CAMPAMENTO DE INTEGRACIÓN
Los días 28 y 29 de agosto los alumnos/as de 1er año del Ciclo Básico Secundario tendrán un campamento de integración desde el días viernes, 8:00 hs. hasta las 14:00 hs. del día sábado. Para mayor
información deberán acercarse a la secretaría de pastoral y realizar la inscripción en la administración
del colegio

¡ ATENCIÓN !
INSCRIPCIONES DE
NIVEL INICIAL
Quienes estén interesados
en vacantes para salitas de 3
- 4 - 5 años, pueden pasar
a retirar los requisitos en
secretaría del nivel primario
a partir de la primera semana de agosto.

PRE-INSCRIPCIONES
NIVEL SECUNDARIO
INFORMAMOS que quienes tengan conocidos o
familiares interesados en inscribir alumnos de otros
colegios para 1° año del Ciclo Básico Secundario,
podrán realizar la pre-inscripción a partir del 1 de
SEPTIEMBRE.
HORARIOS: De 7:30 hs. a 11:00 hs.
De 15:30 hs a 17:00 hs.
REQUISITOS: Constancia de alumno/a r egular
Las vacantes se reservan según el orden de llegada.

-AGENDA MES DE AGOSTO04/08– Visita del General de la Congregación
05/08- PEI para el personal docente

JORNADAS
Se continúan llevando a cabo
las jornadas espirituales para
los alumnos del Nivel primario:

22/08– Misión Bíblica

Jueves 30/07/15- 5º “A”
Viernes 31/07/15- 5º “B”
Lunes 03/08/15- 5º “C
Jueves 06/08/15- 6º “A”
Viernes 07/08/15-6º “B”
Lunes 10/08/15 - 6º “C”
Jueves 13/08/15 - 7º “A”
Jueves 20/08/15- 7º “B”

28 y 29/08– Campamento de alumnos de 1° año

Viernes 21/08/15-7º “C”

14/08- Acto por el Libertador Gral. San Martín
en ambos turnos
15/08- Visita al barrio los Paraísos
18/08- Jornada para las quinceañeras en la
quinta
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renueva nuestra esperanza y nos compromete en el
Amor Generoso.

"Que la Palabra de Cristo habite en
ustedes con toda su riqueza" (Col. 3,16)

La Palabra que se lee y se medita se encarna en
nuestras acciones cotidianas. Qué bueno que colmar nuestra cotidianeidad con el amor Divino.

Muy querida comunidad educativa, ya hemos iniciado el segundo semestre después de un merecido
descanso , y pronto empezaremos con los preparativos de la Misión Bíblica que es una de las actividades características de nuestra comunidad, como así
también una oportunidad para reflexionar sobre la
importancia de la Palabra de Dios en nuestra vida.

La Palabra de Dios es fuente de gratitud por las
bendiciones que recibimos de nuestro Dios. Nos
invita a encontrar la paz que necesitamos en medio
de tantas ansias y necesidades que nos presenta el
mundo de consumo.

Todos tenemos una Biblia en nuestros hogares y el
mes de la Biblia que pronto se acerca, es la posibilidad de leer y meditar la Palabra en nuestros hogares. Es un tiempo para escuchar, pensar y reflexionar; para dar a conocer en quién creemos y a quién
seguiremos para encontrar respuestas.

Como dicen nuestros documentos de la Iglesia: “La
familia está llamada, a convertirse en uno de los
lugares privilegiados para el dialogo con Dios a través de las Escrituras.” Todo cristiano - o al menos
todas las familias- deberían tener su propia Biblia y
leerla todos los días. Leer la Palabra de Dios en
familia significa educarse a la escucha sincera y
descubrir la dimensión propia de la Palabra que es
el silencio eterno del Padre, donde el Hijo ha sido
engendrado.

Escuchar la Palabra del Señor con fe y docilidad nos
llena de la fuerza espiritual que necesitamos para
enfrentar los desafíos de la vida.
La Biblia es una carta de Amor que Dios nos regala.
Es la Palabra inspirada que nos impulsa a vivir con
la alegría los momentos difíciles. Es la voz poderosa
de Dios que nos habla de sí mismo, y que quiere
darse a conocer.

El único criterio para ponerse a la escucha de la
Palabra, es el amor. «Dios es amor: cuanto más
amamos, más nos convertimos a Él».
Que esta Misión Bíblica 2015, sea una oportunidad
para centrar más nuestra vida entorno a la Palabra,
dejarnos conducir ella y sus riquezas.

Por la Biblia sabemos que Él es nuestro Padre, que
ama a todos los hombres y hace llover sobre justos
y pecadores. Por ella sabemos que el mundo nos ha
sido regalado y que el pan de cada día hay que
ganarlo con el sudor de la frente.

