Familia Verbita / Pastoral
 Misión Bíblica
“Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y se les abrirá…”
Durante los días 14 y 21 se realizó la XI Misión Bíblica. Docentes, padres y amigos del colegio,
llevaron la Palabra y bendición de Dios a muchos hogares de nuestros alumnos. Esperamos a
todas las familias que hayan participado de la misión, recibiendo o siendo misioneros, para dar
gracias al Buen Dios en la Santa Misa que se realizará el día sábado 4 de septiembre a las 19:30
hs. en el patio del colegio.

 Aniversario de la Fundación de la Congregación del Verbo Divino
“Dios Verdad Eterna… te amamos de corazón…” Con motivo de celebrarse un año más de la
fundación de la SOCIEDAD DEL VERBO DIVINO, creada por el P. Arnoldo Janssen, el próximo 8 y
9 de septiembre se llevará a cabo la Santa Misa en acción de gracias, con alumnos de 4º grado a
3er año del Polimodal y la celebración en la en la capilla con los niños de 1º a 3º grado.

 VIII Encuentro de Colegios Verbitas
Del 27 al 29 de agosto se realizó en Esperanza (Santa Fe) el VIII Encuentro Nacional de Colegios
Verbitas. De nuestro colegio participó una delegación de 11 integrantes, representando todos los
sectores de la institución. El lema del encuentro fue: “Líneas educativas, no sólo un documento…
un verdadero Paradigma en la SVD”.

SEPTIEMBRE

AGENDA

–08: Aniversario Fundación de la Congregación del Verbo
Divino (celebraciones en ambos turnos)
–11: Misa por el “Día del Maestro”. Agasajos en la Quinta.
–17-18: Jornada Institucional.
Para recordar:
–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.
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Colegio Verbita… lugar de misión
Días pasados con una delegación de alumnos, padres, docentes, directivos y religiosos, hemos tenido la
oportunidad de participar del IX Encuentro de Colegios Verbitas, en la ciudad de Esperanza, Santa Fe.
Todo el trabajo realizado en esta oportunidad, fue en torno a las LINEAS EDUCATIVAS, las que se
podrían sintetizar en la gran preocupación y necesidad que tiene la Congregación de lograr en sus
colegios, una educación cristiana y misionera, en clave de pastoral, formando personas capaces de
sensibilizarse frente a las necesidades de la sociedad, y educar evangelizando la cultura y el currículo
para que seamos una sociedad cada vez más justa y equitativa.
No hay duda que ésta es la misión de la Sociedad del Verbo Divino, que el próximo 8 de septiembre
celebra sus 135 aniversarios al servicio del anuncio de la Palabra. Y como colegio perteneciente a la
Congregación, es una hermosa oportunidad para profundizar nuestro compromiso misionero que
comienza con nuestro bautismo. Desde sus principios, la Congregación ha apostado fuertemente a la
educación, comprometiéndose con los religiosos y recursos económicos para la creación de colegios en
distintas partes del país y del mundo. Hoy es un gran desafío para nosotros llevar adelante este gran
proyecto soñado por el P. Arnoldo, que fue un educador por excelencia y continuado por muchos
hermanos que nos precedieron.
Es por eso, que como comunidad misionera, tenemos muchos motivos para alegrarnos, en especial, por
la hermosa Misión Bíblica que compartimos, donde nos hemos sentido parte de una comunidad que ama
la Palabra y que intenta vivirla con todas sus debilidades y fortalezas, a través del compromiso y
participación de todos los docentes, padres de familias, alumnos y demás miembros.
Otro motivo muy especial, para alegrarnos y dar gracias a Dios, es por todos los docentes que nos
acompañan en esta misión y que en este mes celebran su día, para que animados por las convicciones
de nuestro fundador, el P. Arnoldo, y con la plena confianza en el Maestro Jesús, continúen su hermosa
vocación al servicio de tantos niños y jóvenes que los toman como modelo y guía para afianzar sus
personalidades, apostando cada vez más a este compromiso misionero de ser una auténtica comunidad
evangelizadora: que educa evangelizando y evangeliza educando.
Y en el marco de estas importantes celebraciones, quiero agradecer a Dios por todas las personas que
forman parte de esta hermosa misión, desde su lugar de laicos comprometidos con la misión del Verbo, a
quienes los animo a seguir anunciando el mensaje de Jesús, que es la Buena Nueva para nuestros
tiempos.
Que el Dios del amor los bendiga y recompense con creces, por tanta entrega al servicio del Reino.
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P. Juan Rajimon SVD
Representante Legal

Nivel Inicial - Nivel Primario

Nivel Secundario - Polimodal

 Inscripciones Nivel Inicial
Se recuerda a los Sres. Padres, que en la primer quincena de septiembre se realizarán las
inscripciones para las Salas de 3, 4 y 5 años. Cualquier inquietud pasar por Dirección.

 ¡A prepararse para una nueva etapa!
Los niños de las salas de 5 años A-B-C, comenzaron con los encuentros semanales de articulación
con la maestra del 1er grado. Con este tipo de actividades, nuestros pequeños irán conociendo, de a
poquito, el espacio y el modo de trabajo del Nivel Primario.

