FOGÓN PATRIO
Los niños del Nivel Inicial para festejar que nuestra patria cumplió
un gran sueño que fue el de ser
una nación Independiente, luciéndose con maravillosos trajes y bailes, se hará presente en esta fecha con un fogón patrio el día 8 de
Julio a las 19:30 hs.
OBRA DE TÍTERES
En la hora de lectura los alumnos
de 7° “B” estuvieron trabajando
con el libro “Textos para compartir”, y en clase se dividieron en grupo para leer varios cuentos y hacer una representación del que les
tocó a cada grupo. Entre todos
eligieron la obra que más les gustó, y es la que presentarán el día 7
de Julio a las 16:00 horas, en el
patio del colegio, para los alumnos
de 4° y 5°-. También los chicos de
6° “B” trabajaron con distintas
obras de teatro, y a partir de allí
pusieron ¡Manos a la obra! en la
construcción de los distintos títeres, titiriteros y decoración para
hacer la puesta en escena el mismo día, a las 15:00 horas; para los
niños de 1°-2°-3°.

¡El Roque está en Facebook!

Jornadas Espirituales
Viernes 03/07/15 - 4º “B”
Jueves 02/07/14 - 4º “A”
Lunes 06/07/15 - 4º “C”
Jueves 30/07/15- 5º “A”
Viernes 31/07/15 -5º “B”
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¡ATENCIÓN!
INSCRIPCIONES DE NIVEL INICIAL

Descansar y despertar la creatividad

En la segunda semana, luego del receso
escolar, pasar a retirar los requisitos por
secretaría o dirección del nivel primario.

Muy querida comunidad educativa: Ya estamos llegando
al final del primer semestre. En pocos días estaremos
iniciando nuestro receso de invierno, un merecido descanso después de una primera mitad del año que significó un tiempo de estudio para los alumnos, trabajo de
mucha intensidad para los docentes y un gran esfuerzo
para los papás, en medio de una etapa de muchos vaivenes económicos.
Aunque hacemos un alto de la rutina de las clases, el
tiempo de receso es un tiempo para continuar asimilando
tantas cosas que hemos escuchado y aprendido durante
este período escolar. Es un momento propicio para despertar la creatividad recreando tantos aspectos de nuestra vida que se ven desatendidos por el apremio de un
tiempo escolar.
A veces pensamos que para descansar y estimular nuestra creatividad necesitamos viajar o estar en un ambiente
especial, quizás escuchando la música que nos gusta,
rodeados de la naturaleza o encerrados en una habitación con todos los elementos que necesitamos para
trabajar en tal o cual obra…
Sin embargo la verdadera creatividad requiere nada más
que nuestra capacidad de escucha y observación de la
propia realidad que vivimos a diario: las maravillas de la
naturaleza, el afecto de las personas que nos rodean, la
entrega generosa de tantas personas que nos han servido en este tiempo… Cuando empezamos a disfrutar de
los pequeños detalles de la vida que a menudo nos pasan desapercibidos. Es allí cuando se produce el verdadero descanso y los sentimientos positivos afloran llenándonos de alegría y esperanza.
Esa mirada positiva y la creatividad deberían cultivarse
desde la más tierna infancia, pues un niño que ejercita su
creatividad será capaz de desarrollar mejores habilidades de comunicación y otras destrezas especiales para
la vida, y sobre todo aprenderá a estar más satisfecho
de sí mismo.

AGENDA MES DE JULIO
01-07– Jornada Inter-Institucional para docentes
04-07– Visita al Barrio los Paraísos de 9:00 hs. a
12:00hs.
04-07– Elección Reina y Rey del colegio a las 20;30 hs.
04-07– Misa a cargo de los 3° A-B-C en la capilla a las
19:30 hs.
06-07– Celebraciones de cierre de la primera etapa a las
para niños de 1°-2°-3°- Turno mañana
07-07– Misa en acción de gracias por la primera etapa
del año para el nivel secundario
08-07– Acto por el día de la declaración de la independencia– En cada turno para nivel primario y secundario
08-07– Fogón del Nivel Inicial a las 19:30 hs.
09-07– Feriado nacional
10-07– Misa en acción de gracias por el cierre de la primera etapa para alumnos del nivel primario en ambos
turnos y celebración para niños de 1°-2°-3° del turno
tarde.
13-07 al 24-07– Receso escolar
27-28/07– Mesas de exámenes del nivel secundario
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Es además una buena manera de combatir la apatía, tan
común en nuestro tiempo. Ese sentimiento en el que falta
motivación, entusiasmo y despierta solamente indiferencia ante cualquier estímulo.
Aunque la personalidad altamente creativa es innata,
todos podemos cultivarla y disfrutar mucho más de nuestro paso por este mundo volviéndonos copartícipes de la
belleza de la creación y rodearnos nosotros mismos y a
los demás, de más y mejores oportunidades de vivir con
plenitud. Hay momentos en que los seres humanos necesitamos expresar en forma especial nuestras emociones y sentimientos, y la creatividad artística es una gran
aliada. Cultivémosla, no temamos. Siempre seremos más
apreciados por mostrar los propios sentimientos a alguien de una manera original reflejando nuestra propia
personalidad y no la de alguien más.
Por eso, cuando iniciamos nuestro receso de invierno
invito que re signifiquemos momentos valiosos de nuestras vidas, que son oportunidades únicas que Dios nos
regala. Y que cada uno sea el artífice en despertar alegría y entusiasmo en la propia vida y compartirla con
amor. Como nos dice un gran escritor Bryant H Mc Gill
“la creatividad es la más grande expresión de la libertad”.
Que vivamos esta creatividad a pleno durante este receso de invierno.
A todos los alumnos que viajan durante este receso,
sean grandes observadores, curiosos en descubrir la
grandeza de Dios en la naturaleza; a los que comparten
con sus familias en el hogar, disfruten de los grandes
gestos de amor lleno de sacrificio y generosidad; a todos
los educadores, que renueven sus fuerzas para seguir
formando a nuestros niños ayudándolos a enfrentar los
desafíos y novedades del mejor regalo que a todos nos
dieron: “La vida”.
A todos ¡Buen descanso y feliz receso de invierno 2015!

