Pastoral
Se llevó a cabo el campamento de los 1eros. años en la quinta, los días 12 y 13 de agosto.
El día sábado 20 de agosto se realizó el II Encuentro de Catequistas en el Anfiteatro
Manuel A. Ramírez de Posadas. El Colegio Roque González participó de la Jornada junto a
otros colegios.
El sábado 3 de septiembre se llevó a cabo el cierre de la Misión Bíblica, con la participación
de muchas de las familias misionadas y los Misioneros. Al final de la misma, se realizó un
Festival Cristiano en el que participaron otras comunidades.
Todos los jueves se realizan los encuentros juveniles de los grupos Pre-juvenil y Juvenil, en
el horario de 18,30 y 19,30.
Sábado por medio se realiza la visita al Hogar de niños de Parada Leis, junto a un grupo de
jóvenes y profesores, con el fin de enseñar a los chicos catequesis y brindarles apoyo
escolar.
Los días 12 y 13 de octubre, se llevará a cabo el Encuentro de Colegios Verbitas, con los
alumnos del Colegio Verbo Divino de Pilar (Prov. de Bs. As.) en la quinta del colegio.
El 19 de octubre, los chicos de Infancia y Amanecer, realizarán una visita al Hogar de Niñas
“Paula Albarracín” junto a sus animadoras y maestras.
El jueves 20 de octubre, los jóvenes de los grupos Pre-juvenil y Juvenil, visitarán un Hogar
de ancianos.

OCTUBRE

AGENDA

–12-13: Encuentro de Colegios Verbitas en Posadas
(Verbo Divino de Pilar y Roque)

–17: Cominezan las pre-inscripciones para 1º, 2º y 4º año del Nivel
Secundario.
–26: Feria de Ciencias en el Polideportivo del Colegio.

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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nerviosismos 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, comprometiéndonos 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 estos días, es muy común escuchar por
donde quiera que vayamos ciertas frases: “¡cómo
vuela el tiempo!”; “¡ya estamos terminando el
año!”; “pronto llegarán las fiestas de fin de año”...
y muchos otros comentarios que nos producen
muchas expectativas y grandes esperanzas al En tercer lugar, no olvidemos la misión y
compromiso de fe que tenemos como
mismo tiempo.
bautizados. Nos dice San Pablo: “¡Ay de mí si
Por eso, en este mes dedicado a la Familia, a las no anuncio el evangelio!”. Por eso, los invito
Misiones y al Santo Rosario, quisiera invitarlos a para que aún en medio de tantas actividades,
centrar nuestro compromiso como familias del pensemos en qué podríamos participar en la
colegio en la misión que nos compete a cada próxima Misión de Verano, que como comunidad
uno, como integrantes de una sociedad que debe educativa y religiosa llevaremos a cabo en la
crecer y forjar su futuro.
Parroquia Ntra. Sra. de Luján de Villa Longa
La primera misión que tenemos como “familia” es (Garupá), en el próximo mes de diciembre. Qué
acompañar activamente en el crecimiento bueno sería que nos sumemos como familias…
espiritual, intelectual y socio-afectivo de nuestros donando nuestro tiempo para anunciar el
niños y jóvenes. Y es aquí donde cada “padre” y mensaje que hemos recibido gracias a la fe…
“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 de
sumarnos a una propuesta integral con hondo
sentido cristiano y misionero.

Y, por último, tengamos presente y no dejemos
de animar a nuestros hijos sobre la necesidad e
importancia de meditar los Misterios del Santo
Rosario, más aún si nos unimos en familia,
haciendo realidad el pensamiento de Juan Pablo
II: “La familia que reza unida, permanece
unida!”.

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

Como vemos, hay mucho por hacer y es bueno
que comencemos dando pasos pequeños, pero
firmes, para que podamos cumplir nuestros
grandes sueños. Y nunca olvidemos que: el
futuro de todos depende de muchas cosas, pero
especialmente de lo que cada uno haga.
Que el Padre bueno derrame su bendición a
todas nuestras familias.
1

P. Juan Rajimon SVD
Representante Legal

Nivel Inicial - Nivel Primario

▐ Recordamos a un gran hombre

▐ Nivel Inicial
Para celebrar el Día del Niño, los alumnitos del Jardín disfrutaron de una función de cine y
las Maes realizaron bailes, obras y canciones. También compartieron panchos en la hora de
la merienda.
El día 8 de Septiembre, se realizó el acto por el Día del Maestro en el jardín. Los papás
presentaron divertidos bailes para agasajar a sus Maes. ¡Estuvieron geniales! ¡Gracias
Papás!
El 29 de Octubre, después de la misa del Nivel Inicial, padres y docentes compartieron un
ágape a la canasta, para agradecer a Dios por nuestras familias.

▐ Misión Bíblica
Como todos los años, la gran familia del colegio se reúne para compartir con toda la comunidad
educativa la Palabra del Señor. Este año 84 grupos de Misioneros, entre docentes, profesores,
familias y alumnos de todo los niveles de nuestro Colegio, salieron a recorrer las casas de
aquellos que solicitaron ser visitados, llevando la Buena Noticia. Dijo Jesús: "El que los recibe a
ustedes, me recibe a mí; y el que me recibe, recibe a Aquél que me envió” (Mt.10). La
experiencia -como siempre- fue muy enriquecedora. El sábado 3 de Septiembre se realizó la
gran misa de Clausura de la Misión, con la presencia de los todos los misioneros y de las
familias misionadas.

