¡El Roque está en Facebook!
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El viernes 15 de abril se entregó a los alumnos del nivel secundario, un carnet que
los acredita como alumnos regulares de nuestro instituto para el ciclo escolar 2016.
Esta idea, que surgió en el departamento de preceptoría, ayuda al personal de portería, a identificar a los alumnos cuando ingresan al establecimiento en contra turno
y sin uniforme (biblioteca, entrevista con profesores, reuniones, etc, excepto educación física).
También, “los pocos alumnos que llegan tarde...” deberán entregarlo a quien se lo
solicite para registrar la tardanza. ¡NO LO PIERDAN!
Departamento de Preceptoría

CARNET QUE IDENTIFICA A NUESTROS ALUMNOS

Nuevas Autoridades: Javier Rolón Presidente; José Menoret vicepresidente;
Valeria Fleita Secretaria y Lucas Ozuna Tesorero.
Queremos destacar a todos los alumnos y alumnas que se han presentado en las
distintas listas por el entusiasmo y muy buena campaña realizada. A los alumnos
en general por involucrarse y participar en las elecciones democráticas de sus
representantes. ¡Que todo sirva para la Formación y Conciencia ciudadana!

Escrutinio Final / Voto Electrónico – Elección Centro de Estudiantes 2016

Se presentaron tres listas: S.O.A.S. (Sociedad Organizada de Alumnos Secundarios) con Ivan Ojeda del 4º año inf. TT como candidato a Presidente acompañado por Fátima González del 5º Sociales B TM como Vicepresidenta; la lista A.V.A. (Asociación Voluntaria para Alumnos) con la fórmula
Jeremías Barrufaldi (5º Soc. B TM) - Natalia López (4º Inf. TT) y la lista M.O.E.S. con Javier Rolón
del 5º Nat. TM y José Menoret del 5º Soc. TT como candidatos a la Presidencia. Los Resultados:

El día lunes 18 de abril se llevaron a cabo las elecciones para las nuevas autoridades del Centro de
Estudiantes. Se realizaron con “voto electrónico” en la sala de Tecnología del secundario con el
acompañamiento técnico de Ricardo Nieres por la mañana y Gabriel Guismín por la tarde.

Nueva Comisión Directiva del Centro de Estudiantes:
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que la comunidad toma conciencia y se compromete. Estamos inmersos en una mundo donde todos
pelean para “llegar primero” y a cualquier precio.
Son pocos los espacios que tiene la sociedad para
compartir entre padres, hijos adolescentes, jóvenes
y niños. Nos ha hecho bastante mal apartar “a los
niños porque molestan”; “a los padres porque no
entienden”; “a los jóvenes porque tienen otro ritmo”,
“a los abuelos porque son de otra época”. Como
resultado de esta bifurcación tenemos una gran cantidad de niños con “el todo material” y vacío emocional, jóvenes expuestos a los excesos del alcohol y la
droga; padres ausentes y abuelos olvidados…
Hoy, es un mandato el caminar hacia una sociedad
que avance en clave de “llegar juntos”: el niño y el
joven, el deportista de alto rendimiento y el que recién empieza, el más joven y el más anciano…
Aunque son miles las propuestas para aislarnos y
apartarnos unos de otros, necesitamos cada vez
más testimonios de generosidad y trabajo conjunto
en favor de los más débiles.
Una comunidad solidaria se logra con la educación
que se inicia en cada hogar, donde los niños desde
pequeños aprenden a colaborar con los padres en
las tareas y responsabilidades del hogar; en la escuela donde lejos de la lucha del ser abanderado y
mejor que los demás, se esfuerzan por dar lo mejor
de sí.
Que los pequeños signos de amor y solidaridad nos
den fuerzas para seguir apostando por una sociedad
cada vez más sensible y comprometida con el bien
común y las necesidades concretas de nuestros
hermanos.
P. Juan Rajimon
Misionero del Verbo Divino
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Crecer en solidaridad
El pasado 23 de abril tuvimos la bendición de compartir la “XVII Bicicleteada Solidaria”, que es una
propuesta tradicional para esta comunidad educativa, y que creo, es uno de los momentos en el cual
alumnos, docentes, padres y colaboradores de la
ciudad; trabajan a la par en pos de quienes necesitan de nuestra ayuda material.
Más allá de compartir este evento, quisiera reflexionar junto a ustedes sobre la importancia que adquiere la solidaridad como valor en la educación de
nuestros niños y jóvenes. Promoverla dándoles la
posibilidad de que cada uno, desde su lugar y con
su aporte, “llegue” a la vida de otros.
La primera preocupación cuando uno proyecta una
actividad solidaria en la que necesitará contar con la
colaboración y la generosidad de la gente, es la
crisis económica. Los tiempos no son fáciles; sin
embargo, la respuesta de la comunidad nos demostró que cuando las cosas nos cuestan más e incluso
faltan, mayor es la generosidad cuando se trata de
ayudar a los hermanos.
Este es un signo muy valioso y que vale la pena
rescatar en medio de tantas noticias negativas que
llenan las páginas de nuestros periódicos.
Nuestros niños y jóvenes nos han dejado en claro
que cuando se trata de compartir con los que más
necesitan son capaces de brindarse con gestos concretos. Ojalá que la sensibilidad social y la solidaridad no sean hechos aislados, sino una actitud natural en la vida permitiéndonos ser verdaderos agentes de cambio en una sociedad donde abundan los
signos de egoísmo e individualismo.
El valor de la solidaridad se fortalece en la medida
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PAQUETES/ LATAS

