¡El Roque está en Facebook!

“Yo abrigo a
mi hermano”

Campaña

TODO JUNIO

Recordá que el uniforme que ya
no te queda le puede servir a algún compañero o compañera del
cole, y si te hace falta a vos; lo
podés retirar.

ROPERO ESCOLAR

¡Muchísimas gracias!

COLECTA CÁRITAS
Como todos los años también en el
colegio se ha realizado la colecta
anual de
CARITAS , con la cual; gracias a la
colaboración de las familias de nuestra institución, se ha recaudado y
entregado al obispado la cantidad de
$11254,15 (pesos once mil doscientos cincuenta y cuatro, con
quince centavos)- A todos los que
colaboraron…
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Del 10 al 12-06– Re ro “Dulce huésped del alma
11-06– Baile Bautismo para el nivel secundario
14-06– Taller ¿Qué es lo bello?
16-06– Feria de Universidades
17-06– Acto por el día de la Bandera del
nivel secundario
20-06– Acto con promesa de Lealtad de
los alumnos de 4° a 7°- 8:30 hs.
18-06– Proyección misionera en el Hogar de minusválidos de Oberá
21-06– Festejo de cumples de las salas
de 5 años TM
22-06- Festejo de cumples de las salas
de 3 años TM
23-06- Festejo de cumples de las salas
de 4 años TM
Festejo de cumples de las salas de 3-45 años TT
25-06-Proyección misionera al sector
Neonatología y maternidad del Hospital
26-06– Charla sobre prevención de adicciones para el nivel secundario
Del 30-06 al 02-07– Retiro Navega Mar
adentro

07-06– Pre– Bau smo de alumnos
de 1er. Año

04–06– Jornada depor va– recrea va para alumnos de 4° a 7°

AGENDA
G

redaccion@roquegonzalez.com.ar

www.roquegonzalez.com.ar
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Estamos iniciando el mes de junio, el cual la
Iglesia dedica al "sagrado corazón de Jesús",
que nos recuerda centrar nuestra vida en el
amor de Dios. Sentirnos dentro y cerca de su
corazón nos da la seguridad del amor que el
Padre tiene por cada uno de nosotros.
Una invitación para imitar a este amor incondicional de nuestro Dios en la vida cotidiana.
Una propuesta para reemplazar tantos sentimientos negativos de nuestros corazones para
vivir en clave de amor y generosidad en cada
paso que damos como comunidad.
El corazón siempre es el símbolo más pleno
del amor. Tener un mes para vivir nuestra fe
contemplando el de Jesús. Es un llamado especial parar sentir el amor providente de Dios
en nuestra vida, valorando tantas bendiciones
que nos regala: la familia, nuestros seres queridos y amistades. Dios nos ama a través de
todas aquellas personas que extienden este
amor hacia nosotros y nos invita a imitarlo en
nuestra vida personal. Vivirla con intensidad,
amor y pasión.
En este sentido la tarea educativa es una misión de amor incondicional hacia el futuro de
nuestra sociedad. Hacer lo de cada día con
pasión y entusiasmo; logrando que sea una
acción de gracias a Dios por el regalo de enseñar y aprender con alegría y pasión.

En clave de amor...

I
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Nº 84, Junio 2016

P. Juan Rajimon
Misionero del Verbo Divino

Que este mes de Junio sea una oportunidad
para vivir el amor desde la fe y la confianza en
Dios. Que el Sagrado Corazón de Jesús nos
ayude a superar toda frialdad, egoísmo e indiferencia para ser fieles ejemplos de su amor
incondicional y entrega generosa para conformar una sociedad en clave del amor.

Además de tantos gestos que cada uno vive
en sus hogares, desde la comunidad educativa
en este mes tenemos varias actividades que
nos llaman a vivir este amor en carne propia: el
ropero solidario que nos hace ensanchar nuestra solidaridad, compartiendo unos con otros.
La campaña de "Yo abrigo a mi hermano" que
nos llama a colaborar con aquellos que carecen de medios económicos en este tiempo de
frío. La colecta de Caritas; que nos invita a
compartir con los más necesitados de todo el
país... y tantos otros gestos que nos acercan al
prójimo.

El gran Maestro Jesús tiene un corazón capaz de mirar hacia el otro con amor y generosidad. Qué bueno que lo imitemos en todo momento de nuestra vida, haciendo que cada persona con quien compartimos, sea el centro de
nuestra preocupación, especialmente los más
necesitados de nuestras comunidades.

www.facebook.com/croquegonzalez
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I NFO R OQUE

lizará el pre-bautismo en el gimnasio del colegio.
Esta es una actividad de integración entre los
alumnos de 5º y 1º año con actividades recreativas y deportivas, cada alumna y alumno de 1º
2
tendrá una madrina o padrino de 5º.-

PRE-BAUTISMO
Martes 07-06– El día martes 07 de junio se rea-

tendrán una jornada deportiva y recreativa en la
quinta de nuestro instituto .La misma será una
oportunidad para practicar deportes y juegos en
un entorno natural que les permitirá aprender,
integrarse y divertirse.

