
típicos a cargo de los niños del Nivel Inicial.
–19: Día del Aborigen. Los alumnos del 2º C, 3º A y 4º C,
expusieron carteles informativos sobre los primitivos
habitantes de nuestro país y los niños del Nivel Inicial
presentaron numerosas artesanías.
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Detalle de mercaderías, ropas, calzados,
juguetes y útiles, recolectados en la Bicicleteada
Solidaria (al 28/04/2010)
DESCRIPCIÓN
Polenta y harina de máiz
Aceite
Sal
Harina
Leche en caja
Leche en polvo
Sopas en sobre
Arroz
Pan rallado
Polvo para bizcochuelo
Avena
Chocolate en polvo
Puré de tmates
Legumbres
Postres en polvo
Yerba mate
Té en saquitos
Pescado en lata
Galletitas saladas
Galletitas dulces
Café
Queso rallado
Romero en saquitos
Fideos
Azúcar
Total mercaderías
Ropa
Zapatos
TOTAL
Libros
Útiles escolares

Juguetes
Varios

CANTIDAD
242 ptes
25 botellas
80 ptes
280 ptes
74 Lts.
320 ptes
40 sobres
420 ptes
1 pte
2 ptes
2 ptes
8 ptes
156 cajas
240 ptes
14 ptes
80 ptes
40 cajas
25 latas
12 ptes
82 ptes
6 ptes
4 sobres
1 caja
680 ptes
310 ptes
3.225 unidades
2.465
354
6.044 unidades
81 unidades
1300 hojas de carpeta
nº 3
4 cuadernos de 50
hojas
5 carpetas
47 unidades
5 unidades

El Departamento de Disciplina organizó el día 18 de
marzo una Feria de Libros Usados con el fin de
colaborar con los alumnos y sus familias, ya que el
precio fue de 20,00 pesos fijos y así también acceder a
otros al mismo precio. Los alumnos de las distintas
modalidades participaron con mucho entusiasmo!
(Nadia Palma)



Visita a las instituciones educativas
superiores: UNAM

El día 5 de Abril se llevó a cabo una visita a las
Facultades Estatales (UNAM), con los alumnos del 3er.
Año Polimodal. Cada una de las Facultades proporcionó
información sobre las distintas carreras. El objetivo de la
actividad fue que los alumnos puedan confrontar la
teoría con la práctica en campo, por medio de la técnica
de observación de situaciones sociales, contexto,
tiempo-espacio, normativas institucionales, diferencias
de lo público y lo privado y al mismo tiempo cubrir sus
expectativas futuras a la elección de una profesión. Los
alumnos se mostraron interesados y tuvieron una actitud
correcta ante las diferentes realidades observadas.
(Sandra Y. Benítez, Profesora Sociología)

 Visita al Centro del Conocimiento
Desde la asignatura de Epistemología, de los alumnos
de 3º Pol. Cs. Nat. TM; se busca que el alumno
comprenda los fenómenos naturales a través del
análisis, lectura y reflexión de diferentes temas de las
ciencias. Por tal motivo, el 8 abril se realizó una visita al
Centro del Conocimiento, para reconocer los modelos
científicos físicos, expuestos en el museo de física. En
el mismo, los alumnos pudieron corroborar leyes,
analizar experiencias y enriquecerse de saberes
científicos y culturales. (Reina Vallejos, Profesora de
Epistemología)

 Un concierto inolvidable

musicales y teatrales, con notas de humor. (Prof. María
Florencia Magriñá)

 Pasantías laborales
En el año 2009, el Instituto Roque González comenzó
con el sistema de pasantías, aplicándose a los alumnos
del 3º Polimodal. Las pasantías, son la extensión del
sistema educativo a instituciones públicas o privadas,
para la realización por parte de los alumnos de prácticas
no remuneradas, relacionadas con su educación y su
elección profesional futura. Tienen como objetivo que
los jóvenes tomen contacto con el ámbito en que se
desenvuelven las empresas y la articulación de la teoría
con la práctica.Tenemos muchas expectativas para este
año y esperamos contar con el apoyo de padres,
alumnos y toda la comunidad. Cualquier sugerencia y/u
opinión serán bien recibidas. (Prof. Lidia Itatí Mora)

 Camino a la Redención
El Viernes Santo, 2 de abril, se realizó en el patio del
colegio una obra teatral “Camino a la redención”, una
historia conmovedora que nos trasladó a revivir los
últimos momentos en la vida de Jesús. Protagonizada
por el grupo de teatro “Dionisos” que está compuesto
por alumnos y ex alumnos del Instituto Roque González.
La misma, está coordinada por docentes de la casa.

Pastoral
 “Cristo amigo, nos envía a servir”
El Grupo Juvenil Misionero del Colegio Roque González
comenzó a reunirse a partir del día jueves 8 de abril con
muy buena convocatoria. Muchos jóvenes de nuestro
colegio dijeron sí a la invitación de un tereré con Jesús,
que dado el clima del día, fue una mateada con Jesús.
El grupo es coordinado por Pablo López y Carolina
Palusito, alumnos de 5º Año, con el acompañamiento de
Rosalía Martínez, docente guía. El objetivo del grupo es
brindar un espacio a los jóvenes para charlar, dialogar
sobre temas de interés, a la luz del evangelio, poniendo
como prioridad el “Amor a Jesús, Amigo que nos llama a
servir”. Invitamos a todos los jóvenes de 4º y 5º Año,
animadores de nuestro colegio. ¿Estás dispuesto a decir
“sí a Jesús”? Te esperamos los jueves de 18:30 a 19:30
hs. (Rosalía Martínez)

El día viernes 16 de abril a las 15 hs. los alumnos del
Polimodal de nuestro instituto Roque González, junto
con un grupo de profesores, tuvimos la oportunidad de
conocer el espectáculo del grupo “Cuatro Vientos”,
quienes ofrecieron “Un concierto inolvidable” en el
Teatro del Centro del Conocimiento. Su propuesta ha
sido una invitación a experimentar distintos estilos de
música: clásica, folklórica, tango, jazz, rock y algunas
Maravillosa experiencia
músicas de películas. Este espectáculo nos hizo El día 9 de abril, con todos los 5tos grados (A-B-C), nos
conocer de una nueva manera las características de los reunimos para ir de campamento educativo-recreativoinstrumentos de vientos a partir de diversos lenguajes: espiritual. Al campamento lo teníamos que sostener con
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