437 paquetes

Distintos tamaños

Distintos tamaños

Distintos tamaños

340 paq

9 paq

Distintos tamaños

350 cajas de 800g

270 cajas

632 botellas

40 paquetes

108 cajas/latas

63 cajas

13 paquetes

66 latas

25 cajas

24 paquetes

5 paquetes

19 paquetes

4 potes

20 bidones

1 caja

1 caja

7 paquetes

36 latas

98 latas

ALIMENTOS

ARROZ

FIDEOS

AZUCAR

POLENTA

HARINA

ALMIDÓN

LEGUMBRES

LECHE EN POLVO

LECHE LARGA VIDA

ACEITE

YERBA

TOMATE

CAJAS DE POSTRES

CHOCOLATE EN POLVO

PICADILLO

COCIDO EN SAQUITOS

GALLETITAS SALADAS

MAIZENA

GALLETITAS DULCES

MERMELADAS

AGUA

DULCE DE BATATA

DULCE DE MEMBRILLO

PURE DE PAPA

CHOCLO

ARVEJAS

–------------

–-------------------

5 KG

5 KG

100 LITROS

1,600 Kg

-------------------

1,250 kg

----------------

26.735 saquitos

--------------------

------------

–----------------

–----------

38,500 kg

107,5 LITROS

270 LITROS

88 Kg

103,300 kg

9 kg

340 kg

142,5 kg

266 kg

560,5 Kg

437,5 Kg

KG
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A todos…
¡Muchas gracias!

