colegio el 7 de mayo y fue dirigida
especialmente a los preceptores del
Instituto.
Jornada de Charlas
Tema: Promoción de la Salud y prevención
de conductas adictivas, para los alumnos
de 1º a 3º CBS y CBO de nuestro Colegio
Esta jornada tuvo lugar el 17 de mayo y se
realizó con ambos turnos del colegio. Los
alumnos recibieron aportes muy valiosos
acerca de la prevención de las conductas
adictivas por parte de la Mgter Lic. Corina
Dousset (técnica del equipo de la Dirección
de Prevención de conductas adictivas de la
Municipalidad de Posadas).

confeccionar afiches alusivos al tema,
teniendo en cuenta la importancia de tomar
conciencia acerca de nuestras costumbres
y las de otras culturas con el fin de mostrar
respeto por las diferencias en cuanto a
normas de educación.
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Pre-Inscripciones 2014
-Alumnos de otros colegios: a partir del 2 de
septiembre y hasta cubrir vacantes, preinscripciones para 1er Año Ciclo Básico
Secundario (CBS).
-A partir del 2 de septiembre y hasta cubrir
vacantes: pre-inscripciones para 3er año
Secundario Ciclo Orientado TURNO
TARDE SOLAMENTE en las orientaciones:
nformática (TT) y H. y Cs. Sociales (TT).
-A partir del 1 de octubre y hasta cubrir
vacantes: pre-inscripciones para 2º CBS; 3º
y 4º año Ciclo Orientado EN MODALIDAD
QUE SE DISPONGAN VACANTES.
Requisitos para realizar la pre-inscripción:
Constancia de alumno regular y de buena
conducta otorgada por autoridad escolar.
-Horarios de atención: 07:30 a 11:00 –
14:30 a 17:00 hs.
-Inscripciones definitivas: 18, 19 y 20 de
diciembre.

(Asesoría Psicopedagógica - Psicológica)

Año Mundial del Agua
En conmemoración del año Mundial del
Agua, trabajamos en los distintos cursos
desde la redacción posterior al debate
sobre consejos sobre cómo cuidar el agua,
hasta distintos aspectos que hacen a su
importancia, como ser recursos de agua,
agua potable y no potable, el agua para los
humanos, el agua para los animales y
plantas, el agua para su utilización en
industrias, etc. Para ello, los alumnos de 1º
y 2º año confeccionaron láminas-pósters;
los cursos más altos trabajaron en la
búsqueda de información, su traducción,
posterior elaboración de Powerpoints y
afiches para presentar dichos temas a
alumnos de cursos inferiores como
promotores de concientización. Las
actividades todavía están en proceso.

“Hay dos tipos de
educación, la que te
enseña a ganarte la vida
y la que te enseña a
vivir”.

Buenos modales
El Departamento de Inglés realizó la
actividad "Good manners" (buenos
modales) con los alumnos de 2º B. Se

¡El Roque está en Facebook!

I NFO R OQUE

(Anthony de Mello)

www.facebook.roquegonzalez.com.ar
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La Misión que nos une
Como lo venimos haciendo desde hace ya trece
años, el pasado 24 de Agosto en horas de la
tarde, cientos de misioneros -docentes, alumnos, padres- de toda nuestra comunidad educativa, salieron a compartir la Palabra en más de
ciento cincuenta hogares de alumnos de nuestro
colegio. La verdad, me vi gratamente sorprendido por el espíritu que los animaba y la gran
alegría que irradiaban los rostros de nuestros
misioneros, que dejando muchas cuestiones
personales, y sobreponiéndose a las contrariedades de una tarde lluviosa y de mucho frío,
supieron responder con un “SÍ generoso” al llamado de Jesús.
Sentí el verdadero espíritu misionero de una
comunidad educativa, que quiere vivir este carisma, en acciones sencillas pero llenas de la fuerza del Espíritu, contrarrestando así la propuesta
de una sociedad materialista que genera poco
tiempo para el otro. Quisiera que fuera este, el
espíritu que nos acompañe en todas las actividades, que como comunidad educativa, estaremos concretando en este segundo semestre.
Los alumnos de los últimos años, que pronto
serán de la Promoción 60, ya han regresado de
su viaje a Bariloche y pronto estarán participando, junto a sus compañeros, de la tan esperada
Estudiantina. Pero quisiera animarlos para que
junto a todas estas actividades estudiantiles que
son muy importantes, no escatimen esfuerzo y
dedicación para con los estudios, sacrificando
otras cosas y priorizando la preparación para el
futuro ingreso a la universidad. Por eso, quisiera
compartir con todos ustedes, lo que leí hace
pocos días sobre la vida de Cura Brochero, que
pronto será beatificado: “la verdadera santidad
se vive con amor y dedicación en las pequeñas
responsabilidades y compromisos que nos tocan