▐ Mes del Niño
Para homenajear a todos nuestros alumnos por el Día del Niño, se realizaron diversas
actividades durante todo el mes de agosto: // Día 6 de Septiembre, la Comisión de Padres
"Familia Verbita", organizó una hermosa jornada en familia en nuestra Quinta. Allí los niños de
cada grado junto a sus maes y padres, plantaron un árbol y colocaron la identificación del
mismo. Luego hubo juegos, sorteos y mucha diversión. // Durante varias semanas, se organizó
también un Show de Talentos donde los alumnos de distintos grados nos mostraron sus
distintas habilidades y dones. ¡Estuvieron fantásticos! Felicitaciones a todos y adelante. //
Durante los meses de Agosto y Septiembre, los papas del 1º grado “C” vienen los días viernes
a compartir con los niños una hora de lectura y títeres. ¡Gracias a todos por su tiempo y
dedicación!

El día 12 de Septiembre dejó de estar entre nosotros para reunirse con nuestro Padre Dios, el
Sr. JUAN MUHN. El Sr. Muhn pasó gran parte de su vida dentro de nuestro Colegio, fue
Maestro, Profesor, Director, y después de jubilarse siguió prestando sus servicios en la
Administración del Instituto. Un hombre sencillo, servicial, siempre atento y con una gran
alegría. Lo vamos a extrañar mucho Don Juan...

▐ Seguimos con la Campaña Solidaria Francisco Vogel SVD
Queremos agradecer a todos los que siempre colaboran colocando su donación en las
Alcancías que están ubicadas en distintos puntos de la ciudad. Entre todos podemos ayudar a
los que más necesitan. ¡Muchas gracias de todo corazón!

Nivel Secundario - Polimodal
▐ Feria de Ciencias
El día miércoles 26 de octubre 2011 viviremos en el gimnasio una jornada de actividades
científicas en la “Feria de Ciencias” denominada “EL AÑO DE LA VIDA”, regalo sagrado de
Dios a todas las personas. Como todos los años, se expondrán diversos trabajos prácticos que
tratarán temáticas más que interesantes. Particularmente, en esta oportunidad, el evento toma
un significado especial, porque invita a participar a todas las aéreas (Educación Artística,
Ciencias Sociales, Tutoría, Lengua y Literatura, entre otras). Promete varios ingenios. Desde ya
los organizadores agradecen la colaboración de Profesores y Alumnos que están poniendo
mucho empeño. Los esperamos cordialmente, para que la “Feria de Ciencias” sea el reflejo del
trabajo compartido de la comunidad del colegio. (Lic. Viviana Pantó – Prof. Adolfo Nuñez)

▐ Pre-Inscripciones 2012

El día jueves 8 de Septiembre se realizó el Acto en conmemoración al Día DEL MAESTRO.
Queremos felicitar y agradecer a todo el plantel Docente de nuestro Colegio, por la dedicación y
el compromiso con que realiza cada una de las actividades que se les propone.

Se detallan Fechas y Requisitos de inscripciones para alumnos de otros colegios. Atención:
Deberán asistir los PADRES O TUTORES.
A partir del 17 de octubre hasta cubrir vacantes: Pre-inscripciones para 1º, 2º y 4º año del Nivel
Secundario.
A partir del 7 de noviembre hasta cubrir vacantes: Pre-inscripciones para 3º año Secundario en
la orientación y turno que se disponga de vacantes.
ORIENTACIONES: Ciencias Naturales-Humanidades y Ciencias Sociales (turno mañana).
Informática y Turismo (turno tarde). // REQUISITOS para las Pre-inscripciones: Constancia de
alumno regular; Constancia de Buena Conducta otorgada por autoridades escolares. //
HORARIOS: 7:30 a 11:00 hs. y 14:30 a 17:00 hs.

▐ Nos vamos a la granja

▐ Llegó la Estudiantina

▐ Feliz Día a nuestros Docentes

El miércoles 14 de Septiembre, los alumnos de los tres 2º Grados, en compañía de sus
maestras, visitaron la "Granja Pueblo Chico" pasando una hermosa jornada de estudio y
esparcimiento.

▐ Jornada en la Quinta
Los alumnos de los tres 6º grados, el día viernes 16 de Septiembre fueron a la quinta José
Freinademetz para pasar una jornada de Reflexión. Allí compartieron un hermoso día con Dios
y la Naturaleza.
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Nuevamente en representación del colegio, los alumnos de la Secundaria participan de la
estudiantina, con el tema "Amishalom". Tanto el Cuerpo de Baile como la Banda de Música,
ensayaron con dedicación durante tres meses, y llegada la fecha nos demostrarán su esfuerzo
alegrándonos con sus trajes, ritmos y bailes. La primera noche de desfile se realizará el viernes
30 de septiembre, poniendo todo lo aprendido durante cuatro noches en la costanera de
Posadas. La quinta noche será el cierre en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez. Agradecemos
a los Directores de Banda de Música y Cuerpo de Baile, directivos, padres y profesores
asesores, por su empeño, esfuerzo y colaboración. (Adriana Neufeld, 2º Nat TM)
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