Actividades del Centro de Estudiantes
Pre-bautismo
El 6 de junio se realizó en el polideportivo la
jornada recreativa que denominamos “Prebautismo”. Esta actividad se comparte con
los alumnos del primer año de estudios,
quienes están dando sus primeros pasos en
el Nivel Secundario junto a los de 5º año,
quienes están próximos a dejar estas aulas.
La jornada se realizó en el turno de la mañana con la presencia de 1º y 5º del turno
tarde, así pasamos un lindo día de recreación e integración entre ambos turnos.
Bautismo
La "fiesta del Bautismo" se realizó el sábado 07 de junio en el patio de nuestro colegio, con una importante concurrencia de
más de 1.500 jóvenes. Todo salió de diez,

¡El Roque está en Facebook!

sin ningún tipo de problemas, con una sana
diversión al ritmo de la música. Agradecemos a todos los preceptores y profesores
que han colaborado con esta fiesta de bienvenida, pero de manera especial a la banda
de música y cuerpo de baile, quienes cerraron la noche al ritmo de ¡Matador!
// PASTORAL

Catequesis y Talleres en Parada Leis
Con gran alegría les contamos que estamos
realizando las visitas al hogar los sábados,
para compartir la catequesis, talleres de
lectura y deportes. El 24/05 cada niño recibió una Biblia y juntos celebramos la fe. Si
querés vivir esta experiencia, comunicate
con la Secretaria de Pastoral. ¡Te esperamos!
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¡Feliz receso de Invierno!
Estamos próximos a terminar el primer semestre
de este año 2014, y con ello se inicia un merecido y necesario tiempo de descanso. Hemos
finalizado un primer semestre con una marcha
serena de nuestras actividades escolares. Como
comunidad educativa hemos podido dar pasos
importantes en la formación de nuestros niños y
jóvenes.
A nivel pastoral, hemos podido compartir las
Jornadas Espirituales en la quinta con la gran
parte de los alumnos. También en el Nivel Secundario hemos vivido la hermosa experiencia
del retiro de profundización “Navega Mar Adentro” con muchos frutos positivos. Junto con los
alumnos de los grupos misioneros hemos podido acompañar al Hogar de Parada Leis durante
esta primera mitad del año y también han sido
protagonistas de actividades misioneras muy
importantes para su formación personal y espiritual.
A nivel comunitario, junto con el Centro de Estudiantes y Familia Verbita, hemos podido acompañar a varias comunidades a través de nuestras actividades solidarias y comunitarias: Bicicleteada Solidaria, ayuda a los inundados en El
Soberbio, Colonia Aurora, Panambí y San Javier. Merece ser destacado el esfuerzo que han
puesto toda la comunidad, en compartir y dar
con generosidad y amor.
Además de todo, como cierre del primer bimestre para la Primaria y primer trimestre para la
Secundaria, ya hemos visto mejores resultados
en cuanto al rendimiento de nuestros alumnos.
Ojalá que podamos sostener este buen clima de
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estudio serio para el segundo semestre después
del receso de invierno. También hemos podido
realizar unos cuantos talleres para padres con
distintos temas que ayudan a la formación integral de la familia.
Creo que como síntesis de nuestro primer semestre, podríamos decir que la amistad, el trabajo en equipo y la solidaridad, son experiencias
que nos ha fortalecido durante esta primera mitad del año y nos siguen educando y formando,
además de nuestro programa curricular. Nuestras tareas y actividades solidarias nos ayudan a
estar cerca de las personas que viven realidades muy distintas a las que estamos habituados.
Próximamente nuestros alumnos de los últimos
años irán a su tradicional viaje de egresados,
ojalá que sean también espacios para fortalecer
la amistad que han vivido en los últimos años.
Que este tiempo de receso de invierno nos ayude a descansar y fortalecernos en nuestra misión. Hoy necesitamos educadores que amen al
trabajo serio y comprometido; alumnos que
amen el estudio y la investigación; y padres que
acompañen al estudio serio por encima de tantas cosas secundarias. Como decía el Cardenal
Poli en uno de sus discursos, el verdadero amor
al estudio, el amor a la enseñanza, tienen la
misma fuente: Dios.
Que Dios que es fuente de toda sabiduría y
amor nos acompañe en este receso de invierno,
que nos ayude a ser personas entregadas a
nuestra tarea comprometida con la Educación. A
todos les deseo buen descanso.
P. Juan Rajimon SVD
Representante Legal
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Nivel Inicial - Nivel Primario
¡Feliz Día Niños y Maestras del
Jardín!

Celebraciones y Misas
Los días 4 y 5 de junio, los niños de 1º a 7º
grado de ambos turnos, han participado de
las celebraciones de Pentecostés organizadas por las maestras y alumnos de 1ºC-5ºA
-7ºB-3ºB.
También durante ese mes, las misas de los
días sábados fueron preparadas por los
alumnos de los tres segundos grados y los
tres séptimos, además de las Salitas de 3, 4
y 5 años.
Felicitamos a los niños y a las familias por
la participación, y a cada docente por la
dedicación con la que preparan estas celebraciones, para que realmente nuestros
alumnos vivencien un momento especial en
presencia de Jesús.

