 ¡FELIZ DÍA!
El sábado 12 de septiembre se realizará la misa en
acción de gracias por el día del docente y un encuentro de camaradería en el patio de nuestro colegio.
Damos gracias a Dios por tantos docentes comprometidos en la noble tarea de enseñar y formar a nuevas generaciones.

Jornada con los alumnos de 5º año.
El día 15 de septiembre realizaremos en la quinta un encuentro con todos los alumnos y alumnas que pronto culminarán sus estudios secundarios en nuestro colegio: “El duelo del Egresado”, sabiendo que, como dice la letra de la canción “ todo concluye al fin...nada puede escapar...” y esta etapa que llega a su final, genera
en nuestros jóvenes sentimientos encontrados,
que trataremos de encausar con la ayuda del
Lic. Lafata y del departamento de asesoría psicopedagógica-psicológica; integrado por Paola
Caló y German Tor, preceptora Graciela, secretaria de Pastoral Fabiana y muchas personas
más que quieren acompañar a nuestro jóvenes.

 SEMANA DEL ESTUDIANTE
Los alumnos del nivel secundario del 22 al 25 de
septiembre festejarán su día con diversas actividades , culminando con una jornada en la quinta.
¡¡¡ATENCIÓN!!!
INSCRIPCIONES
NIVEL INICIAL CICLO LECTIVO
2.016

SE RECUERDAN FECHAS, HORARIOS Y
CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN.
1-EXCLUSIVAMENTE
HERMANOS
DE
NUESTROS ALUMNOS E HIJOS DEL PERSONAL.
* Lunes 7 de septiembre: Sala de 3 (tres)
años.
* Tener la cuota del/los hermano/s al día.

¡El Roque está en Facebook!

HORARIO: de 7.30 hs a 10.00 hs para ambos
turnos.
2-EXCLUSIVAMENTE ALUMNOS DEL INSTITUTO (cada uno en su turno).
* Lunes 14 de septiembre: Sala de 4 (cuatro)
* Martes 15 de septiembre: Sala de 5 (cinco)
* Tener la cuota del/los hermano/s al día.
HORARIOS: de 7.30 hs a 11.00 hs para Turno
Mañana 15.30 hs a 17.30 hs para Turno Tarde
3-INSCRIPCIONES DE ACUERDO A VACANTES
EXISTENTES.
* Miércoles 16 de septiembre: Sala de 3 (tres)
* Martes 22 de Septiembre: Sala de 5 (cinco)
* Miércoles 23 de septiembre: Sala de 4 (cuatro)
HORARIO: De 7.30 hs a 11.00 hs. para ambos
turnos
PRE-INSCRIPCIONES
NIVEL SECUNDARIO
El 1° de septiembre comenzamos a realizar las
pre-inscripciones para los alumnos y
alumnas de otros colegios que desean
ingresar a 1er. año del secundario.
*Realizar la pre.inscripción es solicitar
que se le reserve la vacante hasta la fecha de las inscripciones definitivas; para
ese trámite el tutor deberá traer una
constancia de alumno regular.
Las inscripciones se realizarán en diciembre: día 11 para primer año, 16, 17
y 18 para los alumnos de 2º a 5º año.
*Para nuestros alumnos de 7º que
deseen continuar en este instituto, se les
informará con tiempo sobre condiciones,
fechas y requisitos de inscripción.
¡IMPORTANTE!
Para el ciclo escolar 2016 la inscripción
tendrá un costo de mil pesos. Los alumnos y alumnas deben valorar este esfuerzo de padres y tutores con estudio, dedicación y buen comportamiento. Así que:
¡A estudiar y portarse bien!
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¡LA MISIÓN SIGUE!
Muy Querida Comunidad: Educativa:
Estamos próximos a celebrar el 140° aniversario de la
fundación de la Congregación del Verbo Divino y como
colegio que tiene como impronta el carisma misionero,
debemos reflexionar acerca de la necesidad de profundizar en las raíces de nuestra espiritualidad y la importancia de nuestro compromiso en el anuncio de la Buena Nueva.
Desde sus inicios, el 8 de septiembre del 1875, la Congregación del Verbo Divino se ha destacado en su
labor formativa y educadora: primero en la formación
de misioneros en su casa misional, en Steyl, Holanda,
al otro lado de la frontera alemana, para luego ser enviados a todas partes del mundo. Como fruto de esta
formación el 2 de marzo de 1879 partieron los dos
primeros misioneros con rumbo a China.
La segunda misión hacia donde el P Arnoldo envió a
sus misioneros, fue a Argentina, en principio para atender a los inmigrantes alemanes pero con el correr de
los tiempos, la misión en esta tierra se expandió a todo
el país, acompañando de cerca la formación de comunidades cristianas, atendiendo las necesidades pastorales y comunitarias de los pueblos durante más de un
siglo.
El P Arnoldo desde el principio destacó la misión más
allá de lo ministerio sacerdotal, sumando a la tarea
evangelizadora profesionales voluntarios que luego
dedicaron su vida al servicio de la misión, desde sus
propios oficios, conformando así una congregación de
hermanos y sacerdotes.
Hoy la Congregación sigue evangelizando en más de
70 países, con sus 6000 miembros y centenares de
compañeros laicos en la labor de compartir el evangelio. Desde los mismos inicios, la “casa misional” se
1
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convertía en una comunidad internacional. Esta apertura se acrecentaba hacia gente de distintas culturas y
nacionalidades, y luego se volvería una de las características fundamentales de las congregaciones fundadas
por San Arnoldo Janssen. “El amor y la gracia de Dios
nos han reunido de diversas naciones y continentes en
una Congregación religiosa y misionera, consagrada al
Verbo Divino y distinguida con su nombre”. (Prólogo de
las Constituciones)
Como colegio que pertenece a la Congregación del
Verbo Divino, este mes de la Biblia es una oportunidad
para profundizar nuestro amor a la Palabra: viviendo
una vida centrada en las Palabras de Jesús, asumiendo el llamado de ser sus mensajeros en nuestra tarea
cotidiana. Como padres de familia evangelizando a los
hijos y a las demás familias; como educadores cuando
celebramos próximamente el día del maestro/profesor
siendo fiel mensaje del gran Maestro; como alumnos
siendo discípulos fieles del mensaje del mejor de los
Maestros, Jesús.
En este mes lleno de acontecimientos trascendentes
en la vida de una comunidad educativa, al celebrar el
día del maestro, el día del estudiante... La palabra de
Dios no se ama a renovar nuestro compromiso de fidelidad a la misión de educar y evangelizar.
Que la celebración del día del maestro y del día del
profesor nos recuerde que estamos siendo discípulos
del gran Maestro. Jesús. Que como alumnos aprendamos de Él. Y como familias acompañemos el crecimiento espiritual, intelectual y psicoafectivo de nuestros niños y jóvenes, buscando ser discípulos y misioneros al estilo de nuestra madre María
¡Que Dios los bendiga!. .
P. Juan Rajimon
Misionero del Verbo Divino

