¡El Roque está en Facebook!

Horario de salida: desde el colegio en colectivo a las 15:30 hs. Regreso al mismo a las
21:00 hs.

Toda nuestra comunidad está invitada a participar de esta hermosa experiencia que nos
acerca a los demás, y nos une con quienes
nos necesitan.

Misión de verano en el Barrio Los Paraísos.

24-12– Misa de Nochebuena a
las 19:30 hs. en el patio cubierto-

18-19-20/12-Misión de verano
en el Barrio Los Paraísos

04-12–Acto de colación de 5to.
Año

03-12-Actos Nivel Inicial y Primario

02-12-Festival de fin de año del
Nivel Inicial

14-11-Fiesta Patronal a las
18:45 hs.

PARA RECORDAR

Esperemos juntos el nacimiento del Salvador.

MISA DE NOCHEBUENA
24 de Diciembre a las 19:30 hs.
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18 , 19 y 20/12-“MISIÓN ,UN ESTILO DE VIDA”

El trámite de inscripción debe realizarlo la madre,
el padre o tutor legal del alumno/a.
No adeudar documentación en secretaría.
Tener todas las materias aprobadas o no más de
3 (tres) pendientes para febrero 2016.
Presentar el boletín de calificaciones 2015.
Abonar el valor de la inscripción. ($1000.-)

REQUISITOS:

18 –12- Solo por la mañana

TT- 15:30 a 17:30 hs.

16 – 17 /12- TM- De 07:30 a 11:30 hs.

FECHAS Y REQUISITOS:

INSCRIPCIONES

RETIRAR EL BOLETÍN DE CALIFICACIONES
EN LAS FECHAS INDICADAS ES UNA OBLIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE DEL ALUMNO/A Y/O TUTOR, TENIENDO EN CUENTA QUE ES EL UNICO MEDIO
POR EL CUAL SE LES INFORMA LA APROBACIÓN O NO DEL CICLO LECTIVO.

aprobadas deberán retirar el boletín con la presencia del tutor.*Tener canceladas las cuotas, inclusive diciembre
2015 y no registrar deudas de material de biblioteca.
G

Pidamos a nuestro buen Dios que como comunidad
podamos mantener vivo este espíritu de fe, entrega
generosa y dedicación a la misión de evangelizar a
familias, niños y jóvenes que Dios nos ha confiado; y
como nación, nos bendiga con dirigentes de vocación.

Que su liderazgo lleno de amor, entrega, fidelidad al
llamado, confianza en la divina providencia, capacidad
de lucha y esfuerzo, coraje para enfrentar las adversidades y la pasión por el evangelio y la santidad nos
anime a seguir sus huellas!

En la actualidad tenemos la gran necesidad de un
orden social basado en el respeto por el otro; un liderazgo “respetado” y “que respete” a la comunidad.

Todos tenían un lugarcito en su comunidad; y su ejemplo es una invitación para nuestra vida moderna que
deja a tantos fuera del sistema social y económico.

San Roque González fue un gran formador de comunidades en torno a los valores del evangelio. En su corta
vida misionera fundó docenas de reducciones, tanto en
el Paraguay como en nuestra tierra colorada. Tenía
una gran estima por el orden y la sana convivencia,
desde los valores del respeto y el cuidado mutuo,

“Aunque me maten, no muero, ya que mi alma va al
cielo, y yo me apartaré de ustedes pero volveré,
más no tardará el castigo.” Nos enseña que con la fe
y confianza en Dios, no hay adversidades que no podamos superar, aunque tal adversidad fuera la propia
muerte!
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Que como pueblo asumamos el desafío de formar
San Roque González fue un gran educador; enseñó a comunidades, donde haya un lugar para todos! Dios
ser discípulo con su ejemplo de vida. No tenía miedo nos bendiga y que San Roque González de Santa Cruz
de salir al encuentro de los pueblos originarios, que interceda por cada uno de nosotros ayudándonos a
vivían lejos de las comodidades de la ciudad. No tenía abrazar la cruz a ejemplo del Divino Maestro.
miedo de arriesgar la vida por la gran fe que tenía en
P. Juan Rajimon
Cristo, como él mismo reza en su recordada frase: 1
Misionero del Verbo Divino

Aunque no nos resulta fácil encontrar personas de esta
radicalidad en la actualidad, estoy seguro de que lo
que sí necesitamos como país, es de un liderazgo con
mayor solidaridad y preocupación por el hermano necesitado…

Creo que la base de una verdadera entrega generosa
es la fe en Cristo y la capacidad de entregar hasta la
propia vida, sin esperar recompensas en esta tierra.