 Olimpíadas de Matemática
Los alumnos: Andrich, Florencia Aylen; Vallejos, Juan Diego de 1ºB CBS del TM y Díaz, Adriana
Evelín de 9º año del TT, han aprobado el certamen zonal de las Olimpíadas de matemática,
pasando a la instancia regional a realizarse en la Ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, los
días 25, 26 y 27 de agosto, Olimpíadas del Nordeste Argentino (ONA).
Y luego, el 23 de septiembre del corriente, el certamen en la Escuela Superior de comercio Nº6
(ONA), el mismo les habilita para participar del Certamen Nacional a realizarse en noviembre.
Prof. Marcela Martínez Diblasi

 Elección Reina y Rey del Roque

 Mes de Niño
¡El Divino Niño Jesús los bendiga en abundancia! Para que los niños festejaran su día se realizaron
funciones de títeres y muestras de talentos. En las mismas participaron alumnos de 7º y la escuela
“Talentos Posadas” que funciona en el gimnasio del Inst. San Basilio Magno. También se llevó a
cabo un desayuno y merienda compartida en el patio del colegio. ¡Feliz día niños!

 Recordando al General San Martín
Los niñitos de las Salitas de 4 años, participaron con sus maes de un taller, en el que realizando
actividades pláticas, recordaron al valeroso Don José de San Martín.

 Todos los Niños tienen Derechos
En el mes del Niño no solamente fue de festejos en nuestro colegio, los alumnitos de las Salas de 4
años, realizaron tarjetas sobre los Derechos de los más pequeños y los repartieron en la vereda del
colegio. ¡QUÉ LINDA EXPERIENCIA!

 ¡A compartir!
Los niños de la Sala de 5 años, realizaron una campaña juntando muchos juguetes, alimentos y
ropas, para el Hogar de niños “Pequeños Milagros” y el día 28 de agosto fueron a compartir con
ellos juegos y hacer entrega de lo recaudado. Fue una experiencia inolvidable de solidaridad, amor y
compartir con los niños que tanto necesitan.

 Viajes educativos: una experiencia en la que también se aprende
El día miércoles 25 de agosto, los alumnos de 5º B y 6º B del turno tarde, realizaron el viaje
educativo a Jardín América, visitando también las Ruinas de Santa Ana y Loreto. En el Salto Tabay,
un establecimiento yerbatero y finalmente el complejo recreativo Baden-Baden. Durante el mismo,
han trabajado con la guía de actividades que les permitió apuntar los datos más relevantes de todo
el recorrido. ¡Muy bien chicos! ¡Cuánto han aprendido!

El día 7 de Agosto se llevó a cabo la “Elección Reina y Rey 2010″ del colegio, en el que
participamos 24 alumnos del 2º Polimodal de ambos turnos. La experiencia fue realmente
hermosa ya que durante la semana vivimos momentos inolvidables, llegado al sábado a un clima
de fiesta en el patio del colegio, donde se llevó a cabo este evento. El jurado, a cargo de la
elección, calificó: el nivel cultural, la simpatía, elegancia, expresión y la belleza de todos los
candidatos. Se contó con una organización impecable, que pudo lograr un ambiente agradable
durante la noche. Agradecemos a Directivos y Docentes de la institución, Familia Verbita,
Directores de Cuerpo de Baile y Banda de Música de la estudiantina e invitados especiales.
Estos fueron los resultados de la elección:
REINA: Abranchuk, María Florencia (2º Nat. TM)
REY: Acuña Quelas, Marcelo Agustín (2º Soc. TM)
1ª PRINCESA: Tejerina, Camila (2º Soc. TM)
2ª PRINCESA: Sanchez, María Eugenia (2º Soc. TM)
1º PRINCIPE: Issler, Gabriel (2º Soc. TT)
2º PRINCIPE: Prokopio, Augusto (2º Nat. TT)
MIS SIMPATIA: Arguello, Luciana (2º Nat. TM) / Da Silva, Pablo (2º Soc. TM)
MIS ELEGANCIA: Tolone, Isabella (2º Soc. TT) / Benedetto, Sebastián (2º Soc. TT)

 Olimpíadas de Biología
El día viernes 13 de agosto se llevó a cabo en el Instituto Jesús Niño, de la ciudad de Posadas, la
instancia interescolar de la Olimpíada Argentina de Biología. El Instituto Roque González participó
en los dos niveles, obteniendo en ambos casos el 2º puesto, con amplias posibilidades de viajar a
la instancia Nacional en el mes de Septiembre.
Nuestros representantes son:
NIVEL 1: Andrich, Aylen (1º CBS “B”); Castelli, Fernando (1º CBS “B”); Romero Caballero,
Marcela (1º CBS “C”).
NIVEL 2: Gamón, Maximiliano (3º Nat. TT); Iwami, Gabriel y Castillo, Fernando (2º Nat. TM).
¡Felicitaciones a nuestros alumnos por la dedicación y el empeño!
Gagliardi, Ariana, Prof. Asesora
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