El pasado 28 de mayo, se celebró el Día
Nacional de los Jardines de Infantes en
homenaje a Rosario Vera Peñaloza. Por
este motivo, nuestras Salitas se vistieron de
fiesta, color y alegría.
Los niños disfrutaron de una jornada con
obras de teatro preparadas por las 'maes',
juegos e innumerables canciones.
También, queremos contarles que como
institución estamos felices conmemorando
los primeros 10 años de vida de nuestras
Salitas de 3 y 4 años. Hace tiempo que comenzamos con la ansiedad propia de lo
nuevo, con los nervios de “Un primer día de
clases”, y hoy podemos decir que estamos
humildemente orgullosos de que nuestro
Jardín cumple con las expectativas que nos
propusimos una década atrás.
El Nivel Inicial “Los Angelitos” intenta que
esta etapa en la vida de los más pequeños,
sea un recorrido por el mundo de nuevos
aprendizajes, sueños, juegos y alegrías
compartidas, un lugar donde la fantasía se
haga realidad, sin olvidar las enseñanzas
de nuestro mejor amigo Jesús.

Jornadas Espirituales
Como todos los años, nuestros alumnos
participan de las Jornadas Espirituales en la
quinta de nuestro colegio. A no desaprovechar esta hermosa oportunidad que tienen
los niños de compartir e integrarse aún más
con sus compañeros y maestras; además
de lograr que ellos contemplen en el marco
de la naturaleza, tantas bendiciones recibidas de Dios Padre.

¡Feliz Cumple Patria Querida!
Concurso Logo “El Roque en
Armonía con la Creación”

El 25 de mayo de 1810 comenzó a gestarse
en el corazón de los argentinos la palabra
Libertad, sentimiento que perdura hasta el
día de hoy y que nos compromete a continuar defendiendo los principios de soberanía de aquellos hombres que alguna vez
hicieron realidad el sueño más valioso de
un pueblo: “Vivir en libertad”.
Para recordar aquellos momentos gloriosos
del Cabildo abierto, los niños de las Salitas
asistieron caracterizados como personajes
de la época, como así también los alumnos
del Nivel Primario, participaron del acto único que se llevó a cabo ese mismo día.

En el mes de mayo, los alumnos de 5º a 7º
han participado del concurso del logo que
identificará este proyecto.
Ha resultado ganador el alumno Pablo Antonio Brodzicz de 6ºC y con mención especial las alumnas: Iara Nabila Monges de 7ºB
y Mariana Racedo de 6ºB.
También en la semana del Medio Ambiente,
todos los logos participantes han sido expuestos en el patio del colegio, porque to-
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dos han sido realizados y elaborados con
entusiasmo y creatividad.

Educar en la Afectividad
El 18 de junio, de 18:30 a 20:00 hs. los docentes del colegio del Nivel Inicial, Primario
y Secundario, han participado de una charla
a cargo de la Dra. Judith Iturriga, autora de
los libros "Saber amar".
Continuando con esta fundamental temática, el 26 de junio, los padres de las Salas
de 5 años, 1º y 2º grado, han participado de
una charla a cargo de la Psicopedagoga
Ángela Benítez, sobre la relevancia que
adquiere el trabajo conjunto entre Familia y
Escuela, para brindarles a nuestros niños
las herramientas necesarias que le permitan el desarrollo de una inteligencia emocional sana.

Promesa de Lealtad
El 20 de junio, los alumnos de 4º A-B-C,
han realizado la Promesa de Lealtad a
Nuestra Bandera Nacional, en el emotivo
acto que se llevó a cabo a las 8:30 hs.
Felicitaciones a todos los niños y a sus maestras, que con tanto esfuerzo y dedicación
los han preparado para que vivan este momento con verdadera emoción y espíritu
patriótico.
Creemos oportuno recordar que solamente
con la ayuda de los adultos, los niños lograrán mantener este compromiso vivo y
presente en cada momento de sus vidas.

Fogón de la Independencia
Para recordar un aniversario más de este
día tan importante, los más chiquitos del
colegio (Salas de 3-4 y 5 años), tendrán su
Fogón Patriótico el lunes 7 de julio a las
18:30 hs.

Cada Salita presentará bailes típicos de las
distintas regiones del país. ¡A bailar pequeños!
Por este mismo motivo, los alumnos del
Nivel Primario, participarán del Acto conmemorativo el día 8 de julio por la mañana, a
las 9:30 hs. y por la tarde a las 14:00 hs.

¡A descansar!
Faltan pocos días para el merecido receso
de invierno. Una etapa culmina y damos
gracias a Dios por todo lo aprendido, vivido
y compartido. ¡Bienvenidas vacaciones de
invierno!

Nivel Secundario
Información Nivel Secundario
Los alumnos del Nivel Secundario han participado activamente de numerosas actividades, entre ellas se destacan las siguientes:
- Retiro de profundización “Navega Mar
Adentro”.
- Elección “Rey y Reina 2014” del Instituto.
- Pasantías
- Inmediata respuesta solidaria en colaboración con los afectados de El Soberbio,
Panambí, Colonia Aurora y San Javier.

Para recordar
- Receso Invernal: 14/07 al 25/07-2014
- Mesas de Exámenes: 10 y 11/07-2014
(Turno de Julio)
El “Proyecto Intertribus” se postergó hasta nuevo aviso por razones climáticas. El
mismo se realizará en el segundo semestre
del año.

MISIÓN BIBLICA
23 de agosto 2014
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