-3 al 29: CAMPAÑA DE JUGUETES para los niños de la comunidad de San Francisco
de Asís.
-Viernes 7: Jornada de alumnos de los 5º años de
la Secundaria, en la Quinta del colegio.
-Sábado 8: III Jornada de Reflexión Espiritual con
los Niños del Hogar en Parada Leis
en la Quinta del Colegio, de 8:30 a
15:00 hs.
-Martes 11: Proyección Misionera del Grupo PreJuvenil - “Hogar de Anciano Agustín
Iriarte”.
-Sábado 15: Fiesta Patronal del Colegio.
-Sábado 22: Proyección Misionera Parroquia Ntra.
Sra. de Fátima -Capilla San Francisco de Asís- de 09:00 a 12:00 hs.
-Martes 25: Celebraciones de cierre del ciclo escolar, Nivel Secundario.
Turno Mañana: 07:40 hs. - 1º A-B-E y 2º A-B-E //
09:30 hs. - 3º Soc. A-B, Nat. y los 4º Soc. A-B,
Nat.
Turno Tarde: 14:00 hs. Todos los cursos de 1º a
4º año.

—DICIEMBRE—
-Lunes1º: Celebraciones cierre del ciclo escolar
Nivel Priamario.
Turno Mañana: 07:40 hs. 4º a 7º Grados.
Turno Tarde: 14:00 hs. 4º a 7º Grados.
-Martes 2: Celebraciones cierre del ciclo escolar
Nivel Primario.
Turno Mañana: 07:40 hs. 1º a 3º Grados.
Turno Tarde: 14:00 hs. 1º a 3º Grados
-Sábado 6: 2º Paso de formación Misión de Verano, 18:00 hs. Concluye con la Misa.
-Sábado 13: 3º Paso de formación Misión de Verano, 18:00 hs. Misa de envió Misionero.
-20-21-22: MISIÓN DE VERANO, Parroquia Ntra.
Sra. de Fátima - Capilla San Francisco
de Asís.
TODOS LOS SÁBADOS: Catequesis - Apoyo Escolar en el Hogar de Niños Parada Leis, de 08:00
a 12:00 hs.

-Sábado 29: 1er Paso de formación Misión de
Verano, 18:00 hs. Concluye con la
misa.
-Miércoles 31: Cierre de los Grupos Misioneros,
de 18:00 a 19:00 hs.
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de su experiencia de vida, nos invita a reafirmar la
importancia de la misión en la vida del cristiano,
porque "¡La fe se fortalece dándola!"

Comprometidos con la Misión
Estamos transitando los últimos meses del año
2014, que nos invita a redoblar nuestra dedicación
para hacer fecundo el proceso aprendizaje que
pronto llegará a su fin. Qué bueno que como comunidad educativa, pongamos nuestros esfuerzos en
el estudio para poder dar lo mejor de cada uno, en
este último tramo de actividad educativa.

Sin lugar a dudas, que el primer ámbito de desarrollo del binomio fe-misión es la propia comunidad
familiar. En una época en la que todo tiende a disgregar la célula primaria de la sociedad, es necesario que nos esforcemos para que sea, o vuelva a
ser, la primera comunidad de fe. Es fundamental y
necesario que la familia acompañe y anime a los
hijos en su deber y vocación de evangelizar y a su
vez se sientas evangelizada, de modo que todos los
miembros de la familia y en toda circunstancia especialmente en las pruebas del sufrimiento, la
enfermedad y la vejez- puedan realmente recibir la
Buena Nueva.

En lo que a pastoral se refiere, estamos en el mes
dedicado a la Evangelización y también es el mes
del Santo Rosario. Si bien todos los días del año
son propicios para la Evangelización y el rezo de
esta oración mariana, la iglesia dedica este tiempo
para animar y valorar el compromiso de muchos
hombres y mujeres que han optado por dar su tiempo y vida por llegar a lugares recónditos y proclamar
la Palabra de Dios dando así testimonio del amor de
Dios, manifestado en Jesucristo nuestro Salvador.
Así también es un tiempo en el que se propone con
mucho énfasis, los pedidos de nuestra Madre Celestial, que nos llama a rezar el Santo Rosario por la
paz del mundo y la conversión de los pecadores.

