en el pre-bautismo realizado en el gimnasio del colegio el día viernes 13 de mayo. En el mismo
participaron los alumnos de 3º Polimodal de los distintos turnos. Fue una fiesta muy motivada y
divertida, en que los chicos de 1º año pudieron sentirse realmente bienvenidos por sus
compañeros más grandes del último año escolar.
Pero la fiesta continuó el sábado 11 de junio en el patio cubierto del colegio, esta vez con la
presencia de todos aquellos que se sumaron a compartir y pasaron un buen momento de baile
y diversión en el Bautismo 2011 del Roque González. La fiesta comenzó a las 20:00 hs. y
estuvieron todos invitados.

▐ Olimpíadas de Biología
El martes 31 de mayo, se llevó a cabo la XX Olimpíada Argentina de Biología Instancia Escolar,
en la cual participaron mucho alumnos tanto en las modalidades Nivel I y Nivel II. Todos fueron
con muchísimas expectativas con el fin de pasar a la etapa intercolegial. Más allá de que no
todos lograron el objetivo propuesto, los participantes se enriquecieron con la oportunidad de
probar sus conocimientos. Los que representarán al colegio en la siguiente instancia a
realizarse en el Instituto Jesús Niño son:
Nivel I: 1. Romero Marcela, 2ºC TT / 2. Angeloni Luciano, 2ºB TM / 3. Yunis Saaid, 2ºB TM
Nivel II: 1. Frutos Melanie, 2º Nat. TM / 2. Egg Phillip, 3º Nat. TM / 3. Alonso Ema, 3º Nat. TM
Con entusiasmo les deseamos a todos muchos éxitos en la próxima etapa.
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“Vengan a mí los
afligidos y agobiados,
y yo los aliviaré”
Querida comunidad educativa:

JUNIO

AGENDA

JULIO

–05: Misa en Canal 12 (Nivel Primario)
–06: Vida de Grupos Misioneros. Finaliza
primera etapa del año.

–08: Proyección Misionera. ”Visita al Hogar
Isabel Llamosa de Albarenga”. (Grupos
Misioneros).

–08: Actos escolares por el Día de la
Independencia.

–11: Jornada con todos los equipos “Navega
Mar Adentro” en la Quinta.

–11-22: Receso escolar de invierno.

–16-18: VIII Encuentro “Navega mar adentro”.
–25: Entrega de carnet a los integrantes de
los Grupos Misioneros.
SEGUIMOS CON LA CAMPAÑA SOLIDARIA FRANCISCO VOGEL SVD.
Queremos agradecer a todos los que
siempre colaboran colocando su donación en las Alcancías (“chanchitos”)
que está ubicadas en distintos puntos
de la ciudad. Entre todos podemos
ayudar a los que más necesitan.
¡MUCHAS GRACIAS DE TODO CORAZÓN!

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.
–Todos los jueves: 15:00 hs. rezo del Santo Rosario
en la Capilla del Colegio.
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El domingo pasado hemos recibido una vez más la
invitación de Jesús para ir hacia Él, con estas
dulces palabras que nos aseguran un refugio para
nuestra vida. Él nos enseña que cuando estemos
llenos de aflicciones, trabajos e inquietudes
vayamos a refugiarnos en su Corazón por medio de
la oración.
Y seguramente que a esta altura del año ya nos
sentimos un poco cansados y deseosos de que
llegue el receso de invierno, que si bien es corto,
creemos será un oasis en nuestras ocupaciones.
Después de haber compartido esta primera mitad
del año, donde todos sumamos esfuerzos para
llevar adelante la propuesta del Roque, llega el
merecido descanso.
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ustedes en este tiempo de cambios en la
educación, que implica y exige aprender nuevos
hábitos y obliga a descartar otros, para alcanzar la
meta que deseamos y que cada uno aspira desde
su función y lugar de trabajo.
Al cerrar esta primera mitad del año, les deseo un
descanso reparador, pero también los animo a ser
como los verdaderos prudentes y sabios quienes
confían en las palabras dichas por el Señor. Por
eso, les propongo aprovechar este tiempo en el que
podemos compartir mucho más en familia, que
recemos juntos para hacer de la oración un estilo
de vida, leyendo textos bíblicos o lecturas que
enriquezcan nuestra fe. Esto nos permitirá aceptar
los desafíos de la vida con esperanza, sabiendo
que Jesús está siempre en una actitud de
ofrecimiento, de promesa, de amistad, de remedio a
nuestros males, de alimento, de pan, de fuente de
energía y de vida.
Como comunidad -cuando regresemos- iniciaremos
la tradicional Misión Bíblica en el mes de agosto,
finalizando en setiembre. Ojalá que podamos
sumarnos todos a esta tarea del anuncio y
compartir de la Palabra. Desde ya sigamos
pensando en la posibilidad de dar un día del año
para anunciar la Palabra de Dios. Que seamos
entre los pocos elegidos, por quienes Jesús se
sentirá orgulloso… en la tarea de anunciar su
Palabra, reflexionado sobre la necesidad de
sumarnos a la tarea de la evangelización que no es
algo acabado, y hay que seguir caminando en pos
del anuncio del mensaje de amor, solidaridad y paz,
que es tan necesario en estos tiempos en que
vivimos.