cada día. Es la fidelidad a las cosas sencillas
que Dios nos ha encomendado”. Los invito a
poner en práctica este mensaje, que sin duda
nos permitirá vivir la vida con una esperanza
certera.
Además, con el acompañamiento de Familia
Verbita, festejaremos el Día del Niño con los
alumnos del Nivel Inicial y Primaria. Próximamente serán los festejos del Día del Estudiante
para la Secundaria. Por todo esto, un
¡GRACIAS! muy especial a todos los padres de
Familia Verbita, que con gran amor y dedicación
comparten su vocación de ser padres en un
colegio misionero. Es muy valiosa la adhesión a
tantas actividades extra curriculares de nuestros
papás y mamás de Familia Verbita, creando así
espacios que permitan a los niños y jóvenes
divertirse sanamente y en familia.
También, el sábado 7 de septiembre, en el marco de un nuevo aniversario de la fundación de la
Congregación del Verbo Divino, festejaremos
con nuestros maestros, profesores y todo el
personal del Instituto el “Día del Docente”, porque considero que cada uno desde su rol y función que cumple educa a nuestros niños y jóvenes. Para ello habrá una misa de Acción de Gracias en la Capilla de nuestro colegio, para agradecer a Dios por tantas bendiciones recibidas.
A todos ¡INFINITAS GRACIAS! por compartir
esta misión tan hermosa que nos une, y pidamos al dueño de la Misión, que bendiga a toda
nuestra comunidad educativa. Que la alegría y
el entusiasmo que despertó la Misión Bíblica,
nos siga fortaleciendo y uniendo cada vez más
como comunidad educativa y FAMILIA VERBITA
MISIONERA, para que los desafíos que estos
tiempos nos imponen, sean superados por el
ahínco y dedicación que caractericen nuestro
accionar.
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P. Juan Rajimon SVD
Representante Legal

Nivel Inicial - Nivel Primario
Niños solidarios

Día del Maestro

Las Salitas de 4 años están colaborando
con leche y azúcar para los niños de la
Escuela Especial de Formación Integral N°
4,
quienes
desayunan
en
el
es tablec im iento.
Son
niños
c on
capacidades diferentes que necesitan
nuestra ayuda.

El día 7 de septiembre nos reuniremos en la
capilla del colegio para dar gracias a Dios
por el don de ser Docentes, por un año más
de la Congregación del Verbo Divino y para
el cierre de la Misión Bíblica. Luego de la
misa, el Colegio agasajará a todos los
Docentes con una cena, por tanto amor y
entrega que brindan a los niños y jóvenes.
¡Feliz Día queridos Docentes!

¡Qué artistas!
Los papás de todas las Salitas se están
preparando con alegres representaciones
para homenajear a las Maes por el amor y
dedicación con que todos los días cuidan a
sus hijos/as. El homenaje será el día 12 de
septiembre a las 20:00 hs. (para sacar las
fotos, se utilizará la misma modalidad que
en el Fogón del 25 de mayo. Pueden traer
algo rico para compartir)

Visita al Centro del
Conocimiento
En el mes de agosto, los alumnos de 5º A,
B y C; 3º A, 4º C, 6º A y 7º A, realizaron la
visita a la muestra de “Hijitus”, en la que
participaron de actividades de lectoescritura y lúdicas, conociendo un poco
más acerca a los personajes favoritos de la
infancia de muchos adultos. Su autor,
García Ferrer, los hizo entrar en un mundo
maravilloso.

