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que nuestra presencia sea motivo de alegría para
los demás. Y así lo expresa una frase que tal vez
muchas veces hemos escuchado: “la vida es algo
Al iniciar este nuevo ciclo escolar, tal vez muchos demasiado serio como para no tomársela en brode los que formamos parte de este querido cole- ma”.
gio, sientan el peso de lo que significa afrontarlo
Si contamos el número de sonrisas que hemos
desde el lugar que les corresponde con todas las
distribuido cada día, sabremos cuántas veces
responsabilidades y desafíos que esto implica. Tal
hemos promovido alegría, satisfacción, ánimo o
vez todo esto provoque en nuestro interior una
confianza en el corazón de los demás. Cuántas
inquietud que nos atemoriza y hasta paraliza.
veces al acercarnos a una oficina pública, a algún
Cuando las cosas no resultan como deseamos,
funcionario, secretario o recepcionista nos complamuchas veces nos desanimamos y en algunos
ce ser recibidos con una sonrisa y con un trato
casos, muchos hasta se deprimen. Sin embargo,
amable, aunque salgamos del lugar sin que hayan
la mejor manera de afrontar los desafíos de la vida
resuelto el problema que fuimos a plantear. Es
es con una sonrisa contagiosa, aun cuando las
que a pesar del cansancio por sus largas horas de
cosas no resulten tan favorables o como nos gustrabajo, ellos nos alegran con una sonrisa y son
taría. Porque para difundir alegría es necesario
motivo de distención en el ajetreo de nuestra vida.
tenerla primero en nuestro corazón. A veces las
Ojalá sea ésta la actitud con que respondamos a
sonrisas las reservamos solamente para la fotoquienes se acerquen a nosotros en busca de una
grafías, para algún chiste o algún momento de
palabra de aliento, los niños ante un compañero
relax. Es bueno pensar ¿Por qué no sonreír ante
que requiere de su capacidad para que lo ayude
cada circunstancia de la vida? Sería un hermoso
en alguna tarea, los jóvenes ante un amigo que lo
propósito que nos ayudará a cambiar la vida en
necesita para preparar la materia que tanto le
este 2012. Porque si todos actuáramos con una
cuesta, o simplemente, con aquellos que pasan a
sonrisa, la vida será más bella para todos.
nuestro lado sin requerir nada de nosotros. TengaMuchos filósofos, escritores y teólogos de todo el mos siempre presente lo que reflexionaba la Mamundo, han visto en la sonrisa una parte esencial dre Teresa de Calcuta “Nunca dejemos que alde nuestra vida, una forma de actuar y de brindar- guien se acerque a nosotros y no se vaya mejor y
nos a los demás. “Sonríe, Dios te ama”, reza el más feliz”.
autoadhesivo en el vidrio de muchos automóviles,
A los niños, jóvenes, docentes, padres, adminisque lo vemos cuando manejamos tensos y apuratrativos, personal de maestranza, los animo a indos. Muchas son las frases y proverbios conocitentarlo; porque si todos irradiamos “una sonrisa
dos sobre la sonrisa. Creo que es bastante cierta
contagiosa” será éste un año armonioso que se
la frase que dice: “Cada vez que un hombre ríe,
sumará al 75 aniversario que estamos celebrando
añade un par de días a su vida” (Curzio Malaparen nuestro querido Roque y nos ayudará para que
te). La verdadera sonrisa frente a complicadas
quienes se nos acerquen, puedan ver en nuestro
situaciones, transmite vida nueva.
rostro, en nuestra mirada, en nuestra sonrisa, a
Por eso, si contempláramos la vida con objetividad ese Dios que nos ama, porque entregó su vida por
nos daríamos cuenta que la sonrisa tiene que ser vos, por mí, por todo el mundo.
para nosotros, como el aire que respiramos, una
P. Juan Rajimon SVD
parte esencial para nuestra vida. No sólo porque 1
Representante Legal
nos ayuda a sentirnos mejor, sino también para

Simplemente… ¡Sonríe!
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Nivel Inicial - Nivel Primario

Nivel Secundario - Polimodal
▐ Comenzando un nuevo año

Les damos la bienvenida a
un nuevo ciclo escolar.
Este año es muy especial
ya que nuestro querido

El día 28 de febrero se dio inicio al Ciclo Lectivo 2012 que traía consigo dos eventos
importantes, por un lado el cumpleaños del padre Romano Hentz SVD y por el otro, un nuevo
aniversario de la Creación de la Bandera.