Que la Palabra nos llene de su amor y nos impulse a
compartirla con generosidad y entrega!
P. Juan Rajimon
Misionero del Verbo Divino

La Biblia es el alimento que hace crecer la fe, que

¡El Roque está en Facebook!
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MES DE JULIO

otro lugar…

FOGÓN DEL NIVEL INICIAL
Como todos los años el día 8 de julio se realizó el fogón característico del Nivel Inicial, con
el cual los más pequeños del jardín agasajaron a nuestra patria por celebrarse un nuevo
aniversario de su independencia.

El día martes 28 de julio, los alumnos abanderados y escoltas del nivel primario, participaron del acto realizado en la plazoleta en la que
se encuentra el mástil de nuestra ciudad; y en
el que se izó por primera vez de la bandera de
Posadas.

MES DE AGOSTO

27-28- MESAS DE EXÁMENES
En ambas fechas, y cumpliendo con el calendario oficial, se llevaron a cabo las mesas de
exámenes para los alumnos del nivel secundario.
VIAJE EDUCATVO DE 3° A-B-C
El miércoles 29 de julio los alumnos de los 3°
A-B-C realizaron su viaje educativo al complejo Don Ladislao y Museo Juan Szychowski,
de la localidad de Apóstoles, experiencia que
les permitió conocer el proceso completo de la
yerba mate antes de llegar a los comercios.
Una verdadera clase de materia prima y productos elaborados en un espacio totalmente
natural y extra áulico.
MESAS DE EXÁMENES
27 y 28 de julio- En ambas fechas, y cumpliendo con el calendario oficial, se llevaron a
cabo las mesas de exámenes para los alumnos del nivel secundario.
BANDERA DE POSADAS
Posadeña linda, pequeña flor de mburucuyá…
Vengo de otras tierras, de otros caminos, de
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VISITA DEL GENERAL DE LA
CONGREGACIÓN DE LA SVD
Los Misioneros del Verbo Divino, también
conocidos como SVD fue fundada por Arnoldo
Janssen el 8 de septiembre de 1875 en Steyl,
un pequeño pueblo de Holanda, en las cercanías de la frontera con Alemania.
El actual superior general es el padre Heinz
Kulüke, sucesor de Arnoldo Janssen, quien
nos visitó el día martes 4 de agosto y tuvo la
posibilidad de conversar con distintos referentes de nuestra institución.

¡BIENVENIDO A NUESTRA CASA P. HEINZ!

-ACTO POR EL DÍA
DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN
Para conmemorar un
aniversario más del fallecimiento del Padre de la
Patria, Don José de San
Martín, los alumnos/as
tendrán el acto alusivo en cada turno.
Turno Mañana:
Nivel Secundario: 7:00 hs.
Nivel Primario: 9:20 hs.
Turno Tarde:
Nivel Primario: 14:30 hs.
Nivel secundario:17:00 hs.
OLIMPÍADAS DE BIOLOGÍA
El viernes 14 de agosto a las 9:00 hs, se realizará la instancia provincial de las Olimpíadas de
Biología en el Instituto San Alberto Magno, sede
de las mismas, y de la cual participarán los alumnos que resultaron ganadores en la instancia
institucional que se llevó a cabo en mayo.
GANADORES DEL NIVEL 1
Rivas Santiago de 2° “D” TT
Ferreyra Mariángeles de 2° “A” TM

-PEI–PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
El día miércoles 5 de agosto se realizará el
segundo PEI del año para docentes de la institución. Un nuevo espacio para reflexionar
acerca de nuestras propias prácticas. Por tal
motivo los alumnos/as no tendrán clases.

Sanchez Barrios, Juan de 1° “A” TM
A cargo del Profesor Nuñez Adolfo
GANADORES DEL NIVEL 2
Ozuna, Lucas - Lautaro, Javier - Alvarez, Rodrigo
de 4° año Cs. Soc. TT

VISITA AL BARRIO LOS PARAÍSOS
El día sábado 15 de agosto, de 9:00 hs. a 12:00
hs. visitaremos el B° Los Paraísos, en el cual
una vez más compartiremos una jornada de catequesis y juegos con los niños del lugar.
Invitamos a todos los alumnos/as desde 5° grado
del nivel primario hasta el 5to. Año del nivel secundario y a todos los docentes a participar de
esta hermosa experiencia.
JORNADA DE QUINCEAÑERAS
El martes 18 de agosto de 8:00hs. A 14:00 hs. se
realizará una jornada para las jóvenes que cumplen 15 años en este ciclo escolar. Este encuentro pretende llevarlas a reflexionar sobre el valor
que tiene cada una de ellas para Dios.
MISIÓN BÍBLICA
El SÁBADO 22 DE AGOSTO, padres, docentes
y alumnos, una vez más, tendremos la posibilidad de vivir la hermosa experiencia de ser misioneros, llevando la Palabra del Señor a los hogares de quienes abran sus puertas, para compartir un momento de oración y bendición.
Misa: la misa de clausura de la Misión Bíblica , a
la cual están invitados todos los misioneros y
familias que hayan recibido la Palabra, se realizará el día sábado 5 de septiembre a las 19:30
hs. en la capilla del colegio.

A cargo de la Lic. Analía Messina.
¡Felicitaciones
y muchos éxitos!
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