Y una de las maneras de hacer posible esta evangelización, es a través de la oración y especialmente en familia. Los animo a que prioricemos nuestras
necesidades y dejemos en primer lugar un tiempo
para la oración en familia, porque como decía Juan
Pablo II “La familia que reza unida, permanece unida”.

Y como colegio misionero que somos, nos sentimos
comprometidos con la misión y lo venimos haciendo
desde hace varios años. Por eso una vez más, nos
estamos preparando para la Misión de Verano en
la comunidad de Fátima, en el mes de diciembre.

Tiempo de agradecer,
renovarnos y dejarnos
desafiar.
Tiempo de memoria
agradecida y de gozosa
esperanza.
¡El Roque está en Facebook!
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Otro ámbito, que nos permite afianzar nuestra fe, es
obviamente la comunidad parroquial o la escuela,
donde el niño y el joven encuentran espacios que
los ayudan a fortalecer su vocación misionera. Por
eso los invito a participar de la Misión que se llevará
a cabo los días 20-21-22 de diciembre de este año,
y para quienes por distintos motivos no puedan
sumarse directamente a esta experiencia misionera,
se comprometan a unirse a esta propuesta con sus
oraciones, para que la gracia divina haga fecundo el
anuncio de la Palabra.

Creo que en este sentido y aún en medio de tantas
actividades que nos ocupan a todos cuando llegamos al final de un nuevo año, es importante que
podamos vivir esta experiencia que seguramente
nos ayudará a fortalecer nuestra fe y prepararnos
para vivir el verdadero nacimiento del Niño Dios en
nuestros corazones; alejándonos de tantas propuestas materialistas que nos presenta la sociedad
en que vivimos y que desvían el verdadero sentido
de la Navidad.
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Por eso considero muy bello y estimulante recordar
la vida de las comunidades de los primeros cristianos, que supieron traducir el amor de Dios en servicio por el bien común de los hermanos. El recuerdo

Que como comunidad educativa, nos comprometamos todos a ser motivo de esperanza para tantas
personas que sufren, para que Jesucristo sea realmente una Buena Nueva y como cristianos seamos
mensajeros de esta buena noticia.
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P. Juan Rajimon SVD
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Nivel Inicial - Nivel Primario
¡A jugar con las Profes!
Los niños del Nivel inicial, y los de 1°- 2° y 3°,
han disfrutado de las jornadas de juegos organizadas por las profesoras de Educación
Física. Los más pequeños han desfilado con
sus elementos deportivos, creados en familia
con material reciclable. ¡El Roque en Armonía con la Creación también nos permitió jugar!

Viajes educativos
Los alumnos de 4º A-B-C y 2º A-B-C han realizado sus viajes educativos, en los que tuvieron la oportunidad de una experiencia directa
con la naturaleza. Los niños de la Sala de 5
años también han visitado la granja. ¡Cuánto
aprendieron!

Educar la afectividad
Continuando con los talleres para padres, el
día 9 de octubre se realizó el encuentro destinado a los papás de los alumnos de 3°-4° y
5° de ambos turnos. Como siempre, estas
instancias son organizadas para buscar juntos herramientas que nos permitan embarcarnos juntos en la no tan fácil tarea de educar y
formar a nuestros niños, desde la firmeza y el
amor.

Nivel Secundario
Olimpíadas de Biología
Destacamos a las alumnas Micaela Sandoval
y Dana Petta, del Nivel Secundario, que han
obtenido el quinto puesto a nivel nacional en
las Olimpíadas de Biología, presentación que
se llevó a cabo en la ciudad de Río Cuarto
(Córdoba) los días 2 y 3 de octubre. Quienes
han animado y preparado a estas alumnas

son los profesores: Analía Messina y Adolfo
Nuñez.

Pastoral

vará a cabo en las instalaciones que tiene
esta institución en Pilar.

