Campaña “YO ABRIGO A MI HERMANO”
A partir del 1º de JUNIO y hasta el 19 de JUNIO los alumnos/as de 4° a 7°
pueden traer: ropa, abrigos, calzados, frazadas de niños y adultos que ya no
usen, pero que estén en buenas condiciones, para llevarlas a los hogares y
barrios con más necesidades.
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Campaña “YO VISTO A UN BEBÉ”
A partir del 19 DE MAYO y hasta el 7 DE JUNIO los niños desde salas de 3 años
hasta 3° del nivel primario pueden traer PRENDAS PARA BEBÉ y MEDIECITAS que
estén en buenas condiciones para llevarlas al sector de Neonatología del Hospital de
Pediatría.
A esta campaña se suma la organizada por el Departamento de Ciencias Sociales
del nivel secundario que comunica que hasta fines de junio estará recolectando la
colaboración de $5 por alumno de este nivel, para la compra de pañales descartables
que también serán entregados al sector neo del hospital.
*A todos los que quieran colaborar pueden hacerlo con ropa de bebé, escarpines, mantas, pañales,
jabón blanco, entre otros, y acercar las donaciones a los docentes designados para tal fin en cada
curso, o bien depositarlas en los canastos distribuidos en la institución. ¡Muchas Gracias!
Jornadas Espirituales: Ya comenzaron las jornadas espirituales en la quinta
para los alumnos del Nivel primario y los
niñitos de las salas de 5 años. Las fechas
del mes de junio son:

Jueves 28/05/15 - 1º “A”
Viernes 29/05/15- 1º “B”
Lunes 01/06/15 - 1º “C”
Jueves 04/06/15-N.I. “A”
Viernes 05/06/15-N.I. “B”
Jueves 11/06/15 -N.I.“C”
Viernes 12/06/15 -2º ”A”
Lunes 15/06/15 - 2º “B”
Lunes 22/06/15- 2º “C”
Jueves 25/06/15- 3º “A”
Viernes 26/06/15-3º “B”
Lunes 29/06/15-3º“C”

¡El Roque está en Facebook!

AGENDA MES DE JUNIO
30-05-Jornada de grupos misioneros en la quinta de
9:00hs. a 15:00 hs.
06-06-Proyección misionera de la campaña “Yo visto a
un bebé” en Neonatología del Hospital Ramón Madariaga de 9:00 hs. a 11:00 hs.
06-06– Solemnidad de Corpus Christi en el anfiteatro
13-06– Encuentro de los equipos del Pre Navega en la
capilla-16:00 hs
18-19-20-Retiro de Profundización Navega Mar Adentro
20-06-Acto con Promesa de Lealtad a nuestra bandera
a las 8:30 hs.
27/06– Misión al Barrio los Paraísos de 9:00hs. A 12:00
hs.

