Sociales “A”- “B”-

“A”- “B”- “E”

¡El Roque está en Facebook!

Jesús,
enséñanos a
ser como Tú

SÁBADO 12-03- JORNADA DE ANIMADORES EN LA QUINTA
La misma se llevará a cabo de 8:00 hs. a
15:00 hs.

MIÉRCOLES 02-03– Los alumnos del nivel
secundario que desean ser animadores
tendrán la primera reunión del año.

¡ATENCIÓN ANIMADORES!

Miércoles 16-03- 14:00 hs. 1eros y 2dos.
Años “C”- “D”- 3eros años Informática y
Ciencias Sociales

14:00 hs. 4tos años Informática y Cs. Sociales- 5tos años Informática y Ciencias
Sociales

Martes 15-03-

TURNO TARDE

7:40 hs.

2dos años

Miércoles 16-03-

9:15 hs. 1eros. años “A”- “B”- “E”

7:40 hs. 3eros. años
3ero.Naturales

Martes 15-03-

9:15 hs. 4tos. años Sociales “A”- “B”- 4to.
Naturales

www.facebook.com/croquegonzalez
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NOVEDAD
Nuestros alumnos del Nivel Primario, progresivamente, ocuparán las instalaciones del nuevo edificio.

La participación social activa
es fundamental para prevenir
y controlar el dengue, dado
que el mosquito transmisor de
la enfermedad crece, se reproduce y se alimenta en nuestros
propios hogares.

MEDIDAS PERSONALES
-Uso de repelente
-En caso de fiebre, la no asistencia al colegio.
-Reincorporación a las actividades áulicas
con el alta médico.

ros de mosquitos.
-Fumigación de espacios abiertos cada 7
días y espacios cerrados cada 15 días.
-Difusores de insecticidas en las aulas.

-Eliminación de sitios potenciales de criade-

MEDIDAS INSTITUCIONALES

¡TODOS CONTRA EL DENGUE!

En primer lugar, debemos darnos tiempo para reflexionar sobre la importancia y el valor que tiene la
educación en nuestras vidas, y que aunque la tecnología moderna nos provea tantas fuentes de información y conocimiento, como institución; aún tenemos
la gran misión de formar a nuestros niños y jóvenes
integralmente, haciendo que la verdadera dinámica
educativa vaya más allá de las 4 o 5 horas de transmisión de conocimientos convirtiéndose en una tarea de trascendental importancia, tarea que debemos asumir entre todos: familia, escuela y sociedad.
Bien dice un proverbio africano: “Para educar a un
niño hace falta un pueblo entero”
“Educar”: “sacar a luz aquello que se encuentra encubierto” (del latín: educere), develar, actualizar las
virtualidades humanas… del latín: “educare que
significa criar, alimentar, construir, conducir, guiar,
orientar, el movimiento se produce desde lo exterior
hacia el interior del hombre”. No se trata de mostrar
partes aisladas de un todo sino la totalidad humana.

Muy querida comunidad educativa:
Después de su merecido descanso y al iniciar este
nuevo ciclo lectivo que marca el presente, damos la
bienvenida a nuestros alumnos, sus familias, al
personal docente y no docente de nuestra casa de
estudios.
Todo inicio es un nuevo comienzo y nueva oportunidad que la vida nos regala, por ello; es bueno comenzar con entusiasmo, actitud positiva y ganas de
seguir apostando hacia una educación seria y de
calidad.

¡Bienvenidos al 2016!
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P. Juan Rajimon
Misionero del Verbo Divino

Iniciemos este nuevo año escolar con el firme propósito de vivir la plenitud de su amor y misericordia
desde la entrega generosa en nuestras aulas, en
nuestros gestos y actitudes de solidaridad y compañerismo; desde el valor del esfuerzo sincero ante las
tareas y las responsabilidades… haciendo que este
nuevo tiempo sea distinto y significativo. ¡A todos les
deseo un bendecido 2016!

Es por eso que la educación no puede reducirse a
unas pocas horas de actividad áulica.
Estamos convencidos que debemos educar en el
presente para construir el futuro.
Para nosotros como institución educar como sinónimo de “formar” es un compromiso ineludible, tanto
así que además de brindar a nuestros alumnos las
herramientas necesarias para la vida, y aunque demande aún más esfuerzo; también nos ocupamos
de que continúen su recorrido educativo en nuevas
instalaciones, pensadas y edificadas para que disfruten y aprendan en un ámbito renovado y funcional
que les permitirá sentirlo como espacio de pertenencia.
Pero este 2016 no solo trae consigo esta novedad,
sino también la hermosa noticia de que juntos caminaremos en el año en que Dios Padre nos invita a
conocer su rostro misericordioso. En Él ponemos
toda nuestra confianza Él nos permitirá sacar lo
mejor de nosotros también en los contratiempos, en
las luchas y en las pruebas.

www.facebook.com/croquegonzalez

AÑO DE LA MISERICORDIA

redaccion@roquegonzalez.com.ar

www.roquegonzalez.com.ar
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Del 21/03 al 23/03- 1 ½ hs. TM: de 8:20 hs a
9:50 hs. TT de 14:40 hs. a 16:10 hs.

