El día del examen deberá asistir al establecimiento 10 (diez) minutos antes con uniforme completo, DNI, carpeta completa y Programa con el cual se han preparado.

▐ Fechas de las IFEI
IMPORTANTE… La fecha de los IFEI (Instancia Final de Evaluación Integradora), este año se
ha dividido en dos partes, quedando del siguiente modo:
–Del 12 al 15 de Noviembre, IFEI de las Aéreas de Matemática y Ciencias Naturales.
–Del 19 al 23 de Noviembre, IFEI de las Áreas de Lengua y Ciencias Sociales.
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▐ Cierre de Ciclo Lectivo
El cierre de trimestre será el próximo 29 de noviembre y ese mismo día será el Acto de Finalización de año (en conjunto con la conmemoración de Andrés Guacurarí), para los alumnos de
1º CBS, hasta 4º CO, cada uno en sus respectivos turnos.
Para los alumnos de 3º Polimodal, será el día 07 de diciembre, el Acto de Colación, a las
19:00 hs.

▐ Inscripciones para el Ciclo Lectivo 2013
Los días 19, 20 y 21 de diciembre, se entregarán los boletines y se realizarán las inscripciones
del Nivel Secundario para ambos turnos, en el horario de 7:30 a 11:30 y de 15:30 a 17:30 hs.

Ya llega la Misión de Verano
Estamos todos invitados para sumarnos a la Misión de Verano que se realizará en el Bº
Guadalupe, el 22 y 23 de diciembre. Acercate a la Secretaría Pastoral para participar y
sumar tu aporte.
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75 Años educando
y evangelizando
El tres de noviembre con la reunión de los docentes de nuestra comunidad educativa, hemos
reafirmado la misión que tenemos como colegio
misionero de educar y evangelizar a través de la
tarea de cada día. Creo que el “SÍ” generoso de
alrededor de 150 docentes del Roque, es motivo
de alegría y esperanza en este año que celebramos los 75 años de presencia de nuestro Instituto, en la ciudad de Posadas.
Sin duda, para toda la comunidad, este año que
está llegando a su fin, es un año muy especial.
Los alumnos de la Secundaria han tenido una
hermosa vivencia de la Estudiantina, y más allá
de los resultados finales, creo que merecen ser
felicitados, en especial la promoción 60, por su
responsabilidad, dedicación y el orden que los
ha caracterizado en estos días de representación del colegio en la Estudiantina. Así también,
los alumnos de la Primaria han compartido una
hermosa experiencia con el “Festival de la Familia” reafirmando y fortaleciendo ese ámbito en el
que el niño va creciendo: su familia. Y durante
todo el año la comunidad ha recibido un fuerte
apoyo de parte de Familia Verbita, en todas las
actividades, haciendo que realmente seamos
una comunidad que evangeliza y educa en forma conjunta: familia y colegio.
Y este mes de noviembre estamos finalizando
las actividades de los festejos del 75 aniversario
que iniciamos el 7 de marzo de este año, día
fundacional de nuestro colegio, con el lema
“Educando y Evangelizando”, para cerrar con la
fiesta patronal que comenzará el 16 de noviembre con la Misa de acción de gracias por tantas
bendiciones recibidas y el 17 la misa para los