▐ PEI - Educación integral de la sexualidad

Colegio cumple sus 75
Años de vida. A estar

Ya inmersos en las actividades que propone el nuevo año escolar, se llevó a cabo el PEI
(Proyecto Educativo Institucional) el día 24 de febrero, en el horario de 07:00 a 14:00 hs. En
dicha actividad se presentó al nuevo personal y se recordó los lineamientos de la
Congregación.
Además, se invitó a una de las autoras de las revistas de Proyecto Logos, Prof. Judhit Iturriaga,
especialista en Sexualidad Integral. Dicho material está avalado por la Junta Diocesana, quien
tuvo a su cargo la disertación con la intención de guiar a los docentes que ocuparán este
material, ya que se solicitará a los alumnos las revistas del proyecto desde 1º grado hasta 5º
año, para trabajar durante el ciclo escolar.
Ese mismo día fue el Encuentro de CONSUDEC en el Instituto Montoya, en el cual el colegio
tuvo a cargo la misa de cierre.

atentos, pues tendremos
muchas novedades y
actividades especiales.
El 7 de marzo se dio inicio
a esta etapa de
celebraciones con una
Misa y diversos
espectáculos, recordando
el cumpleaños del
COLEGIO:
Nivel Inicial: Hubo un
espectáculo con magos,
los niños soplaron las
velitas y compartieron una
riquísima torta después de
cantarle el feliz cumple al
Colegio.

▐ 75 Años Educando y Evangelizando
Este es un año muy importante para nuestro querido colegio, porque cumplimos 75 años de
existencia en la comunidad Posadeña. Este festejo que se inició el día 07 de marzo con la
Santa Misa, se extenderá a lo largo de todo el año. Finalizada la misa, se ofreció a los alumnos
facturas y gaseosas como adhesión a los festejos.

▐ Elección Estudiantil
Logo oficial del 75 Aniversario del Roque

1º a 7º grado: Espectáculo de Calidoscopio con Claudio Domingos y compartieron
facturas y gaseosas. ¡Todo estuvo genial!

El día 29 de marzo se llevó a cabo la elección de la comisión directiva del Centro de Estudiante
2012, de esta actividad han participado 755 alumnos de ambos turnos.
Se han postulado dos listas, la MOES (Movimiento Organizado de Estudiantes Secundarios) y
la CJS (Colegios Juntos Siempre), dando como ganadora a la Lista MOES. Felicitamos a
ambas listas y deseamos que sea un año fructífero.

Programa de Semana Santa
En el mes de Marzo se realizó el período de Adaptación de las salitas del Nivel Inicial
¡Bienvenidos a todos nuestros Angelitos!

SÁBADO 31 DE MARZO
19:30 hs. Misa con Bendición de Ramos.

El 20, 21 y 22 se llevaron a cabo las primeras reuniones de padres de 1º a 7º grado.

MARTES Y MIÉRCOLES SANTO
Celebraciones para los alumnos en la capilla SÁBADO DE GLORIA
del colegio.
19:30 hs. Misa de Resurrección. Bendición
del agua y alimentos.
JUEVES SANTO
19:30 hs. Misa de la Cena del Señor con
Los invitamos para que en familia acompañelavatorio de los pies.
mos a Jesús en su camino al calvario, para
resucitar con Él en la Pascua de Resurrección.

El 3 y 4 de Abril participamos de la Meditación del Vía Crucis, conmemorando la
Semana Santa. Dicha celebración estará a cargo en el turno de la mañana por los
alumnos de 2º grado C y 4º grado A y en el turno de la tarde, por los alumnos de 1º
grado B y 4º grado B.
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VIERNES SANTO
15:30 hs. Vía Crucis Viviente. Veneración a
la Madre Dolorosa.
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