MES DE AGOSTO

anualmente organiza la Universidad Nacional del Litoral. En esta oportunidad, han participado 7 alumnos del
Roque:

 VIAJE EDUCATIVO DE LOS 5° “A”-“B”-“C”
El pasado 14 de agosto los alumnos de los 5° grados
realizaron su viaje educativo a la localidad de Leandro
N Alem, además de tener un momento recreativo en
Monte Aventura.

 PREPARÁNDOSE PARA UNA NUEVA ETAPA
La primera actividad de articulación de los niños de las
salas de 5 años con el nivel primario es la participación
de los mismos en el acto en conmemoración al General
San Martín. Los más grandes del jardín cantaron el
himno, la canción oficial y miraron entusiasmados los
puntos alusivos.
¡Bienvenidos a este nuevo espacio pequeños!

 DÍA DEL NIÑO
El 24 de agosto los niños del nivel primario y el 25 los
del nivel inicial, festejaron el día del niño con una rica
chocolatada y alfajores donados por familia verbita.
¡Muchas Gracias!

 TORNEO INTER-CURSOS
El jueves 27 de agosto las alumnas de 1° a 5° año del
nivel secundario, han participado de un torneo de integración de turnos, organizado por el Departamento de
Educación Física.

 CAMPAMENTO
Los días 28 y 29 de agosto se realizó el campamento
de integración con alumnos de los primeros años del
nivel secundario.

2 ° año "C" -Christian Comes

que genera la vida. El departamento de naturales le
invita a participar de la feria de ciencias 2015, que se
llevara a cabo el día 3 de septiembre, en el horario de
8 hs a 11,30 hs– 14hs a 17 hs. Este año contaremos
con una exposición de serpientes de nuestra región a
cargo del señor Amado Martínez.