En primer lugar San Roque González fue un hombre
apasionado por la misión. Capaz de entregar la vida
por el hermano, por amor a Cristo y su evangelio.

Es oportuno que reflexionemos sobre la vida y estilo de
liderazgo de San Roque González en el marco de los
acontecimientos que estamos viviendo como colegio y
como patria.

Junto a la preparación para celebrar su gran fiesta,
también pedimos su intercesión por nuestra patria que
está pronta a realizar una vez más el acto central de
toda vida democrática: elegir la persona que conducirá
a nuestro país en los próximos cuatro años.

Estamos próximos a celebrar juntos la fiesta en honor
a San Roque González de Santa Cruz, santo patrono
de nuestro querido colegio. Ejemplo de vida cristiana,
piadosa y entregada a la misión; aspectos de su vida
que marcan un estilo educativo particular en nuestra
comunidad.

Siguiendo las huellas de
San Roque González de Santa Cruz

www.facebook.com/croquegonzalez
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Viernes 13-11: Despedida de los alumnos que
finalizan el 5º año, ¡nuestros flamantes egresados!
en la quinta del colegio.
En el lugar también se realizará la misa de clausura.

Jueves 12-11- “Comprometiéndonos con la misión de verano” Inicio de la campaña para la preparación de una caja navideña por sala/grado/
curso para una familia del barrio “Los Paraísos”. La
misma será entregada durante la misión de verano.

Miércoles 11-11: Misas finalización del ciclo lectivo con dictado de clases bajo el lema: “Vengan a
mí”
TM- 1° y 2° años 7:40 hs./ 3° 4° años 9:15 hs.
TT- 1°-2°-3°-4° años 14:00 hs.

Jueves 12-11. Salas de 4 años Turno Mañana

día de “San Roque González”.

FELIZ CUMPLE PEQUEÑINES!
El Nivel Inicial festejará los cumpleaños del segundo semestre los días
Lunes 9: salas de 3 años TM
Martes 10: Salas de 4 años TM
Mièrcoles 11: salas de 3-4 y 5 años del TT

Jueves 26-11: Acto Andrés Guacurarí y finaliza
ción del ciclo escolar para 1º, 2º, 3º y 4º del Nivel
Secundario
TM: 10:35 hs. – TT: 16:50 hs. con clases hasta el

Miércoles 25-11- Celebración de cierre de los grupos misioneros. Durante la mañana del mismo día
“Hagamos lío de amor con nuestros abuelos”. Visita al hogar de ancianos de los alumnos de 6º “A”

Sábado 21-11- Parada Leis de 8:00 a 12:00 hs.Sale la combi del colegio. Hay que animarse a
participar!
* 21-11- Pre- Misión en el barrio “Los Paraísos” de
9:00 a 12:00 hs. Partiremos desde nuestro colegio
a las 9:00 hs. en colectivo.
*19:30 hs. Misa a cargo de 5º A-B-C en la capilla

NIVEL SECUNDARIO:TM: 7:00 hs. TT. 17:00 hs.

Viernes 20-11- Actos por el día de la Soberanía
Nacional
NIVEL PRIMARIO: TM: 9,20 hs. TT: 14:45 hs.

Martes 17-11: Jornada de Formación Docente
Permanente (sin actividades para los alumnos)

Lunes- 16-11: Asueto escolar institucional por el

¡Ruega por
nosotros!

González…

San Roque

Sábado 14-11: Misa en honor a nuestro Santo
Patrono San Roque González, con asistencia obligatoria a las 18:45 hs. Finalizada la misma se
realizará un festival folklórico a cargo de los alumnos del nivel primario

NIVEL SECUNDARIO:TM: 7:00 hs. TT. 17:00 hs.