3 latas

JARDINERAS

19 paquetes

2 paquetes

10 paquetes

SAL

LASAÑA

PAÑALES PARA
ADULTOS

5 rollos

2 botellas

AGUA OXIGENADA

5 paquetes

8 cajas

20 rollos

TELA ADHESIVA

ALGODÓN

GASAS

PAPEL HIGIÉNICO

10 paquetes

9 paquetes

HARINA MAIZ

PAÑALES PARA BEBÉ

9 paquetes

PAQUETES/ LATAS

5 paquetes

1 frasco

30 paquetes
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CEREALES /AVENA

ALIMENTOS

TORTA FRITA

CAFÉ

CALDOS/SOPA

JUGOS

1 caja

1 caja

DULCE DE MEMBRILLO

DULCE DE BATATA

1 paquete

2 latas

2 paquetes

1 pote

8 latas

5 paquetes

5 latas

19 latas

PAN RALLADO

CHAMPIGÑON

SOJA

DULCE DE LECHE

DURAZNOS

VITINA

GARBANZOS

ATÚN

11 latas

1 paquetes

PAN DULCE

CABALLA

PAQUETES/ LATAS

ALIMENTOS

1LITRO

–-----------------

–---------------

64 SOBRES

70 PAÑELES

80 PAÑALES

–-----------------

19,5

9 KG

–--------------------

KG

–-----------------

–------------------

–----------------------

–-------------------

5 KG

5 KG

400 Kg

–-----------------

–-----------------

–----------------

–------------------

–----------------

–-------------

–------------

–---------------

–------------

1 KG

KG

2 potes

ALCOHOL EN GEL

–-------------------

–--------------------

–-----------------

Gran cantidad de
prendas para bebes,
niños, jóvenes,

MES DE MAYO

-----------------

uno

uno

10 unidades

–--------------

–----------------

1,5 LITROS

KG

JORNADAS ESPIRITUALES A partir del 16 de
mayo comenzarán las jornadas espirituales en la quinta para los alumnos del Nivel primario y los niñitos de
las salas de 5 años. Las fechas correspondientes se
enviarán en la agenda de cada alumno/a.
ACTIVIDADES PASTORALES
02-05- Retiro de 5tos años (5to sociales “B”, 5to So-

MISA DE CIERRE DE LA BICICLETEADA
-Luego de la concreción de la Bicicleteada solidaria,
nos reuniremos como comunidad para dar gracias a
Dios por la posibilidad que nos ha regalado de poder
acercarnos a quienes más nos necesitan con nuestro
aporte material.
Invitamos a todos los que han participado y colaborado, a la misa que se realizará en la capilla del
colegio el día sábado 7 de mayo a las 19:30 hs.

ACTO POR EL DÍA DEL TRABAJO Y LA CONSTITUCIÓN NACIONAL ARGENTINA
LUNES 02-05- Se realizará en ambos turnos; y en el
nivel primario con la Promesa de los alumnos de 7° a
nuestra Constitución Nacional .
Nivel Secundario
TM: 7:00 hs– TT: 17:00 hs.
Nivel Primario: solo para alumnos de 4°-5°-6°-7° en
ambos turnos.
TM: 9:20 hs. TT:16:05 hs.

ROPA

TERMÓMETRO

TENSIÓMETRO

CURITAS

1 aerosol

3 botellas

ALCOHOL

OFF

PAQUETES/ LATAS

ALIMENTOS
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¡FELIZ DÍA JARDÍN!
El día 29 de mayo los niños del Nivel Inicial tendrán el
festejo por el día de los jardines, cada uno en su turno.
TM: 8,20 hs. a 10,20 hs. TT: 14,40 hs. a 16,40 hs.

El acto en el que celebraremos el cumple de nuestra
patria, se realizará el día miércoles 25 a las 8:00 hs.
para el nivel primario. Los alumnos del nivel secundario
tendrán el acto el día anterior; cada uno en su turno.

FIESTA DE LA PATRIA

ciales Turno Tarde).
03-05- Jornada 3ros años (3ro sociales “B”, 3ro Naturales, 3ro Sociales Turno Tarde).
05-05 : Retiro de 5tos años (5to Sociales “A”, 5to Informática).
06’05: Taller de iniciación de animadores “Ama como
Jesús, ¡anímate! con alumnos de 7mo grado “A”, “B”
y “C” que colaborarán en las Jornadas De Reflexión
Espiritual de la Primaria durante los meses de Mayo,
Junio, Julio y agosto.
07-05: Encuentro espiritual con los niños y jóvenes
del HOGAR p. Antonio Sepp de Parada Leis en la
Quinta de 8.00 a 15.00hs.
10-05: Proyección Misionera- HOGAR DE NIÑAS
SANTA TERESITA con el Grupo Pre-Juvenil Misionero de 17.40 a 19.20hs aproximadamente
15-05: Peregrinación al Santuario Ntra. Sra. de Fátima
Animadores y Grupos Misioneros
18-05: Proyección Misionera: Visita al Hogar de Ancianos “Agustín Liarte” con el GRUPO DE ANIMADORES bajo el Lema “CRISTO AMIGO NOS ENVIA A
SERVIR” de 17.40 a 19.20hs aprox.
21-05: Proyección Misionera: Visita al Hogar de Ancianos “Miguel Lanus” con el GRUPO ANIMADORES
bajo el Lema “CRISTO AMIGO NOS ENVIA A SERVIR” de 17.40 a 19.20hs aproximadamente
28-05: Proyección Misionera: Visita al Hogar de Ancianos en Oberá GRUPO ANIMADORES: Anotarse
con el animador responsable de cada curso.
31-05: Encuentro de Quinceañeras en la Quinta de
8.00 a 15.00hs “ERES LA NIÑA DE MIS OJOS”