www.facebook.com/croquegonzalez
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“Construir la patria es una tarea conjunta”
Mayo…Junio… Julio… son meses impregnados de
patria y una buena oportunidad para reflexionar sobre
la responsabilidad que nos compete a cada uno como
ciudadanos; desde nuestro lugar, como habitantes de
este país que se amparan bajo los colores de un mismo pabellón y el compromiso que ello conlleva.
Tiempo en el que los colores de nuestra bandera parecen transportarnos a la época en la que aquellos hombres tenían ideales claros que los hacían buscar el bien
común renunciando a toda mezquindad y egoísmo.
Conscientes de que los derechos conseguidos mediante la lucha traían de su mano las obligaciones.
Sentirse parte de esta Argentina nos obliga a construir
una sociedad en la que se pueda lograr una convivencia sana y armónica, con valores que no se negocien;
con ejemplos de honestidad, tolerancia y respeto que
sean dignos de imitar. Hoy es nuestra responsabilidad
continuar con la obra a través de cada decisión que
tomamos como ciudadanos, a favor de uno mismo y de
la comunidad.
Cada día estamos invitados a ser sujetos de derecho y
a luchar para que se haga efectivo el ejercicio de ellos,
como así también cumplir con los deberes para con
nuestra sociedad. ¿Cómo? Desde nuestro compromiso
con las responsabilidades que asumimos. Desde la
posibilidad de hacer del mejor modo posible lo que nos
corresponde sin importar que nuestras tareas sean en
apariencia pequeñas. Son las que nos caben, las que
nos corresponden, y a través de ellas nos preparamos
para responsabilidades más grandes.
Qué bueno que nos sintamos parte de un país que
necesita el aporte positivo de todos. Un lugar en el que
podemos ser reconocidos y aceptados; actuar libremente, decir lo que pensamos, poder actuar sin
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quedarnos indiferentes y tomar decisiones.
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Como institución continuamos tratando de acompañar
la formación de cada alumno/a en el ejercicio de la
participación, generando desde la relación educativa
un proceso social en el que cada uno aporte desde sus
dones y virtudes, fomentando el trabajo en equipo,
posibilitando la oportunidad de elegir a sus representantes del centro de estudiantes, valorando a quien
posee talentos distintos a los propios y a quien es
testimonio para el resto; y si desde cada familia se
hiciera todo lo posible para que los niños y jóvenes
encuentren el gusto por terminar lo comenzado, el
valor de ser constantes y tenaces sin contentarse con
los resultados a corto plazo ni con los beneficios únicamente personales, fomentando en ellos la cultura del
esfuerzo y la capacidad de espera para lograr tolerancia a la frustración, nuestros fruto será el esperado.
Pedro en una de sus cartas nos dice: “En fin, vivan en
armonía los unos con los otros; compartan penas y
alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes” -1 Pedro 3:8
Si instituciones como familia y escuela aunamos esfuerzos y buscamos educar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes con capacidad para el sacrificio, el
trabajo constante, sostenido y responsable; tolerantes,
comprometidos y respetuosos; a futuro, hombres y
mujeres que consoliden nuestra patria con el reconocimiento de las igualdades y diferencias que permiten
cualquier mejora personal o comunitaria; estemos seguros de que confiaremos nuestro país a personas que
lograrán construir esa patria tan esperada y necesaria,
con bases firmes de compasión, humildad y armonía
haciendo realidad esa invitación que Pedro hizo a través de su carta
P. Juan Rajimon
Misionero del Verbo Divino

MES DE MAYO

Salidas educativas
ECO y Biodiversidad
El miércoles 13 de mayo los alumnos de 4° “B”-5°
“B”- 6° “B”- 7° “B” participaron de la muestra sobre la Diversidad Biológica, organizadas por el
Ministerio de Ecología de Misiones y el Museo de
Ciencias Naturales e Historia del Instituto Montoya
realizada en el Centro Multicultural del cuarto tramo de la avenida Costanera de Posadas. Fueron acompañados por sus respectivas
maestras.¡Cuánto aprendieron chicos!

CONOCIENDO EL PYTHON
Los alumnos de 5º año de la Orientación en
Informática de nuestra institución han participado de una charla sobre el lenguaje de programación en la Universidad Gastón Dachary

¡FELIZ CUMPLE PADRE JUAN!
El 25 de mayo además de festejar el cumple
de la patria, también festejamos el cumpleaños de nuestro querido Padre Juan, Representante Legal del colegio.
Que Dios lo colme de bendiciones en todos
los proyectos que emprenda y siempre se encuentre rodeado del cariño de todos los que
formamos parte de esta comunidad.

Feria de uniformes
El jueves 28 de mayo se llevó a cabo la segunda feria de uniformes en nuestro colegio.

MES DE JUNIO

MES DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS

VIAJE EDUCATIVO
El día jueves 21 de mayo los alumnos de los
6° A-B-C han realizado su viaje de estudios a
la ciudad de Montecarlo.