Por esta constante disposición, en primer lugar
vaya nuestro agradecimiento a todos los docentes y
directivos que han estado presente en el día a día,
formando nuestros alumnos. A los padres,
especialmente a “FAMILIA VERBITA”, por
acompañar y participar activamente en los
proyectos institucionales: los actos, las
celebraciones litúrgicas, retiros, campamentos, las
actividades comunitarias como las visitas a los
Hogares de niños, la Bicicleteada Solidaria, etc. que ¡A todos les deseo muy feliz receso de invierno!
hablan del apoyo constante de nuestras FAMILIAS Reparador descanso para emprender la segunda
del ROQUE.
etapa del año con ánimos y fuerzas renovadas.
A los alumnos, que son la razón de ser de nuestra ¡QUE DIOS LOS BENDIGA!
tarea y misión, gracias por llevar bien puesta la
P. Juan Rajimon SVD
“camiseta” del Roque. Sin duda, nos alegramos por
Representante Legal
la valiosa participación y aportes de cada uno de 1

Nivel Inicial - Nivel Primario

▐ Ellos también se expresaron en las urnas

▐ Familia-Conducta-Aprendizajes
El día viernes 20 de mayo, se realizó en el salón de usos múltiples de nuestro colegio, una
charla para los padres de los primeros grados sobre “La influencia de la familia en la conducta y
el aprendizaje”. Agradecemos mucho a los papás que participaron del mismo, dejando bien en
claro con su presencia el orden de prioridad que tiene la educación de sus hijos.

▐ Turismo, patrimonio y escuela

Los alumnos de 5ºC trabajaron con la consigna “Presentamos propuestas para que los
compañeros puedan elegir y votar tomando las características de las elecciones del día
26/06/2011”. Ellos debieron conocer, analizar e interpretar lo que significa, VOTAR,
RESPONSABILIDAD, PROMESA, CONCENSO, TRABAJO EN EQUIPO. Armaron sus propios
DNI para poder votar. ¡Felicitaciones alumnos por su compromiso!

▐ Aprendemos sobre plástica

Los alumnos de 7º A-B-C, el 1º de junio participaron de un taller organizado por el Ministerio de
Turismo de la Nación que pretende la sensibilización turística sobre la actividad y los lugares
declarados patrimonio de la humanidad.

NUna de las más lindas materias que nos permite desarrollar nuestra creatividad es Dibujo, por
ello, los alumnos de 5ºA recibieron la visita del Profesor de Plástica Gabriel, quién les enseñó a
dibujar y pintar a través de distintas técnicas, aplicando luces y sombras sobre diversos objetos.
La clase estuvo genial y los alumnos la disfrutaron muchísimo.

▐ Juntos cuidemos el medio ambiente

▐ Cierre del Primer Semestre

¡Los niños de los 5º A,ByC, han preparado la misa del 12/06, “Ven Espíritu Santo y llena de
Bendiciones a toda Nuestra Comunidad”.

▐ Una clase muy especial
El día miércoles 15 de junio, los alumnos de 5º grado AyC junto a sus maestras, fueron hasta el
Campus del Montoya para visitar el museo del Instituto y luego presenciaron una clase a cargo
del Prof. Aníbal González sobre “Cadenas y redes alimentarias” y “Diversidad vegetal y animal
de la Provincia de Misiones”. Los chicos vinieron contentísimos por las cosas que vieron y
aprendieron ese día.