exalumnos, seguida de la cena aniversario en el
patio del colegio.
En primer lugar, creo que es una oportunidad
para agradecer a Dios por tantas bendiciones
recibidas como comunidad educativa: con tantos
exalumnos que hoy se desempeñan como profesionales en nuestra sociedad y llevan con cariño
el recuerdo de haber sido parte de esta gran
familia del Roque; por tantos exdocentes y religiosos que han dado su vida con una entrega
generosa al servicio de la educación; por tantos
docentes, alumnos y padres que comparten hoy
la misión educativa; todos son motivos más que
suficiente para agradecer a Dios por su presencia en nuestra comunidad y esto merece ser
celebrado con alegría y esperanza.
En este mes, cuando celebramos la fiesta de
nuestro Santo Patrono, ojalá que podamos mantener vivo el espíritu de fe, entrega generosa y
dedicación a la misión de evangelizar a familias,
niños y jóvenes que Dios nos ha confiado.
Que San Roque González de Santa Cruz:
Sea ejemplo para cada educador, en su dedicación, sentido de lucha y fidelidad a la misión
de educar y evangelizar.
Sea ejemplo para cada padre-madre de familia, en la formación cristiana y la entrega total
para cultivar la fe propia y de sus hijos.
Sea para cada alumno, el mejor ejemplo de
joven, en la lucha, en la entrega y en la santidad, que se intensifica cada día dando vida a
nuestros hermanos, con generosidad y coraje.
Que el testimonio firme del Santo Patrono, ilumine el caminar de cada día y que por su intercesión, Dios los bendiga a todos.
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P. Juan Rajimon SVD
Representante Legal

Nivel Inicial - Nivel Primario

Nivel Secundario - Polimodal

▐ Festival de la Familia

▐ Olimpíadas de Filosofía 2012

El sábado 13 de octubre, se realizó en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez el “Festival Anual
de la Familia”, con la participación especial de todos nuestros alumnos de la sección Primaria.
El mismo comenzó las 19:00 hs. y fue todo un éxito.

Transformamos el mundo, luego existimos: Tecnología y Filosofía en el mundo actual.
El 22 de agosto se desarrolló la Olimpíada Nacional de Filosofía, siendo nuestro colegio la sede
provincial. La tecnología, en su diversas manifestaciones, constituye una presencia permanente
en la vida cotidiana de nuestra sociedad. La propuesta es poder reflexionar críticamente sobre su
producción, su uso, sus consecuencias a nivel individual y social. El tema propuesto se organiza
en cuatro ejes problemáticos: ¿Quiénes manejan la tecnología? Las máquinas, ¿nos ayudan a
vivir mejor? ¿Somos lo que hacemos? ¿Conocemos, descubrimos o inventamos?
Los alumnos del colegio que han tenido el agrado de participar en la instancia escolar, presentando un ensayo filosófico, fueron: 3º Polimodal Ciencias Sociales, turno tarde: Gonzalo Nóbili, Juan
Escubilla, Rocío Sánchez, Macarena Amarilla. Y 3º Polimodal Ciencias Naturales, turno mañana:
Nicolás Ferreira. En dicha instancia se seleccionó por parte del jurado 3 ensayos que pasaron a
la Instancia Provincial, los ganadores fueron: Rocío Sánchez, Juan Escubilla y Nicolás Ferreira.
De éstos últimos, quienes pasaron a la Instancia Nacional a realizarse del 15 al 17 de noviembre
en la Provincia de Tucumán (en la Residencia Universitaria de Horco Molle, perteneciente a la
Universidad Nacional de Tucumán), son los alumnos Juan Escubilla y Rocío Sánchez. Los alumnos representarán a la provincia, con la defensa y exposición de sus ensayos: “Suicidio Tecnológico” y “Tecnología y Capitalismo una historia de amor”.
Prof. Mariela Páez

▐ Viajes Educativos
El 15 de octubre, los alumnos de los tres 6º Grados, realizaron un viaje educativo a la ciudad de
Oberá. Lo mismo hicieron los 1º Grados el 18 de octubre, yendo de visita al Refugio “El Puma”
en la localidad de Candelaria, aprendiendo un poco más de nuestra fauna. Unas experiencias
inolvidables. El 20 de octubre, los 7º grados realizaron su viaje de Egresados a la ciudad de
Iguazú. Disfrutaron de ese hermoso momento junto a sus compañeros.

▐ Un espacio para desarrollar la imaginación
Queremos agradecer de manera muy especial a los papás de los alumnos de 1º C, quienes
colaboran todos los viernes en la hora de Lectura viniendo a leer algún cuento, incentivando así
a los niños en la lectura y en el desarrollo de la creatividad y de la imaginación.
Los días 29 y 30 de octubre, gracias a la colaboración de la Sra. María Fernanda Guglielmi, los
alumnos de los tres 1º Grados, visitaron la Biblioteca de las Misiones en el Centro del
Conocimiento. Allí realizaron diversas actividades. Una experiencia para no olvidar.