UNA TEMÁTICA INTERESANTE
Los docentes del nivel inicial y primario han
tenido la posibilidad de participar de una charla acerca del servicio que realiza la línea 137
en nuestra ciudad frente a los problemas de
violencia doméstica a cargo del Dr. Carlos
Fabián Oudín, perteneciente a la Secretaría
de acceso a la justicia.-

CELEBRAR JUNTOS LA PATRIA
Para recordar los acontecimientos de 1810, el
lunes 25 de mayo los alumnos del nivel primario han tenido el acto en el colegio.
Los alumnos de los 4° años del Ciclo Orientado Secundario han participado del desfile en
la costanera de nuestra ciudad.
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La Iglesia dedica todo el mes de junio al Sagrado Corazón de Jesús, con la finalidad de
que los católicos lo veneremos, lo honremos y
lo imitemos especialmente en estos 30 días.
Esto significa que debemos vivir este mes
demostrándole a Jesús con nuestras obras
que lo amamos, que correspondemos al gran
amor que Él nos tiene y que nos ha demostrado entregándose a la muerte por nosotros,
quedándose en la Eucaristía y enseñándonos
el camino a la vida eterna.
Sagrado corazón de Jesús, en vos confío
SOLEMNIDAD DE CORPUS CHRISTI
“Jesucristo Pan de vida, te necesitamos”
El día sábado 6 de junio se realizará la celebración de la Solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo en el Anfiteatro Manuel Antonio
Ramírez

Día de la Bandera

15:00hs- Teatro musical
16:00 hs. Misa central presidida por el Obispo
17:00 hs. Procesión con Jesús Eucaristía por
las calles de la ciudad
18:00 hs- Bendición solemne en la plaza 9 de
julio
Nuestro colegio asistirá con porras o banderitas de color BLANCO y uniforme de Ed.
Física
*En caso de lluvia la celebración se realzará
en el polideportivo del Instituto santa María(Av. Zapiola y Centenario)
VISITA AL HOSPITAL
06-06-Proyección misionera de la campaña
“Yo visto a un bebé” en Neonatología del Hospital Ramón Madariaga de 9:00 hs. a 11:00hs.

Los alumnos de 4° A- B- C nos harán emocionar con el ¡SÍ PROMETO! en el acto en el
que rendirán honor a nuestro pabellón nacional. El mismo se realizará el día SÁBADO 20
DE JUNIO a las 8:30 hs.
Nivel Inicial
A orillitas del Paraná…Un lindo día hace
mucho ya… Para conmemorar el día de
nuestra bandera:
-Los niñitos de las salitas de 3 y 4 años repartirán souvenires a los alumnos del nivel primario durante los recreos.
También lo harán junto a sus papás en un
taller organizado por las maes el día viernes
19 de junio.
En el turno mañana: De 8:20 hs a 10:30 hs
En el turno tarde: De 14:40 hs. a 16:50 hs.

ENCUENTRO PRE NAVEGA
13-06– Los integrantes del los equipos que se
encuentran preparando el retiro Navega Mar
Adentro tendrán un encuentro para ultimar
detalles en la capilla a las 16:00 hs
RETIRO “NAVEGA MAR ADENTRO”
Los días18-19-20 de junio se realizará el Retiro de Profundización Navega Mar Adentro
con los alumnos del 4° y 5° año del nivel secundario.¨
Acompañemos a nuestros alumnos con
nuestra constante oración para que Jesús
obre en la vida de cada uno y de esta hermosa experiencia surjan muchos frutos.

Los alumnos del nivel secundario tendrán el acto el día viernes 19, en el
turno mañana a las 7:00hs; y en el
turno tarde a las 17:00 hs
¡FELIZ, FELIZ EN TU DÍA!...
Los días 22-23 y 24 de junio los niños de las
salitas festejarán los cumpleaños del primer
semestre.

*Quienes todavía quieran Inscribirse podrán
hacerlo hasta el 11/06 (Secretaría Pastoral)

MESAS DE EXÁMENES -SECUNDARIA
Ya están las fechas en la secretaría del nivel
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