Martes 10-11- Acto por el día de la tradición
NIVEL PRIMARIO: TM: 9,20 hs. TT: 14:45 hs.

Viernes y Sábado 06 y 07/11/15- Campamento de
integración 7° A-B-C “Busquen y encontrarán” con
el objetivo de afianzar la identidad de ser personas
creadas por Dios, cristianas porque conocemos a
Jesús y el compromiso académico que lleva consigo el ser alumno de esta institución.

Jueves 05-11: P.E.I. (sin actividades para los
alumnos)

MES DE NOVIEMBRE
TT: 14:45 hs.

7° A-C

Lunes 07 y Martes 08 -12: Feriado puente Nacional
por el día de la Inmaculada Concepción.

Del 01 al 11- 12: Período Recuperatorio para el Nivel
Secundario
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*Los alumnos con 4 (cuatro) o más materias no

16 – 17 – 18 /12- 07:30 a 11:30 hs. - 15:30 a
17:30 hs. Día 18-12 solo Turno Mañana

DICIONES

ENTREGA DE BOLETINES: REQUISITOS Y CON-

NIVEL SECUNDARIO

Sábado 05-12 -Visita al Hospital de Pediatría
19:30 hs. Misa especial para los 7° A-B-C en la capilla de nuestro colegio.

Viernes 18-12- Nivel Primario- Inscripciones para
alumnos/as de otros colegios según vacantes de
7:30 hs. a 11:30 hs

Viernes 18-12- Último día de atención en Secretaría
(constancias, etc.) Próxima fecha: Febrero/16

Jueves 17-12- Inscripciones del nivel primario para
alumnos que aprobaron recuperatorio.

14, 15 y 16/12: Mesas de Examen para: Previas y
completar estudios.

TT- 15:30 hs. a 17:15 hs. 4°B- 5°B- 6°B-7°B

9:45 hs. a 11,15 hs. 6° A- C

Martes 15-12 - Inscripciones del nivel primario para
alumnos del colegio en diferentes horarios, en el
turno correspondiente
TM- 7:30 hs. a 9:30 hs- 4° A-C 5° A-C

Lunes 14-12 -Inscripciones del nivel primario en
diferentes horarios, en el turno correspondiente
TM- 7:30 hs. a 9:30 hs- 1° A-C
2° A-C
9:45 hs. a 11,15 hs. 3° A- C
TT- 15:30 hs. a 17:15 hs. 1°B- 2°B- 3°B

Sábado 12-12- Formación y preparación para la
misión de verano en el colegio. Concluye con la misa
en la capilla

Viernes 11-12- Cierre actividades pastorales con los
animadores

Viernes 04-12- Acto Colación de Grados para
alumnos/as de 5º año a las 18:30 hs. Los alumnos
egresados deberán asistir con uniforme completo y
buena presentación personal, caso contrario no podrán permanecer en el acto.

Jueves 03-12- Actos de clausura
7:30 hs: para alumnos de 5°- 6°-7°
9:30 hs. para alumnos de 1°- 2°- 3°- 4°
20:00 hs. para alumnos de salas de 5 años

Miércoles 02-12- Misa para alumnos de 4°-5°-6-7°
TM: 7:40 hs. TT: 14:00 hs.
20:00 hs.- Festival de fin de año del Nivel Inicial

Martes 01-12- Celebraciones de clausura del ciclo
para 1°- 2°-3° TM: 7:40 hs. TT: 14:00 hs.

MES DE DICIEMBRE

Lunes 30-11- Feriado Provincial por el día de Andrés
Guacurarí

Viernes 27-11- Feriado Nacional por el Día de la
Soberanía Nacional
Sábado 28-11- Jornada de cierre con los chicos del
Hogar de Prada Leis : “Preparación de adviento”, en
la quinta de nuestro colegio.

*Finalización de clases para el Nivel Inicial

horario de inicio del acto.
NIVEL PRIMARIO: TM: 9,20 hs.