Octubre, mes del Santo Rosario
Hacia la MINU
El 27, 28 y 29 de octubre, alumnos del Nivel
Secundario de nuestro colegio, participarán
del Modelo Internacional de las Naciones
Unidas (MINU), encuentro en el que se trabajan diferentes temas de índole internacional.
Este año nuestros jóvenes integrarán comisiones en las que simularán ser representantes y embajadores de distintos países. Nuestra delegación representará al Fondo Monetario Internacional, Arabia y Haití y acompañarán a la misma las profesoras Alicia Martínez de Nardini, Sandra Benítez y Graciela
Shüncke.

¡Bienvenidos!
El lunes 6 de octubre hemos recibido la visita
de alumnos del Colegio del Salvador de Jujuy, quienes compartieron una mañana junto
a los nuestros. Así también, alumnos, docentes y sacerdotes pertenecientes al colegio
Santa Rosa, de Lages Brasil; han venido a
realizar un intercambio educativo del 6 al 10
de octubre. Los visitantes tuvieron la posibilidad de recorrer las Ruinas de San Ignacio y
otros lugares representativos de nuestra provincia, junto a una delegación de alumnos y
docentes de nuestro colegio, como así también de realizar una jornada deportiva de integración, además de participar de algunas
clases. Una experiencia nueva que ha dejado
huellas.

Al encuentro de integración
Los alumnos de 1º y 2º años, del 23 al 25 de
octubre viajarán a Buenos Aires para vivir
una experiencia de integración con alumnos
del colegio Guadalupe. En la misma se lle-
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Feria de Ciencias
En el año internacional de la Agricultura familiar, el departamento de Ciencias Naturales,
ha organizado en el Polideportivo del colegio
la muestra de trabajos a cargo de alumnos
de los diferentes cursos. Disfrutamos de la
creatividad de la exposición de los distintos
proyectos.

Estudiantina
Nuestros alumnos se lucieron en la costanera
de la ciudad con la presentación de
“Verdades ocultas” (ambientación del carnaval de Venecia). ¡Felicitaciones por la participación! Los acompañaron los profesores:
Gladis Caruso, Adolfo Núñez y Federico Dominiko y muchos más.

Pre-Inscripciones Nivel Secundario
A partir del 2 de septiembre y hasta cubrir
vacantes se están realizando las inscripciones para alumnos de otros colegios: 1º Año
Secundario (CBS), 2º Año Secundario (CBS),
3º Año Secundario (CO). Turno Tarde: solamente en las orientaciones: Informática y
Humanidades y Cs. Sociales. A partir del 1º
de Octubre: 3º y 4º Año Nivel Secundario Turnos Mañana y Tarde en las orientaciones
en las que se dispongan de vacantes. Averiguar requisitos.

Mesas de Exámenes
Las fechas de exámenes pendientes de aprobación y para completar estudios se encuentran expuestas en los transparentes del ingreso de calle Colón. Quienes quieran interiorizarse ya pueden acercarse.

Antes del horario de entrada en ambos turnos, y durante todo el mes de octubre, se
realiza el rezo de una decena del Santo Rosario en el patio del colegio, frente a le ermita
de la Virgen.

Fiesta Patronal ¡Agendar!
El día sábado 15 de noviembre, celebraremos como institución el día de nuestro Santo
Patrono; y también recordaremos los 125
años de la llegada de los Misioneros del Verbo Divino a la Argentina. Lo haremos con una
misa que se realizará en el patio cubierto de
nuestro instituto. Seguidamente se llevará a
cabo un festival organizado por los alumnos
del Nivel Primario y Secundario. ¡Como verdadera comunidad, honremos todos juntos a
San Roque González de Santa Cruz!

Misión de Verano
Los días 20, 21 y 22 de diciembre, se llevará
a cabo la Misión de Verano en el Barrio Los
Paraísos. Invitamos a todos los alumnos, exalumnos, docentes y padres, a participar de
esta hermosa experiencia que nos acerca a
nuestros hermanos y nos da la posibilidad de
compartir la Palabra, haciendo real el carisma misionero que nos identifica como colegio
verbita.

Agenda
—OCTUBRE—
-Sábado 25: Grupos Misioneros - Jornada Misionera en la Quinta del Colegio, de
8:30 a 15:00 hs.
—NOVIEMBRE—
-Sábado 1º: Taller formación Animadores misioneros en la Quinta del colegio, de 08:30 a
15:00 hs.
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