Del 28/03 al 01/04- 2 hs. TM: de 8:20 hs a
10:20 hs. TT de 14:40 hs. a 16:40 hs.

Miércoles 02/03- Reunión
de padres a las 18:00 hs.

Clases
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Del 07/03 AL 11/03-1 hora con los papás TM:

A PARTIR DEL 14/03- Horario completo TM
De 8:20 hs. a 11:20 hs- TT De 14:40 hs. a
17:40 hs
SALAS DE 3 AÑOS
Viernes 04/03-Reunión de padres 18:00
hs.

VIERNES 4 DE MARZO- 1 hora con los
papás TM: De 8:20 hs. a 9:20 hs.- TT De
14:40 hs. a 15:40 hs.
LUNES 7 AL VIERNES 11: 2 hor as
solitos TM De 8:20 hs.10:20 hs. TT De 14:40
hs a 16:40 hs.

Tercer y cuarto sábado: a cargo del nivel secundario

Primer y segundo sábado: a cargo del
nivel primario

Todos los sábados a las 19:30 hs. en la
capilla del colegio

VIERNES 18 DE MARZO7°- 18:00 hs.
6° -19:30 hs.
16-03– JORNADA DE FORMACIÓN
DOCENTE PERMANENTE
MISAS

5°- 19:30 hs.

JUEVES 17 DE MARZO4°- 18,00hs

1°-2°-3°- 18,00 hs

LUNES 14 DE MARZO-

REUNIONES DE PADRES NIVEL PRIMARIO

*Recordar que todos los viernes del año los
niños salen en el TM a las 10:30 hs. y en el
TT a las 16:50 hs.

VIERNES 4 DE MARZO- 2 horas solos- TM
De 8:20 hs.10:20 hs. TT De 14:40 hs a 16:40
hs.

LUNES 7 DE MARZO: Horario completo. TM
De 8:20 hs. a 11:20 hs- TT De 14:40 hs. a
17:40 hs
SALAS DE 4 AÑOS
Jueves 03/03- Reunión de padres 18:00
hs.

Del 04/04 al 08/04- 3 horas- TM De 8:20 hs. a
11:20 hs- TT De 14:40 hs. a 17:40 hs

JUEVES 3 DE MARZO- 1 hora con los papás
TM: De 8:20 hs. a 9:20 hs.- TT De 14:40 hs. a
15:40 hs.

SALAS DE 5 AÑOS

Del 14/03 AL 19/03- 1 hora solitos TM: De
8:20 hs. a 9:20 hs.- TT De 14:40 hs. a 15:40
hs.

De 8:20 hs. a 9:20 hs.- TT De 14:40 hs. a
15:40 hs.

¡Los angelitos al jardín!

MES DE MARZO

Viernes Santo:
Vía Crucis y adoración de la cruz
en el patio del colegio a las 15:00
hs.

Sábado de Gloria: Misa con bendición del agua,
fuego y alimentos
a las 19:30 hs. en
el patio cubierto.

Jueves Santo:
Misa con lavatorio
de pies y adoración al Santísimo,
19:30 hs. en la capilla.

SEMANA SANTA EN NUESTRO COLEGIO

SÁBADO 12/03- Misa para alumnos de 6° A- B
- C 19:30 hs.

SÁBADO 05/03- Misa a cargo de 2° A- B- C
19:30 hs. en la capilla de nuestro colegio.

Meses con quinto sábado: a cargo del nivel Inicial
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TURNO MAÑANA
Lunes 14-03- 7:40 hs. 5tos. años Sociales “A”“B”- 5to. Naturales

NIVEL SECUNDARIO

Miércoles 23-03– Celebraciones para alumnos
de 4°- 5°-6°-7° en ambos turnos

Martes 22 -03- Celebraciones para alumnos de
1°- 2°- 3°- en ambos turnos

Miércoles 09-03- Misa para
alumnos de 4to a 7mo grado. TM: 7:40 hs. TT:
14:00 hs.

CELEBRACIONES DE INICIO Y PENITENCIALES CON LOS ALUMNOS EN HORARIO DE
CLASES
NIVEL PRIMARIO
Celebraciones penitenciales
Lunes 07-03- TM- 7,40 hs. con
alumnos de 4to a 7mo grado.
TT- 13:30 hs.

JUEVES 07-04- 3er- 4to- 5to año del Ciclo
Orientado Secundario a las 18:30 hs.

MIÉRCOLES 06- 04- 1er y 2do. Año del Ciclo
Básico Secundario a las 18:30 hs.

REUNIONES DE PADRES DEL NIVEL SECUNDARIO

La resurrección de Cristo es perdón para los pecadores, vida para los que aceptaron su obra en
la cruz y gloria en la eternidad
por Él en los cielos.