P. Juan Rajimon
Misionero del Verbo Divino
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MES DE JUNIO

tativas en forma grupal de lo que implica la
búsqueda vocacional, esta entendida como un
proceso y un espacio a construir.

Promesa de Lealtad
Los/as alumnos/as de los 4° A-B-C han realizado su promesa de Lealtad a nuestro pabellón nacional.
TALLER DE LA BANDERA CON PAPÁS
DEL NIVEL INICIAL
Hablar de la bandera es hablar de sueños, de
aquellos que se animaron alguna vez a soñar:
sueños de soberanía, sueños de igualdad.
En nuestro jardín seguimos soñando, y en
nuestros sueños aparecen colores de flores, de
nubes, de cielo, de arco iris, de sol y de algunos de esos colores nace una historia muy especial… Para que estos sueños se transmitan
a los niños los padres del nivel inicial fueron
invitados a participar de un taller, donde con
mucha dedicación y compromiso han realizado
actividades alusivas a la Bandera.

BAILE DE BAUTISMO
EL sábado 20 de junio los/las alumnos/as de
1° años del Ciclo Básico Secundario han tenido su baile de bautismo, organizado por los
chicos del Centro de Estudiantes.

ORIENTACIÓN VOCACIONAL
Desde el mes de Mayo se vienen llevando a
cabo en las instalaciones del colegio (SUM) los
talleres de Orientación Vocacional para los
alumnos de los 5tos años de ambos turnos. En
los mismos el objetivo primordial es contar con
un espacio de reflexión, oportuno para recibir y
compartir conocimientos, experiencias y expec2

A estos encuentros se suma la Feria universitaria realizada el martes 23 de junio, en la cual
los alumnos de los 5° años del Ciclo Orientado
Secundario han tenido la posibilidad de escuchar las distintas ofertas educativas que le han
realizado las diferentes universidades que se
sumaron a esta propuesta.
Los profesionales organizadores de estas actividades hsn sido el Lic. Germán Tor
(Psicólogo) y la Lic. Paola Caló
(Psicopedagoga) pertenecientes a la Asesoría
Psicopedagógica – Psicológica del Nivel Secundario.
DÍA DEL PADRE
Para recordar el dia del padre, el nivel inicial
confecciono una tarjeta en la que los niños y
docentes dejaron plasmados su amor y cariño
para este día tan especial
¡¡¡Felicidades a todos los padres en su día!!!
CUMPLEAÑOS
¡¡Estuvimos de festejos!! Con
mucha alegría celebramos los
cumpleaños del primer cuatrimestre.
Las salas se vistieron de fiesta
el 22, 23 y 24 de junio, días en los que los niños compartieron juegos, bailes, música y mucha diversión.¡¡¡Felicidades a los cumpleañeros!!!

MES DE JULIO
JORNADA DE FORMACIÓN DOCENTE
El miércoles 1° de julio se realizó una nueva
jornada de Formación Docente. La misma
tuvo carácter inter- institucional, ya que los
docentes de este instituto hemos tenido la
posibilidad de intercambiar y reflexionar acerca de las conclusiones a las que hemos abordado en cada institución. La misma se llevó a
cabo en el Centro del Conocimiento.
PROYECCIÓN MISIONERA
El día sábado 4 de julio, una vez más, realizaremos la visita al Barrio Los Paraísos. Allí visitaremos los hogares y compartiremos catequesis y juegos con los niños y familias del
lugar. Los alumnos de 7°, quienes participan
del grupo Pre-juvenil y todos los del nivel
secundario están invitados a participar de esta hermosa experiencia que reafirma nuestro
carisma misionero.
ELECCIÓN REINA Y REY
El sábado 4 de julio, a las 20:30 hs. se llevará a cabo la elección reina y rey de nuestro
Colegio. Las/os candidatas/os han sido sometidas/os a un test cultural para demstrar
que no solo la belleza es importante en este
certamen.
CELEBRACIONES Y MISAS:
CIERRE DE LA PRIMERA ETAPA
Como siempre, en cada etapa que culmina
damos gracias a Dios por el camino recorri-

do, momentos compartidos y las bendiciones
recibidas. Los alumnos lo harán en ambos
turnos con misas y celebraciones.
NIVEL PRIMARIO
CELEBRACIONES 1°-2°-3°
TM– El día lunes 6 de julio a las 7:40 hs.
TT– El día viernes 10 de julio a las 15:00hs.
MISAS 4°-5°-6°-7°
TM-Viernes 10 de julio a las 7:40 hs.
y en el TT a las 14:00 hs.
NIVEL SECUNDARIO
Martes 7 de julio
TM- 7:40 hs y 9:30 hs.
TT– 14:00 hs.

DÍA DE LA INDEPENDENCIA
Para conmemorar un aniversario más de la
declaración de nuestra Independencia; los
alumnos tendrán el acto alusivo a tan importante acontecimiento el Miércoles 8 de julio:
Turno Mañana
Nivel Secundario: 7:00 hs.
Nivel Primario: 9:25 hs.
Turno Tarde
Nivel Primario: 16:05 hs.
Nivel secundario: 17:00 hs.
MESAS DE EXÁMENES SECUNDARIA
Las mesas de exámenes del nivel secundario se realizarán los días 27 y
28 de julio en ambos turnos.
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