2 ° año "E" -Azul Nieto y Federico Pilat

Los alumnos del nivel secundario:

3° año Inf -Fernando Barrios

Riva Santiago de 2° año “D”

Fueron acompañados por el Profesor Ricardo Fekete

Schönfeld, María Ángeles de 2° año “A”

1° año "C" -Iván Pérez
1° año "D" -Lautaro Ferreira y Juan Martín Pedrozo

MES DE SEPTIEMBRE
 OLIMPÍADAS DE HISTORIA
El martes 1° de septiembre los alumnos Marina
Schöller de 3er. año “B” Cs. Sociales, Azul Nieto y Federico Pilat de 2do. Año “E” en compañía de la Profesora Verónica Magriñá; participarán de la instancia jurisdiccional, categorías A y B de las Olimpíadas de Historia. La misma se llevará a cabo en la escuela BOLP N°
10 de la ciudad de Oberá. ¡A representarnos muy bien
chicos!

 RECORRIENDO LA CIUDAD
El día miércoles 2 de septiembre los niños de los 1°
grados “A”-“B”-“C” realizarán su viaje educativo recorriendo la ciudad y sus lugares históricos: Bajada Vieja,
costanera, puente internacional, aeroparque; terminando el recorrido en la granja Pueblo Chico. Una oportunidad para conocer un poco más de la historia de nuestra
ciudad.

Un tiempo compartido para afianzar lazos con los compañeros y disfrutar de la naturaleza.
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Participaron de las Olimpíadas de Biología organizada
por la Universidad de Rio Cuarto de la Provincia de
Córdoba, en el establecimiento San Alberto Magno,
obteniendo el tercer puesto. ¡FELICITACIONES!

“A veces sentimos que lo que
hacemos es tan solo una gota en
el mar, pero el mar sería menos
si le faltara una gota”
Madre Teresa de Calcuta
 CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE PAPELES
Del 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE, como una actividad
más del Roque en armonía con la creación, se realizará
la campaña de recolección de papeles para su posterior venta y cuya ganancia permitirá la compra de pañales para el sector de neonatología de nuestro hospital. ¡TODOS A COLABORAR! ¡NADIE PUEDE QUEDARSE AFUERA!

 VISITA AL HOGAR DE NIÑAS
El jueves 10 de septiembre los alumnos de los grupos
misioneros visitarán el Hogar Elías Llamosas y compartirán una tarde de juegos con las niñas del lugar.

 OLIMPÍADAS DE GEOGRAFÍA
El 26 de agosto, en el Instituto Politécnico San Arnoldo
Janssen, se realizó la Instancia Jurisdiccional de la
Olimpíada de Geografía de la República Argentina que

Sánchez Barrios Juan de 1° año “A”

 Este año es año de la luz que es la energía vital

 JORNADA CON NIÑOS DE PARADA LEIS
El sábado 19 de septiembre de 8:00 hs a 15:00 hs.
se realizará en la quinta de nuestro colegio un encuen-

tro con los niños del hogar de Parada Leis. El mismo
es una jornada de preparación para el sacramento de
la Reconciliación, bajo el lema “Escuchando la voz de
nuestro amigo Jesús”.
Acompañarán los alumnos y docentes que los visitan
todos los sábados.

 VISITA AL HOSPITAL DE PEDIATRÍA
El sábado 26 de septiembre, de 9:00 hs. a 11:00 hs.
realizaremos la visita al sector de pediatría con alumnos de 4to. Y 5to. Año, los animadores de los grupos
misioneros y docentes.
¿Qué necesitamos para participar?
-Ganas de compartir tiempo con pequeños que atraviesan situaciones difíciles de salud
-Venir disfrazados para leer cuentos a los niños internados en el sector

 PRIMAVERA CON LOS ABUELOS
El jueves 24 de septiembre los alumnos del grupo Pre
Juvenil Misionero celebrarán la primavera con los abuelos del Hogar Agustín Liarte de nuestra ciudad.
Una tarde diferente acompañando a quienes siempre
esperan ser recordados y tenidos en cuenta.
¡Que Dios los colme de bendiciones!
DÍA DE LA CONGREGACIÓN
El 8 de septiembre es el cumpleaños de la
Congregación del Verbo Divino, a la que
pertenece nuestro colegio que fue fundada
por Arnoldo Janssen y para celebrar este
acontecimiento los alumnos de todos los
niveles tendrán celebraciones en la capilla.

 ACTO DEL DÍA DEL DOCENTE
El acto en el que se conmemorará el día del docente se
realizará el día jueves 10 de septiembre en ambos
turnos.
NIVEL PRIMARIO
Turno mañana: 09:20 hs
Turno Tarde: 16:05 hs.
NIVEL SECUNDARIO
Turno mañana: 7:00 hs
3Turno Tarde: 17:00 hs.