Jesucito de mi vida
Las Salitas de 4 años prepararon la misa
del jardín, el día 31 de agosto a las 19:30
hs. en la capilla del colegio, para agradecer
a Jesús por todo lo que Él nos da.

Visita a SAMSA
Los alumnos de 7° "A" visitaron las
instalaciones de la empresa de agua
potable (SAMSA) acompañados por su
maestra, valorando la importancia del
proceso de potabilización ¡Gracias a las
autoridades de SAMSA por permitirnos esta
experiencia directa!

Día del Niño
Los alumnos festejaron este día tan
especial de una manera muy divertida: en
Nivel Inicial comieron panchos y disfrutaron
de juegos divertidos en el patio, terminando
con una linda función de cine y endulzados
con ricas golosinas. En el Nivel Primario
compartieron alegres juegos en el gimnasio
y degustaron unas ricas golosinas. Estas
acitvidades fueron organizadas por los
padres de "Familia Verbita". ¡Muchas
Gracias!

Misión Bíblica
El 24 de agosto padres, docentes y
alumnos, cumplimos nuestra misión de ser
misioneros llevando la palabra del Señor a
todos los hogares que decieron abrirnos las
puertas de sus casas, para recibir la
bendición del hogar. Invitamos a todos al
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cierre de la Misión Bíblica el día 7 de
septiembre en la capilla del colegio.
¡Gracias Familia por recibirnos en su casa!

A disfrutar del decanso
Tenemos el agrado de comunicar que
nuestras queridas maestras, María Teresita
Rolón y Mirian Esther Ludojoski, recibieron
el beneficio de la jubilación y queremos
festejarlo. Para ello, el día 11 de
septiembre, en el acto del Día del Docente,
se les hará entrega de medallas
recordatorias. Finalizado el mismo, serán
homenajeadas junto a sus colegas con un
brindis. Rogamos a Dios, derrame
abundantes bendiciones sobre ellas, en
esta nueva etapa de sus vidas.

Encuentro de Directivos de
Colegios Verbitas
Los días 17 y 18 de agosto, se llevó a cabo
el 2º Encuentro de Directivos de Colegios
Verbitas en la ciudad de Córdoba. La
temática abordada en el mismo fue
“autoridad y roles”. Participaron del mismo,
el Representante Legal, Vicerrector y
Vicedirectoras del Nivel Primario.

Inscripciones para
Nivel Inicial 2014
Para quienes deseen ingresar al
colegio, ya se pueden retirar los
requisitos para las inscripciones
en las Salas de 3, 4 y 5 años para
el ciclo lectivo 2014.

Nivel Secundario
Feria de Universidades
El 16 de mayo del corriente año, se llevó a
cabo en nuestro Instituto un importante
evento para la población estudiantil de toda
la ciudad, se trata de “La Feria de
Universidades”. Como ente organizador
estuvo la Universidad San Andrés de la
ciudad de Buenos Aires y como sede el
Polideportivo de nuestra institución
educativa.
En dicha Feria participaron 5 universidades
de la ciudad de Buenos Aires, a saber;
UCA, Austral, ITBA, Universidad Torcuato
Di Tella y la antes mencionada Universidad
San Andrés. Como Universidad invitada
estuvo presente la UNAM (Universidad
Nacional de Misiones).
Fue muy grato para nosotros recibir a varias
casas de estudios del Nivel Secundario,
como ser: Instituto Itatí, Madre de la
Misericordia, Normal 10, Liceo Storni,
Colegio Santa María, entre tantos otros.
(Asesoría Psicopedagógica - Psicológica)

"Adolescencia,
características”
El 24 de abril se llevó a cabo una
capacitación interna con el Equipo de
Preceptores a cargo de la asesoría
Psicopedagógica. La misma estuvo
orientada a refrescar saberes ya conocidos
sobre el adolescente y sus particularidades.
Compartir saberes con Preceptores y
personal de la casa.
Tema: Conductas adictivas en los
adolescentes
Charla a cargo de la Mgter Lic. Corina
Dousset (Psicopedagoga). Tuvo lugar en el
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