▐ 20 de Junio: Día de la Bandera
Con mucha emoción realizaron los alumnos de los 4º Grados la Promesa de Lealtad a Nuestra
Bandera. El acto se realizó el viernes 17 de junio. Esto es lo que sintieron:
“El día que prometí a la Bandera, sentí un profundo AMOR Y RESPETO por mi Patria y estoy
muy orgullosa de ser Argentina”. (Ornella Nobili, 4ºA)
“En la promesa a la Bandera me sentí feliz y orgulloso, porque prometí fidelidad a nuestra
enseña patria. Me sentí emocionado al demostrar mi lealtad hacia ella, al querer protegerla y
amarla por siempre. ¡Fue el mejor momento de mi vida !” (Brian Britez, 4ºB)
“El 20 de Junio nos comprometimos a ser parte de un todo y a amar y proteger lo que ella
significa, encarna nuestro futuro”. (Jeremías Aguirre, 4ºC)

▐ Día del Libro
Los alumnos de todos los Niveles (Inicial y Primario), visitaron la Biblioteca del Colegio
recordando el Día del Libro, lo que suscitó un gran interés por parte de los alumnos.
Los alumnos de 5ºC, el 16 de junio fueron a la Plaza 9 de Julio para la convocatoria del Centro
del Conocimiento por el Día del Libro. Escucharon e interactuaron con las escritoras Ana
Barchuk y Rosita Escalada de Salvo, quién firmo autógrafos. Los niños compartieron la
actividad con los niños ciegos de la Escuela Especial, quienes les dieron material con el
abecedario en Braille.

▐ Conociendo la Provincia
Los alumnos de los 5º grados han realizado un viaje educativo a Jardín América. El recorrido
fue el siguiente: Ruinas de Santa Ana, Parque temático de la Cruz, Salto Tabay, Baden Baden,
lugar especial donde interactuaron con la naturaleza en juegos de recreación y destrezas.
Gracias a la Empresa Verdagua y a sus coordinadores. El comportamiento de los niños fue
excelente.
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El día viernes 1 de Julio se realizó una Santa misa de agradecimiento por el cierre del primer
semestre del año escolar. La misma fue para los alumnos de 4º, 5º, 6º y 7º grado y del Nivel
Secundario de ambos turnos. Así mismo, el día lunes 4 de julio, tuvieron una celebración por el
mismo motivo los alumnos de 1º, 2º y 3º grado de ambos turnos.

▐ 9 de Julio: Día de la Independencia
El día viernes 8 de Julio se realizará un Acto conmemorativo recordando La Independencia de
Nuestro País.

▐ Un merecido descanso
Desde el 11 al 22 de Julio será el Receso Escolar de Invierno. Esperamos que todos tengan
unas lindas vacaciones y recarguen las pilas para transitar la segunda parte del año.

Nivel Secundario - Polimodal
▐ Orientación Vocacional
Durante el mes de abril y comienzo de mayo, se llevó a cabo el Taller de Orientación vocacional
a cargo de la Lic. Paola Caló (Psicopedagoga), el cual contó con 8 (ocho) encuentros días de
por medio. El taller fue dirigido a los alumnos de 3er año Polimodal de ambos turnos y la
participación fue voluntaria y a contra turno. Concurrieron aproximadamente 17 alumnos por
grupo y la asistencia fue regular. Se los orientó acerca de lo que se pretende al hablar de
vocación, elección por medio de técnicas grupales y con la concurrencia de profesionales para
una mayor apreciación de la vida profesional y ocupacional. También se trabajó con
información local y de otras provincias sobre ofertas educativas.
Es oportuno comentar que el día martes 31 de mayo, se llevó a cabo una visita a la expo
universitaria en el Club Independiente. Allí concurrieron los alumnos de 2º año Polimodal de
ambos turnos. También, como actividad propuesta por el Proyecto de asesoría
Psicopedagogía, a fin de conocer propuestas educativas en vistas a una pronta elección
vocacional y ocupacional.

▐ Pre-Bautismo
Una vez más el Centro de Estudiantes del Roque se destacó por una buena organización y el
deseo de compartir dando la bienvenida a todos nuestros compañeros de 1º año de secundaria
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