Sábado 04.06– Los alumnos de 4°- 5°- 6°- 7°

JORNADA DEPORTIVA RECREATIVA

Mes del Sagrado
Corazón de Jesús

Mes de junio

Jesús, Pan de vida
Te necesitamos

CORPUS CHRISTI
El día sábado 28 de mayo se llevó a cabo la Festividad de Corpus Christi en el
anfiteatro de nuestra ciudad.
Como comunidad y junto a otras instituciones, una vez más honramos a Jesucristo PAN DE VIDA.

LO QUE PASÓ...

El día Viernes 17-06– Los niños del Nivel
Inicial entregarán mensajes a los alumnos del
nivel primario, y también prepararán adornos
para entregar a los negocios de la manzanaara que ornamenten sus vidrieras. ACTO

BANDERA DE MI PATRIA, BENDITA SEAS

En esta oportunidad también habrá una charla
taller de orientación vocacional
Para esa fecha se contará con la presentación
de cinco universidades de Buenos Aires y el
Instituto Montoya.

El día Jueves 16, se realizará la Feria de universidades destinada a los alumnos de 4to. Y
5to. Año del nivel secundario de nuestra institución y de otras. Dicha actividad es organizada por el DAE.

FERIA DE UNIVERSIADES

EL Martes 14-06- se llevará a cabo el taller
para alumnos candidatos a rey y reina del colegio, cuya proyección misionera se realizará
en el Hogar de minusválidos Santa Teresa
de Oberá.

¿QUÉ ES LO BELLO?

19:30 hs. Misa a cargo de 5° A-B-C

de Bautismo de los alumnos de 1ero a 5to.
Año de 20:30 hs. a 00:30 hs.

El Sábado 11-06– Se llevará a cabo el baile

BAILE DE BAUTISMO

Los días Viernes10- Sábado11 y Domingo 1206, en Fátima se llevará a cabo el retiro dedicado
a los alumnos de los 7° “A”-“B”-“C” en el que conocerán aún más la acción del espíritu Santo en la
vida de cada uno.

DULCE HUÉSPED DEL ALMA

En torno a la fecha del 26 de junio “Día Internacional

CHARLA DE PREVENCIÓN

Sábado 25– 06- Proyección Misionera con los
alumnos del nivel secundario al sector de NEONATOLOGÍA – MATERNIDAD DR. RAMÓN MADARIAGA - Para celebrar la vida. De 09:00 hs. A
12:00hs.

HONRAR LA VIDA

Los niños del Nivel Inicial tendrán el festejo de los
cumpleaños del primer semestre en las siguientes
fechas:
21-06-Salas de 5 años del TM
22-06- Salas de 3 años del TM
23-06- Salas de 4 años del TM - Salas de 3, 4 y 5
años del TT

¡FELIZ, FELIZ EN TU DÍA!

19:30 hs. Misa a cargo del nivel secundario

Sábado 18-06- Visita al Hogar Santa Teresa de
Oberá con alumnos/as candidatos a rey y reina
del colegio y alumnos animadores.

PROYECCIÓN MISIONERA

Que esta promesa los haga respetar y valorar
aún más a nuestra enseña patria, demostrando su amor por ella con valores y buenas actitudes.
*Del acto participarán los alumnos de 4° a 7°

El 20 de junio, a las 8:30
hs. un nuevo grupo de
alumnos de 4to grado,
realizará la Promesa de
Lealtad a nuestro pabellón
nacional.

PROMESA DE LEALTAD A LA BANDERA

FII del nivel secundario TM: 7:00 HS. TT: 17:00
hs.
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Quienes deseen anotarse para participar de
estas actividades podrán hacerlo con la Secretaria de Pastoral Sra. Fabiana Ferreira.

VISITA AL HOGAR DE PARADA LEIS
Todos los sábados de 08.00hs a 12:00 hs. aproximadamente se realiza la visita al Hogar de varones Antonio Sepp de Parada Leis en el cual un grupo de docentes y alumnos brindan catequesis de Comunión y
Confirmación, apoyo escolar y actividades de recreación.

GRUPOS MISIONEROS
-Todos los martes de 18:00hs
a 19:00 hs.
GRUPO PRE- JUVENIL
MISIONERO
- Todos los miércoles de
18:00hs a 19:00 hs.
GRUPO INFANCIA MISIONERA

NAVEGA MAR ADENTRO
Los días Jueves 30/06-Viernes 01/07- Sábado 02/07
se realizará el retiro para los alumno de 4to y 5to años
de Secundaria denominado Navega Mar Adentro.
AGRADECIMIENTO ESPECIAL
A la familia Lorenzo Domínguez de la sala de 3 años
“C” que ha donado una mochila para fumigar. ¡Que
Dios bendiga su generosidad!

de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito
de Drogas” se llevarán a cabo una serie de charlas,
debates y producciones orientadas por la Asesoría
psicológica-psicopedagógica y con la valiosa colaboración de profesionales de la Municipalidad de Posadas.
Estas charlas, que surgen de una inquietud presentada por los alumnos del Centro, se realizarán de 1º 5º
año y durante el mes de junio.