Nivel Secundario - Polimodal
▐ Feria de Ciencias 2012
El día 22 de agosto se realizó la "Feria de Ciencias 2012" en ambos turnos. Esta se organizó en
dos niveles. En el nivel 1 participaron alumnos del 1º Año CBS, 2º Año CBS y 3º Año CO. En el
nivel II concursaron los 4º años CO y los 3º años Polimodal. En el mes de octubre se realizó la
entrega de premios a los ganadores:
NIVEL I: El Primero premio fue para el tema "Enfermedad causadas por hongos virus y parásitos". Alumnos que lo integraron: Camila Dome, Irupé Sánchez, Cielo Martínez, Carolina Pallares, de 1º Año "E". El segundo premio fue para el tema "Agua limpia / Biotecnología". Alumnos
que lo integraron: Rocío Nasim, Natasha Sauer, Rocío Erreguerena, Juliana Gutiérrez y Carolina Giménez, de 3º Año CO Humanidades y Ciencias Sociales "A”.
NIVEL II: El primer premio fue para el tema "Centrales Hidroeléctricas". Alumnos que lo integraron: Gunther Rolon, Juan Diego Arias, Petter Neuhauser, de 4º Año CO Cs. Naturales.
El segundo premio fue para el tema "Leishmaniasis en Misiones". Integrado por los alumnos:
Yasmina Domínguez, Lucía Gensone, Juan Laudin, Juan Sisto, de 3º Año Polimodal Ciencias
Naturales.
En el marco de esta actividad, también se realizó un concurso del logotipo para identificar a
esta actividad, la cual tuvo como ganadora a la alumna María Laura Acosta de 1º D, en el primer puesto, y Melina Rubleski de 1º A, en segundo puesto.
Prof. Edith Ayala
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▐ Talleres para elección de Modalidad para CBS
Como parte del plan anual de la Asesoría Psicopedagógica-Psicológica del Colegio, en la semana
comprendida entre el 22 al 26 de octubre, se llevaron a cabo Encuentros con esquema de Taller
con los alumnos de 2º Año CBS de ambos turnos, con el objetivo de orientarlos e informarlos
acerca de la elección de su modalidad. El mismo contó con la coordinación de la Lic. Paola Calo
(Psicopedagoga) y la gentil colaboración de los docentes integrantes de las modalidades, con la
cual cuenta nuestra casa de estudios. Los alumnos se mostraron muy predispuestos e interesados en participar y de esta manera lograr una elección basada en conocimientos reales acerca de
la oferta académica de cada Orientación y/o Modalidad.
Lic. Paola Calo

▐ Prevención de Adicciones
El 4 de octubre, se llevó a cabo un “Taller de orientación en Prevención de Adicciones”, organizado por el Departamento de Apoyo Psicopedagógico del establecimiento y la Subsecretaría de
Prevención de Adicciones de la Municipalidad de Posadas. Esta actividad estuvo dirigida a los
alumnos de ambos turnos, quienes demostraron mucho interés a la temática presentada.

▐ Jornada Institucional
El 3 de noviembre se llevó a cabo una Jornada Institucional con el Personal Docente de todos
los Niveles y turnos, con el fin de realizar la socialización de los contenidos tratados en el Xº
Encuentro de Colegios Verbitas, que se llevó a cabo del 16 al 18 de agosto.

▐ Mesas de Exámenes
Los alumnos que tengan Equivalencias, por favor acercarse a Secretaría del Nivel Secundario
con la finalidad de inscribirse para rendir en las mesas de exámenes de diciembre 2012.
Para los alumnos pendiente regular, podrán hallar la información de fachas de exámenes en los
trasparentes de la entrada al colegio.
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